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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

a. Denominación de la Carrera 

Psicología Educativa y Orientación  

b. Título que otorga la Carrera 

Licenciado en Ciencias de la Educación mención   Psicología 

Educativa y Orientación  

Licenciada en Ciencias de la Educación mención   Psicología 

Educativa y Orientación  

c. Área del Conocimiento: 

Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho 

d. Sub-área del Conocimiento: 

Ciencias Sociales y del Comportamiento 

e. Nivel de Formación: 

Tercer nivel 

f. Modalidad de Estudios: 

Presencial 

g. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación): 

Créditos: 248 

Años: 4  
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h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la 

Carrera (máximo órgano colegiado académico superior) 

 

Fecha de 

creación 

Resolución de Aprobación de carrera Máximo Organismo 

Colegiado 

Académico superior 

28 de 

agosto de 

1973   

Especialización de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación 

Vocacional de la Facultad de Ciencias de 

la Educación. 

Honorable Consejo 

Universitario de la 

Universidad Nacional 

de Loja. 

23 de 

Septiembre 

de 1975 

Creación y funcionamiento de la Escuela 

de Psicología de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de Loja.- Acta N° 

33 de la Sesión Ordinaria del H. consejo 

Universitario. 

Honorable Consejo 

Universitario de la 

Universidad Nacional 

de Loja. 

30 de Abril 

del 2002 

Resolución RCP-S8 - N° 116-02 

Proyecto Licenciatura en Psicología 

Educativa y Orientación Vocacional  

Consejo Nacional de 

Educación Superior 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

a. Marco Referencial del Currículo 

La aplicación del modelo neoliberal que se ha venido implementando 

en el Ecuador y el mundo,  ha determinado la profundización de la 

crisis en el país, en los ámbitos: socioeducativo, cultural, político, 

económico, ambiental, la salud, institucional, científico-técnico, 

basado en una apertura de mercados, que limita la acción del estado 

como regulador de la economía y de los bienes de consumo que 

demanda la sociedad, expresado en un proceso agresivo de 
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endeudamiento externo e interno, que polariza la economía 

enriqueciendo a un reducido grupo de poder en detrimento de las 

grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. 

La Universidad Nacional de Loja, insertada en esta realidad, tienen 

como propuesta central en su cuarto plan Quinquenal de desarrollo, 

orientado al quehacer académico-político, para incidir 

prioritariamente en las demandas sociales, por lo que es necesario 

definir espacios de influencia profesional y ocupacional en torno a la 

problemática: nacional, regional y local. 

En lo socio-educativo: La gestión educativa de la RSE se caracteriza 

por su dependencia, individualismo, centralismo y burocracia, 

limitando la coordinación, colaboración, solidaridad y trabajo 

interinstitucional, no existen acuerdos para definir planes de 

desarrollo integral, en donde la educación sea identificada como 

elemento importante para coadyuvar al desarrollo humano. Las 

instituciones educativas de los niveles básicos y bachillerato han 

mantenido una actitud pasiva en relación a las disposiciones del 

ministerio de Educación, los docentes no exigen su derecho a ser 

definidores del currículo que imparten, consecuentemente las 

reformas curriculares no han aportado en forma significativa al 

desarrollo de la educación integral, la inteligencia, la reflexión, la 

autoestima, la autonomía, la criticidad y la creatividad, no informan ni 

forman a los estudiantes para su participación como sujetos y 

agentes políticos, capaces de convertirse en líderes sociales, de 

espíritu emprendedor y autogestionario. 

Por otra parte, se evidencia, la presencia de un fenómeno educativo 

generalizado en la gran mayoría de planteles educativos como es la 

marcada desmotivación de los estudiantes por asumir una actitud 

responsable frente a la preparación científica como académica, 

técnica y ético social, característica que se manifiesta inclusive en el 

nivel superior, incrementándose los problemas de aprendizaje, 

desadaptación escolar, deserciones, ausentismo, repitencias, bajo 

rendimiento, baja autoestima, desubicación profesional y vocacional, 

falta de liderazgo juvenil, entre otros. 
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A esto se suma la inseguridad emocional por el incremento de la 

inseguridad social y ciudadana: asaltos, violaciones, suicidios, 

violencia familiar, segregaciones social por raza, situación 

económica, origen étnico, que ha desencadenado el irrespeto a los 

derechos humanos, falta de ética profesional, inequidad social, 

abuso y distorsión de normas sociales, que en lugar de propiciar la 

solidaridad, y ampliar los niveles de comunicación, hacen que las 

personas repriman su accionar social en defensa de su propia 

integridad. 

En lo cultural,  existen indiferencia hacia una verdadera identidad 

nacional, basada en el respeto a las costumbres ancestrales, 

culturales, étnicas, naturales y ecológicas, expresadas en marcada 

subestima para el reconocimiento de las potencialidades personales 

y de nuestros propios recursos humanos, uso inadecuado de los 

recursos naturales y físicos del entorno. Limitantes que han 

generado una alienación e introducción de otras formas de vida, 

propias de otras culturas muy marcadas a raíz del incremento del 

fenómeno migratorio, la fuga de cerebros hacia las latitudes donde si 

existe el reconocimiento del nuestro intelecto e ingenio. 

En los momentos actuales donde la ciencia y la tecnología avanza 

aceleradamente, el ser humano se ve forzado a enfrentar exigencias 

sociales: unas, necesarias o básicas, (alimentación, vestuario, 

educación, salud, vivienda) para la sobrevivencia y otras superfluas, 

producto de la alienación sociocultural. Para cumplir con las 

demandas mencionadas, las personas desencadenan una sobre-

exigencia laboral, tanto física, intelectual y emocional, descuidando 

inclusive la protección familiar. 

En lo político: la proliferación partidista ligada a los intereses  

personales y políticos, a desmejorado el accionar socio-político, 

desencadenando una ola de corrupción gubernamental que no ha 

logrado controlar, los bienes sociales se han desperdiciado y el 

sentido de la justicia y equidad se han vedado para quienes lo 

requieren, por el contrario se observan acciones de inequidad y 

justicia, desde las más altas esferas gubernamentales. Como 
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consecuencia la vida cotidiana de la población, transcurre con 

marcada indiferencia hacia la práctica de valores y la  promoción de 

verdaderos líderes políticos. 

La falta de políticas del estado y el cumplimiento de una distribución 

equitativa para una adecuada ocupación, promoción y acción de la 

orientación educativa, vocacional, profesional, sexual y familiar de 

acuerdo a lo previsto en la ley de educación, ha llevado a que los 

estudiantes de bachillerato y del nivel superior, se ubiquen en 

carreras y profesiones no acordes con sus potencialidades e 

intereses impidiendo que los profesionales sean agentes de cambio 

que incidan en el desarrollo del país y que puedan proporcionar 

ayuda y atención oportuna a los alumnos en los respectivos 

establecimientos y en el ejercicio libre de la profesión. 

En lo económico: la constitución política de la República del 

Ecuador,  prescribe que el 30% del presupuesto del estado está 

destinado a la educación, fundamentalmente pública y gratuita; sin 

embargo, los fondos destinados a este sector han ido reduciéndose 

hasta llegar al 8% en el año 2000, con ligerísimo aumento en el 2002 

equivalente al 10,2% y al 12,4%, en el año 2003, como 

consecuencia de ello se evidencia la falta de partidas para docentes, 

infraestructura, materiales de estudio, y bibliotecas actualizadas. En 

el sector rural 4000 son rurales, unidocentes, solamente el 12% de 

las escuelas son completas, según PREDESUR. 

Las bajas remuneraciones de los maestros y la falta de 

oportunidades y exigencias  de superación y actualización, ha 

devenido en escaso compromiso con el cumplimiento de su misión 

profesional. 

El crecimiento demográfico y los índices de pobreza generan 

inequidad, en la distribución de recursos para la educación, salud, 

desarrollo social, obras de infraestructura, sueldos y salarios que se 

centraliza en las ciudades y provincias más cercanas a la capital, 

marginando a las fronterizas que por su situación geográfica 

requieren mayor atención. 
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La crisis económica como problema estructural, de nuestra 

sociedad, ha generado un sin número de dificultades como la 

migración que a su vez trae consigo la desorganización familiar en 

sus múltiples manifestaciones: divorcios, familias disfuncionales, 

embarazos en adolescentes, adicciones en todo sentido, 

delincuencia juvenil, prostitución y otros. 

En lo ambiental y la salud: la producción agropecuaria y el manejo 

sostenido de los ecosistemas, así como la prevención de los 

recursos renovables naturales de todas las zonas agro-ecológicas 

de la RSE y del país son afectadas por la diversidad de problemas 

multidimensionales que si bien son comunes, responden a 

características particulares de cada una de ellas. 

Según la obra “Ecuador y su realidad”, la región Sur con sus 3179 

planteles educativos 17769 profesores de nivel básica y bachillerato 

y 274143 estudiantes enfrenta débiles relaciones regionales con el 

poder central por ser una zona económica y físicamente marginada, 

ubicada geográficamente en la periferia del país, que presenta 

condiciones ambientales naturales adversas en diferentes aspectos, 

influyendo significativamente en todos los niveles del sistema 

educativo formal, puesto que dificulta el perfeccionamiento docente, 

la transferencia de recursos económicos suficientes, mejoramiento 

de la infraestructura física y la gestión administrativa en general. 

Por otra parte, el impacto de los medios de comunicación, de las 

NTIC,  y del grupo par, inciden en la inconformidad y distorsión del 

esquema corporal, especialmente en los adolescentes, 

desencadenando los trastornos alimentarios como: anorexia, bulimia 

y otras.  Por lo tanto es lógico que se altere la homeostasis personal 

y comunitaria, evidenciándose seres humanos agotados, agresivos, 

mecanizados, alejados de la convivencia afectiva emotiva dentro del 

plano familiar, laboral, social y educativo; a este contexto se suma la 

contaminación ambiental provocada por el ruido, el smog, la práctica 

de las adicciones, la inseguridad ciudadana, entre otros que traen 

consigo un sin número de secuelas. 
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A la poste, esos estilos de vida, generan: estrés, angustias, 

ansiedad, depresión, frustración, aislamiento, fobias, alterando 

significativamente la personalidad, induciendo al individuo a la 

búsqueda de soluciones erróneas como: intentos de suicidio, 

drogadicción, prostitución, delincuencia, embarazos no deseados, 

infecciones de transmisión sexual, entre otros; toda esta red de 

problemáticas provocan alteraciones en la salud bio-psico-social. 

En lo Científico-técnico: La producción y el desarrollo científico y 

técnico, se ha truncado por falta de capacitación en investigación 

para el desarrollo, de tal forma que se evidencia ausencia de 

programas y proyectos de investigación para el desarrollo local y 

regional, orientados a generar alternativas auto gestionadas y 

sustentables para la solución de los principales problemas RSE.  

Nuestra unidad académica, considera a la ciencia y a la tecnología 

como herramientas idóneas para la construcción de conocimientos 

en el proceso de formación profesional de los educadores, artistas y 

comunicadores sociales, difundiendo lo más avanzado del 

pensamiento humano, en lo filosófico, político, cultural y educativo; 

recogiendo los saberes ancestrales, el cultivo y desarrollo de los 

valores humanos, en el manejo individual y colectivo de la sociedad 

ecuatoriana; para el efecto, en cumplimiento de su misión y visión, la 

Universidad Nacional de Loja, se muestra abierta y dispuesta a la 

cooperación interinstitucional a nivel nacional e internacional para la 

formulación, presentación, ejecución y evaluación de proyectos 

educativos, artísticos y culturales.  

Frente a esta realidad la carrera de Psicología Educativa y 

Orientación, el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  de 

la Universidad Nacional de Loja, define su posición, respetando la 

biodiversidad, la pluriculturalidad y etnia, la libertad de pensamiento 

e ideología, impulsando programas, proyectos, políticas estratégicas 

con propuestas claras y renovadoras para el desarrollo equilibrado 

local, regional y nacional. 

En este contexto se identifica nuestro modelo académico de 

enseñanza-aprendizaje SAMOT (Sistema Académico Modular por 
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Objetos de Transformación), implementado por la Universidad 

Nacional de Loja en 1990, el cual parte de un cambio conceptual 

operativo de la práctica académica que integra la: docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad, interviniendo en la 

resolución de los problemas de la realidad, cuyo eje nuclear es el ser 

humano y su comportamiento en toda su integridad promoviendo su 

autodesarrollo, auto-sustento y auto-sostenimiento en beneficio de la 

unidad e identidad de los ecuatorianos. 

 

 

b. Justificación de la Carrera 

Las prácticas profesionales del Psicólogo Educativo y Orientador se 

desarrollan en el contexto de la globalización y el neoliberalismo lo 

cual incide en la realidad socioeconómica, ideológico- política, 

histórico- cultural, científico-técnica, medio-ambiental y axiológica. 

En las problemáticas de este contexto se inscribe la actividad 

académica curricular de la carrera dirigida al estudio, valoración e 

intervención del comportamiento del ser humano, ejecutada en la 

acción coordinada de su planta docente que en actividad conjunta 

conjugan y condesan características, conocimientos, habilidades, 

destrezas y aptitudes para trabajar la programación académica 

modular, propiciando el desarrollo de competencias: científico-

técnicas, psicopedagógicas-didácticas y ético- morales, hacia el 

ejercicio óptimo de la docencia, el Psicodiagnóstico y la orientación 

tanto a nivel interinstitucional como en el ejercicio libre de la 

profesión. Para el efecto, establece vínculos de participación 

interinstitucional e interpersonal con la colectividad para la 

investigación e intervención en las diferentes problemáticas que 

competen a su campo profesional. Consecuentemente, es necesario 

que el psicólogo educativo y orientador esté preparado para que 

participe en programas y acciones de prevención, conservación y 

desarrollo de ecosistemas saludables en los que estén involucrados: 

la escuela, la familia, y la comunidad. 
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Al momento sus prácticas profesionales distan mucho de la 

efectividad y acierto en la prevención, diagnóstico, como en el 

tratamiento eficiente y oportuno de los graves problemas de 

aprendizaje, autoestima, comportamiento, alteraciones de la 

personalidad, depresión, estrés, entre otros; por lo tanto es 

necesario delimitar estos problemas de la profesión y enfrentarlos 

con verdadero profesionalismo, por lo que es necesario una revisión 

y ajuste de la estructura curricular de la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, como entidad educativa profesional de 

naturaleza pública que procura cumplir su misión social relevante y 

trascendente, desde su posicionamiento político a través de la 

interacción con las distintas unidades como: áreas académico 

administrativas. Centros especializados de investigación y 

desarrollos, carreras, programas de postgrado, en vinculación con 

los demás actores sociales. 

Ante estas consideraciones resulta imperioso contar con un plan de 

estudios debidamente pensado, analizado y consensuado con los 

actores sociales de la carrera a fin de que se sinteticen las 

actividades nucleares del proceso de formación profesional, mismo 

que dada su trascendencia social no puede ser el producto de la 

improvisación curricular. 

 

c. Visión de la Carrera 

Ser una carrera de excelencia académica pertinente y 

permanentemente acreditada a nivel nacional e internacional, que 

forme profesionales en los campos: de la docencia, la psicología 

educativa y los servicios de orientación psicológica para contribuir al 

buen vivir de la Zona Siete y del Ecuador en general.  

 

d. Misión de la Carrera 

La carrera de Psicología Educativa y Orientación del Área de la 

Educación de la Universidad Nacional de Loja forma talentos 

humanos con preparación científica, técnica, humanística, 
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psicopedagógica, didáctica y axiológica en la docencia, la psicología 

educativa, la orientación educativa, vocacional, familiar y educación 

sexual para los niveles del sistema Educativo Nacional con la 

ejecución de planes, programas y proyectos de investigación y de 

vinculación con la colectividad, impulsando una gestión académica, 

administrativa en los ámbitos de su competencia.  

e. Objetivos de la Carrera 

General:  

Formar profesionales con conocimientos científicos, técnicos, 

tecnológicos, investigativos y axiológicos en la docencia, la 

psicología educativa y la orientación educativa, vocacional, familiar y 

educación sexual, para que se desempeñen en instituciones 

públicas y / o privadas que contribuyan a solucionar los problemas 

de su ámbito y potenciar el buen vivir de la población de la zona 

siete y del país en general. 

 

Específicos: 

 Aplicar las teorías psicológicas en la exploración, diagnóstico, 

pronóstico, interpretación e intervención de la personalidad del 

ser humano, en su relación con los ámbitos: social, familiar y 

educativo, para promover el buen vivir. 

 Utilizar las teorías, técnicas y procedimientos en la Orientación 

para la toma de decisiones en los ámbitos: educativo, vocacional, 

profesional, familiar y de la sexualidad. 

 Aplicar la planificación, ejecución y evaluación del proceso 

enseñanza aprendizaje en el campo de la psicopedagogía y 

orientación en los diferentes niveles del sistema educativo 

nacional. 

 Diseñar proyectos de investigación y desarrollo, orientados al 

estudio de problemáticas de la Educación, la Psicología y la 

Orientación. 
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 Organizar la planificación, gestión, administración y evaluación 

de los servicios de orientación y bienestar en el sistema 

educativo y la comunidad. 

f. Definición de la Carrera 

La carrera de Psicología Educativa y Orientación, es una entidad 

académica de tercer nivel del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, que forma 

profesionales para ejercer la Docencia en Psicología en los diferentes 

niveles del Sistema Educativo Nacional y, la Orientación: Educativa, 

Vocacional, profesional, Familiar y Educación Sexual; con preparación 

científica, técnica, investigativa, humanística y axiológica, que potencia 

su capacidad de liderazgo a través de prácticas sociales, educativas y 

autónomas en el sector público, privado y el libre ejercicio de la 

profesión, para coadyuvar al buen vivir de la población en el ámbito 

local, regional y nacional. 

g. Campos Específicos de la Profesión y las Prácticas 

profesionales alternativas correspondientes a cada 

campo. 

 

CAMPOS 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Docencia Aplica las teorías psicológicas y pedagógicas en la planificación, 

ejecución y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional 

con los cuales le corresponda trabajar en los campos psicológico, 

psicopedagógico y de orientación.  

Evaluación  educativa 

institucional del 

currículo y del 

desempeño docente. 

Participa con sentido crítico y ético en el diseño y ejecución de los 

procesos de evaluación educativa institucional del currículo y del 

desempeño docente. 

Orientación Planifica, ejecuta y evalúa procesos de prevención, diagnóstico, 

tutoría e intervención en los campos de la orientación educativa, 

vocacional, profesional, familiar y de educación sexual, en 

coherencia con el código de ética profesional. 
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Investigación Diseña, ejecuta y evalúa proyectos de investigación orientados al 

estudio de problemáticas de la Docencia, la Psicología Educativa y 

la Orientación y propone alternativas emprendedoras en el ámbito 

de su profesión. 

Gestión y 

Administración 

Monitorea la planificación, gestión, administración y evaluación del 

desarrollo y los proyectos en instituciones públicas y privadas de los 

diferentes niveles del sistema educativo nacional y del libre ejercicio 

de la profesión. 

Asesoría e 

Intervención 

Planifica, ejecuta y evalúa procesos de asesoría, tutoría e 

intervención Psicológica, Psicopedagógica y de Orientación con 

equipos multidisciplinarios en instituciones públicas y privadas de los 

diferentes niveles del sistema educativo nacional y en el libre 

ejercicio de la profesión. 

h. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas 

Profesionales. 

 

CAMPOS 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Docencia Aplica las teorías psicológicas y pedagógicas en la planificación, 

ejecución y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional 

con los cuales le corresponda trabajar en los campos psicológico, 

psicopedagógico y de orientación.  

Evaluación  educativa 

institucional del 

currículo y del 

desempeño docente. 

Participa con sentido crítico y ético en el diseño y ejecución de los 

procesos de evaluación educativa institucional del currículo y del 

desempeño docente. 

Orientación Planifica, ejecuta y evalúa procesos de prevención, diagnóstico, 

tutoría e intervención en los campos de la orientación educativa, 

vocacional, profesional, familiar y de educación sexual, en 

coherencia con el código de ética profesional. 

Investigación Diseña, ejecuta y evalúa proyectos de investigación orientados al 

estudio de problemáticas de la Docencia, la Psicología Educativa y 

la Orientación y propone alternativas emprendedoras en el ámbito 

de su profesión. 

Gestión y 

Administración 

Monitorea la planificación, gestión, administración y evaluación del 

desarrollo y los proyectos en instituciones públicas y privadas de los 

diferentes niveles del sistema educativo nacional y del libre ejercicio 

de la profesión. 
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Asesoría e 

Intervención 

Planifica, ejecuta y evalúa procesos de asesoría, tutoría e 

intervención Psicológica, Psicopedagógica y de Orientación con 

equipos multidisciplinarios en instituciones públicas y privadas de los 

diferentes niveles del sistema educativo nacional y en el libre 

ejercicio de la profesión. 

i. Oportunidades Ocupacionales 

El profesional de Psicología Educativa y Orientación, formado en los 

campos psicopedagógico, orientación e intervención 

psicoterapéutica, es demandado socialmente para prestar sus 

servicios en instituciones públicas y privadas como también en el 

ejercicio profesional. 

Entre otras las instituciones que requieren de su aporte profesional 

son: 

 El Ministerio de Educación,  en la Unidades Provinciales de 

Orientación y Bienestar, en las instituciones educativas en la 

Educación General Básica y Bachillerato integrando los 

Departamentos de Orientación y Bienestar estudiantil, de Inspección 

y/o tutorías, ejerciendo la docencia en asignaturas de la especialidad 

y afines, en aulas de recursos psicopedagógicos, en la gestión, 

planificación y administración educativas. 

 En el Ministerio de Salud: En las Unidades de Salud Mental, Sexual y 

Reproductiva, entre otras. 

 En el Ministerio de Inclusión Social: en los Centros de Rehabilitación 

Social, en los Centros de educación para Discapacitados y en los 

Centros de Producción y desarrollo de discapacitados y otros afines. 

 En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: integrando los 

departamentos de recursos humanos, de apoyo al jubilado y en 

atención de salud mental 

 En los juzgados de la Niñez y la Adolescencia: en la Comisaría de la 

mujer y la familia, y en el Consultorio Jurídico Universitario, en la 

Dirección Nacional de Policía especializada en Niños-as y 

Adolescentes (DINAPEN) 

 Ejercicio libre de la profesión en consultorios particulares. 
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j. Perfil de Egreso 

Al término de la formación el Licenciado en Psicología Educativa y 

Orientación, está en capacidad de: 

1. Realizar prevención, intervención  y asesoría en el campo 

psicopedagógico, de orientación educativa, profesional, familiar y 

psicoterapéutica, administrando  estrategias, técnicas e 

instrumentos de evaluación psicológica para la solución de los 

problemas psicosociales y de aprendizaje.  

2. Planificar, ejecutar, evaluar y gestionar los  servicios de 

Consejería Estudiantil, y de  desarrollo personal en el libre  

ejercicio profesional   para la inserción laboral y  la continuación 

de estudios universitarios. 

3. Planificar, ejecutar  los procesos de investigación de  la realidad, 

con fundamentos filosóficos,  pedagógicos, biológicos del 

acontecer social, político y económico; para realizar 

intervenciones contextuadas, así  como utilizar la evidencia 

investigativa para apoyar su práctica profesional y solucionar los 

problemas psicosociales y psicopedagógicos. 

 

 

 

k. Perfil de Ingreso del Estudiante 

El estudiante que ingresa a la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación debe tener el siguiente perfil: 

APTITUDES Y CAPACIDADES: 

 Razonamiento Verbal: Capacidad para comunicarse verbal y 

oralmente. 

 Razonamiento Espacial: aptitud temporo espacial. 

 Razonamiento Lógico: capacidad para entender las relaciones entre 

hechos y causas, prever consecuencias y resolver problemas de 

manera coherente. 
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 Razonamiento Abstracto: capacidad y agilidad para establecer lazos 

entre diversos elementos y descubrir las relaciones existentes en el 

seno de conjuntos complejos. Supone realizar inferencias y razonar 

inductivamente 

 Capacidad de Observación: capacidad de percibir los detalles de 

objetos, fenómenos o sucesos, detectando sus singularidades y 

apreciando sus diferencias respecto de otros. 

 Capacidad de Percepción: capacidad para adquirir conocimiento del 

mundo que nos rodea por medio de las impresiones que transmiten 

los sentidos.  

 Capacidad de Atención y Concentración: capacidad para focalizar los 

sentidos y centrar la atención voluntariamente sobre un objeto o una 

actividad. 

PERSONALIDAD: 

 Abierto: dispuesto a cooperar, le gustan las tareas que exigen 

contactos con la gente y la relación social, se mueve con una 

excelente sagacidad en situaciones que exigen trabajo en equipo. 

 Líder: seguro de sí mismo, mentalidad independiente, capacidad de 

gestión y liderazgo. 

 Responsable: capacidad para tomar decisiones de manera 

consciente y asumir las consecuencias que tengan las citadas 

decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en 

cada momento. 

 Pragmático: centrado en los problemas prácticos, sereno en 

situaciones de emergencia. 

 Dinámico: emprendedor, luchador, curiosidad por los nuevos avances 

de la ciencia, dispuesto a la acción frente a nuevos retos. 

 Confidencial: en el manejo de las diferentes entrevistas y criterios 

dados por las personas que se las trata en la vida diaria. 

 Axiología: aplicación de los valores en su práctica diaria de tal 

manera que se constituyan en referentes para estudiantes y 

personas en particular. 
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CONOCIMIENTOS:  

 Biología: conocimientos a nivel de bachillerato de biología general, 

nociones de anatomía y fisiología del ser humano. 

 Química: conocimientos básicos en el bachillerato para identificar las 

transformaciones conjuntas de la materia y la energía y su incidencia 

en el comportamiento humano. 

 Lenguaje oral y escrito: Para expresar, internalizar e interactuar con 

propiedad los conocimientos. 

 Ética y moral: para la interrelación y comunicación adecuada, 

pertinente, responsable personal y  en el grupo. 

 Informática: Aplicaciones informáticas básicas y de las TIC. . 

 

l. Requisitos de Ingreso  

De conformidad a lo prescrito en el Artículo 89 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, los 

aspirantes a ingresar a una de las carreras o programas que oferta 

la Universidad Nacional de Loja,  deben cumplir y aprobar las 

pruebas de aptitudes previstas en el Sistema Nacional de Nivelación 

y Admisión implementado por la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), con la 

calificación mínima exigida de 800/1000 para todas las carreras de 

salud y educación y, si desea exonerarse de la nivelación debe, 

además, superar las pruebas de conocimiento que determine la 

Carrera, con una calificación mínima de 90/100. 

Conforme lo estipula en Artículo 90, del ya citado cuerpo legal, para 

matricularse en el módulo uno del nivel de grado se requiere: 

 Título de bachiller o acta de grado, de conformidad con el 

requerimiento de cada Carrera; 

 Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado 

de votación; 

 Pago de los derechos arancelarios, si legalmente 

corresponde; 

 Haber aprobado el sistema de admisión y nivelación; y, 
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 Una fotografía tamaño carné. 

Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo 

establecido en los literales a) y b), el título equivalente al de 

bachillerato, reconocido por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, y, el pasaporte. El extranjero para ser considerado 

estudiante deberá cumplir con las demás exigencias de la Ley. 

Según lo prescrito en el Artículo 91del Reglamento de régimen 

académico, para matricularse en los módulos siguientes se 

requiere: a. Aprobación del módulo anterior; y, b. Pago de 

derechos arancelarios, si legalmente corresponde. 

m. Requisitos de Graduación 

Para la obtención del título de Licenciado (a) en Ciencias de la 

Educación, Mención: Psicología Educativa y Orientación, se requiere 

cumplir con lo prescrito en los artículos 129 – 166 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, Art.87, 88 

de la LOES) los cuales aluden a los procesos de graduación en el 

Nivel Profesional o de Grado.  

Es necesario tener muy en cuenta lo estipulado en el Art. 152 del 

citado Reglamento, que indica, previa a la sustentación de la tesis el 

aspirante deberá ser declarado apto por el Director de Área, para lo 

cual presentará una solicitud al Coordinador de la Carrera, 

adjuntando la tesis con el informe del director que autoriza la 

presentación y sustentación de la misma. Para cuya declaratoria, el 

aspirante deberá presentar los siguientes documentos: 

• Solicitud dirigida al Director de Área; 

• Fotocopia de los documentos personales 

• Certificado de haber aprobado legalmente el plan curricular de la 

Carrera 

• Certificado de aprobación de los talleres de: Cultura Física, Idioma 

extranjero y Computación. 

• Certificado de no adeudar a ninguna dependencia universitaria 

• Haber cumplido legalmente con la práctica docente 
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• Certificado de haber aprobado y sustentado  la tesis de grado 

(calificación no menor a 7) 

• Notas de depósito sobre los aranceles fijados  por la Universidad 

por concepto de graduación. 

• Certificado de haber cumplido con las 300 horas de extensión 

universitaria fijado por la ley. 

• Cumplir con las prácticas pre profesionales y de vinculación 

establecidas por la ley de Educación Superior y las regulaciones 

de la  Universidad Nacional de Loja. 

Para la declaratoria de aptitud legal , el interesado presentará los 

requisitos previstos en el normativo que le corresponda. Los demás 

requisitos señalados en este artículo, el Secretario-Abogado, de 

oficio, deberá adjuntar al expediente. La aptitud legal será declarada 

en el término de ocho días de presentada la solicitud. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

 

a. Planificación Curricular 
 

CICLO UNO 

 

- Identificación del ciclo: Fundamentos generales de la Psicología 

Educativa y la Orientación  

- Créditos: 31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: La psicología es una 

disciplina que nos permite la comprensión de la conducta y del 

desarrollo del ser humano en los aspectos biológico, en el acontecer 

social, político y económico. 

Los Psicólogos estudiamos las funciones psicológicas como la 

percepción, la memoria, el lenguaje, las bases biológicas del 

comportamiento, sin dejar de lado los aspectos funcionales, 

genéticos, sociales y personales.  Las cimientes de la formación del 

psicólogo educativo están ahí, analizar al individuo tanto en su 

realidad biológica y funcional, como relacionado con el contexto en 

armonía con la concepción filosófica de la vida. 
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- Objetivos:  

GENERAL:  

Adentrar al estudiante universitario en el conocimiento y el análisis de 

los fundamentos filosóficos, ambientales, biológicos de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, para que sustenten los 

conocimientos propios del campo psicológico y de la orientación y 

propicien el mejoramiento de los ámbitos global, nacional, regional y 

local. 

ESPECÍFICOS: 

o Interpretar los problemas fundamentales de la vida que 

constituyen los puntos reflexivos de la filosofía, y aplicarlos al 

proceso educativo, y a la problemática psicosocial. 

o Apreciar la necesidad de la trascendencia de la actividad 

pedagógica, a través de contenidos actuales y emergentes en el 

mundo educativo para favorecer una postura de individuo 

constructivista. 

o Valora de manera crítica la importancia de aplicar los 

conocimientos de la Psicología en la Educación, a través de la 

comprensión del sistema nervioso, de los pensamientos, 

sentimientos, precepciones y acciones humanas y el aprendizaje. 

o Hacer un reconocimiento de los distintos saberes sobre los 

problemas medio ambientales, tomando como base los 

conocimientos generales y su contexto cotidiano. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 

ASIGNA 
TURA 

CRÉ
DIT
OS 

GRU 
PO*  

TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

FILOSO 
FIA 

6 EG AR 1. ¿Qué es la filosofía? 
2. Los orígenes de la filosofía 

griega 
3. Sócrates, Platón Y 

Aristóteles 
4. Filosofía medieval 
5. Filosofía renacentista 
6. Filosofía moderna siglo XVII 
7. Filosofía moderna SIGLO 

XVIII 
8. El idealismo clásico alemán 
9. Las filosofías de la 

transformación 
10. Filosofía contemporánea 

 

 Explican el concepto, características, ramas y las 
etapas de la historia de la Filosofía Griega.  

. 

 Recuerdan los principales principios de la Filosofía 
Moderna del Siglo XVII,  XVIII y su aporte al 
establecimiento de las diferentes teorías políticas 
instituidas y su incidencia en la educación, en la 
ciencia y en la cultura. 

 Dialogan sobre el impacto de la Filosofía Moderna del 
Siglo XVIII  

 Argumenta sus puntos de vista sobre el socialismo, el 
marxismo filosofía contemporánea y su aporte al 
desarrollo de la humanidad y a la comunidad.. 

 

Baja 
 
 
Baja 
 
 
 
 
Baja 
 
Alta 
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EDUCA 
CIÓN 
AMBIEN
TAL 

6 EG AR 1. Definiciones de  Educación 
Ambiental. Sumak Kawsay 

2. Constitución y cuidado del 
ambiente 

3. Crecimiento poblacional y 
medio ambiente. 

4. Sistemas ambientales 

 Aplica los conocimientos sobre Educación Ambiental 
en la valoración de su entorno 

 Explica conceptos, objetivos y utilidades de la 
Constitución para el cuidado del ambiente. 

 Aplica los conocimientos de Educación Ambiental para 
promocionar estilos de vida en el desarrollo: cultural, 
educación, económico. etc. 

 Aprecia el derecho a la participación ciudadana y 
proyecta su propia interpretación del entorno. 

 

Media 
 
Baja 
 
 
Media 
 
 
Alta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planificar, 
ejecutar  los 
procesos de 
investigación de  
la realidad, con 
fundamentos, 
filosóficos,   
pedagógicos, 
biológicos del 
acontecer 
social, político y 
económico; 
para realizar 
intervenciones 
contextuadas, 
así  como 
utilizar la 
evidencia 
investigativa 
para apoyar su 
práctica 
profesional y 
solucionar los 
problemas 
psicosociales y 
psicopedagógic
os. 
 
 

PEDAGO
GÍA  

9 CB AR 1. ¿Qué es la escuela? 
2. El universo didáctico 
3. Enseñanza y su escenario 
4. Enseñanza institucionalizada 

y aprendizaje 
5. Didáctica y teorías del 

aprendizaje 
6. Teorías del procesamiento 

de la información 
7. Teorías de la asimilación Y 

socio histórica 
8. Teoría del descubrimiento y 

de las inteligencias múltiples 
9. Estrategias de enseñanza 
10. La indagación de la 

enseñanza. adquisición de 
conceptos. enseñar 
habilidades del pensamiento 

 Diferencia las estrategias de enseñar de la Escuela 
Transmisiva y de la Escuela Constructiva. 

 Escoge y aprecia sobre la contribución de Skinner y 
Roger sobre sus teorías y su aporte al proceso 
educativo. 

 Evalúa las características fundamentales de las 
propuestas educativas como son el aprendizaje 
significativo y la zona de desarrollo próximo y su 
impacto en la  educación, en la ciencia y en la cultura. 

 Disciernen la información obtenida en relación a la 
aplicación de las Teorías del Descubrimiento y la  de 
las Inteligencias Múltiples como un aporte al área 
educativa. 

Media 
 
Alta 
 
 
Alta 
 
 
 
Media 

PSICO 
LOGÍA 

10 CB OB 1. La ciencia de la psicología.  

2. Bases Biológicas de la 
conducta. 

3. Sensación y percepción 
4. Aprendizaje 
5. Memoria. 
6. Cognición y lenguaje. 
7. Inteligencia y capacidades 

mentales. 
8. Motivación y emoción. 

 Concluye sobre la importancia del  sistema nervioso 
como un órgano vivo con plasticidad, que se desarrolla 
y cambia continuamente en respuesta a sus 
programas genéticos y la interacción con su medio 
ambiente. 

 Analiza las sensaciones y percepciones, el 
aprendizaje como  procesos básicos de, la experiencia 
y la práctica que producen cambios relativamente 
permanentes en la conducta o el potencial conductual. 

 Argumenta y describe  la codificación, 
almacenamiento y recuperación de información de la 
memoria., los procesos por los cuales adquirimos y 
usamos la información, incluyendo el pensamiento y el 
lenguaje. 

 Explica la inteligencia o capacidad intelectual general, 
sea real o potencial, medidas a través de pruebas de 
inteligencia, además de la  motivación y la emoción 
como guía de nuestra conducta. 

Alta 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Media 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

CICLO DOS  

 

- Identificación del ciclo: Fundamentos neuropsicológicos y 

sociológicos del ser humano.  

- Créditos: 31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: El limitado conocimiento 

de los factores bio-neuropsicológicos del ser humano, dificulta al 

psicólogo educativo y orientador, el análisis e interpretación del 
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comportamiento de las personas, por lo que es necesario profundizar 

conocimientos acerca de la estructura y funcionamiento del 

psiquismo humano y sus relaciones con el entorno. 

 

- Objetivos 

General: 

Contribuir a la formación científico-técnica del Psicólogo Educativo y 

Orientador a través de la comprensión de los fundamentos bio-

neuro-fisiológicos y psicológicos del psiquismo humano  en su 

interacción con el entorno ecológico. 

Específicos:  

o Explicar los fundamentos bio-neuro-fisiológicos y psicológicos 

del psiquismo humano a través del dominio teórico- científico. 

o Conocer la ubicación, la estructura y el funcionamiento del 

sistema endocrino para una mejor comprensión del psiquismo 

humano. 

o Reconocer los fenómenos psíquicos como manifestaciones de 

la interacción del ser humano con su entorno. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 

ASIGNATU 
RA 

CRÉDI
TOS 

GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

SOCIOLO 
GÍA 

4 CB OB 1. Introducción a la Sociología. 
Perspectiva sociológica en la 
vida cotidiana. El cambio 
social y los orígenes de la 
sociología. Los sociólogos 
miran hacia el futuro.  

2. Paradigmas principales y 
clásicos en sociología. 

3. Nuevos paradigmas en 
sociología, otras voces y el 
post modernismo. 

4. Los cimientos de la 
sociedad. De macro a 
micro.- Cambiar las pautas 
de la sociedad. Karl Marx, 
capitalismo y conflicto.- 
revisión de las principales 
teorías.  

5.  Principales componentes de 
la cultura, diversidad cultura, 
cultura de oriente y 
occidente 

 

 Analiza y define los conceptos 
significativos de la organización y 
estructura social, estratificación y 
movilidad social. 

 Interpreta críticamente los 
aportes de los paradigmas 
clásicos y nuevos. en la 
interpretación de la problemática 
social  

 Concluye sobre la importancia de 
Incorporar los aportes de las 
teorías socialistas en contraste 
con las capitalistas. 

 Diferencia los principales tipos 
de cultura oriental y occidental 
para originar respeto a la 
diferencia.  
 
  

Media 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
Media  
 

Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, familiar 
y psicoterapéutica, 
administrando  
estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para la 
solución de los 
problemas 
psicosociales y de 
aprendizaje. 

NEURO 
ANATOMÍA 

12 CB OB 1. Visión general del S.N. 
2. Tejido nervioso y neurona. 
3. Médula Espinal y nervios 

 Explica la visión general del 
sistema nervioso y establece 
vínculos para su estudio. 

Media 
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raquídeos. 
4. Encéfalo y nervios 

craneales. 
5. Vías y funciones superiores. 
6. División autónoma. 
7. Sensibilidad general y 

sentidos especiales. 
8. Psicología y Sistema 

Nervioso. 
9. Proceso de evaluación y 

acreditación 

 Identifica la estructura del  
sistema nervioso. 

 Aprecia las diferencias entre 
sistema nervioso somático y el 
autónomo. 

 Valora el papel de los  
receptores sensoriales, explica la 
relación que existe entre sistema 
nervioso y la vida psíquica del 
individuo. 

Media 
 
Alta 
 
 
Alta 
 

ESTADÍSTI
CA 

5 EG AR 1. Generalidades acerca de la 
estadística, socialización del 
sílabo, recolección, 
organización y presentación 
de datos  tanto a lápiz y 
papel como en el ordenador 
utilizando el software Excel 

2. Análisis e interpretación de 

datos mediante el cálculo de 

frecuencias relativas y 

medidas de tendencia 

central y medidas de 

dispersión y variabilidad, 

tanto analítica como 

técnicamente en el software 

Excel. 

3. Generalidades sobre la 
Estadística Inferencial, 
tipificación de puntajes y 
contraste de hipótesis 
mediante los estadígrafos z, 
t y Chi cuadrado. 

4. Coeficientes de correlación 
variable de Pearson, 
Spearman y Kendall. 

 Organiza y presenta datos en 
tablas, gráficos lineales-barras-
circulares (planos y sólidos) y 
diagramas de tallo y hoja, 
pictogramas, mapogramas. 

 Elaborar procesos investigativos 
elementales y presentar la 
información en tablas de 
distribución de frecuencias; 
gráfica de puntos, líneas, 
histogramas, polígonos de 
frecuencia, ojivas, diagramas de 
superficie tanto rectangulares 
como circulares. 

 Contrasta  hipótesis por medio 
de la tipificación de puntajes para 
emplear los estadígrafos z y t. 
Calcular e interpretar el grado de 
correlación entre dos variables 
utilizando el coeficiente de 
correlación de Pearson, 
Spearman, Kendall. Relacionar 
permanentemente los contenidos 
de la Estadística con el contexto 
práctico, cultural y científico, 
teniendo en cuenta que 
coadyuven a la solución de 
problemas comunes y corrientes 
de la vida cotidiana. 

Alta 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media 

PSICOLO 
GIA 
DIFEREN 
CIAL 

6 CB OB 1.- Objeto y objetivos de la 
Psicología de las Diferencias 
Individuales 
2.- Fases: descripción, predicción 
y explicación de la variabilidad 
interindividual, intergrupal e 
intraindividual en áreas 
psicológicas relevantes, con 
respecto a su origen, 
manifestación y funcionamiento.  
3. Fuentes de variabilidad humana 
4. Visión comprehensiva de las 
fuentes de variabilidad 
5.- Constructos relevantes en la 
investigación sobre diferencias 
individuales 
6. Unidades Fundamentales de 
análisis 
7. Psicología Diferencia y 
personalidad.- unidades 
procesuales 

 Interpreta y evalúa los resultados 
que introducen al estudiante en 
el estudio y análisis de la 
Psicología de las Diferencias y 
sus implicaciones en la 
formación del Psicólogo 
Educativo y Orientador. 

 Argumenta críticamente los 
aportes más importantes 
suscitados a los largo del tiempo 
que estructuran los contenidos 
de las Psicología de las 
Diferencias.. 

 Diseña formas de análisis e 
interpretación de los principales 
modelos teóricos aplicados en el 
análisis diferencial del psiquismo 
de contenidos de la inteligencia. 

 Evalúa los resultados que 
presenta la investigación 
diferencial en el ámbito de la 
personalidad y las diferentes 
teorías que la explican. 

Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Media 
 

 

Alta 

EXPRE 
SIÓN 
ORAL Y 
ESCRITA 

4 EG AR 1. Uso de las letras dudosas: 
b-v, c-s-z, h-g-j y, r 

2. Errores fonológicos 
morfológicos, sintácticos, 

 Aplica correctamente las letras: 
b-v, c-s-z, h-g-j y, r. en la 
codificación y decodificación de 
escritos a través de la lectura 

Media 
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ortográficos y extranjerismo. 
3. Sinónimos, antónimos, 

parónimos, homónimos, 
homófonos, prefijos y sufijos. 

4. Oración gramatical, 
compuesta y párrafo. 

5. La concordancia 
6. El ensayo 
7. Redacción de citas y 

referencias bibliográficas 
8. Documentos de uso común: 

carta, solicitud, renuncia, 
recomendación, 
memorando, informe, 
currículo.  

comprensiva de temas  
psicológicos y pedagógicos. 

 Identifica errores: fonológicos, 
morfológicos, sintácticos, 
ortográficos y extranjerismos y 
evitarlos en la comunicación oral 
y escrita. 

 Diferencia los: Sinónimos, 
antónimos, parónimos, 
homónimos, homófonos, prefijos 
y sufijos para solucionar 
problemas en la expresión oral y 
escrita. 

 Construye correctamente 
oraciones y párrafos 
impersonales, unipersonales y 
compuestos en la formulación de 
problemas. 
 

 
 
Media 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
Alta 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 
CICLO TRES  

 

- Identificación del ciclo: Desarrollo Psicosocial y las Alteraciones 

Psíquicas  

- Créditos: 31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: Los limitados 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos del profesional de 

la Psicología Educativa y Orientación le dificultan la aplicación de 

métodos, técnicas y alternativas de intervención, por lo que es 

necesario profundizar  el conocimiento teórico práctico en la 

exploración, análisis, identificación e interpretación de las 

alteraciones Psíquicas del ser humano a la luz de las Corrientes 

Psicológicas 

 

- Objetivos: 

General:  

 

o Los estudiantes interpretarán,  a partir del estudio del proceso 

histórico las distintas corrientes Psicológicas para demostrar 

científicamente las alteraciones del Psiquismo Humano. 
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Específicos: 

o Identificar e  interpretar  las alteraciones Psíquicas a la luz de 

las Corrientes  Psicológicas. 

o Capacitar al estudiante en el manejo de métodos y técnicas 

para la exploración, análisis, identificación  e interpretación de 

las alteraciones psíquicas del ser humano a la luz de las 

Corrientes Psicológicas orientadas a proponer alternativas de 

intervención. 

o Potenciar la capacidad de liderazgo en el ejercicio de la ética 

profesional de la Psicología Educativa y Orientación que le 

permita participar activamente en el cambio social.  

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 

 

ASIGNA
TURA 

CRÉDI 
TOS 

GRU 
PO*  

TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

PSICOL
OGÍA 
SOCIAL 

9 CB OB 1. Antecedentes históricos y 
concepto de psicología 
social. 

2. Enfoques teóricos de la 
psicología social 

3. El concepto de 
personalidad- enfoque de 
rasgos y teoría funcionalista 

4. Personalidad e identidad 
social, autoconcepto y 
autoestima. 

5. Percepción social y 
atribución causal. Formación 
de primeras impresiones. 

6. Consecuencias de la 
formación de impresiones y 
de la percepción de 
personas. 

7. Las actitudes en las 
relaciones interpersonales. 

8. Funciones de las actitudes y 
cambio de actitudes. 

9. Relaciones intergrupales- 
estereotipos, prejuicios y 
discriminación. 

10. Modelos en el estudio de los 
estereotipos. 

11. Aspectos psicosociales de la 
comunicación. 

12. Aspectos psicosociales de la 
comunicación. 

13. El aprendizaje de modelos 
sociales. 

14. Consecuencias del 
aprendizaje social. 
Funciones de los elementos 
reforzantes. 

15. Las relaciones 
interpersonales. La 

 Analiza los procesos de 
percepción social, la 
estructuración de las 
actitudes en el 
comportamiento social, 
los estereotipos y 
prejuicios como medio 
de configuración de las 
relaciones intergrupales.  

 Identifica la realidad 
psicosocial, como una 
forma de relación social 
y su aprendizaje, a 
través de la 
comunicación y el 
aprendizaje de los 
modelos sociales, 
relaciones 
interpersonales y 
grupales. 

 Argumenta soluciones a 
los problemas 
detectados en el estudio 
de casos, sobre las 
funciones del grupo y su 
influencia en los 
adolescentes en las 
instituciones educativas 
de la ciudad de Loja. 

 Aprecia loa utilidad de  
los conocimientos de las 
cuestiones legales y 
éticas en psicología 
social. 

Media  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar prevención, 
intervención  y asesoría en el 
campo psicopedagógico, de 
orientación educativa, 
profesional, familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  estrategias, 
técnicas e instrumentos de 
evaluación psicológica para la 
solución de los problemas 
psicosociales y de 
aprendizaje. 
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atracción. 
16. El amor y la amistad desde 

la perspectiva psicosocial. 
17. Violencia y agresividad. 
18. Manifestaciones de la 

agresividad. 
19. Introducción al estudio de 

los grupos. 
20. Concepto y tipos de grupos. 
21. Presentación del informe 

relacionado con las 
observaciones realizadas en 
la realidad social, según el 
contenido teórico de la 
asignatura. 

ESCUE 
LAS 
PSICOL
Ó 
GICAS 

9 CB OB 1. Antecedentes históricos 
2. Mitología 
3. La psicología y la filosofía 
4. Relación de la psicología 

con la medicina. 
5. La psicología como ciencia 

independiente 
6. Clasificación de la psicología 

como ciencia. 
7. Escuelas psicológicas. 
8. Ventajas y desventajas de 

las corrientes sicológicas. 

 Construye diagnósticos e 
Interpretan los diferentes 
problemas psicológicos 
para el tratamiento 
correspondiente 

 Valora la variabilidad de 
la naturaleza humana y 
sus influencias  

 Escoge técnicas para la 
solución de problemas 

 Califica métodos, 
técnicas e instrumentos  
para la solución de 
problemas 

Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
Alta 

Alta 

 

 

PSICO 
PA 
TOLO 
GÍA 

7 CB OB 1. Psicopatología de la 
conciencia, orientación, 
atención y memoria. 

2. Psicopatología del lenguaje 
y comunicación, 
pensamiento. 

3. Psicopatología de la 
sensopercepción, afecto, 
motivación. 

4. Psicopatología de la 
inteligencia, juicio y 
raciocinio. 

5. Psicopatología de la 
capacidad de esfuerzo, 
introspección, prospección e 
intuición. 

6. Psicopatología de la 
motricidad, conducta social y 
alimentación. 

7. trastorno antisocial, limite e 
histriónico   

8. Psicopatología del sueño y 
el dormir, sexualidad. 

9. Examen mental en la historia 
clínica. Mecanismos de 
defensa. 

10. Mecanismos de defensa. 
Relación médico paciente. 
Enfermedad y muerte. 

 Analiza las bases 
biológicas, 
funcionamiento 
psicológico normal, la 
psicopatología y las 
formas de detección de 
cada función psíquica. 

 Distingue las 
características 
principales 
psicopatologías de las 
funciones psíquicas. 

 Utiliza  la capacidad para 
valorar y participar en 
actividades que 
requieran trabajo en  
equipo 

Media 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
Alta 
 
 

PSICO
ME 
TRÍA 1 

6 PL OB 1. Psicometría, Generalidades 

2. Generalidades y estructura 

de los Tests psicológicos 

3. Tests Psicológicos 

4. La Inteligencia. 

5. Diagnóstico de la inteligencia 

 Aplica y comprende los 

conceptos 

fundamentales, los 

procedimientos de 

validación de las 

puntuaciones obtenidas 

Media 
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6. Ilusión óptica. 

7. Estudio de las aptitudes. 

8. Diagnóstico de las aptitudes. 

9. Las habilidades. 

10. Diagnóstico de las 
habilidades. 

11. Estudio de los intereses. 
12. Diagnóstico de los intereses. 

13. La memoria. 
14. Diagnóstico de la memoria. 

15. Campimetría 

16. Antropometría 

17. Diagnóstico psicológico 

18. Prácticas de laboratorio 

con un test 

 Explica la fiabilidad de 

una prueba psicológica y 

Diferencia las clases de 

instrumentos de 

medición psicológica. 

 Ejecuta procedimientos 

para los análisis de 

validez de los test 

psicológicos y utiliza 

técnicas para 

transformar puntajes 

directos a puntuaciones 

escalares, que les 

permita la elaboración de 

baremos. 

 Proyecta una visión 

crítica y ética de los 

procesos de medición. 

 
Baja 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

CICLO CUATRO 

 

- Identificación del ciclo: El proceso socio-evolutivo y sus 

implicaciones en la personalidad  

- Créditos:31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: Se  evidencia una 

limitada fundamentación teórico científica en el profesional de la 

psicología educativa y orientación sobre el   desarrollo socio evolutivo 

del ser humano  y de la estructuración de la personalidad,  lo que  no 

le permite comprender y explicar la naturaleza humana,  por lo que 

es necesario fortalecer estos conocimientos para su aplicación 

- Objetivos 

General: 

Formar científicamente al estudiante, en base a las teorías, enfoques 

y tendencias psicológicas que le permita la comprensión e 

interpretación adecuada del desarrollo de la personalidad. 

Específicos:  

o Interpretar en forma científica-técnica y metodológica el  proceso 

socio-evolutivo y sus implicaciones en la personalidad 

o Identificar las características del ser humano en las diferentes 
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etapas de su desarrollo bio-psico-social, con adecuada 

fundamentación teórico- científica-práctica. 

o Propiciar en los estudiantes el desarrollo de habilidades y 

destrezas en el manejo de métodos, técnicas, procedimientos e 

instrumentos psicométricos y psicotécnicos que lo habiliten en el 

conocimiento y exploración de la personalidad. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 

 
 ASIGNATURA 

CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

PSICOLOGÍA 
COMUNITARIA 

8 CB OB 1. Introducción a la 
psicología comunitaria: 
algunos presupuestos 
teóricos. 

2. Empowerment y 
desarrollo comunitario. 

3. Sentido de comunidad 
4. Apoyo social e 

intervención social y 
comunitaria 

5. Intervención psicosocial 
con menores en 
situación de 
desprotección. 

6. Violencia hacia la mujer 
en el contexto familiar. 

7. Intervención social y 
comunitaria en el 
ámbito de la 
inmigración 

8. Aproximación 
psicosocial al estudio 
de la discapacidad 

9. Contribuciones de la 
psicología al estudio de 
las catástrofes. 

 Explica el sentido de 
comunidad partiendo de 
los referentes teóricos, 
metodológicos y éticos 
de la psicología 
comunitaria. 

 Establece  interacciones 
dialógicas que 
propenden por el logro 
de acuerdos con otros 
de manera 
argumentativa. 

 Valora la comprensión 
del otro y la percepción 
de las formas de 
interdependencia 
respetando los valores 
del pluralismo, 
comprensión mutua, 
democracia y paz. 

 Propone un diseño de 
intervención con criterio 
disciplinar y ético a la 
vez que identifica los 
elementos necesarios 
para la gestión de la 
propuesta. 

 

Media 
 
 
 
 
Media  
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  
estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para 
la solución de los 
problemas 
psicosociales y 
de aprendizaje. 

PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO 

12 CB OB 1. Estudio del mundo de 
los niños. 

2. El mundo de los niños. 
Cuestiones teóricas 
básicas y perspectivas 
teóricas. 

3. El mundo de los niños. 
Métodos de 
investigación y ética en 
la investigación. 
Parentalidad 
responsable. 

4. Formación de una 
nueva vida. 
Concepción, herencia y 
ambiente. 

5. Embarazo y desarrollo 
prenatal. 

6. Nacimiento y el bebé 
recién nacido. 

 Explica la historia, 
conceptos básicos, 
teorías y herramientas 
de investigación del 
campo del desarrollo 
infantil. 

 Describe los inicios de 
la vida, incluyendo las 
influencias de la 
herencia y el ambiente, 
embarazo y desarrollo 
prenatal, nacimiento y 
neonato. 

 Analiza el desarrollo 
físico, cognitivo y 
psicosocial durante la 
lactancia y primera 
infancia, segunda 
infancia, tercera infancia 
y adolescencia. 

Media 
 
 
 
 
 
Baja 
 
 
 
 
 
 
Alta 
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7. Desarrollo físico y salud 
durante los primeros 
tres años. 

8. Desarrollo cognitivo 
durante los primeros 
tres años. 

9. Desarrollo psicosocial 
durante los primeros 
tres años. 

10. Desarrollo físico y salud 
en la segunda infancia. 

11. Desarrollo cognitivo en 
la segunda infancia. 

12. Desarrollo psicosocial 
en la segunda infancia. 

13. arrollo físico (Cambios 
biopsicosexuales) y 
salud en la tercera 
infancia. 

14. Desarrollo cognitivo en 
la tercera infancia. 

15. Desarrollo psicosocial 
en la tercera infancia. 

16. Desarrollo físico y salud 
en la adolescencia. 

17. El cerebro adolescente, 
salud física y mental. 

18. Desarrollo cognitivo en 
la adolescencia. 

19. Temas educativos y 
vocacionales en la 
adolescencia. 

20. Desarrollo psicosocial 
en la adolescencia. 

21. Relaciones del 
adolescente con su 
familia y pares. Estudio 
en  las instituciones 
educativas de la ciudad 
de Loja. 

 Escoge posibles 
alternativas de solución 
a los problemas 
detectados en base a 
las observaciones y 
registro de datos sobre 
el desarrollo del niño y 
adolescente. 
. 

 
Alta 

ESTUDIO Y DINÁMICA 
DE LA 
PERSONALIDAD 

7 CB OB 1. Introducción conceptual  
y metodológica. 

2. Descripción y análisis 
de la personalidad 

3. Procesos de la 
personalidad: El sujeto 
cognitivo 

4. La personalidad 
emocional 

5. Las conductas de la 
persona. 

6. la construcción social 
de la personalidad 

7. Trastornos de la 
personalidad. 

8. Caracterización clínica 
de los trastornos de la 
personalidad. 

9. Evaluación y 
diagnóstico de los 
trastornos de la 
personalidad. 

10. Tratamiento  de los 
trastornos de la 
personalidad. 

11. Tratamiento específico 
para los trastornos de la 

 Argumenta  los 
fundamentos, métodos y 
enfoques sobre la 
personalidad y aplica 
estrategias psicológicas 
para su estudio. 

 Analiza e interpreta los 
mecanismos de 
equilibrio, ajuste y 
desajustes de la 
personalidad, compara y 
selecciona programas 
de tratamiento para los 
trastornos de la 
personalidad. 

 Aplica instrumentos 
para el estudio de los 
trastornos de la 
personalidad 
 

 Diseña el diagnóstico a 
través de la entrevista 
de los diversos 
trastornos de la 
personalidad. 

Alta 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media  
 
 
 
Alta 



30 
 

personalidad. 

PSICOMETRÍA 2 4 PL OB 1. Aptitudes 
2. Intereses 
3. Personalidad 
4. Fundamentos para la 

medición e  
interpretación. 

5. Fundamentos para la 
medición e  
interpretación 

6. Inteligencia. 
7. Hábitos 

 Organiza  las 
características de la 
medición en psicología y 
comprende las 
definiciones de fiabilidad 
y validez. 

 Evalúa los resultados de 
la medición de 
instrumentos 
psicométricos 

Alta 
 
 
 
 
 
Alta 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 
CICLO CINCO 

 

- Identificación del ciclo: La formación psicopedagógica del 

Psicólogo Educativo. 

- Créditos: 31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: La limitada  

fundamentación teórica, científica, técnica y metodológica,  en teorías 

psicopedagógicas y  los nuevos aportes de la Neuropedagogía, 

causada por una deficiente planificación y ejecución curricular del 

módulo, no le permite al  psicólogo educativo y orientador: investigar, 

comprender, explicar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y sus problemáticas; por lo que es necesario profundizar en el 

estudio de las diferentes teorías pedagógicas y nuevos paradigmas, 

que permitan mejorar la calidad en la formación profesional para 

prevenir y presentar alternativas de solución a los problemas de 

aprendizaje. 

- Objetivos 

General: 

Contribuir en la formación científico-técnica y metodológica de los 

estudiantes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación a fin 

de desarrollar habilidades para  mejorar el proceso educativo,   

prevenir y solucionar los problemas del aprendizaje,  fundamentados 

en teorías psicopedagógicas y neuropedagógicas.  
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Específicos: 

 Identificar las teorías psicopedagógicas y los aportes de  la 

Neuropedagogía para fundamentar la planificación, ejecución y 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Investigar la diversidad de los problemas de aprendizaje. 

 Vincular los fundamentos teóricos con la práctica educativa como 

medio de prevención de los problemas de aprendizaje. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 

 

ASIGNATU
RA 

CRÉ
DIT
OS 

GRUP
O*  

TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

EVALUACI
ÓN DEL 
APRENDIZ
AJE 

7 CP OB 1.- Conceptos generales de evaluación y la 
medición del aprendizaje 
2.- Consideraciones éticas y factores que 
influyen en el proceso de evaluación 
3.- Los objetivos instruccionales  en  la 
evaluación 
4.- Consideraciones generales acerca de 
las técnicas en instrumentos  de evaluación 
y sus atributos. 
5. La prueba de tipo objetiva 
6.- La pregunta para elaborar la respuesta 
7.- La observación sistemática  
8.- Las técnicas de comunicación personal  
9.- Las tareas de ejecución 
10. Análisis e interpretación de los 
resultados 
11.- La asignación de notas y los informes 
de progreso académico.  

 Analiza la importancia de 
la calidad de los 
instrumentos de 
evaluación. 

 Construye instrumentos de 
evaluación pertinentes 
para los resultados de 
aprendizaje. 

 Valora los sistemas de 
calificación y el proceso de 
evaluación y 
retroalimentación de los 
resultados. 

 Propone nuevas formas 
de asignar notas e 
informes del progreso 
académico  

Media  
 
 
 
Media 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Media  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar prevención, 
intervención  y asesoría 
en el campo 
psicopedagógico, de 
orientación educativa, 
profesional, familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  
estrategias, técnicas e 
instrumentos de 
evaluación psicológica 
para la solución de los 
problemas psicosociales 
y de aprendizaje. 

PSICOPED
AGOGÍA 

9 CP OB 1. El aprendizaje 
2. Perspectiva histórica de la 

psicopedagogía 
3. Problemática conceptual de la 

psicopedagogía. 
4. Temas de actualidad de la 

psicopedagogía 
5. Teorías conductuales del aprendizaje 
6. Conceptos básicos y  

generalidades 
7. Teorías cognitivo-constructivas del 

aprendizaje 
8. Teorías de Jean Piaget, Bruner, 

Ausubel y Gagné 
9. Desarrollo cognitivo constructivista de 

la 
educación 

10. Aplicaciones recientes de la teoría 
cognitivo-constructiva a la educación.- 
estrategias cognitivas 

11. Entrenamiento en la resolución de   
problemas. 

12. Creatividad y algunas aplicaciones 
concretas. 

13. Teoría humanista 
14. El alumno y el aprendizaje 
15. El profesor y el aprendizaje 

 Debate la problemática 
conceptual del 
Aprendizaje 

 Valora y aplica los aportes 
de los conductistas en 
actividades de aprendizaje 

 Aplica fundamentos 
Conceptuales cognitivos 
en situaciones prácticas  

 Concluye información 
sobre desempeño de los 
Ps. E o. en aplicación de 
los principios Cognitivos 
Constructivista a su 
práctica.  

 

Media 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
Alta 
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16. Familia y aprendizaje 

PROBLE 
MAS DEL 
APRENDI 
ZAJE 

7 CP OB 1. Etiología y epidemiología de las 
dificultades de aprendizaje (da)  

2. Factores etiológicos de las 
dificultades del aprendizaje 

3. Aprendizaje y nociones de desarrollo, 
de deficiencia y de dificultad de 
aprendizaje. 

4. Taxonomía de las dificultades de 
aprendizaje.- definiciones 

5. Dificultades e incapacidades de 
aprendizaje. 

6. Dificultades de aprendizaje. primarias 
y secundarias. 

7. Las dificultades de aprendizaje y 
jerarquía del lenguaje  

8. Lenguaje interior, no verbal y verbal. 
9. Lenguaje auditivo receptivo 

(comprensión) 
10. Lenguaje auditivo expresivo (habla) 
11. Lenguaje visual receptivo (lectura) 
12. Lenguaje visual expresivo (escritura) 
13. Lenguaje cuantitativo 
14. Problemas de aprendizaje: atención y 

percepción, emocionales y de la 
memoria 

15. Problemas cognitivos  y 
psicolingüísticos 

16. Problemas psicomotores en niños 
normales y con da. 

17. La dislexia.-  
18. Fundamentos psiconeurológicos y 

psicomotores 
19. Causas exógenas y endógenas y 

tipos de dislexia 

 Analiza los fundamentos 
del aprendizaje  y de 
desarrollo de las DA y de 
las condiciones 
socioculturales y 
socioemocionales 

 Organiza indistintamente  
las dificultades de 
aprendizaje, de las 
deficiencias y de las 
incapacidades de 
aprendizaje y resume  la 
información obtenida a 
través de la aplicación de 
cuestionario de 
dificultades de aprendizaje  
I y II. 

 Argumenta la propuesta 
de clasificación de las DA 
y la jerarquía del lenguaje 
tipo Cascada 

 Concluye  en la realidad 
los conceptos básicos, 
procesos y factores del 
lenguaje interior y 
comprensivo   a través de 
un instrumento. 

 

Media 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
Media 

PSICOME 
TRÍA 3 

4 PL OB 1. Áreas de los problemas de 
aprendizaje. 

2. Principios de intervención de los 
problemas de aprendizaje. 

3. Áreas de los problemas de 
aprendizaje. 

4. Estrategias para superar los 
problemas de aprendizaje. 

 Reúne y selecciona Tests 
para la solución de los 
problemas de aprendizaje 

 Demuestra la variabilidad 
de la naturaleza humana y 
sus influencias  

 Argumenta soluciones 
para el diagnóstico de los 
problemas de aprendizaje 
con el tratamiento 
oportuno 

 Evalúa sobre   los 
diferentes problemas de 
aprendizaje y el  
tratamiento 
correspondiente. 

Media 
 
 
 
Media 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 

FORMA 
CIÓN 
PROFESIO
NAL EN 
EDUCA 
CIÓN 

4 PL OB 1. Formación y desarrollo    profesional 
2. La profesionalización de la formación 

docente 
3. Diversas orientaciones conceptuales 
4. La formación como desarrollo de una 

nueva cultura profesional 
5. La formación inicial del profesorado  
6. La formación permanente y el 

desarrollo profesional del profesorado 
7. Modelos de formación permanente 

del profesorado 
8. Sistemas de intervención en la 

formación 
9. Propuesta  para una nueva formación 

profesional   
10. Las funciones de la asesoría 

 Explica el proceso de 
socialización, la 
internalización de roles, 
así como los agentes 

 Demuestra la 
caracterización 
epistemológica de la 
formación  profesional en 
educación en una realidad 

 Valora la Formación 
profesional en educación 
como un estudio riguroso, 
reflexivo 

 Compara las diferentes 
teorías  de formación  

Baja 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
Alta  
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11. La investigación sobre profesional en educación 
 

Media  
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 

CICLO SEIS 

 

- Identificación del ciclo: La orientación educativa y profesional.  

- Créditos: 31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: La insuficiente formación 

humanista, científica y técnica del psicólogo educativo y orientador ha 

limitado su práctica profesional para la comprensión y  explicación de 

los fundamentos de la orientación, para la planificación, ejecución, 

evaluación, dirección, organización y gestión,  de los Departamentos 

de Orientación y Bienestar Estudiantil; ejercer liderazgo en la 

comunidad educativa  y participación activa en el cambio social y 

motivar las relaciones interpersonales en la comunidad educativa lo 

que ha  provocado desconfianza y cuestionamiento de la sociedad 

por la deficiente práctica profesional, consecuentemente se requiere 

potenciar la formación científica y técnica en orientación educativa, 

vocacional y profesional acorde a los desafíos sociales. 

- Objetivos 

General: 

Contribuir a la formación humanista, científica, técnica, axiológica y 

ecológica del Psicólogo Educativo y Orientador de acuerdo a los 

nuevos paradigmas y exigencias sociales. 
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Específicos: 

o Ofrecer una fundamentación teórica-científica y técnica al futuro 

profesional en Psicología Educativa y Orientación para que 

identifique la problemática de la orientación, mediante el análisis y 

la contrastación de la información científica con la empírica y 

ofrezca alternativas de solución. 

o Capacitar al futuro profesional  en la planificación, diseño, 

organización, ejecución y evaluación de los servicios de 

Orientación y Tutoría  Estudiantil. 

o Facilitar el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes en el 

proceso de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de problemas 

personales y grupales. 

o Capacitar al egresado para el ejercicio de liderazgo en la 

comunidad educativa que le permita participar activamente con 

espíritu emprendedor y autogestionario en el cambio social 

aplicando la justicia, equidad, solidaridad, respeto, 

responsabilidad, honestidad, manteniendo nuestra identidad 

cultural. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 

 

ASIGNAT
URA 

CRÉ
DIT
OS 

GRUP
O*  

TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL 
PERFIL DE 
EGRESO 

ORIENTA
CIÓN 
EDUCATIV
A 

10 CP OB 1. Desarrollo histórico, precisiones 
terminológicas y delimitación del 
concepto de orientación. 

2. Supuestos básicos y conceptos 
fundamentales de la orientación 
educativa. 

3. Perspectivas teóricas y modelos 
de actuación en orientación 
educativa. 

4. La institucionalización de la 
orientación 

5. Tutoría, departamentos de 
orientación y equipos de 
orientación educativa y 
psicopedagógica 

6. Ddepartamentos de orientación. 
los equipos de orientación 
educativa y psicopedagógica. 

 Construye teórica-científica y 
técnicamente la problemática de la 
Orientación a través del análisis del 
desarrollo histórico, precisiones 
terminológicas  y  delimitación del 
concepto de la orientación educativa. 

 Concluye sobre las necesidades 
educativas  en relación a la 
Intervención psicopedagógica, de la 
orientación educativa y de la 
intervención tutorial   a través de  
encuestas para desarrollar la 
programación de Orientación con 
contexto y pertinencia. 

 Planea para el diseño , organización, 
ejecución y evaluación de la 
Orientación Educativa y la intervención 
Psicopedagógica con el aporte del 
conocimiento de los supuestos básicos 
y conceptos fundamentales de la 
orientación educativa, para que pueda 
desarrollar de manera organizada y 

Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
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con calidad  sus prácticas pre 
profesionales, respondiendo a las 
reales necesidades educativas del 
contexto en el que se inserta 

 Analiza críticamente los modelos de  
actuación y los distintos enfoques de la 
práctica de la Orientación  en la última 
década a fin de insertarlos en su 
propuesta  de  intervención 
psicopedagógica y de  Orientación 
Educativa en la que se evidencia el 
compromiso de cambio, la calidad y la 
calidez en su participación 

 

 

 

 

Media 

 
 
 
Planificar, 
ejecutar, 
evaluar y 
gestionar los  
servicios de 
Consejería 
Estudiantil, y de  
desarrollo 
personal en el 
libre  ejercicio 
profesional   
para la 
inserción 
laboral y  la 
continuación de 
estudios 
universitarios. 

ORIENTA
CIÓN 
VOCA 
CIONAL-
PROFE 
SIONAL 

9 CP OB 1. Génesis y desarrollo de la 
orientación profesional 

2. La orientación profesional como 
proceso; elementos 
estructuradores. 

3. Planificación de la intervención 
en orientación profesional 

4. Diagnóstico para la orientación 
profesional 

5. La intervención en orientación 
profesional 

 Organiza el origen y desarrollo de la 
Orientación Profesional a fin de que 
valoren la disciplina en su formación 
profesional 

 Identifica el desarrollo  histórico y el  
futuro de  la Orientación Profesional, 
tanto a nivel nacional como a nivel 
mundial. 

 Analiza críticamente los modelos de  
actuación y los distintos enfoques de la 
práctica de los Orientadores en la 
última década a fin de construir una 
nueva propuesta de práctica 
profesional 

 Organiza las áreas de Intervención y 
de los elementos  estructurantes del 
proceso de la Orientación Profesional. 

Alta 
 
 
 
Media 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Media 
 

DINÁM 
CA DE 
GRUPOS 

6 CP AR 1. Concepto de grupo: Concepto de 
grupo, Clasificar los distintos 
grupos en los que formamos 
parte a lo largo de la vida y 
conocer sus características más 
distintivas. 

2. Dinámica y Técnicas de grupo: 
Resaltar cómo el trabajo grupal 
es más eficaz el trabajo 
individual mediante la 
aproximación al concepto de 
dinámica de grupo. 

3. Formación, desarrollo y final de 
los grupos: Conocer cómo es la 
formación, el desarrollo y el final 
de los grupos mediante diversos 
modelos teóricos.  
Estructura de los grupos  

4. Elementos estructurales de los 
grupos: Previo análisis del 
concepto de estructura grupal, se 
analizarán los beneficios de la 
misma. Para ello se presentarán 
los elementos estructurales 
estáticos y dinámicos.  

5. Liderazgo en el grupo: Reflexión 
acerca de redefinición del papel 
que tienen que desempeñar los 
líderes; se analizan los diversos 
estilos de liderazgo. Estudiar las 
teorías situacionales e 
interactivas sobre liderazgo.  

6. Comunicación grupal y redes de 
comunicación.  
Funcionamiento Grupal 

7. Conflicto y su resolución: Definir 
qué es el conflicto, los tipos y 

 Aprecia los procesos humanos 
individuales que influyen en el 
comportamiento de grupos tales 
como valores, actitudes, 
percepción, aprendizaje y 
motivación. 

 

 Compara los procesos 
interpersonales que determinan 
el comportamiento de los grupos 
tales como liderazgo, estilos de 
influencia, comunicación, trabajo 
en equipo. 

 

 Evalúa y aplica técnicas grupales 
según las necesidades de la 
población objetivo, en la 
conclusión de grupos. 

 

 Concluye sobre los factores que 
afectan a la conducta individual y 
grupal . 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
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fuentes conflictivas y sus 
consecuencias en los grupos. 
Conocer los diferente enfoques 
teóricos sobre el conflicto 
intergrupo.  

8. Grupos virtuales. Características. 
Problemas de interacción. Tipos 
de grupo.  

9. Medida de las relaciones 
interpersonales. Estudiar directa 
o indirectamente algunos de los 
factores que afectan a la 
conducta individual y grupal. 

EVALUACI
ÓN Y 
DIAGNÓS
TICO EN 
PSICOLO
GÍA 

6 PL OB 1. Diagnóstico psicológico 
2. Generalidades y estructura de 

los instrumentos de medición 
psicológica. 

3. Tests Psicológicos 
4. La Inteligencia. 
5. Diagnóstico de la inteligencia 
6. Estudio de las aptitudes 
7. Ilusión óptica 
8. Estudio de las aptitudes 
9. Diagnóstico de las aptitudes 
10. Las habilidades 
11. Diagnóstico de las habilidades 
12. Estudio de los intereses 
13. Diagnóstico de los intereses 
14. La anamnesis 
15. La entrevista 
16. La Observación 
17. Auto informe 
18. Informe o diagnóstico psicológico 
19. Casos prácticos 

 Decide con criterio científico y ético 
frente a la medición psicológica y el 
uso de pruebas psicométricas 

 Organiza un diagnóstico en base a las 
características de la medición 
psicológica. 

 Aprecia e Identifica diferencias, 
problemas y necesidades psicológicas. 

 Utiliza con criterio psicotécnico los 
elementos del informe del diagnóstico 
psicológicos de los casos atendidos.  

 

Alta 
 
 
 
Alta 
 
 
Alta 
 
 
Media  
 
 
 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 

CICLO SIETE 

 

- Identificación del ciclo: La orientación familiar, de pareja y 

educación sexual.  

- Créditos: 31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: En la actualidad la 

globalización ha determinado cambios sustanciales que afectan de 

manera directa a la familia, lo que se evidencia en el deterioro de su 

dinámica y buen vivir a nivel de los subsistemas, conyugal, parental y 

fraternal, e interrelacional, que se complican por la falta de una 

educación sexual familiar y escolar; por lo que es necesario fortalecer 

la investigación en estos ámbitos, así como el estudio científico de 

modernos enfoque de orientación de familia , de pareja y educación 

sexual para una adecuada y oportuna intervención psicológica. 
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- Objetivos 

Objetivo general: 

Contribuir a la formación humanística y científico-metodológica del 

Psicólogo Educativo y Orientador, con  el  propósito  de  mejorar la  

calidad y estilo de vida familiar, sexual y de pareja. 

Objetivos específicos: 

o Desarrollar  habilidades para asesorar a las familias en las que 

exista una crisis puntual relacionada con su ciclo vital y/o derivada 

del ejercicio de sus roles. 

o Habilitar al profesional para la utilización de técnicas y 

herramientas metodológicas para prevenir e intervenir en las 

dinámicas de funcionamiento familiar contrarias al bienestar social 

y facilitar a las familias con dificultades los recursos necesarios 

para gestionar la solución o minimización de las crisis familiares. 

o Habilitar al profesional en Psicología Educativa y Orientación para 

que identifique y caracterice los problemas familiares, sexuales y 

de pareja en los centros educativos del entorno y plantee 

alternativas de prevención, mejoramiento.  

o Aplicar contenidos teóricos de la investigación socio-educativa 

para formular el proyecto de investigación de grado. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

ORIENTACIÓN 
FAMILIAR 

7 CP OB 1. Orientación Familiar: 
Fundamentos Básicos.  
Concepto de familia. Una 
construcción desde la 
diversidad 

2. Diversidad social y 
transformación familiar. 

3. Aproximación al concepto de 
familia 

4. La diversidad cultural en los 
grupos familiares. 

5. Orientación familiar; 
fundamentos, principios, 
funciones y perfil profesional. 

6. Supuestos de la orientación 
familiar 

7. Modelos en orientación familiar. 
Tipos de modelos en 
orientación familiar. 

 Compara los distintos 
grados de riesgo como 
consecuencia de violencia 
familiar, escolar; de las 
condiciones de 
desigualdad en función del 
género y de diversidad 
cultural y étnica a la hora 
de seleccionar las 
estrategias de 
intervención y medidas de 
prevención más ajustadas 
en cada caso. 

 Analiza y reflexiona sobre 
la función educativa de la 
familia desde una doble 
vertiente: las interacciones 
intrafamiliares y su 
incidencia educativa, así 

Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
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8. Modelo Counseling 
9. Modelo consulta o 

asesoramiento 
10. Modelo programas 
11. Modelo Servicios 
12. Contextos de intervención 

socioeducativa en orientación 
familiar. La familia como 
contexto de desarrollo y 
educación. 

13. Contextos de intervención en el 
desarrollo familiar. Las 
personas mayores. La violencia 
intrafamiliar. 

14. El contexto de interacción 
familia-escuela. Comunicación y 
colaboración familia y escuela. 

15. El enfoque de la atención a la 
diversidad del alumno y las 
relaciones familia-escuela. 

16. La familia en el contexto 
comunitario. Familia y 
diferencias de género. 

17. Familia en situaciones de riesgo 
social 

18. Migración y familia 
19. Políticas sociales. Introducción 
20. Políticas compensatorias y de 

inserción social que redundan 
en las familias 

como la relación que 
mantienen las familias con 
otros agentes socio-
educativos externos 

 Evalúa modelos,  técnicas, 
estrategias, de 
intervención en 
Orientación Familiar y 
Comunitaria.  

 Analiza los procesos de 
intervención concretos 
(programas y técnicas) 
que pueden aplicarse en 
el ámbito de la Orientación 
Familiar y Comunitaria, 
tanto en familias que 
padecen deficiencias  o 
con hijos sobredotados. 

 
 
 
 
Alta  
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  
estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para la 
solución de los 
problemas 
psicosociales y de 
aprendizaje. 

PSICOTERAPIA 
FAMILIAR  

9 CP OB 1. Antecedentes historia de la 
terapia familiar. 

2. Teoría de los sistemas y la 
cibernética en la terapia 
familiar. 

3. Teoría psicoanalítica: 
4. Teoría cognitiva: Antecedentes. 

El Modelo Cognitivo como 
mediador de  las Relaciones    
Familiares. Asesoramiento   
terapéutico. 

5. Terapias cognitivas y de 
autocontrol: Métodos de 
autocontrol, Técnicas de 
reestructuración cognitiva. 
Estudio de caso. 

6. Modelo estratégico: 
Antecedentes, Comportamiento 
Voluntario/ Comportamiento no 
Voluntario. Casos clínicos 
sobre: Poder/Debilidad 
Metáfora/Secuencia Literal 
Jerarquía /Igualdad 
Hostilidad/Amor Intereses 
Personales /Altruismo 

7. Objetivos terapéuticos: Dominar 
y controlar, ser amado, amar y 
proteger a otros, arrepentirse y 
olvidar. Modelo estratégico de 
la escuela de Milan, y de Haley 
y Madanes. 

8. Modelo estructural. 
Antecedentes Descripción del 
Modelo. Técnicas Terapéuticas. 
Acercamiento (Joining). Mapa 
de la Estructura Familiar o 
Familiograma. 

 Argumenta el fundamento 
teórico de  los Modelos 
Psicoterapéuticos 

 Planea un plan de 
atención psicoterapéutica 
familiar y diferencia las 
técnicas de los modelos 
psicoterapéuticos para la 
planificación de un plan de 
atención  adecuado  para 
cada caso 
 

 Identifican y plantean 
aplicación de técnicas 

 

 

 Aplican técnicas de 
intervención 
psicoterapéutica 

Alta 
 
 
Alta 
 

 

 

 

 Media 

 

Media 
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9. Técnicas de Intervención. 
Construcción de familiogramas. 
Técnicas de Intervención: 
Técnicas de diagnóstico, 
técnicas de reestructuración. 

10. Teoría de la comunicación 
Antecedentes Formulaciones 
Teóricas Actuales y Técnicas 
Terapéuticas Establecimiento 
de Objetivos a Cumplir  Caso 
de estudio. 

11. Teoría de la Comunicación del 
Doble Vínculo Terapia breve del 
MRI. Por qué es difícil la 
práctica de la terapia breve del 
MRI?  

12. Teoría sistémica del grupo de 
Milán: Nacimiento del Modelo 
en Milán Desarrollo de los 
principios básicos. División de 
los dos equipos (Milán ) 
Clarificación del Modelo y su 
Difusión 

13. Nuevos modelos de la terapia 
familia y posmodernismo 
Introducción al posmodernismo 

14. Modelo post-Milán: Principios 
Básicos, Grupo de Terapeutas, 
Rituales Terapéuticos. Método 
invariante, Aplicación, Diez 
Sesiones de Terapia del Modelo 
Post-Milán. Comparación entre 
los dos modelos de Milán. 

15. Movimiento feminista: Marco 
Teórico de la Terapia Familiar 
Feminista. Técnicas de 
Intervención Terapéutica. 
Crítica de las Corrientes 
Feministas a los diferentes 
Modelos Terapéuticos 

16. Terapia familiar enfocada a 
soluciones: Caso de estudio. 

17. Narrativa: Generativa. Narrativa 

de Michael White y David 

Epston. Intervención 

Terapéutica. Escritura de la 

Hermenéutica Generativa 

18. Lectura de temática en texto 
guía. Constructivismo social,  
De constructivismo social. 
Estudio de caso 

19. Otros modelos: Terapia Psico 
educacional Modelo del 
Sistema Familiar Interno, 
Equipos de Reflexión,  Familia-
Terapeuta-Equipo de Reflexión. 
Primer contacto. 
Establecimiento del encuadre 
de trabajo, Familia-terapeuta, 
grupo de reflexión. 

20. Concreción de los modelos en 
la aplicación en un caso. 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

6 CP AR 1. Educación sexual: aproximación 
conceptual y legislativa: 

2. Propuesta metodológica: 
Agentes de educación sexual,  

 Analiza la legislación 
ecuatoriana en relación a 
la educación sexual 

 Categoriza la influencia de 

Media 
 

Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
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perfil del educador y educadora 
sexual 

3. Propuesta metodológica II 
4. Obstáculos y retos para la 

educación sexual 

los agentes en la  
educación sexual (familia 
y escuela y sociedad) 

 Propone la participación y  
propicia en el cultivo de 
valores  a través de la 
vinculación escuela-familia 
sociedad mediante 
charlas, conferencias, 
video foros sobre 
educación sexual 

 Emplea los fundamentos 
teóricos en el diseño de 
programas de educación 
sexual formal para 
adolescentes y la 
comunidad. 

Alta 

 

Alta  

 

 

 

Media  

campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  
estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para la 
solución de los 
problemas 
psicosociales y de 
aprendizaje. 

PROYECTO 
PARA TRABAJO 
DE TITULACIÓN  

9 PL OB 1. Introducción al sílabo Diseño de 
Investigación  Social 

2. Tema 
3. Problemática 
4. Justificación 
5. Objetivos 
6. Marco teórico 
7. Metodología 
8. Cronograma 
9. Presupuesto y financiamiento. 
10. Bibliografía 
11. Anexos 

 Analiza los diferentes 
componentes del proyecto 
de titulación y Evalúa 
críticamente su trabajo de 
graduación.  

 Diseña el proyecto de 
investigación de grado y 
construye los 
componentes del proyecto 
de titulación. 

. 

 Promueve la originalidad, 
autenticidad e importancia 
de las ideas desarrolladas 
en el proceso 
investigativo, respetando 
los derechos de autor.    

 Planea y comparte 
responsabilidades con 
principios éticos, valores 
humanos inmanentes a la 
generación, análisis y 
resolución de problemas 
del campo de la carrera, 
vinculando  el trabajo de 
titulación con el servicio a 
la comunidad. 

Media 
 
 
Alta  
 
 

 

Alta 

 

 

Alta 

Planificar, ejecutar  
los procesos de 
investigación de  
la realidad, con 
fundamentos 
filosóficos, 
pedagógicos, 
biológicos del 
acontecer social, 
político y 
económico; para 
realizar 
intervenciones 
contextuadas, así  
como utilizar la 
evidencia 
investigativa para 
apoyar su práctica 
profesional y 
solucionar los 
problemas 
psicosociales y 
psicopedagógicos. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

CICLO OCHO 

 

- Identificación del ciclo: Intervención Psicoterapéutica  y Titulación.    

- Créditos: 31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: La insuficiente formación 

científica, humanística y técnica del psicólogo educativo y orientador,  

no le ha facilitado el manejo adecuado de métodos y procedimientos 

para la intervención psicoterapéutica de los problemas psico-

educativos y socioemocionales;  lo que ha generado una deficiente 

práctica profesional,  falta de credibilidad en los profesionales y 



41 
 

desconfianza  en la sociedad;  por tanto, es necesario potenciar la 

formación y el accionar, a través del  estudio de los nuevos enfoques 

psicoterapéuticos y de intervención 

- Objetivos: 

General: 

Contribuir a la formación integral del  Psicólogo Educativo y 

Orientador, a través del conocimiento y aplicación de diferentes 

enfoques psicoterapéuticos. 

Específicos: 

o Profundizar los conocimientos sobre las diferentes técnicas 

psicoterapéuticas más utilizadas para el ejercicio profesional. 

o Desarrollar habilidades y destrezas psicoterapéuticas en el 

manejo de personas con diferentes dificultades psico-educativas y 

socioemocionales. 

o Construir la investigación y la propuesta de intervención que 

articule los conocimientos de la profesión, y el servicio a la 

comunidad. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

PSICOTERAPIA 
EDUCATIVA  Y 
SOCIOEMOCIONAL 

11 CP OB 1. Las Ciencias Psicológicas y 
Pedagógicas (introducción) 

2. Componentes de una 
relación terapéutica efectiva 

3. Comunicación Fundamentos 
generales  en Educación. 

4. Diagnóstico de las 
necesidades educativas de 
los escolares. 

5. Intervención Psicológica en 
el proceso docente educativo 
a través de programas de 
entrenamiento. 

6. Esquema referencial de 
Alternativas múltiples. 

7. Aprendizaje y crecimiento 
personal 

8. El enfoque Histórico Cultural 
en la Psicoterapia Educativa. 

9. La intervención logopedica 
en la Escuela. 

10. Proyectos de vida en los 
escolares. 

11. EMDR (EYES MOVEMENT 
DESENSITIZATION AND 
REPROCESSING 

 Construye  un  plan de  
intervención 
psicopedagógica para 
problemas generales y 
específicos del proceso 
docente educativo. 

 Analiza la importancia 
del proceso 
psicoterapéutico en los 
problemas educativos y 
socioemocionales.  

 Aplica técnicas de 
intervención 
psicoterapéutica 

 Argumenta los 
contenidos teóricos a la 
práctica, mediado por el 
componente 
investigativo y 
expresado a través de 
estudios de casos.  

Alta  
 
 
 
 
 
Media 

 

 

Media  

Alta  

 

Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  
estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para la 
solución de los 
problemas 
psicosociales y de 
aprendizaje 
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TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

20 PL OB 1. Ejecución del proyecto de 
tesis 

2. Revisión del marco 

normativo  

3. Delimitación de los 

componentes de la tesis de 

grado 

4. Análisis teórico de los 

siguientes componentes de 

la tesis:  

5. Preliminares: Portada, 

Certificación, Autoría, Carta 

de autorización, 

Agradecimiento, Dedicatoria, 

Matriz de ubicación 

geográfica y Ubicación 

geográfica  

6. Esquema de tesis 

7. Revisión de literatura 

8. Materiales y métodos 

9. Resultados 

10. Discusión  

11. Conclusiones  

12. Recomendaciones  

13. Bibliografía  

14. Anexos  

15. Artículo derivado de la tesis   

 Valora  la ejecución del 
proyecto de titulación.  

 Aplica la estructura y 
coherencia del proyecto 
al desarrollo de los 
diferentes componentes 
del trabajo de titulación.  

 Construye  los 
diferentes componentes 
del trabajo de titulación 
en aplicación del 
reglamento de régimen 
académico de la 
Universidad Nacional 
de Loja. 

 Argumenta sobre sus 
resultados significativos 
del trabajo de titulación 
en un artículo científico 

Alta  
 
Media  
 

 

Alta 

 

 

 

Alta   

 

 

 

 

Planificar, ejecutar  
los procesos de 
investigación de  
la realidad, con 
fundamentos 
filosóficos, 
pedagógicos, 
biológicos del 
acontecer social, 
político y 
económico; para 
realizar 
intervenciones 
contextuadas, así  
como utilizar la 
evidencia 
investigativa para 
apoyar su práctica 
profesional y 
solucionar los 
problemas 
psicosociales y 
psicopedagógicos. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera   
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO I 
FUNDAMENTOS 
GENERALES DE 
LA PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA Y LA 

ORIENTACIÓN 

C4C1A1 FILOSOFIA 96 6 

Cultura Física 1 
(40 Horas) 

C4C1A2 EDUCACIÓN AMBIENTAL 96 6 

C4C1A3 PEDAGOGÍA 112 9 

C4C1A4 PSICOLOGIA 128 10 

TOTAL: 496 31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO II 
FUNDAMENTOS 

NEURO-
PSICOLÓGICOS Y 
SOCIOLÓGICOS 

DEL SER 
HUMANO 

C4C2A1 SOCIOLOGIA 64 4 

Cultura Física 2 
(40 Horas) 

C4C2A2 NEUROANATOMIA   192 12 

C4C2A3 ESTADISTICA   80 5  

C4C2A4 PSICOLOGIA DIFERENCIAL 96 6 

C4C2A5 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA   64 4 

TOTAL: 496 31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO III 
DESARROLLO 

PSICOSOCIAL Y 
LAS 

ALTERACIONES 
PSÍQUICAS 

 

C4C3A1 PSICOLOGIA SOCIAL 144 9 

IDIOMA EXTRANJERO  
NIVEL 1 

(100 HORAS) 
 

C4C3A2 ESCUELAS PSICOLOGICAS 144 9 

C4C3A3 PSICOPATOLOGIA 112 7 

C4C3A4 PSICOMETRIA 1 96 6 

TOTAL: 496 31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO IV 
EL PROCESO 

SOCIO 
EVOLUTIVO Y 

SUS 
IMPLICACIONES 

EN LA 
PERSONALIDAD 

 

C4C4A1 PSICOLOGIA COMUNITARIA 128 8 

IDIOMA EXTRANJERO  
NIVEL 2 

(100 HORAS) 

C4C4A2 PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 192 12 

C4C4A3 ESTUDIO Y DINAMICA DE LA 
PERSONALIDAD   

112 
 
7 

C4C4A4 PSICOMETRIA 2 64 4 

TOTAL: 496 
 

31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO V 
LA FORMACIÓN 

PSICOPEDAGÓGI
CA DEL 

PSICÓLOGO 
EDUCATIVO 

C4C5A1 EVALUACION DEL APRENDIZAJE 112 7 

Prácticas Pre-profesionales  
observación 
(20 horas) 

C4C5A2 PSICOPEDAGOGIA 144 9 

C4C5A3 PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE 112 7 

C4C5A4 PSICOMETRIA 3 64 4 

C4C5A5 FORMACION PROFESIONAL EN 
EDUCACION 

64 
4 

TOTAL: 496 31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO VI 
LA ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA, Y 
PROFESIONAL 

C4C6A1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA  160 10 

Prácticas Pre-profesionales 
Orientación Educativa (200 

horas) 

C4C6A2 ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
PROFESIONAL 

144 
9 

C4C6A3 DINÁMICA DE GRUPOS 96 6 

C4C6A4 EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO EN 
PSICOLOGÍA 

96 
6 

TOTAL: 496 31 
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CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO VII 
LA ORIENTACIÓN 

FAMILIAR, DE 
PAREJA Y 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

C4C7A1 ORIENTACIÓN FAMILIAR 112 7 

Prácticas Pre-profesionales 
Docentes (20 horas) 

Orientación Familiar (120 
horas) 

C4C7A2 PSICOTERAPIA FAMILIAR 144 9 

C4C7A3 EDUCACIÓN SEXUAL 96 6 

C4C7A4 PROYECTO PARA TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

144 
9 

TOTAL: 496 31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO VIII 
INTERVENCIÓN 

PSICOTERAPÉUTI
CA Y TITULACIÓN 

C4C8A1 
PSICOTERAPIA EDUCATIVA Y 
SOCIOEMOCIONAL 

176 
11 

Prácticas Pre-profesionales 
Psicoterapia (20 horas) C4C8A2 TRABAJO DE TITULACIÓN 320 20 

TOTAL: 496 31 
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c. Malla Curricular (graficada) 
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d. Líneas de Investigación de la Carrera 
 

La líneas de investigación en las cuales se enmarcan los proyectos 

de investigación de los estudiantes  y tesis de grado, que a  

continuación se anuncian, se relacionan directamente con los 

campos específicos de la profesión, mismas que Son: el producto de 

la problemática analizada en el “taller de actualización de las líneas 

de la investigación del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, y determinación de las líneas de investigación de 

Carreras y programas”, realizado del 12 al 23 de marzo del 2007 y a 

la vez ratificadas en las sesiones de trabajo del equipo de docentes 

de la Carrera durante el desarrollo del módulo uno de su sub-

proyecto “planificación curricular de las Carreras en el marco de los 

fundamentos teóricos-metodológicos del SAMOT del reglamento de 

Régimen Académico”:  

1. La personalidad y el comportamiento humano 

2. La orientación y sus campos de intervención 

3. La educación y el aprendizaje 

En el mes de Julio del 2015 se actualiza estas líneas de 

investigación, Derivadas de los campos de la profesión, proponemos 

las siguientes líneas de investigación:  

 

FORMACIÓN BÁSICA 

Línea 1: PROPIA DEL CURRÍCULUM DE LA PSICOLOGÍA 

BÁSICA 

Psicología evolutiva y del ciclo vital 

Psicodiagnóstico aplicado a la educación 

Personalidad.  

Psicopatología infantil y del adolescente. 

Psicología del aprendizaje,  

Psicología Cognitiva 

Orientación vocacional (escolar y profesional). 

Paradigmas, teorías y técnicas en Psicología de la educación 

(Conductismo, cognitivismo, constructivismo, sistémica...).  
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Modelos de intervención en Psicología Educativa. 

Metodología Aplicada a la Psicología de la Educación. 

Psicología del lenguaje. 

Deontología Profesional aplicada al ámbito educativo-psicológico  

ÁREAS COMPLEMENTARIAS 

Trastornos cognitivos y del lenguaje. 

Psicología social aplicada a la educación. 

Psicología de las organizaciones aplicada a la institución escolar. 

Intervención comunitaria educativa 

Línea 2: CURRÍCULUM DE OTRAS MATERIAS 

Contextos Educativos: Sistemas, estructura y organización 

Didáctica 

Conceptos básicos de neuropsicología aplicados a la educación 

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 

Línea  3: FORMACIÓN PARA EL DISEÑO Y ASESORAMIENTO 

EN PROGRAMAS REFERIDOS A: 

Intervención ante las necesidades educativas de los alumnos 

Orientación, asesoramiento profesional y vocacional 

Prevención 

Mejora del acto educativo. 

Formación y asesoramiento familiar. 

Intervención socio-educativa. 

Investigación y docencia. 

Línea  4: FORMACIÓN PRÁCTICA. 

Formación práctica en los aspectos relacionados con las áreas 

formativas antes expuestas, así como con la función propia del 

desempeño profesional del psicólogo educativo. 
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e. Metodología para el desarrollo del plan de estudios 
 

 
Para la ejecución de lo planificado que propicia el trabajo individual y 

grupal que incentiva la acción, la vinculación con la colectividad, el 

compromiso, la solidaridad, el trabajo intelectual, el desarrollo de la 

autoestima y de la conciencia social, que facilita el descubrimiento y 

desarrollo de habilidades, destrezas, capacidades, intereses y 

actitudes, para investigación utilizaremos: el trabajo en grupos, 

selección de escenarios, observación de la realidad, identificación, 

formulación y caracterización de problemas, selección y diseño de 

instrumentos, entrevistas, talleres, organización y procesamiento de 

la información teórica y empírica, análisis e interpretación de datos, 

conclusiones, recomendaciones, formulación de alternativas de 

solución, intervención y socialización de resultados.  Las estrategias 

académicas a utilizar serán: encuadre, diagnóstico, organización de 

grupos de trabajo, lectura individual y grupal, comentarios, 

organizadores gráficos, conferencias, video-foro, exposiciones, 

reportes, ensayos, consultas, estrategias, exámenes individuales y 

grupales, organización del trabajo autónomo; además, cada sílabo 

estará apoyado por el trabajo práctico correspondiente al contenido 

teórico en los escenarios determinados de acuerdo a la aplicabilidad 

del contenido teórico. 

 

4. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

a. Equipo Docente Coordinador 
 
Dr. Nilo Aguilar Aguilar Mg. Sc.  -Coordinador de la Carrera 
 

b. Equipo Académico 
c.  

Dra. Sonia Cosíos Castillo Mg. Sc. - Primer vocal 

Dra. Sonia Sizalima Cuenca Mg. Sc. -      Segundo vocal 

Sr. David Añazco -   Representante estudiantil 
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d. Recursos Físicos y materiales  
 
Para la ejecución del plan de estudios de la Carrera se requiere de 

recursos institucionales, humanos y materiales: 

1. Institucionales: 

a. Universidad Nacional de Loja 

b. Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

c. Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

d. Centros de práctica 

e. Organizamos de apoyo institucionales 

2. Humano: 

a. Autoridades 

b. Docentes: Psicólogos (9) 

c. Estudiantes  

d. Personal administrativo y auxiliar de servicios 

e. Sociedad  

3. Materiales  

a. 5 aulas  

b. Mobiliario  

c. Oficinas 

d. Laboratorio de psicología: aparatos, instrumentos y 

pruebas psicológicas 

e. Espacio físico 

f. Bibliografía especializada 

g. Documentos básicos: instrumentos y cuerpos legales 

h. Archivos de la Carrera 

 
e. Presupuesto y fuentes de financiamiento 

 
Presupuesto: 
Capacitación                              10 000,00 
Pasantías                10 000,00 
Eventos: jornadas, seminarios    5 000,00 
Reproducción de materiales      1 000,00 
Materiales de oficina, material de aula   1 000,00 
Material de aseo y limpieza         500,00 
Equipos de limpieza      2 000,00 
Material informático: proyector    
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Computadoras portátiles                 10 000,00 
 
TOTAL                 39 500,00 
 
Financiamiento: 

El financiamiento estará sujeto al presupuesto general de la 

Universidad y de Área en partes proporcionales en base a las 

necesidades de la Carrera.  

 

f. Plan de evaluación de la Carrera 
 
JUSTIFICACIÓN: 

 
El plan de evaluación de todas las carreras de la UNL, está en 

relación con el cumplimiento de los criterios, subcriterios e 

indicadores del Modelo Genérico de Evaluación del CEAACES, para 

lo cual la Universidad Nacional de Loja ha conformado un grupo de 

personas encargadas de los procesos de autoevaluación 

institucional. En la institución  existen proyectos como el de 

seguimiento a graduados y egresados, Evaluación del desempeño 

docente, de satisfacción estudiantil y el sistema de seguimiento del 

cumplimiento de los sílabos parte de las y los estudiantes de las 

Carreras de la Universidad Nacional de Loja.  Estas actividades son 

aplicadas en cada Carrera y están debidamente reguladas por los 

reglamentos y normativos institucionales emitidos por la primera 

autoridad. 

 

PROPÓSITO: 

Contribuir al mejoramiento permanente y oportuno de los procesos 

de planificación, organización y ejecución del currículo de la Carrera 

de Psicología Educativa y Orientación. 

OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Servirse de la evaluación curricular y el seguimiento académico 

como una actividad continua, sistemática y permanente que facilite 

el conocimiento de la realidad del proceso de desarrollo curricular en 
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sus diferentes planos, dimensiones, aspectos, elementos y niveles 

de significación, con la finalidad de consolidar aciertos y rectificar 

errores en los procesos y en los resultados. 

ESPECÍFICOS: 

 Conocer de cerca la pertinencia y eficacia del plan de estudio. 

 Determinar la coherencia entre las programaciones de los 

módulos y otros eventos de apoyo. 

 Validad los procesos metodológicos desarrollados por los 

docentes en la ejecución de los módulos y talleres y otros 

eventos de apoyo. 

 Caracterizar las relaciones de los pares didácticos: maestro-

alumno, método-contenido, teoría-práctica, aprendizaje-

conocimientos y evaluación-acreditación-calificación. 

 Conocer el nivel de cumplimiento de los programas de estudio 

y determinar su impacto en la formación profesional. 

METAS: 

En correspondencia directa con los objetivos se plantean como 

metas las siguientes: 

 Coherencia entre los contenidos de los módulos y otros 

eventos; 

 Alto nivel de efectividad de la práctica docente en cuanto al 

desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas en los 

alumnos. 

 Cumplimiento de por lo menos el 95% de las programaciones 

de estudio. 

 Correspondencia entre métodos y técnicas de aprendizaje. 

 Impacto favorable y satisfactorio del funcionamiento de la 

Carrera 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO: 

En los fundamentos teóricos metodológicos del SAMOT, cuya 

fundamentación se afinca en la teoría general de sistemas, 

interdisciplinariedad, epistemología genética y teoría de los grupos 

operativos, lo que le da a este Modelo Pedagógico la capacidad de 
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integrar las funciones básicas universitarias: Docencia, investigación, 

extensión y gestión. 

Las otras fuentes teóricas en que se rige son: la teoría curricular; 

diseño curricular; y evaluación curricular desde la perspectiva crítica, 

el currículum y evaluación modular, la docencia modular, etc. 

 

LOS OBJETOS A EVALUARSE SERÁN: 

 Metodología  aplicada en el aula 

 Técnicas de trabajo intelectual y grupal 

 Dominio de contenidos y fundamentación científica respecto a 

la temática en estudio 

 Utilización de la bibliografía básica y complementaria 

 Relación profesor-alumnos y entre alumnos 

 Relación coordinador de la Carrera con los Docentes de, 

sílabos, Coordinadores de Prácticas  y ellos entre sí. 

 Ambiente académico en el aula y reconstrucción de los 

conocimientos 

 Utilización de los recursos didácticos 

 Logros de los objetivos de los diferentes sílabos , 

 Verificación de los resultados de aprendizaje descritos en los 

sílabos 

 Papel del personal administrativo con relación al diseño y 

operatividad curricular. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Funcionamiento eficiente y eficaz de la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación evidenciado mediante la construcción 

de acuerdos conceptuales y operativos, elaboración de 

diseños y rediseños para mejorar la Carrera,  constitución de 

equipos de trabajo comprometidos con acciones concretas 

hacia el fortalecimiento institucional. 
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 Comunicación fluida y eficaz entre la coordinación de la 

Carrera, los docentes, los alumnos y demás instancias 

académico-administrativas del AEAC. 

 Aceptación de ajustes en el proceso curricular, 

fundamentados en datos que surjan del proceso de 

evaluación curricular y seguimiento académico. 

 Mejoramiento de la relación institución-comunicad. 

 

De acuerdo con los objetivos de la Carrera, el desarrollo del 

presente proyecto de evaluación curricular y seguimiento académico 

aspira generar impactos positivos tanto en el ámbito institucional 

como fuera de él. 

 

5. ANEXOS 

a. Documentos de aprobación de la carrera 

b. Documentos de aprobación de ajustes 

c. Normativa Transitoria (agosto 2012) 

d. Resolución de aprobación de mallas (mayo 2013) 

e. Resolución Nro. 019-R-UNL-2014 

 

6. DOCUMENTOS ADICIONALES 

a. Informes Académicos por cohortes 
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a. 1.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Académica de la Carrera: 

Dra. Judith Salinas, Mg. Sc 

COORDINADORA DE LA CARRERA 

Dra. Sonia Elizabeth Cosíos Castillo., Mg. Sc 

PRIMER VOCAL 

Dr. Nilo Aguilar Aguilar., Mg. Sc  

SEGUNDO VOCAL 

 

 

INFORME ACADÉMICO 

COHORTE SEPTIEMBRE 2011 
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5. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

a. Justificación de los cambios realizados 

A raíz de la aprobación de la constitución del año 2008, se suscitan cambios 

trascendentes en el que hacer de la educación  superior, y señala que en cinco 

años todas las IES, sus carreras y programas deberán ajustarse a  estas 

disposiciones para que puedan ser acreditadas. Esta constitución origina el 

aparecimiento de leyes orgánicas. El art. 17 de la Ley de Educación Superior 

permite en base a la autonomía de las Universidades y Escuelas Politécnicas, y 

además  para cumplir la disposición transitoria Primera de la misma, referente a 

la Evaluación y Acreditación por parte del Consejo de Evaluación y 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.  

La SENESCYT, implementó el Sistema de Nivelación y Admisión para regular 

el ingreso de los aspirantes a la formación de Tercer nivel, por lo que la oferta 

académica de Primer Ciclo cambio al periodo Marzo-Julio.  

Ante ello la máxima autoridad de la Institución el Rector, asume 

transitoriamente las competencias del máximo organismo colegiado amparado 

en la Normativa de Transición de conformidad con la Ley Orgánica de 

Educación Superior y su Reglamento, para garantizar el funcionamiento de la 

IES  en aspectos académicos y administrativos para las Carreras de Grado y 

Posgrado de la Universidad Nacional de Loja;  estableciendo  la normativa de 

transición académica para las Carreras de Grado y Posgrado y así armonizar la 

oferta de formación Institucional a las normativas actuales.  

Debiendo la UNL afrontar lo más pronto posible los procesos de evaluación y 

acreditación, la Institución debe realizar los ajustes curriculares de  las carreras 

y programas sin afectar en lo esencial la planificación académica aprobada por 

el CONESUP,  y  armonizar con  el Proyecto Documento de Trabajo 0303011  

Modelo General para la Evaluación de Carreras con fines de Acreditación.- 

2011.  

Referente al Modelo de Evaluación de Carreras (pág. 23), sabemos que  en la 

construcción de un modelo es necesario que todos los actores del proceso de 

decisión se adhieran a las comparaciones que serán decididas a partir del 
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mismo. Los puntos de vista subyacentes en la definición de los criterios deben 

ser entendidos y aceptados por todos los actores del proceso, aún si ellos 

discrepan en la importancia relativa asignada a cada criterio o punto de vista.   

En la metodología del CEAACES  se consideran los siguientes criterios: A. 

Objetivos educacionales; B. Currículo; C. Infraestructura y equipamiento; D. 

Cuerpo docente; E. Gestión académica estudiantil; F. Resultados o Logros del 

aprendizaje; G. Ambiente Institucional; H. Investigación Formativa; I.  

Vinculación con la Colectividad. Al Criterio B. Currículo, se deconstruye en  

subcriterios como: Plan curricular, Sílabos, currículo equilibrado, lo que obliga a 

organizar el Plan Curricular mediante Sílabos por ejemplo ;que obligan a la 

Universidad Nacional de Loja a sus Carreras y Programas a ajustar su oferta 

de formación a esta modalidad. 

A partir del tercer módulo encontramos entonces ya el diseño de asignaturas 

derivadas de la Planificación Modular, conservando su nominación  de Módulo: 

El Módulo III denominado Análisis e Interpretación de las Alteraciones 

Psíquicas a la Luz de las Corrientes Psicológicas, se desglosa en las 

asignaturas Psicología General , Escuelas Psicológicas, Psicopatología y 

Psicometría 1. El Módulo IV, denominado El Proceso Evolutivo y sus 

Implicaciones en la Personalidad en las asignaturas: Psicología Social, 

Psicología del Desarrollo, Estudio y Dinámica de la Personalidad y Psicometría 

2. El Módulo V denominado Las teorías Pedagógicas y el Aporte de la 

Neuropedagogía a los Procesos del Aprendizaje, en Neuropedagogía, 

Psicopedagogía, Problemas del Aprendizaje, Psicometría 3 y Formación 

Profesional en Educación. El Módulo VI, denominado La Orientación Educativa, 

Vocacional y Profesional, con las asignaturas de Orientación Educativa, 

Orientación Vocacional, Orientación Profesional y Evaluación y  Diagnóstico 

Psicológico . El Módulo VII denominado La Orientación Familiar, de Pareja y 

Educación Sexual, con las asignaturas de Orientación Familiar, Psicoterapia 

Familiar, Educación Sexual e Investigación Psicosocial y en el Módulo VIII, 

denominado Intervención Psicoterapéutica en los Problemas Psicoeducativos y 

Socioemocionales, con las asignaturas Psicoterapia Educativa y 

Socioemocional  e Investigación y Trabajo para la  titulación.  
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En  los créditos determinados en el Módulo 7, denominado: La Orientación 

Familiar, de Pareja y Educación Sexual, se cambió el peso de las asignaturas, 

se dio más a la Investigación Psicosocial pues en la Acreditación del Sílabo de 

esta asignatura el producto acreditable es  Proyecto Aprobado, y es sugerencia 

de docentes y estudiantes que se amplíe el tiempo de estudio de la misma.  

En observancia al art. 8 de la Normativa de transición académica se incluyen 

en el currículo veinte créditos al Módulo ocho que corresponden al proceso de 

graduación y titulación, en las modalidades de tesis o proyectos de desarrollo.  

Todo el justificativo de ajustes y alcances a la planificación curricular entregada 

por la Carrera de Psicología Educativa y Orientación anterior se ampara en la 

resolución 019-R-UNL-2014. Trámite Nro. 201053 emitida por el Señor Rector 

Dr. Gustavo Enrique Villacís Rivas Mg. Sc.   

En la Planificación que la Universidad Nacional de Loja, hace llegar al 

CONESUP, AÑO 2010,  se encuentran diferencias entre lo diseñado en esa 

Planificación Curricular y lo ejecutado en la Carrera y que se encuentra 

registrado en el Sistema de Gestión de la UNL.  En lo referente al Módulo 7 

denominado: El aprendizaje y sus problemáticas que tiene una duración de 500 

horas, con 31,25 créditos. Y en lo relacionado al objeto de transformación del 

Módulo, la descripción del proceso investigativo, los referentes teóricos, que es 

hasta donde llega esta narrativa  en el mencionado documento se anotan los 

contenidos del  Módulo V, denominado Las teorías Pedagógicas y el Aporte de 

la Neuropedagogía en los Procesos del Aprendizaje. Es necesario aclarar que 

lo que sucede es que hasta el periodo 2009-2010 se venía trabajando con este 

Módulo denominado el Aprendizaje y sus problemáticas, y en el periodo 2010-

2011 se encuentra el Módulo 7, denominado Orientación Familiar de Pareja y 

Educación Sexual, con el Taller denominado Proyecto de Tesis. Ya en el año 

2011-2012 el Módulo 7  se denomina La Orientación Familiar, Sexual y de 

Pareja y se encuentran los talleres Didáctica para la Orientación e Intervención 

en Orientación Familiar, Sexual y de Pareja, por consenso de los Docentes y 

peticiones de los estudiantes de la carrera que creyeron conveniente realizar 

este ajuste a la estructura curricular de la misma. Desafortunadamente  en los 

archivos de la carrera no se encuentra justificación escrita del acta de Junta de 
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carrera en la que se tomó esta resolución,  que recuerdan los docentes se 

realizó y se resolvió sobre este pedido.  

Resumiendo la  Cohorte 2011  se cumple en 3936 horas que corresponden a 

249.52 créditos. 

b. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 249,27 

Años: 4  

c. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

MÓDULO  EVENTOS DE APOYO/PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES  

MÓDULO 1 Cultura Física 1 (40) horas 

MÓDULO 2 Cultura Física 2 (40) horas 

MÓDULO 3 Idioma Extranjero Nivel 1 (100horas) 

MÓDULO 4 Idioma Extranjero Nivel 2 (100horas) 

MÓDULO 5 Prácticas Pre-Profesionales Observación  

20 horas 

MÓDULO 6 Prácticas Pre-Profesionales 

Orientación Educativa (200 horas)  

MÓDULO 7 Prácticas Pre-Profesionales 

Prácticas Docentes ( 20 horas) 

Orientación Familiar (120 horas) 

MÓDULO 8 Prácticas Pre –profesionales 

Psicoterapia (20 horas )  

6. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 

MÓDULO UNO 

- Nombre del módulo: Problemática Global de la Realidad Social 

- Créditos: 31,26  

- Campo Problemático que aborda el módulo: La realidad social, la 

educación, el arte y la comunicación constituyen un escenario en 

crisis en las dimensiones: socioeconómica, ideológico-política, 

histórico-cultural, científico-técnica y medio-ambiental, causado por la 
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estructura y desarrollo del sistema capitalista, a través del 

neoliberalismo y la globalización que generan exclusión, dependencia 

y deterioran las condiciones y calidad de vida en la sociedad. Frente 

a esta realidad se requiere que los estudiantes universitarios 

conozcan, analicen, interpreten y expliquen con visión global, 

conciencia humanista, rigor científico y actitud de compromiso la 

realidad social, educativa, artística y comunicacional, en la 

perspectiva de su transformación desde el accionar cotidiano y de su 

futura práctica profesional 

- Objetivos 

GENERAL: Adentrar al estudiante universitario en el conocimiento  y 

el análisis de la problemática global de la realidad social, la 

educación, el arte y la comunicación que posibiliten desarrollar 

potencialidades para el trabajo intelectual y mejorar el conocimiento 

de procesos y prácticas desde las dimensiones: ético social, 

socioeconómicas, ideológica-políticas, histórico-culturales, científica-

técnicas y medio-ambiental, en los ámbitos global, nacional y con 

énfasis en lo regional-local. 

ESPECÍFICOS: 

- Explicar, analizar y reflexionar sobre la dimensión ético social para 

desarrollar niveles de concienciación y actitud frente a los procesos  

de convivencia humano social. 

- Identificar los problemas de la realidad social, de la educación, el arte 

y la comunicación causados por la globalización y el neoliberalismo, 

mediante la investigación. 

- Comprender y explicar los problemas de la realidad social, de la 

educación, el arte y la comunicación con fundamentos científicos, 

ideológicos y políticos. 

- Construir lineamientos alternativos para el cambio individual y social 

impulsando el desarrollo de las capacidades críticas y propositivas de 

los estudiantes. 
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Relación Resultados de Aprendizaje-Perfil de Egreso  
-  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Problemática 
Global de la 
Realidad 
Social 
Momento 1 

8, 44 EG OB Construcción de la situación problemática 
de la educación.   
1. Metas educativas 2021: la 

educación que queremos para los 
Bi-centenarios. 

2. Nuevo bachillerato ecuatoriano, 
Ministerio de Educación octubre 
2010 

° Analiza   las metas educativas 
para el 2021 

 
° Contrasta las nuevas y actuales 
propuestas de organización de la 
formación del bachillerato  

Media 
 
 
Media 
 
 
 
 
  

Planificar, ejecutar  
los procesos de 
investigación de  
la realidad, para 
realizar 
intervenciones 
contextuadas, así  
como utilizar la 
evidencia 
investigativa para 
apoyar su práctica 
profesional y 
solucionar los 
problemas 
psicosociales y 
psicopedagógicos. 

Problemática 
Global de la 
Realidad 
Social 
Momento 2 

9.06 EG OB Construcción de la situación problemática 
del arte: 
1. Perspectiva de la crítica del arte en 

el Ecuador. 
2. Proposiciones para una estética 

nómada 
3. Estética  
4. Sobre la crítica del arte en el 

Ecuador 

  Examina desde el punto de 
vista crítico la situación del 
arte en el Ecuador. 

 Concluye sobre propuestas 
interesantes en relación a la 
estética nómada.  

  Interpreta el aporte que en 
el medio nacional y local se 
ha dado sobre la estética  

  Concluye en ensayos sobre 
el desarrollo del arte en el 
país  

 

Baja 
 
 
Media 
 
 
Baja  
 
 
Alta  

Problemática 
Global de la 
Realidad 
Social 
Momento 3 

7,50 EG OB Construcción de la situación problemática 
de la comunicación: 
1. Epistemología y Comunicación 
2. Una comprensión epistemológica de 

la comunicación. 
3. Comunicación dialógica. 
4. Comunicación. 

 

 Explica los principios de la 
epistemología y la 
comunicación. 

 Analiza el principio 
epistemológico de la 
comunicación. 

 Valora la cultura de incluir 
prácticas de comunicación 
dialógica. 

 Explica los principios y 
características de la 
comunicación.  

 

Media 
 
 
 
Media   
 

Alta 

 

Media 

EXPRESION 
ORAL Y 
ESCRITA I 

3,13 EG OB 1. Uso de las letras dudosas: b-v, c-s-
z, h-g-j y, r 

2. Errores fonológicos morfológicos, 
sintácticos, ortográficos y 
extranjerismo. 

3. Sinónimos, antónimos, parónimos, 
homónimos, homófonos, prefijos y 
sufijos. 

4. Oración gramatical, compuesta y 
párrafo 

5. La concordancia 
6. El ensayo 
7. Redacción de citas y referencias 

bibliográficas 
8. Documentos de uso común: carta, 

solicitud, renuncia, recomendación, 
memorando, informe, currículo. 

 Aplica correctamente las 
letras: b-v, c-s-z, h-g-j y, r. 
en la codificación y 
decodificación de escritos a 
través de la lectura 
comprensiva de temas  
psicológicos y pedagógicos. 

 

 Distingue errores: 
fonológicos, morfológicos, 
sintácticos, ortográficos y 
extranjerismos y evitarlos en 
la comunicación oral y 
escrita. 

 Diferencia los: Sinónimos, 
antónimos, parónimos, 
homónimos, homófonos, 
prefijos y sufijos para 
solucionar problemas en la 
expresión oral y escrita 

 Construye con  
concordancia la redacción 
de informes, construcción de 
proyectos de investigación 
psicológica y documentos 
cotidianos. 

Media  
 
 
 
 
 
 
 
Media 
 

 

Media 

 

 

Alta 
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. 

ESTADISTICA 
DESCRIPTIVA 

3,13 EG OB 1. Generalidades acerca de la 
estadística, socialización del sílabo, 
recolección, organización y 
presentación de datos  tanto a lápiz 
y papel como en el ordenador 
utilizando el software Excel. 

2. Análisis e interpretación de datos 
mediante el cálculo de frecuencias 
relativas y medidas de tendencia 
central y medidas de dispersión y 
variabilidad, tanto analítica como 
técnicamente en el software Excel. 

3. Generalidades sobre la Estadística 
Inferencial, tipificación de puntajes y 
contraste de hipótesis mediante los 
estadígrafos z, t y Chi cuadrado. 

4. Coeficientes de correlación bi-
variable de Pearson, Spearman y 
Kendall. 

 Recolecta, organiza y 
presenta datos en tablas, 
gráficos lineales-barras-
circulares (planos y sólidos) 
y diagramas de tallo y hoja, 
pictogramas, mapogramas. 

 Resuelve procesos de 
contraste de hipótesis por 
medio de la tipificación de 
puntajes para emplear los 
estadígrafos z y t. Calcula e 
interpreta el grado de 
correlación entre dos 
variables utilizando el 
coeficiente de correlación de 
Pearson, Spearman, 
Kendall. 

 Evalúa el aporte de datos 
estadísticos por medio de 
porcentajes, medidas de 
tendencia central, medidas 
de dispersión y variabilidad, 
y percentiles. Explica los 
contenidos de la estadística 
mediante mapas 
conceptuales, mapas 
mentales,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
mapas semánticos, 
diagramas, collages, etc.  y 
el uso del paquete 
informático Excel. 

 Organiza procesos 
investigativos elementales y 
presenta la información en 
tablas de distribución de 
frecuencias; gráfica de 
puntos, líneas, histogramas, 
polígonos de frecuencia, 
ojivas, diagramas de 
superficie tanto 
rectangulares como 
circulares 

Media 
 
 
 
 
 
Media  
 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

 

Media 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 

MÓDULO DOS  

 

- Nombre del módulo: Fundamentos Bio-Neuro-Psicológicos del 

Psiquismo Humano 

- Créditos:31,26  

- Campo Problemático que aborda el módulo: El limitado 

conocimiento de los factores bio-neuropsicológicos del ser humano, 

dificulta al psicólogo educativo y orientador, el análisis e 

interpretación del comportamiento de las personas, por lo que es 
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necesario profundizar conocimientos acerca de la estructura y 

funcionamiento del psiquismo humano y sus relaciones con el 

entorno. 

- Objetivos: 

General: 

Contribuir a la formación científico-técnica del Psicólogo Educativo y 

Orientador a través de la comprensión de los fundamentos bio-

neuro-fisiológicos y psicológicos del psiquismo humano  en su 

interacción con el entorno ecológico. 

Específicos:  

- Explicar los fundamentos bio-neuro-fisiológicos y psicológicos del 

psiquismo humano a través del dominio teórico- científico. 

- Conocer la ubicación, la estructura y el funcionamiento del 

sistema endocrino para una mejor comprensión del psiquismo 

humano. 

- Reconocer los fenómenos psíquicos como manifestaciones de la 

interacción del ser humano con su entorno. 

Relación Resultados de Aprendizaje-Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS 

DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL 
PERFIL DE 
EGRESO 

FUNDAMENTOS 
BIONEUROPSICOLÓGICOS 
DEL PSIQUISMO 
HUMANO 
MOMENTO 1 

8,31 CB OB 1..Lugar del hombre en la naturaleza 

 Origen y evolución de la vida psíquica 

 Origen del complejo estímulo-reacción 
en los unicelulares y su evolución en 
los metazoarios. 

2. La estructura, desarrollo y funcionamiento 
del sistema nervioso. 

 
El Sistema nervioso. 

 La neurona. 

 Sistema nervioso central: 

 Sistema nervioso periférico 

 Sistema Nervioso Autónomo: 

 Sistema simpático y Parasimpático. 
 

 Identifica el 
origen y la 
evolución 
en la vida 
psíquica.  

 Organiza la 
descripción 
del origen 
del 
complejo 
estímulo-
reacción en 
los 
unicelulares 
y 
metazoarios
. 

 Analiza la 
estructura, 
desarrollo y 
funcionamie
nto del SN. 

  Demuestra 
la 
importancia 
de estudiar 
el sistema 

Bajo  
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media  
 
 
 
 
Media  

Planificar, ejecutar 
los procesos de 
investigación de la 
realidad con 
fundamentos 
filosóficos, 
pedagógicos, 
biológicos del 
acontecer social, 
político y 
económico; para 
realizar 
intervenciones 
contextuadas, así 
como utilizar la 
evidencia 
investigativa para 
apoyar su práctica 
profesional y 
solucionar los 
problemas 
psicosociales y 
psicopedagógicos.  



63 
 

nervioso 
para la 
comprensió
n de los 
fenómenos 
psicológicos  

FUNDAMENTOS 
BIONEUROPSICOLÓGICOS 
DEL PSIQUISMO 
HUMANO 
MOMENTO 2 

8,38 CB OB 3.Fisiología 
 Fisiología del Sistema nervioso. 
 

 Función de la médula. 
 Función del bulbo. 
 Función del cerebelo. 
 Función del cerebro. 
 Localizaciones cerebrales. 
 Áreas de asociación. 
 Neurotransmisores. 

Sistema Endocrino. 
 

 Clasificación glandular. 
 Hipófisis. 
 Tiroides. 
 Paratiroides. 
 Suprarrenales. 
 Páncreas. 
 Sexuales. 

Genética del comportamiento 

 Genética y 
comportamiento 

 Implicaciones de 
la genética del comportamiento. 

 
 
 

 Establece la 
importancia 
del estudio 
del 
funcionamie
nto del SN. 

 Valora la 
contribución 
de los 
neurotrssmi
sores en la 
realización 
de 
funciones 
básicas 
para la 
supervivenc
ia del 
organismo. 

 Estima la 
importancia 
del 
adecuado 
funcionamie
nto del 
sistema 
endócrino 
en la vida 
de relación 
del sujeto.  

 Decide 
sobre la 
influencia 
de la 
genética en 
el 
comportami
ento de los 
seres 
humanos.  

Media 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 

 8,31 CB OB 4.Las funciones psíquicas: 
Vida Activa. 

 Los reflejos. 
 Concepto 
 Elementos.  
 Caracteres. 
 Clasificación. 
 Principios. 

 Vida afectiva. 
 Caracteres. 
 Clasificación. 
 Emociones. 
 Sentimientos. 
 Pasiones. 

 Vida intelectiva. 
 La conciencia. 
 La atención. 
 Las sensopercepciones. 
 Elementos. 
 Caracteres. 
 Clasificación. 

 Aprecia la 
incidencia 
de los 
elementos 
de la vida 
activa en el 
proceso de 
relación del 
sujeto. 

 Valora la 
influencia 
de las 
característic
as de la 
vida 
afectiva en 
el 
comportami
ento 
humano. 

 Describe 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
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4.1 Vida volitiva. 
 

 Los procesos. 

 Elementos. 
 

elementos 
de la vida 
intelectiva 
para valorar  
su aporte a 
la vida del 
estudiante. 

 Argumenta 
sobre los 
procesos de 
la voluntad 
en el poder 
de 
realización 
de los seres 
humanos  
 
 
 
 

 
 
 
Alta. 
 

EXPRESION ORAL Y 
ESCRITA II 

3,13 EG OB  La expresión oral 

 El arte de comunicación oral 

 La expresión escrita 

 La redacción de citas y referencias 
bibliográficas documentales. 

 Redacción de documentos de uso 
común 

 Determina 
la 
importancia 
de la 
adecuada 
expresión 
oral y 
escrita en el 
trabajo del 
psicólogo 
educativo.  

 Valora el 
ejercicio de 
la 
comunicaci
ón como 
arte. 

 Reúne una 
serie de 
cualidades 
positivas en 
la redacción 
de citas y 
referencias 
bibliográfica
s 
documental
es 

 Construye 
con 
eficiencia 
documento 
de 
comunicaci
ón de uso 
común.  

Media 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 

DISFUNCIONES 
PSÍQUICAS 

3,13 CB OB Generalidades: Concepto.- Tratamiento de 

las Disfunciones psíquicas. 

 Terapia Biomédica, 2, Psicoterapia 

 Los trastornos mentales, una 

problemática no tomada en cuenta lo 

suficiente. 

 Tipos de malestares psicoemocionales 

más frecuentes: Ansiedad, 2. 

Respuestas al estrés, 3. Miedos fobias, 

 Interpreta 
los 
principios 
de la terapia 
biomédica. 

 Aprecia 
significativa
mente los 
problemas 
que 
generan los 

Alta 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Media 
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4. Estados depresivos, 5. Ideas de 

suicidio, 6. Problemas con la 

alimentación, 7. Dificultades para 

dormir, 8.- Adicciones. 9 Baja 

autoestima, 10.- Pensamientos 

negativos distorsionados.  

 Problemas concretos de salud mental  

 Higiene Mental 

 Qué es la sugestión 

 Qué es la autosugestión 

 Frustraciones y conflictos 

 La tensión emocional 

 Comportamientos violentos. 

 Mecanismos de Defensa. 

trastornos 
mentales.  

 Distingue 
tipos de 
malestares 
psicoemoci
onales más 
frecuentes. 

 Explica 
sobre la 
importancia 
de los 
mecanismo
s de 
defensa.  

 
 
Media 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

MÓDULO TRES  

 

- Nombre del módulo: Análisis e Interpretación de las Alteraciones 

Psíquicas a la Luz de las Corrientes Psicológicas    

- Créditos:31,25  

- Campo Problemático que aborda el módulo: Los limitados 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos del profesional de 

la Psicología Educativa y Orientación le dificultan la aplicación de 

métodos, técnicas y alternativas de intervención, por lo que es 

necesario profundizar  el conocimiento teórico práctico en la 

exploración, análisis, identificación e interpretación de las 

alteraciones Psíquicas del ser humano a la luz de las Corrientes 

Psicológicas 

- Objetivos: 

o Que los estudiantes identifiquen e interpreten las alteraciones 

Psíquicas a la luz de las Corrientes  Psicológicas. 

o En el desarrollo del módulo, los estudiantes a partir del estudio 

del proceso Histórico Social  de la Psicología  comprenderán 

las corrientes Psicológicas para interpretar científicamente las 

alteraciones del Psiquismo Humano. 

o Capacitar al estudiante en el manejo de métodos y técnicas 

para la exploración, análisis, identificación  e interpretación de 

las alteraciones psíquicas del ser humano a la luz de las 
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Corrientes Psicológicas orientadas a proponer alternativas de 

intervención. 

o Potenciar la capacidad de liderazgo en el ejercicio de la ética 

profesional de la Psicología Educativa y Orientación que le 

permita participar activamente en el cambio social. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE-PERFIL DE EGRESO 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL 
PERFIL DE 
EGRESO 

PSICOLOGÍA 
GENERAL 

8,75 CB OB 1. La ciencia de la  

psicología 

2. Sensación y 

percepción. 

3. Aprendizaje. 

4. Memoria 

5. Cognición y lenguaje 

6. Inteligencia y 

capacidades 

mentales  

7. Motivación y 

emoción. 

 Analiza  la relación de la 

Psicología como ciencia  en la 

investigación de la conducta de 

la diversidad humana. 

 Evalúa la interrelación  entre  

género, cultura y emoción para 

potenciar el desarrollo  personal 

y social. 

 Analiza todos los procesos 

mentales  por los cuales 

adquirimos y usamos la 

información, incluyendo 

memoria el pensamiento y el 

lenguaje. 

 Explica la inteligencia general, 

sea real o  potencial, medidas a 

través de pruebas, escalas, test,  

y el aporte que ofrecen al 

proceso enseñanza aprendizaje, 

a la solución de problemas y a la 

toma de decisiones. 

.            

Media 
 
 
 
 
Alta  
 
 
 
 
Media  
  
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  
estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para 
la solución de los 
problemas 
psicosociales y 
de aprendizaje. 

ESCUELAS 
PSICOLÓGICAS 

8,75 CB OB 1. Antecedentes 
históricos. 

2.  Estructuralismo 
3. Psicoanálisis 
4. Asociacionismo  
5.  Reflexología 
6. Gestáltica 
7. Conductismo 
8. Humanista existencial 
9. Cognitivismo. 
10. Conexionismo y 

procesamiento 
distribuido en 
paralelo.  

 Evalúa los aportes de la Historia 
de la Psicología al 
fortalecimiento actual de la 
psicología. 

 Determina los postulados de las 
escuelas Psicológicas y sus 
aplicaciones. 

Alta  
 

 

Media  

PSICOPATOLOGÍA 7,50 CB OB 1. Psicopatología de la 
conciencia, 
orientación, atención 
y memoria 

2. Psicopatología del 
lenguaje y 
comunicación, 
pensamiento 

3. Psicopatología de la 
sensopercepción, 
afecto, motivación 

4. Psicopatología de la 

 Analiza las bases biológicas, 
funcionamiento psicológico 
normal, la psicopatología y las 
formas de detección de cada 
función psíquica. 

 Diferencia las características 
principales psicopatológicas de 
las funciones psíquicas. 

Media  
 

 

 

Media 
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inteligencia, juicio y 
raciocinio. 

5. Psicopatología de la 
capacidad de 
esfuerzo, 
introspección, 
prospección e 
intuición 

6. Psicopatología de la 
motricidad, conducta 
social y alimentación 

7. trastorno antisocial, 
limite e histriónico   

8. Psicopatología del 
sueño y el dormir, 
sexualidad.  

9. Examen mental en la 
historia clínica. 
Mecanismos de 
defensa 

10. Mecanismos de 
defensa. Relación 
médico paciente. 
Enfermedad y muerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PSICOMETRÍA 1 6,25 PL OB 1. Psicometría, 
Generalidades 

2. Generalidades y 
estructura de los 
Tests psicológicos. 

3. Tests Psicológicos 
4. La Inteligencia. 
5. Diagnóstico de la 

inteligencia 
6. Ilusión óptica. 
7. Estudio de las 

aptitudes. 
8. Diagnóstico de las 

aptitudes. 
9. Las habilidades. 
10.  Diagnóstico de las 

habilidades 
11.  Estudio de los 

intereses. 
12. Diagnóstico de los 

intereses. 
13. La memoria. 
14. Diagnóstico de la 

memoria. 
15. Campimetría 
16. Antropometría 
17. Diagnóstico 

psicológico 

 Aplica y comprende los 
procedimientos de validación de 
las puntuaciones obtenidas con 
un test 

 Explica la fiabilidad de una 
prueba psicológica. 

 Ejecuta procedimientos para los 
análisis de validez de los test 
psicológicos. 
 

Alta  
 
 
 
Media 
 
Alta   

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
MÓDULO CUATRO 

 

- Nombre del módulo: El proceso Evolutivo y sus Implicaciones en la 

personalidad  

- Créditos:31  
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- Campo Problemático que aborda el módulo: Se  evidencia una 

limitada fundamentación teórico científica en el profesional de la 

psicología educativa y orientación sobre el   desarrollo socio evolutivo 

del ser humano  y de la estructuración de la personalidad,  lo que  no 

le permite comprender y explicar la naturaleza humana,  por lo que 

es necesario fortalecer estos conocimientos para su aplicación.  

- Objetivos: 

- Interpretar en forma científica-técnica y metodológica el  proceso 

socio-evolutivo y sus implicaciones en la personalidad 

- Identificar las características del ser humano en las diferentes 

etapas de su desarrollo bio-psico-social, con adecuada 

fundamentación teórico- científica-práctica. 

- Ofrecer al estudiante una formación científica, en base a las 

teorías, enfoques y tendencias psicológicas que le permita la 

comprensión e interpretación adecuada del desarrollo de la 

personalidad. 

-  Propiciar en los estudiantes el desarrollo de habilidades y 

destrezas en el manejo de métodos, técnicas, procedimientos e 

instrumentos psicométricos y psicotécnicos que lo habiliten en el 

conocimiento y exploración de la personalidad. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE-PERFIL DE EGRESO 

 

ASIGNATUR
A 

CRÉ
DITO

S 

GRUP
O*  

TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
NIVE

L 
PERFIL DE 
EGRESO 

PSICOLOGÍA 
SOCIAL 

7 CB OB 1. Antecedentes históricos y concepto de 
psicología social. 

2. Enfoques teóricos de la psicología social. 
3. El concepto de personalidad- enfoque de 

rasgos y teoría funcionalista. 
4. Personalidad e identidad social, 

autoconcepto y autoestima. 
5. Percepción social y atribución causal. 

Formación de primeras impresiones. 
6. Consecuencias de la formación de 

impresiones y de la percepción de 
personas 

7. Las actitudes en las relaciones 
interpersonales. 

8. Funciones de las actitudes y cambio de 
actitudes. 

9. Relaciones intergrupales-estereotipos, 
prejuicios y discriminación. 

10. Modelos en el estudio de los estereotipos. 
11. Aspectos psicosociales de la 

comunicación. 
12. Aspectos psicosociales de la 

 Identifica la realidad psicosocial, 
como una forma de relación social y 
su aprendizaje, a través de la 
comunicación y el aprendizaje de los 
modelos sociales, relaciones 
interpersonales y grupales. 

 Analiza los procesos de percepción 
social, la estructuración de las 
actitudes en el comportamiento 
social, los estereotipos y prejuicios 
como medio de configuración de las 
relaciones intergrupales.  

 Argumenta las bases conceptuales, 
heurísticas y metodológicas de la 
psicología social, para entender los 
antecedentes históricos de esta 
ciencia, y los fundamentos 
psicosociales de la construcción de la 
personalidad y la identidad social. 

Baja 
 

 

 

 

 

Media 
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comunicación. 
13. El aprendizaje de modelos sociales. 
14. Consecuencias del aprendizaje social. 

Funciones de los elementos reforzantes. 
15. Las relaciones interpersonales. La 

atracción. 
16. El amor y la amistad desde la perspectiva 

psicosocial. 
17. Violencia y agresividad. 
18. Manifestaciones de la agresividad. 
19. Introducción al estudio de los grupos. 
20. Concepto y tipos de grupos. 
21. Presentación del informe relacionado con 

las observaciones realizadas en la 
realidad social, según el contenido teórico 
de la asignatura. 

Alta    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar 
prevención, 
intervenció
n  y 
asesoría en 
el campo 
psicopedag
ógico, de 
orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapé
utica, 
administran
do  
estrategias, 
técnicas e 
instrumento
s de 
evaluación 
psicológica 
para la 
solución de 
los 
problemas 
psicosocial
es y de 
aprendizaje
. 

PSICOLOGÍA 
DEL 
DESARROLL
O 

9 CB OB 1. Estudio del mundo de los niños. 
2. El mundo de los niños. Cuestiones 

teóricas básicas y perspectivas teóricas.  
3. El mundo de los niños. Métodos de 

investigación y ética en la investigación. 
Parentalidad responsable. 

4. Formación de una nueva vida. 
Concepción, herencia y ambiente. 

5. Embarazo y desarrollo prenatal. 
6. Nacimiento y el bebé recién nacido. 
7. Desarrollo físico y salud durante los 

primeros tres años. 
8. Desarrollo cognitivo durante los primeros 

tres años. 
9. Desarrollo psicosocial durante los 

primeros tres años. 
10. Desarrollo físico y salud en la segunda 

infancia. 
11. Desarrollo cognitivo en la segunda 

infancia. 
12. Desarrollo psicosocial en la segunda 

infancia. 
13. Desarrollo físico (Cambios bio-

psicosexuales) y salud en la tercera 
infancia. 

14. Desarrollo cognitivo en la tercera infancia. 
15. Desarrollo psicosocial en la tercera 

infancia. 
16. Desarrollo físico y salud en la 

adolescencia. 
17. El cerebro adolescente, salud física y 

mental. 
18. Desarrollo cognitivo en la adolescencia. 
19. Temas educativos y vocacionales en la 

adolescencia. 
20. Desarrollo psicosocial en la adolescencia. 
21. Relaciones del adolescente con su familia 

y pares. Estudio en  las instituciones 
educativas de la ciudad de Loja. 

 Explica la historia, conceptos 
básicos, teorías y herramientas de 
investigación del campo del 
desarrollo infantil. 

 Reúne  los inicios de la vida, 
incluyendo las influencias de la 
herencia y el ambiente, embarazo y 
desarrollo prenatal, nacimiento y 
neonato. 

 Aprecia el desarrollo físico, cognitivo 
y psicosocial durante la lactancia y 
primera infancia, segunda infancia, 
tercera infancia y adolescencia. 

 

Baja 
 
 
 
 
 
Alta  
 
 
 
 
 
 
Alta  
 
 
 

ESTUDIO Y 
DINÁMICA 
DE LA 
PERSONALI
DAD 

8 CB OB 1. Introducción conceptual  y metodológica.  
2. Descripción y análisis de la personalidad 
3. Procesos de la personalidad: El sujeto 

cognitivo 
4. La personalidad emocional 
5. Las conductas de la persona. 
6. La construcción social de la personalidad 
7. Trastornos de la personalidad. 
8. Caracterización clínica de los trastornos 

de la personalidad. 
9. Evaluación y diagnóstico de los trastornos 

de la personalidad 

 Argumenta  los fundamentos, 
métodos y enfoques sobre la 
personalidad y aplica estrategias 
psicológicas para su estudio. 

 Analiza e interpreta los mecanismos 
de equilibrio, ajuste y desajustes de 
la personalidad, compara y 
selecciona programas de tratamiento 
para los trastornos de la 
personalidad. 

 Aplica instrumentos para el estudio 
de los trastornos de la personalidad 

Alta 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
Media  
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10. Tratamiento  de los trastornos de la 
personalidad. 

11. Tratamiento  específicos para  los 
trastornos de la personalidad 

 

 Diseña el diagnóstico a través de la 
entrevista de los diversos trastornos 
de la personalidad. 

 
Alta 

PSICOMETR
ÍA 2 

7 PL OB 1. Aptitudes 
2.  Intereses 
3. Personalidad 
4. Inteligencia. 
5. Hábitos 

 

 Organiza  las características de la 
medición en psicología y comprende 
las definiciones de fiabilidad y 
validez. 

 Evalúa los resultados de la medición 
de instrumentos psicométricos 

Alta 
 
 
 
Alta 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
MÓDULO CINCO:  

 

- Nombre del módulo: Las Teorías Pedagógicas y el Aporte de la 

Neuropedagogía a los Procesos del Aprendizaje.  

- Créditos:31,25  

- Campo Problemático que aborda el módulo: La limitada  

fundamentación teórica, científica, técnica y metodológica,  en teorías 

psicopedagógicas y  los nuevos aportes de la Neuropedagogía, 

causada por una deficiente planificación y ejecución curricular del 

módulo, no le permite al  psicólogo educativo y orientador: investigar, 

comprender, explicar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y sus problemáticas; por lo que es necesario profundizar en el 

estudio de las diferentes teorías pedagógicas y nuevos paradigmas, 

que permitan mejorar la calidad en la formación profesional para 

prevenir y presentar alternativas de solución a los problemas de 

aprendizaje. 

- Objetivos: 

General: 

Contribuir en la formación científico-técnica y metodológica de los 

estudiantes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación a fin 

de desarrollar habilidades para  mejorar el proceso educativo,   

prevenir y solucionar los problemas del aprendizaje,  fundamentados 

en teorías psicopedagógicas y neuropedagógicas.  
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Específicos: 

 Identificar las teorías psicopedagógicas y los aportes de  la 

Neuropedagogía para fundamentar la planificación, ejecución y 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Investigar la diversidad de los problemas de aprendizaje. 

 Vincular los fundamentos teóricos con la práctica educativa como 

medio de prevención de los problemas de aprendizaje. 

 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE-PERFIL DE EGRESO 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

NEUROPEDAGOGÍA 7,50 CP OB 1. El funcionamiento del cerebro y su 
relación con el rendimiento escolar  

2. Aplicaciones pedagógicas 
3. . Los diagnósticos 
4.  Caja de herramientas 
5. Prácticas escriturales 
6. Competencias comunicativas 
7. Competencias e inteligencias 

múltiples 
8. Las competencias 
9. Neurociencias escritura y lúdica 
10. Teorías sobre el funcionamiento del 

cerebro humano 
11. Neuropedagogía 
12.La neurología 

 Comprende las 
diferentes teorías  del 
funcionamiento del 
cerebro humano 

 Interpreta las teorías 
monódicas  y diádicas 

 Comprende desde 
una visión holística la 
nueva teoría del 
cerebro holoárquico 

 Maneja conocimientos 
relacionadas con las 
ciencias psicológicas  

 

MEDIO 

Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  
estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para 
la solución de los 
problemas 
psicosociales y 
de aprendizaje. 

PSICOPEDAGOGÍA 8,75 CP OB 1.       El aprendizaje 
2. Perspectiva histórica de la   

psicopedagogía 
3.  Problemática conceptual de la 

psicopedagogía. 
4. Temas de actualidad de la 

psicopedagogía 
5. Teorías conductuales del 

aprendizaje 
6. Conceptos básicos y  

generalidades 
7. Teorías cognitivo-constructivas del 

aprendizaje 
8. Teorías de Jean Piaget, Bruner, 

Ausubel y Gagné 
9. Desarrollo cognitivo constructivista 

de la 
educación 

10. Aplicaciones recientes de la teoría 
cognitivo-constructiva a la 
educación.- estrategias cognitivas 

11. Entrenamiento en la resolución de   
problemas. 

12. Creatividad y algunas aplicaciones 
concretas. 

13. Teoría humanista 
14. El alumno y el aprendizaje 
15. El profesor y el aprendizaje 
16.   Familia y aprendizaje 

 Define los 
componentes del 
aprendizaje y discute 
la problemática 
conceptual del mismo 

 Valora la importancia 
del desarrollo 
emocional, social y 
moral  

 Aplica los aportes de 
los conductistas, 
cognitivos  en 
actividades de 
aprendizaje y en 
situaciones prácticas  

 Concluye información 
sobre el desempeño 
de los Ps. E o. en 
aplicación de los 
principios Cognitivos 
Constructivista a su 
práctica.  

Baja 
 
 
 
Alta 
 
 
Media 
 
 
 
 
Alta 
 

PROBLEMAS DEL 
APRENDIZAJE 

7,50 CP OB 1. Etiología y epidemiología de las 
dificultades de aprendizaje (da)  

 Analiza los 
fundamentos del 

Media 
 



72 
 

2. Factores etiológicos de las 
dificultades del aprendizaje 

3. Aprendizaje y nociones de 
desarrollo, de deficiencia y de 
dificultad de aprendizaje. 

4. Taxonomía de las dificultades de 
aprendizaje.- definiciones 

5. Dificultades e incapacidades de 
aprendizaje. 

6. Dificultades de aprendizaje. 
primarias y secundarias. 

7. Las dificultades de aprendizaje y 
jerarquía del lenguaje  

8. Lenguaje interior, no verbal y 
verbal. 

9. Lenguaje auditivo receptivo 
(comprensión) 

10. Lenguaje auditivo expresivo (habla) 
11. Lenguaje visual receptivo (lectura) 
12. Lenguaje visual expresivo 

(escritura) 
13. Lenguaje cuantitativo 
14. Problemas de aprendizaje: 

atención y percepción, 
emocionales y de la memoria 

15. Problemas cognitivos  y 
psicolingüísticos 

16. Problemas psicomotores en niños 
normales y con da. 

17. La dislexia.-  
18. Fundamentos psiconeurológicos y 

psicomotores 
19. Causas exógenas y endógenas y 

tipos de dislexia 

aprendizaje,  de 
desarrollo de las DA y 
de las condiciones 
socioculturales- 
socioemocionales 

 Diferencia las 
dificultades de 
aprendizaje, de las 
deficiencias y de las 
incapacidades de 
aprendizaje. 

 Concluye  la 
información obtenida 
a través de la 
aplicación de 
cuestionario de 
dificultades de 
aprendizaje  I y II. 

 Valora la propuesta de 
clasificación de las DA 
y la jerarquía del 
lenguaje tipo Cascada 

 Contrasta en la 
realidad los conceptos 
básicos, procesos y 
factores del lenguaje 
interior y comprensivo   
a través de un 
instrumento. 

 

 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
Media 

PSICOMETRÍA 3 

 

3,75 PL OB 1. Áreas de los problemas de 

aprendizaje. 

2. Principios de intervención de los 

problemas de aprendizaje. 

3. Áreas de los problemas de 

aprendizaje. 

4. Estrategias para superar los 

problemas de aprendizaje. 

 Reúne  Tests para la 
solución de los 
problemas de 
aprendizaje 

 Evalúa  la variabilidad 
de la naturaleza 
humana y sus 
influencias  

 Propone soluciones 
para el diagnóstico de 
los problemas de 
aprendizaje con el 
tratamiento oportuno 

 Interpreta  los 

diferentes problemas 

de aprendizaje y el  

tratamiento 

correspondiente. 

Alta  
 
 
 
Alta  
 
 
 
Alta  
 
 
 
 
Baja  

FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN  
EDUCACIÓN 

3,75 PL OB 1. Formación y desarrollo    
profesional 

2. La profesionalización de la 
formación docente 

3. Diversas orientaciones 
conceptuales 

4. La formación como desarrollo de 
una nueva cultura profesional 

5. La formación inicial del profesorado  
6. La formación permanente y el 

desarrollo profesional del 
profesorado 

7. Modelos de formación permanente 
del profesorado 

 Explica el proceso de 
socialización, la 
internalización de 
roles, así como los 
agentes 

 Explica la 
caracterización 
epistemológica de la 
formación  profesional 
en educación en una 
realidad 
Aplica la  Formación 
profesional en 
educación como un 

Baja 
 

 

Baja  

 

 

Media 



73 
 

8. Sistemas de intervención en la 
formación 

9. Propuesta  para una nueva 
formación profesional   

10. Las funciones de la asesoría 
11. La investigación sobre, con, para y 

desde el profesorado. 

estudio riguroso, 
reflexivo 

 Aprecia  las diferentes 
teorías  de formación  
profesional en 
educación. 

 

 

Alta  

  

 

 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 

 

Módulo Seis 

 

- Nombre del módulo: La Orientación Educativa, Vocacional y 

Profesional  

- Créditos:31,25  

- Campo Problemático que aborda el módulo: La insuficiente 

formación humanista, científica y técnica del psicólogo educativo y 

orientador ha limitado su práctica profesional para la comprensión y  

explicación de los fundamentos de la orientación, para la 

planificación, ejecución, evaluación, dirección, organización y gestión,  

de los Departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil; ejercer 

liderazgo en la comunidad educativa  y participación activa en el 

cambio social y motivar las relaciones interpersonales en la 

comunidad educativa lo que ha  provocado desconfianza y 

cuestionamiento de la sociedad por la deficiente práctica profesional, 

consecuentemente se requiere potenciar la formación científica y 

técnica en orientación educativa, vocacional y profesional acorde a 

los desafíos sociales. 

 

 

- Objetivos: 

Objetivo General: 

Contribuir a la formación humanista, científica, técnica, axiológica y 

ecológica del Psicólogo Educativo y Orientador de acuerdo a los 

nuevos paradigmas y exigencias sociales. 
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Objetivos Específicos: 

o Ofrecer una fundamentación teórica-científica y técnica al futuro 

profesional en Psicología Educativa y Orientación para que 

identifique la problemática de la orientación, mediante el análisis y 

la contrastación de la información científica con la empírica y 

ofrezca alternativas de solución. 

o Capacitar al futuro profesional  en la planificación, diseño, 

organización, ejecución y evaluación de los servicios de 

Orientación y Bienestar Estudiantil. 

o Habilitar al futuro profesional de Psicología Educativa y 

Orientación en el conocimiento y manejo de métodos, técnicas e 

instrumentos que le permitan ofrecer ayuda profesional en los 

campos de la orientación educativa, vocacional y profesional. 

o Facilitar el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes en el 

proceso de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de problemas 

personales y grupales. 

o Capacitar al profesional en psicología educativa y orientación en 

el manejo de relaciones interpersonales con autoridades, 

docentes, alumnos, padres de familia, personal administrativo, de 

servicio y comunidad. 

o  Capacitar al egresado para el ejercicio de liderazgo en la 

comunidad educativa que le permita participar activamente con 

espíritu emprendedor y autogestionario en el cambio social 

aplicando la justicia, equidad, solidaridad, respeto, 

responsabilidad, honestidad, manteniendo nuestra identidad 

cultural. 
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE-PERFIL DE EGRESO 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL 

7,50 CP OB 1. Génesis y desarrollo de la orientación 
profesional 

2. La orientación profesional como 
proceso; elementos estructuradores. 

3. Planificación de la intervención en 
orientación profesional 

4. diagnóstico para la orientación 
profesional 

5. la intervención en orientación 
profesional 

 Valore  el origen y desarrollo 
de la Orientación Profesional 
como contribución de la  
disciplina en su formación 
profesional 

 Identifica el desarrollo  
histórico y el  futuro de  la 
Orientación Profesional, 
tanto a nivel nacional como a 
nivel mundial. 

 Argumenta sobre los 
modelos de  actuación y los 
distintos enfoques de la 
práctica de los Orientadores 
en la última década a fin de 
construir una nueva 
propuesta de práctica 
profesional 

 Define las áreas de 

Intervención y de los 

elementos  estructurantes 

del proceso de la Orientación 

Profesional. 

Alta  
 
 
 
Bajo  
 
 
 
Alta  
 
 
 
 
 
 
 
Media  

Planificar, 
ejecutar, 
evaluar y 
gestionar los  
servicios de 
Consejería 
Estudiantil, y 
de  desarrollo 
personal en 
el libre  
ejercicio 
profesional   
para la 
inserción 
laboral y  la 
continuación 
de estudios 
universitarios. 

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 

7,50 CP OB 1. El constructo del asesoramiento y la 

orientación vocacional 

2. Modelos psicológicos y Pedagógicos 

de la orientación vocacional 

3. Recursos del asesor y   orientador 

profesional para el diagnóstico y 

entrenamiento del orientado 

4. Competencias profesionales del 

asesoramiento y orientación 

vocacional 

 Evalúa  programa de 
orientación vocacional y 
diseña propuestas de 
intervención en el ámbito 
educativo 

 Participa en el análisis de  
recursos para la inserción 
laboral 

 Valora de manera crítica la 
importancia de la orientación 
vocacional en la realización 
personal y en la educación 

 Analiza los  Modelos teóricos 
o enfoques Psicológicos  y 
Pedagógicos de la 
orientación vocacional para 
un posicionamiento teórico y  
efectiva planificación para  
instituciones educativas  

Alta  
 
 
 
Media 
 
 
 
Alta  
 
 
 
 
Media   

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

10 CP OB 1. Desarrollo histórico, precisiones 
terminológicas y delimitación del 
concepto de orientación. 

2. Supuestos básicos y conceptos 
fundamentales de la orientación 
educativa. 

3. Perspectivas teóricas y modelos de 
actuación en orientación educativa. 

4. La institucionalización de la 
orientación 

5. Tutoría, departamentos de orientación 
y equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica 

6. Departamentos de orientación. los 
equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica 

 Organiza teórica-científica y 
técnicamente la problemática 
de la Orientación a través del 
análisis del desarrollo 
histórico, precisiones 
terminológicas  y  
delimitación del concepto de 
la orientación educativa. 

 Determina las necesidades 
educativas  en relación a la 
Intervención 
psicopedagógica, de la 
orientación educativa y de la 
intervención tutorial   a través 
de  encuestas para 
desarrollar la programación 

Alta  
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
Alta  
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de Orientación con contexto 
y pertinencia. 

 Diseña  la planificación, 
diseño, organización, 
ejecución y evaluación de la 
Orientación Educativa y la 
intervención 
Psicopedagógica con el 
aporte del conocimiento de 
los supuestos básicos y 
conceptos fundamentales de 
la orientación educativa, para 
que pueda desarrollar de 
manera organizada y con 
calidad  sus prácticas pre 
profesionales, respondiendo 
a las reales necesidades 
educativas del contexto en el 
que se inserta 

 Analiza críticamente los 
modelos de  actuación y los 
distintos enfoques de la 
práctica de la Orientación  en 
la última década a fin de 
insertarlos en su propuesta  
de  intervención 
psicopedagógica y de  
Orientación Educativa en la 
que se evidencia el 
compromiso de cambio, la 
calidad y la calidez en su 
participación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media 

EVALUACIÓN 
Y 
DIAGNÓSTICO 
EN 
PSICOLOGÍA 

6,25 PL OB 1. Diagnóstico psicológico 
2. Generalidades y estructura de los 

instrumentos de medición psicológica. 
3. Tests Psicológicos 
4. La Inteligencia. 
5. Diagnóstico de la inteligencia 
6. Estudio de las aptitudes 

7. Ilusión óptica 

8. Estudio de las aptitudes 

9. Diagnóstico de las aptitudes 

10. Las habilidades 
11. Diagnóstico de las habilidades 
12. Estudio de los intereses 
13. Diagnóstico de los intereses 
14. La anamnesis 
15. La entrevista 
16. La Observación 
17. Autoinforme 
18. Informe o diagnóstico psicológico 
19. Casos prácticos 

 Construye criterios científicos 
y éticos frente a la medición 
psicológica y el uso de 
pruebas psicométricas 

 Comprende las 
características de la 
medición psicológica. 

 diferencia, problemas y 
necesidades psicológicas 

 

Alta 
 
 
Baja 
 
Media 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
MÓDULO SIETE 

 

- Nombre del módulo: La orientación Familiar, de Pareja y Educación 

Sexual  

- Créditos:31  



77 
 

- Campo Problemático que aborda el módulo: En la actualidad la 

globalización ha determinado cambios sustanciales que afectan de 

manera directa a la familia, lo que se evidencia en el deterioro de su 

dinámica y buen vivir a nivel de los subsistemas, conyugal, parental y 

fraternal, e interrelacional, que se complican por la falta de una 

educación sexual familiar y escolar; por lo que es necesario fortalecer 

la investigación en estos ámbitos, así como el estudio científico de 

modernos enfoque de orientación de familia , de pareja y educación 

sexual para una adecuada y oportuna intervención psicológica. 

- Objetivos: 

Objetivo general: 

Contribuir a la formación humanística y científico-metodológica del 

Psicólogo Educativo y Orientador, con  el  propósito  de  mejorar la  

calidad y estilo de vida familiar, sexual y de pareja. 

Objetivos específicos: 

1. Formar al profesional de Psicología Educativa y Orientación para la 

utilización adecuada de los métodos, técnicas, procedimientos e 

instrumentos que le facilite el desarrollo efectivo del proceso de  

investigación  psicológica y socio- educativa. 

2. Desarrollar  habilidades para asesorar a las familias en las que exista 

una crisis puntual relacionada con su ciclo vital y/o derivada del 

ejercicio de sus roles. 

3. Habilitar al profesional para la utilización de técnicas y herramientas 

metodológicas para prevenir e intervenir en las dinámicas de 

funcionamiento familiar contrarias al bienestar social y facilitar a las 

familias con dificultades los recursos necesarios para gestionar la 

solución o minimización de las crisis familiares. 

4. Habilitar al profesional en Psicología Educativa y Orientación para 

que identifique y caracterice los problemas familiares, sexuales y de 

pareja en los centros educativos del entorno y plantee alternativas de 

prevención, mejoramiento.  
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5. Capacitar al futuro profesional en Psicología Educativa y Orientación 

en el manejo de leyes, principios, teorías y nuevos enfoques  para la 

orientación familiar, de pareja  y educación sexual. 

6. Capacitar al profesional en Psicología Educativa y Orientación  en el 

manejo de la comunicación para prevenir problemas derivados de la 

incomunicación conyugal, además normas y pautas para regular una 

comunicación correcta y fluida en las relaciones padres-hijos y padre-

madre. 

7. Capacitar al profesional en Psicología Educativa y Orientación  para 

participar activamente en el cambio de la problemática familiar-social.  

 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE-PERFIL DE EGRESO 

ASIGNATURA CRÉD GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

ORIENTACIÓN 
FAMILIAR 

7 CP OB 1. Bases teóricas de la 

orientación familiar 

2. Técnicas y estrategias al 

servicio de la orientación 

familiar. 

3. Orientación en el marco de 

la diversidad familiar. 

 Compara los distintos grados 
de riesgo como 
consecuencia de violencia 
familiar, escolar; de las 
condiciones de desigualdad 
en función del género y de 
diversidad cultural y étnica a 
la hora de seleccionar las 
estrategias de intervención y 
medidas de prevención más 
ajustadas en cada caso. 

 Analiza y reflexiona sobre la 
función educativa de la 
familia desde una doble 
vertiente: las interacciones 
intrafamiliares y su incidencia 
educativa, así como la 
relación que mantienen las 
familias con otros agentes 
socio-educativos externos 

 Evalúa modelos,  técnicas, 
estrategias, de intervención 
en Orientación Familiar y 
Comunitaria.  

 Analiza los procesos de 
intervención concretos 
(programas y técnicas) que 
pueden aplicarse en el 
ámbito de la Orientación 
Familiar y Comunitaria, tanto 
en familias que padecen 
deficiencias  o con hijos 
sobre dotados. 

Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta  
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 

Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  
estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para la 
solución de los 
problemas 
psicosociales y de 
aprendizaje. 

PSICOTERAPIA 
FAMILIAR 

9 CP OB 1. Antecedentes 

2. Historia de la terapia 

familiar. 

3. Teoría de los sistemas y la 

cibernética en la terapia 

familiar. 

4. Teoría psicoanalítica: 

 Argumenta el fundamento 
teórico de  los Modelos 
Psicoterapéuticos 

 Planea un plan de atención 
psicoterapéutica familiar y 
diferencia las técnicas de los 
modelos psicoterapéuticos 

Alta 
 
 
Alta 
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5. Teoría cognitiva 

6. Modelo estratégico:  

7. Modelo estructural. 
8. Teoría de la comunicación 

9. Teoría sistémica del grupo 
de Milán 

10. Nuevos modelos de la 

terapia familia y 

posmodernismo 

11. Introducción al 

posmodernismo 

12. Modelo post-Milán 
13. Movimiento feminista 
14. Terapia familiar enfocada a 

soluciones 
15. Narrativa 
16. Otros modelos 

para la planificación de un 
plan de atención  adecuado  
para cada caso 
 

 Identifican y plantean 
aplicación de técnicas 

 

 

 Aplican técnicas de 
intervención psicoterapéutica 

 

 

 

 Media 

 

Media 

 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

6 CP OB 1. Educación sexual: 

aproximación conceptual y 

legislativa 

2.  Propuesta metodológica  

3. Propuesta metodológica ii 

4. Obstáculos y retos para la 

educación sexual 

 Analiza la legislación 
ecuatoriana en relación a la 
educación sexual 

 Categoriza la influencia de 
los agentes en la  educación 
sexual (familia y escuela y 
sociedad) 

 Propone la participación y  
propicia en el cultivo de 
valores  a través de la 
vinculación escuela-familia 
sociedad mediante charlas, 
conferencias, video foros 
sobre educación sexual 

 Emplea los fundamentos 
teóricos en el diseño de 
programas de educación 
sexual formal para 
adolescentes y la 
comunidad. 

Medio 
 

Media 

 

Alta  

 

 

 

Media  

INVESTIGACIÓN 
PSICOSOCIAL 

9 PL OB 1. Tema  

2. Problemática  

3. Justificación  

4. Objetivos 

5. Introducción al sílabo 

Diseño de Investigación  

Social 

6. Marco teórico  

7. Metodología 

8. Cronograma  

9. Presupuesto y 

financiamiento. 

10. Bibliografía 

11. Anexos 

 Evalúa críticamente su 
trabajo de graduación a 
través de la comprensión del 
proceso.  

 Diseña el proyecto de 
investigación de grado a 
través de la vinculación . 
del trabajo de titulación con 
el servicio a la comunidad. 

 Promueve la originalidad, 
autenticidad e importancia de 
las ideas desarrolladas en el 
proceso investigativo, 
respetando los derechos de 
autor.    

 Comparte responsabilidades 
con principios éticos, valores 
humanos inmanentes a la 
generación, análisis y 
resolución de problemas del 
campo de carrera de 
psicología educativa y 
orientación. 

Alta  
 
 
 
Alta  
 
 

 

Alta 

 

 

Media  

Planificar, ejecutar  
los procesos de 
investigación de  
la realidad, para 
realizar 
intervenciones 
contextuadas, así  
como utilizar la 
evidencia 
investigativa para 
apoyar su práctica 
profesional y 
solucionar los 
problemas 
psicosociales y 
psicopedagógicos. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MÓDULO OCHO 

 

- Nombre del módulo: Intervención Psicoterapéutica en los problemas 

Psicoeducativos y Socioemocionales    

- Créditos:31  

- Campo Problemático que aborda el módulo: La insuficiente 

formación científica, humanística y técnica del psicólogo educativo y 

orientador,  no le ha facilitado el manejo adecuado de métodos y 

procedimientos para la intervención psicoterapéutica de los 

problemas psico-educativos y socioemocionales;  lo que ha generado 

una deficiente práctica profesional,  falta de credibilidad en los 

profesionales y desconfianza  en la sociedad;  por tanto, es necesario 

potenciar la formación y el accionar, a través del  estudio de los 

nuevos enfoques psicoterapéuticos y de intervención 

- Objetivos: 

Objetivo general: 

Contribuir a la formación humanística, científico-metodológica del  

Psicólogo Educativo y Orientador, a través del conocimiento de 

diferentes enfoques psicoterapéuticos. 

Objetivos específicos: 

- Profundizar los conocimientos sobre las diferentes técnicas 

psicoterapéuticas más utilizadas para el ejercicio profesional. 

- Desarrollar habilidades y destrezas psicoterapéuticas en el manejo 

de personas con diferentes dificultades psico-educativas y 

socioemocionales. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE-PERFIL DE EGRESO 

 

ASIGNATURA CRÉDI GRUPO*  
TIPO*

* 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVE
L 

PERFIL DE 
EGRESO 

PSICOTERAPIA 
EDUCATIVA Y 
SOCIEMOCIONAL 

11 CP OB 1. Las Ciencias Psicológicas y 
Pedagógicas (introducción) 

2. Componentes de una relación 
terapéutica efectiva 

3. Comunicación Fundamentos 
generales  en Educación. 

4. Diagnóstico de las necesidades 
educativas de los escolares 

5. Intervención Psicológica en el 
proceso docente educativo a través 
de programas de entrenamiento. 

6. Esquema referencial de 
Alternativas múltiples 

 Construye  un  plan de  
intervención 
psicopedagógica para 
problemas generales y 
específicos del proceso 
docente educativo. 

 Analiza la importancia del 
proceso psicoterapéutico 
en los problemas 
educativos y 
socioemocionales.  

 Aplica técnicas de 
intervención 

Alta  
 

 

 

 

Media  

 

Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  
estrategias, 
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7. Aprendizaje y crecimiento personal 
8. El enfoque Histórico Cultural en la 

Psicoterapia Educativa 
9. La intervención logopedica en la 

Escuela 
10. Proyectos de vida en los escolares 
11. EMDR (EYES MOVEMENT 

DESENSITIZATION AND 
REPROCESSING 

psicoterapéutica 

 Argumenta los contenidos 
teóricos a la práctica, 
mediado por el 
componente investigativo 
y expresado a través de 
estudios de casos.  

Media  

 

Alta  

 

técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para la 
solución de los 
problemas 
psicosociales y de 
aprendizaje. 

INVESTIGACIÓN 
Y TRABAJO PARA 
LA TITULACIÓN 

20 PL OB 1. Ejecución del proyecto de tesis 
2. Revisión del marco normativo  

3. Delimitación de los componentes 

de la tesis de grado 

4. Análisis teórico de los siguientes 

componentes de la tesis:  

5. Preliminares: Portada, 

Certificación, Autoría, Carta de 

autorización, Agradecimiento, 

Dedicatoria, Matriz de ubicación 

geográfica y Ubicación geográfica  

6. Esquema de tesis 

7. Revisión de literatura 

8. Materiales y métodos 

9. Resultados 

10. Discusión  

11. Conclusiones  

12. Recomendaciones  

13. Bibliografía  

14. Anexos  

15. Artículo derivado de la tesis   

 Valora  la ejecución del 
proyecto de tesis  

 Aplica la estructura y 
coherencia del proyecto al 
desarrollo de los 
diferentes componentes 
de la tesis  

 Construye  los diferentes 
componentes de la tesis, 
en aplicación del 
reglamento de régimen 
académico de la 
Universidad Nacional de 
Loja. 

Alta  
 
Media  
 

 

Alta  

Planificar, ejecutar  
los procesos de 
investigación de  
la realidad, para 
realizar 
intervenciones 
contextuadas, así  
como utilizar la 
evidencia 
investigativa para 
apoyar su práctica 
profesional y 
solucionar los 
problemas 
psicosociales y 
psicopedagógicos. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera    
 

MÓDULO 
CÓDIGO 
INSTITUC 

MOMENTOS / UNIDADES HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 1 
Problemática Global  
de la Realidad Social 

C4M1M1 Momento 1 Problemática Global de la Realidad 128 8, 44 

CULTURA FÍSICA 1 
(40 HORAS) 

C4M1M2 Momento 2 Problemática Global de la Realidad 144 9.06 

C4M1M3 Momento 3 Problemática Global de la Realidad 128 7,50 

C4M1A4 EXPRESION ORAL Y ESCRITA I 48 3,13 

C4M1A5 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 48 3,13 

 TOTAL: 496 31,26 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC 
MOMENTOS / UNIDADES HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 2 
Fundamentos Bio-
neuropsicológicos 

 del Psiquismo 
Humano 

C4M2M1 Momento 1 Fundamentos Bioneuropsicológicos 
del Psiquismo Humano 

128 
8,31 

CULTURA FÍSICA 2 
(40 HORAS) 

C4M2M2 Momento 2 Fundamentos Bioneuropsicológicos 
del Psiquismo Humano 

128 
8,38 

C4M2M3 Momento 3 Fundamentos Bioneuropsicológicos 
del Psiquismo Humano  

128 
8,31 

C4M2A4 EXPRESION ORAL Y ESCRITA II 48 3,13 

C4M2A5 DISFUNCIONES PSIQUICAS 48 3,13 

 TOTAL: 480 31,26 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 3 
Análisis e 

interpretación de las 
alteraciones psíquicas 

a la luz de las 
corrientes 

psicológicas   

C4M3A1 Psicología General 144 8,75 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 1 
(100 HORAS) 

C4M3A2 Escuelas Psicológicas 144 8,75 

C4M3A3 Psicopatología 112 7,50 

C4M3A4 Psicometría 1 96 6,25 

TOTAL: 496 31,25 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 4  
El proceso evolutivo y 
sus implicaciones en 

la personalidad 

C4M4A1  Psicología Social  112 7 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 2 
(100 HORAS) 

C4M4A2 Psicología del Desarrollo 144 9 

C4M4A3 Estudio y Dinámica de la Personalidad 128 8 

C4M4A4 Psicometría 2 112 7 

TOTAL: 496 31 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 5 
Las teorías 

pedagógicas y el 
aporte de la 

Neuropedagogía a los 
procesos del 
aprendizaje 

C4M5A1 Neuropedagogía  112 7,50 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES  

OBSERVACIÓN 
(20 HORAS) 

C4M5A2 Psicopedagogía 144 8,75 

C4M5A3 Problemas del Aprendizaje 112 7,50 

C4M5A4 Psicometría 3 64 3,75 

C4M5A5 Formación Profesional en Educación 64 3,75 

TOTAL: 496 31,25 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 6 
La orientación 

educativa, vocacional 
y profesional 

C4M6A1 Orientación Profesional 112 7,50 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA (200 
HORAS) 

C4M6A2 Orientación Vocacional 112 7,50 

C4M6A3 Orientación Educativa 160 10 

C4M6A4 Evaluación y Diagnóstico en Psicología 96 6,25 

TOTAL: 480 31,25 
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MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 7 
La orientación 

familiar, de pareja y 
educación sexual 

C4M7A1 Orientación Familiar 112 7 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

DOCENTES (20 HORAS) 
ORIENTACIÓN FAMILIAR (120 

HORAS) 

C4M7A2 Psicoterapia Familiar 144 9 

C4M7A3 Educación Sexual 96 6 

C4M7A4 Investigación Psicosocial 144 9 

TOTAL: 496 31 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

 
MÓDULO 8 
Intervención 

Psicoterapéutica en 
los problemas 

psicoeducativos y 
socioemocionales   

C4M8A1 Psicoterapia Educativa y Socioemocional 176 11 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

PSICOTERAPIA (20 HORAS) 

C4M8A2 Investigación y Trabajo para la Titulación 320 20 

TOTAL: 496 

 
31 
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c. Malla curricular graficada 
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DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

c. Justificación de los cambios realizados 

En la planificación correspondiente a la cohorte 2013 se procede de 

acuerdo a la normativa 025-2013- Resolución UNL. Tramite N° 195097 en el 

art. 1 resuelve aprobar los ajustes realizados por las Comisiones 

Académicas a la planificación curricular vigente en las carreras de la 

Universidad Nacional de Loja, en el marco de la normatividad  y 

lineamientos de los organismos que rigen el sistema Nacional de Educación 

Superior y en el art. 2  en cambio dice aprobar y autorizar que en todas las 

carreras de nivel de grado de la Universidad Nacional de Loja , se ponga en 

vigencia de manera transitoria la malla curricular correspondiente al primer 

ciclo de estudios del currículo actualizado y que se lo ejecute  en el periodo 

académico marzo-julio 2013.  

En la estructura curricular 2011, se encuentra que El Módulo 1, denominado 

Problemática Global de la Realidad Social , se desglosa en los siguientes 

momentos: Momento I Problemática Global de la Realidad C4M1A1 con  

128 horas que corresponden a 8.44 créditos; Momento 2 Problemática 

Global de la Realidad C4M1A2, con 128 horas que corresponden 9.06 

créditos, Momento III Problemática Global de la Realidad C4M1A3  con 128 

horas que corresponde a 7,50 créditos; El Taller de Expresión Oral y Escrita 

I , con 48 horas, y 3,13 créditos y el Taller de Estadística Descriptiva con 48 

créditos que corresponde a 3,13 créditos, con una total de 496 horas que 

corresponde a 31,26 créditos,   y en razón de todas las motivaciones 

señaladas en el normativa 025, este primer Módulo se ajusta a  la 

Modalidad de Ciclos, obteniéndose la siguiente estructura curricular para 

este ciclo 1 que se dio en el periodo Marzo Julio 2013. Ciclo 1 denominado 

Fundamentos Generales de la Psicología Educativa y La Orientación , con 

las asignaturas de Filosofía de la Educación C4C1A1 con 96 horas que 

corresponde a 6 créditos; Educación Ambiental C4C1A2 con 96 horas que 

corresponde a 6 créditos ; Realidad Nacional C4C1A3 con 96 horas que 

corresponde a 6 créditos; Ordenamiento Territorial C4C1A4 con 96 horas 

que corresponde a 6 créditos y Bases  Biológicas de la Psicología C4C1A5 
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con 112 horas que corresponde a 7 créditos, con un total de 496 horas que 

corresponde a 31 créditos.   

De la misma manera se realiza el diseño del ciclo II, partiendo de la 

siguiente estructura Curricular Modular: Módulo 2 denominado 

Fundamentos Bioneuropsicológicos del Psiquismo Humano, del mismo que 

se desprenden los siguientes Momentos: Momento I denominado 

Fundamentos Bioneuropsicológicos del Psiquismo Humano C4M2A1, con 

128 horas que corresponde a 8,31 créditos. Momento II Fundamentos 

Bioneuropsicológicos del Psiquismo humano C4M2A2 con 128 horas que 

corresponde a 8,38 créditos. Momento III Fundamentos 

Bioneuropsicológicos del Psiquismo Humano C4M3A3 con 128 horas que 

corresponde a 8, 31 créditos ; El Taller de Expresión Oral y Escrita II 

C4M2A4, con 48 horas que corresponde a 3.13 créditos. Y El Taller de 

Disfunciones Psíquicas C4M2A5, con 48 horas que corresponde 3,13 

créditos.  Con un total de 480 horas correspondiente a 31,26 créditos.  Este 

Ciclo 2 denominado Fundamentos Neuro-psicológicos y Sociológicos del 

ser Humano, se  lo diseña según la normativa de transición para que pueda 

ajustarse al modelo de evaluación de carreras. El mismo que se transforma 

en las siguientes asignaturas, siempre guardando el diseño original que se 

encuentra en el Conesup:  Pedagogía General C4C2A1 que corresponde a 

96 horas igual a 6 créditos; La asignatura de Neuroanatomía C4C2A2 con 

192 horas que corresponde a 12 créditos; la asignatura de Estadística 

C4C2A3 con 80 horas que corresponde a 5 créditos; La asignatura de 

Código de la Niñez y la Adolescencia con 48 horas que corresponde a 3 

créditos la asignatura de Expresión Oral y Escrita C4C2A5 con 80 horas 

que corresponde a 5 créditos con  un total de 496 horas que corresponde a 

31 créditos.  

En la cohorte 2014 en el Primer Ciclo denominado Fundamentos Generales 

de la Psicología Educativa, se integran las cinco asignaturas solo en 4 

siendo estas Filosofía (C4C1A1) 96 horas con 6 créditos; Educación 

Ambiental (C4C1A2) 96 horas  aquí se involucran  los conocimientos de 

Realidad Nacional y Ordenamiento Territorial que tenía una carga horaria 

exagerada en la cohorte 2013. Se dan  los fundamentos para el estudio de 
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la ciencias de la educación con la asignatura de Pedagogía (C4C1A3) con 

112 horas que corresponde a 9 créditos y por último la Psicología (C4C1A4)  

con 128 horas que corresponde a 10 créditos  dando las bases para el 

estudio de la psicología educativa.  

En el Ciclo 2 denominado Fundamentos Neuro-psicológicos y sociológicos 

del ser Humano cohorte 2014, en cambio se trabaja con la asignatura de 

Sociología (C4C2A1) para dar los fundamentos del conocimiento y 

desarrollo de la sociedad, se presenta además la asignatura de Psicología 

Diferencial (C4C2A4) para fluir adecuadamente con la cadena del 

conocimiento psicológico de la generalidad a las particularidades y las 

diferencias y manejar los referentes de la inclusión. 

En el ciclo 3 denominado Desarrollo Psicosocial y los cambios del 

comportamiento humano, cohorte 2014,  avanzando con el conocimiento  se 

incluye la asignatura de Psicología Social (C4C3A2), para dar sustento al 

conocimiento del ser humano  integrado en el grupo. 

  

En el Ciclo 4 cohorte 2014, denominado: El proceso socio evolutivo y sus 

implicaciones en la personalidad, se encuentra la Psicología Comunitaria 

(C4C4A1) con 128 horas que corresponde a 8 créditos, como se viene 

expresando el trabajo del Psicólogo Educativo tiene que ver enormemente 

con el aporte de los padres de familia, y las comunidades por lo que se 

hace sumamente necesario que se conozca toda la dinámica de 

funcionamiento  de los grupos.   

En el Ciclo 5, Cohorte 2011,  al revisar los contenidos del sílabo de 

Neuropedagogía se encuentra que los mismos  se trabajan ya en los 

contenidos de Neuroanatomía y se determina que es necesario fortalecer la 

Formación en el eje Psicopedagógico- Didáctico del Licenciado en Ciencias 

de la Educación, en la planificación, desarrollo y evaluación del 

Aprendizaje, y entonces se incorpora en la Cohorte 2013, la Asignatura de 

Evaluación del Aprendizaje, ciencia que estudia los enfoques de evaluación 
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existentes y las herramientas metodológicas que facilitan la evaluación al 

inicio, durante y al finalizar los procesos formativos.  

En el diseño Curricular del Módulo 6  se encuentra que los contenidos se 

repiten en relación a las  asignaturas de Orientación Vocacional y 

Profesional, puesto que son áreas de aplicación de la Orientación 

Educativa,  en consecuencia tomando en consideración las sugerencias de 

los estudiantes que pasaron por esta formación y Graduados de la carrera, 

en la Malla Curricular de la Cohorte 2013  se agrupan  las dos asignaturas 

en una sola  denominándose Orientación Vocacional-Profesional , y 

además así mismo tomando en consideración la falta que en este Ciclo de 

formación se requiere para el manejo de Grupos, por las prácticas pre 

profesionales y de vinculación  que los estudiantes realizan en el mismo se 

incluyó la asignatura Dinámica de Grupos, proporcionándole una 

herramienta importante a nuestro futuro profesional psicólogo educativo 

orientador , para que con eficiencia pueda manejar los grupos de estudio y 

trabajo  en las instituciones educativas y sociales en las que  desarrollará 

su  práctica profesional posteriormente.  

En la Malla curricular cohorte 2011, Módulo 8   se encuentra la asignatura 

C4M8 A2, denominada  Investigación y Trabajo para la Titulación con 320 

horas que corresponden a 20 créditos, y en la Cohorte   2013, la asignatura 

C4C8A2 en concordancia con el Reglamento de Régimen Académico se la 

denomina Trabajo de Titulación con 320 horas y 20 créditos 

respectivamente.   

La cohorte 2013 cumple 3968 horas que corresponde a 248.25 créditos  

d. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 248,25  

Años: 4 años  
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e. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

MÓDULO  EVENTOS DE APOYO/PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES  

MÓDULO 1 Cultura Física 1 (40) horas 

MÓDULO 2 Cultura Física 2 (40) horas 

MÓDULO 3 Idioma Extranjero Nivel 1 (100horas) 

MÓDULO 4 Idioma Extranjero Nivel 2 (100horas) 

MÓDULO 5 Prácticas Pre-Profesionales Observación  

20 horas 

MÓDULO 6 Prácticas Pre-Profesionales 

Orientación Educativa (200 horas)  

MÓDULO 7 Prácticas Pre-Profesionales  

Prácticas Docentes ( 20 horas) 

Orientación Familiar (120 horas) 

MÓDULO 8 Prácticas Pre –profesionales 

Psicoterapia (20 horas )  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 

CICLO UNO 

 

- Identificación del ciclo: Fundamentos generales de la Psicología 

Educativa y la Orientación  

- Créditos:31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: La psicología es una 

disciplina que nos permite la comprensión de la conducta y del 

desarrollo del ser humano en los aspectos biológico, en el acontecer 

social, político y económico. 

Los Psicólogos estudiamos las funciones psicológicas como la 

percepción, la memoria, el lenguaje, las bases biológicas del 

comportamiento, sin dejar de lado los aspectos funcionales, 

genéticos, sociales y personales.  Las cimientes de la formación del 
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psicólogo educativo están ahí, analizar al individuo tanto en su 

realidad biológica y funcional, como relacionado con el contexto en 

armonía con la concepción filosófica de la vida. 

- Objetivos:  

GENERAL:  

Adentrar al estudiante universitario en el conocimiento y el análisis de 

los fundamentos filosóficos, ambientales, biológicos de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, para que sustenten los 

conocimientos propios del campo psicológico y de la orientación y 

propicien el mejoramiento de los ámbitos global, nacional, regional y 

local. 

ESPECÍFICOS: 

o Interpretar los problemas fundamentales de la vida que 

constituyen los puntos reflexivos de la filosofía, y aplicarlos al 

proceso educativo, y a la problemática psicosocial. 

o Apreciar la necesidad de la trascendencia de la actividad 

pedagógica, a través de contenidos actuales y emergentes en el 

mundo educativo para favorecer una postura de individuo 

constructivista. 

o Valora de manera crítica la importancia de aplicar los 

conocimientos de la Psicología en la Educación, a través de la 

comprensión del sistema nervioso, de los pensamientos, 

sentimientos, precepciones y acciones humanas y el aprendizaje. 

o Hacer un reconocimiento de los distintos saberes sobre los 

problemas medio ambientales, tomando como base los 

conocimientos generales y su contexto cotidiano. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE-PERFIL DE EGRESO  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS 

DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL 
PERFIL DE 
EGRESO 

BASES 
BIOLÓGICAS DE 
LA PSICOLOGIA 

7 CB OB 1. Organización general del Sistema Nervioso. 
2. Células del Sistema Nervioso. 
3. Técnicas y orientaciones en neuroanatomía. 
4. Médula espinal. 
5. Las cinco divisiones principales del encéfalo. 
6. Principales estructuras del encéfalo 
7. Generación y conducción de los potenciales post-

sinápticos. 
8. Conducción de los potenciales de acción. 
9. Transmisión sináptica: transmisión química de 

 Describe la 
estructura  y 
la función del 
sistema 
nervioso. 

 Valora los 
procesos 
físicos y 
químicos que 
tienen lugar 

Baja 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 

Planificar, ejecutar  
los procesos de 
investigación de  
la realidad, con 
fundamentos 
filosóficos, 
pedagógicos, 
biológicos del 
acontecer social, 
político y 
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señales de una neurona a otra. 
10. Sustancias transmisoras 
11. La retina y la conversión de la luz en señales 

neurales. 
12. De la retina a la corteza visual primaria. 
13. Visión de contornos 
14. Visión del color 
15. Principios de organización del sistema sensitivo. 
16. Mecanismos corticales de la visión. 
17. Audición. 
18. Somatestesis: Tacto y dolor. 
19. Sentidos químicos: Olfato y gusto. 
20. Atención Selectiva 
21. Tres principios de  la función sensitivomotora. 
22. Corteza de asociación, motora secundaria y 

motora primaria. 
23. Cerebelo y ganglios basales. 
24. Vías motoras descendentes, circuitos medulares y 

programas sensitivomotores centrales. 
25. Fases del desarrollo neural, desarrollo cerebral 

postnatal. 
26. Efectos de la experiencia en el desarrollo inicial, 

mantenimiento y reorganización de los circuitos 
neurales. 

27. Fases del desarrollo neural, desarrollo cerebral 
postnatal. 

28. Efectos de la experiencia en el desarrollo inicial, 
mantenimiento y reorganización de los circuitos 
neurales. (continuación) 

29. Plasticidad neural en adultos. 
30. Causas del daño cerebral, síndromes 

neuropsicológicos 
31. Respuestas de plasticidad neural daño del sistema 

nervioso, plasticidad  y tratamiento del daño des 
sistema nervioso. 

32. Neuroanatomía de la memoria de reconocimiento 
de objetos, hipocampo y memoria de localización 
espacial. 

33. Donde se almacenan los recuerdos?, mecanismos 
sinápticos del aprendizaje y la memoria 

34. El sistema neuroendocrino, hormonas y desarrollo 
sexual. 

35. Efectos de las hormonas gonadales en adultos, 
mecanismos neurales de la conducta sexual, 
orientación sexual y hormonas y encéfalo. 

36. Sueños fisiológicos y comportamentales durante el 
sueño, análisis comparativo y ciclos circadianos de 
sueño. 

37. Efectos de la privación del sueño 
38. Principios básicos de la acción de las drogas, 

teorías biopsicológicas de la adicción, auto 
estimulación cerebral y centros de recompensa 
cerebrales. 

39. Principios básicos de la acción de las drogas, 
teorías biopsicológicas de la adicción, auto 
estimulación cerebral y centros de recompensa 
cerebrales. (continuación) 

en los 
organismos 
vivos durante 
la realización 
de sus 
funciones 
vitales. 

 Describe el 
proceso 
bioquímico de 
comunicación 
entre las 
diferentes 
partes del 
cuerpo. 

 Analiza la 
relación entre 
el 
funcionamient
o biológico y 
el 
comportamien
to 

 
 
 
 
 
 
 
Baja 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 

económico; para 
realizar 
intervenciones 
contextuadas, así  
como utilizar la 
evidencia 
investigativa para 
apoyar su práctica 
profesional y 
solucionar los 
problemas 
psicosociales y 
psicopedagógicos. 

ORDENAMIENTO 
TERITORIAL 

6 EG OB 1. Ordenamiento Territorial y el POT 
2. Principios y objetivos del  Ordenamiento Territorial 
3. Plan de  Ordenamiento Territorial 
4. Espacios del Ordenamiento Territorial 
5. Utilidad del Ordenamiento Territorial 
6. Productos esperados del  Ordenamiento Territorial 
7. Para que se utilizan los Planes de Ordenamiento 

Territorial 
8. Marco Normativo del Ordenamiento Territorial 
9. Competencias para el Ordenamiento Territorial 

 Aplica los 
conocimiento
s sobre 
ordenamiento 
territorial en la 
valoración de 
su entorno. 

 Explica 
conceptos, 
objetivos y 

Media 
 
 
 
 
 
 
Baja 
 
 

Planificar, ejecutar  
los procesos de 
investigación de  
la realidad, con 
fundamentos 
filosóficos, 
pedagógicos, 
biológicos del 
acontecer social, 
político y 
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utilidades del 
ordenamiento 
territorial. 

 Relaciona el 
espacio 
natural como 
sustento vital 
del individuo y 
de la 
producción 
artística. 

 Evalúa la 
problemática 
de la 
desarticulació
n del 
ordenamiento 
territorial a 
través del 
arte. 

 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 

económico; para 
realizar 
intervenciones 
contextuadas, así  
como utilizar la 
evidencia 
investigativa para 
apoyar su práctica 
profesional y 
solucionar los 
problemas 
psicosociales y 
psicopedagógicos. 

FILOSOFIA DE LA 
EDUCACION 

6 EG OB 1. Generalidades de la filosofía. Objetivos de la 
Filosofía 

2. ¿Qué es la Filosofía? 
3. Los orígenes de la Filosofía Griega: Homero 

Hesíodo 
4. Sócrates, Platón y Aristóteles 
5. Filosofía Medieval 
6. Filosofía Renacentista 
7. Filosofía Moderna Siglo XVII 
8. Filosofía Moderna Siglo XVIII 
9. El Idealismo Clásico Alemán 
10. Las Filosofías de la Transformación 
11. Filosofía Contemporánea 

 Organiza con 
claridad el 
concepto, 
característica
s, ramas y las 
etapas de la 
historia de la 
filosofía. 

 Argumenta  el 
valor que 
tiene el ser 
humano en la 
sociedad 

 Estima el 
pensamiento 
de los 
exponentes 
del Idealismo 
Clásico y su 
proyección en 
la vida del ser 
humano. 

Media 
 
 
 
 
 
 
 
Alta  
 
 

 

Alta 

 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

6 EG OB 1. Definiciones de  Educación Ambiental Sumak 
Kawsay 

2. Constitución y cuidado del ambiente 
3. Crecimiento poblacional y medio ambiente 
4. Sistemas ambientales 
5. La  energía: fuentes y consumo 
6. Peligros ambientales naturales. 
7. Perturbaciones ambientales de origen humano. 
8. Impacto ambiental. 

 Concluye los 
conocimientos 
sobre 
Educación 
Ambiental en 
la valoración 
de su entorno. 

 Explica 
conceptos, 
objetivos y 
utilidades de 
la 
Constitución 
para el 
cuidado del 
ambiente. 

 Juzga la 
problemática 
de la 
desarticulació
n del medio 
ambiente y 
los peligros 
naturales o 
los de origen 

Alta  
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
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humano. 

REALIDAD 
NACIONAL 

6 EG AR 1. Ecuador contexto histórico 
2. La realidad política y su incidencia en la  economía 

del ecuador 
3. La inestabilidad política y la crisis económica 

social 
4. Consecuencias y alternativas a la crisis 
5. La crisis educativa, la cultura y la comunicación 

 Analiza los 
acontecimient
os históricos 
que dan 
origen a la 
nación 
Ecuador 

 Juzga sobre 
los procesos 
económicos y 
sociales que 
han 
enclaustrado 
al país a 
mayor 
dependencia 
y 
endeudamient
o. 

Media 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 

Planificar, ejecutar  
los procesos de 
investigación de  
la realidad, con 
fundamentos 
filosóficos, 
pedagógicos, 
biológicos del 
acontecer social, 
político y 
económico; para 
realizar 
intervenciones 
contextuadas, así  
como utilizar la 
evidencia 
investigativa para 
apoyar su práctica 
profesional y 
solucionar los 
problemas 
psicosociales y 
psicopedagógicos 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

CICLO DOS  

 

- Identificación del ciclo: Fundamentos Bio-neuro-psicológicos del 

Psiquismo humano  

- Créditos:31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: El limitado conocimiento 

de los factores bio-neuropsicológicos del ser humano, dificulta al 

psicólogo educativo y orientador, el análisis e interpretación del 

comportamiento de las personas, por lo que es necesario profundizar 

conocimientos acerca de la estructura y funcionamiento del 

psiquismo humano y sus relaciones con el entorno. 

- Objetivos 

General: 

Contribuir a la formación científico-técnica del Psicólogo Educativo y 

Orientador a través de la comprensión de los fundamentos bio-

neuro-fisiológicos y psicológicos del psiquismo humano  en su 

interacción con el entorno ecológico. 

Específicos:  

o Explicar los fundamentos bio-neuro-fisiológicos y psicológicos 

del psiquismo humano a través del dominio teórico- científico. 
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o Conocer la ubicación, la estructura y el funcionamiento del 

sistema endocrino para una mejor comprensión del psiquismo 

humano. 

o Reconocer los fenómenos psíquicos como manifestaciones de 

la interacción del ser humano con su entorno. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE-PERFIL DE EGRESO  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL 
PERFIL DE 
EGRESO 

PEDAGOGÍA 
GENERAL 

6 CB10 AR 1. Definición de 
aprendizaje 

2. Teorías del 
condicionamiento 

3. Teoría de la Gestalt. 
4. Teoría de Piaget. 
5. Teoría de Ausubel. 
6. Teoría de Bruner 
7. Teoría de Vygotsky. 
8. Conclusiones 

prácticas sobre 
Leyes y Principios 
del aprendizaje. 

 Organiza las leyes y principios del 
aprendizaje. 

 Distingue las principales teorías de 
estudio del proceso enseñanza-
aprendizaje. 

 Aplica los principios de la 
Pedagogía en el entendimiento de 
la conducta del estudiante. 

Alta 
 
Media 
 
 
Media 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  
estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para 
la solución de los 
problemas 
psicosociales y 
de aprendizaje. 

NEUROANATOMIA 12 CB OB 1. Visión general del 
S.N. 

2. Tejido nervioso y 
neurona 

3. Médula Espinal y 
nervios raquídeos. 

4. Encéfalo y nervios 
craneales. 

5. Vías y funciones 
superiores. 

6. División autónoma. 
7. Sensibilidad general 

y sentidos 
especiales. 

8. Psicología y Sistema 
Nervioso. 

 Distingue la estructura básica del 
sistema nervioso y su tejido  

 Distingue la ubicación de la médula 
espinal y los nervios raquídeos. 

 Evalúa la organización del encéfalo 
humano y de las funciones 
superiores del ser humano. 

 Estima la contribución del estudio 
de  cada uno de los órganos de los 
sentidos y sus partes en la 
formación científica del Psicólogo 
educativo. 
 

Media 
 
Media 
 
Alta 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADISTICA 5 EG OB 1. Generalidades 
acerca de la 
estadística, 
socialización del 
sílabo, recolección, 
organización y 
presentación de 
datos  tanto a lápiz y 
papel como en el 
ordenador utilizando 
el software Excel. 

2. Análisis e 
interpretación de 
datos mediante el 
cálculo de 
frecuencias relativas 
y medidas de 
tendencia central y 
medidas de 
dispersión y 
variabilidad, tanto 
analítica como 
técnicamente en el 
software Excel. 

 Recolecta, organiza y presenta 
datos en tablas, gráficos lineales-
barras-circulares (planos y sólidos) 
y diagramas de tallo y hoja, 
pictogramas, mapogramas. 

 Resuelve procesos de contraste de 
hipótesis por medio de la 
tipificación de puntajes para 
emplear los estadígrafos z y t. 
Calcula e interpreta el grado de 
correlación entre dos variables 
utilizando el coeficiente de 
correlación de Pearson, Spearman, 
Kendall. 

 Evalúa el aporte de datos 
estadísticos por medio de 
porcentajes, medidas de tendencia 
central, medidas de dispersión y 
variabilidad, y percentiles. Explica 
los contenidos de la estadística 
mediante mapas conceptuales, 
mapas mentales,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
mapas semánticos, diagramas, 
collages, etc.  y el uso del paquete 

Media 
 
 
 
 
Media  
 

 

 

 

Alta 
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3. Generalidades 
sobre la Estadística 
Inferencial, 
tipificación de 
puntajes y contraste 
de hipótesis 
mediante los 
estadígrafos z, t y 
Chi cuadrado. 

4. Coeficientes de 
correlación bi-
variable de Pearson, 
Spearman y 
Kendall. 

informático Excel. 

 Organiza procesos investigativos 
elementales y presenta la 
información en tablas de 
distribución de frecuencias; gráfica 
de puntos, líneas, histogramas, 
polígonos de frecuencia, ojivas, 
diagramas de superficie tanto 
rectangulares como circulares 

Media 

CODIGO DE LA 
NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA 

3 EG AR 1. Los niños, niñas y 
adolescentes como 
sujetos de derechos. 

2. El niño, niña y 
adolescente en sus 
relaciones de familia 

3. Del sistema nacional 
descentralizado 
de protección 
integral de la niñez y 
adolescencia 

4. Responsabilidad del 
adolescente 
infractor. 
disposiciones 
transitorias 

 Interpreta los problemas de los 
niños, niñas y adolescentes 
amparados en el respectivo código. 

 Aplica los diferentes artículos del 
código de la niñez y adolescencia 
en la solución de problemas de los 
niños, niñas y adolescentes. 

 Analiza los problemas a la luz del 
código de la niñez y adolescencia. 

 Decide con la utilización del código 
de la niñez y adolescencia como 
herramienta legal acciones 
profesionales del Psicólogo 
Educativo y Orientador. 

Baja 
 

Media 

 

Media 

Alta 

EXPRESION ORAL 
Y ESCRITA 

5 EG AR 1. Uso de las letras 
dudosas: b-v, c-s-z, 
h-g-j y, r 

2. Errores fonológicos 
morfológicos, 
sintácticos, 
ortográficos y 
extranjerismo. 

3. Sinónimos, 
antónimos, 
parónimos, 
homónimos, 
homófonos, prefijos 
y sufijos. 

4. Oración gramatical, 
compuesta y párrafo 

5. La concordancia 
6. El ensayo 
7. Redacción de citas y 

referencias 
bibliográficas 

8. Documentos de uso 
común: carta, 
solicitud, renuncia, 
recomendación, 
memorando, 
informe, currículo. 

 Aplica correctamente las letras: b-v, 
c-s-z, h-g-j y, r. en la codificación y 
decodificación de escritos a través 
de la lectura comprensiva de temas  
psicológicos y pedagógicos. 

 

 Distingue errores: fonológicos, 
morfológicos, sintácticos, 
ortográficos y extranjerismos y 
evitarlos en la comunicación oral y 
escrita. 

 Diferencia los: Sinónimos, 
antónimos, parónimos, homónimos, 
homófonos, prefijos y sufijos para 
solucionar problemas en la 
expresión oral y escrita 

 Construye con  concordancia la 
redacción de informes, construcción 
de proyectos de investigación 
psicológica y documentos 
cotidianos. 

. 

Media  
 
 
 
 
 
Media 
 

 

Media 

 

 

Alta 

 

 

 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO TRES  

 

- Identificación del ciclo: Desarrollo psicosocial  y los cambios del 

comportamiento humano 

- Créditos:31.25  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: Los limitados 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos del profesional de 

la Psicología Educativa y Orientación le dificultan la aplicación de 

métodos, técnicas y alternativas de intervención, por lo que es 

necesario profundizar  el conocimiento teórico práctico en la 

exploración, análisis, identificación e interpretación de las 

alteraciones Psíquicas del ser humano a la luz de las Corrientes 

Psicológicas 

- Objetivos 

General:  

o Los estudiantes a partir del estudio del proceso Histórico 

Social  de la Psicología  comprenderán las corrientes 

Psicológicas para interpretar científicamente las alteraciones 

del Psiquismo Humano. 

Específicos: 

o Que los estudiantes identifiquen e interpreten las alteraciones 

Psíquicas a la luz de las Corrientes  Psicológicas. 

o Capacitar al estudiante en el manejo de métodos y técnicas 

para la exploración, análisis, identificación  e interpretación de 

las alteraciones psíquicas del ser humano a la luz de las 

Corrientes Psicológicas orientadas a proponer alternativas de 

intervención. 

o Potenciar la capacidad de liderazgo en el ejercicio de la ética 

profesional de la Psicología Educativa y Orientación que le 

permita participar activamente en el cambio social.  
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE-PERFIL DE EGRESO  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL 
PERFIL DE 
EGRESO 

PSICOLOGÍA 
GENERAL 

8.75 CB OB 1. La ciencia de la psicología 
2. Sensación y percepción 
3. Aprendizaje 
4. Memoria 
5. Cognición y lenguaje 
6. Inteligencia y capacidades 

mentales  
7. Motivación y emoción 

 Evalúa la interrelación  entre  
género, cultura y emoción para 
potenciar el desarrollo  
personal y social. 

 Analiza todos los procesos 
mentales  por los cuales 
adquirimos y usamos la 
información, incluyendo 
memoria el pensamiento y el 
lenguaje. 

 Valora el estudio de la 
inteligencia general, sea real o  
potencial, medidas a través de 
pruebas, escalas, test,  y el 
aporte que ofrecen al proceso 
enseñanza aprendizaje, a la 
solución de problemas y a la 
toma de decisiones. 

 Analiza las sensaciones y 
percepciones  en las  acciones 
humanas y particularmente en 
la labor del psicólogo 
educativo.            

Alta 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
Alta  
 
 
 
 
 
 
 
Media  

Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  
estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para 
la solución de los 
problemas 
psicosociales y 
de aprendizaje. 

ESCUELAS 
PSICOLÓGICAS 

7.50 CB OB 1. Antecedentes 
históricos. 

2.  Estructuralismo 
3. Psicoanálisis 
4. Asociacionismo  
5.  Reflexología 
6. Gestáltica 
7. Conductismo 
8. Humanista 

existencial 
9. Cognitivismo. 
10. Conexionismo y 

procesamiento 
distribuido en 
paralelo.  

 Evalúa los aportes de la 
Historia de la Psicología al 
fortalecimiento actual del 
campo psicológico   

 Estima el aporte de los 
postulados  del estructuralismo 
y el psicoanálisis con  sus 
aplicaciones en la 
interpretación del fenómeno 
psicológico  

 Juzga el aporte del 
cognitivismo e la interpretación 
del fenómeno psicológico 
como insumo importante para 
el diagnóstico  

 Construye los fundamentos  
psicológicos basados en los 
principios de la escuela 
humanista  para realizar la 
labor del psicólogo dentro del 
campo profesional 

Alta 
 
 
 
 
Alta  
 

 

Alta  

 

Media 

 

PSICOPATOLOGÍA 8.75 CB OB 1. Psicopatología de la 
conciencia, orientación, 
atención y memoria 

2. Psicopatología del 
lenguaje y comunicación, 
pensamiento 

3. Psicopatología de la 
sensopercepción, afecto, 
motivación 

4. Psicopatología de la 
inteligencia, juicio y 
raciocinio. 

5. Psicopatología de la 
capacidad de esfuerzo, 
introspección, prospección 
e intuición 

6. Psicopatología de la 
motricidad, conducta 

 Analiza las bases biológicas, y 
el funcionamiento psicológico 
normal.  

 Diferencia la psicopatología y 
las formas de detección de 
cada función psíquica. 

 Compara  las características 
principales psicopatológicas de 
las funciones psíquicas. 

 Valora el aporte que los 
mecanismos de defensa  
propician en la mejoría del 
paciente. 

Media 
 

Media 

 

Media 

Alta 
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social y alimentación 
7. Trastorno antisocial, limite 

e histriónico   
8. Psicopatología del sueño y 

el dormir, sexualidad.  
9. Examen mental en la 

historia clínica. 
Mecanismos de defensa. 

10. Mecanismos de defensa. 
Relación médico paciente. 
Enfermedad y muerte 

PSICOMETRÍA 1 6.25 PL OB 1. Psicometría, 
Generalidades 

2. Generalidades y estructura 
de los Tests psicológicos. 

3. Tests Psicológicos 
4. La Inteligencia. 
5. Diagnóstico de la 

inteligencia 
6. Ilusión óptica. 
7. Estudio de las aptitudes. 
8. Diagnóstico de las 

aptitudes. 
9. Las habilidades. 
10.  Diagnóstico de las 

habilidades 
11.  Estudio de los intereses. 
12. Diagnóstico de los 

intereses. 
13. La memoria. 
14. Diagnóstico de la 

memoria. 
15. Campimetría 
16. Antropometría 
17. Diagnóstico psicológico 

 Analiza los conceptos 
fundamentales de la 
Psicometría 

 Aplica y comprende los 
procedimientos de validación 
de las puntuaciones obtenidas 
con un test 

 Valora la fiabilidad de una 
prueba psicológica. 

 Estima procedimientos para los 
análisis de validez de los test 
psicológicos. 

 

Media 
 

Media 

 

Alta 

Alta 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 

CICLO CUATRO 

 

- Identificación del ciclo: El proceso socio evolutivo y sus 

implicaciones en la personalidad  

- Créditos:31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: Se  evidencia una 

limitada fundamentación teórico científica en el profesional de la 

psicología educativa y orientación sobre el   desarrollo socio evolutivo 

del ser humano  y de la estructuración de la personalidad,  lo que  no 

le permite comprender y explicar la naturaleza humana,  por lo que 

es necesario fortalecer estos conocimientos para su aplicación.  
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- Objetivos 

General: 

Formar científicamente al estudiante, en base a las teorías, enfoques 

y tendencias psicológicas que le permita la comprensión e 

interpretación adecuada del desarrollo de la personalidad. 

Específicos:  

o Interpretar en forma científica-técnica y metodológica el  proceso 

socio-evolutivo y sus implicaciones en la personalidad 

o Identificar las características del ser humano en las diferentes 

etapas de su desarrollo bio-psico-social, con adecuada 

fundamentación teórico- científica-práctica. 

o Propiciar en los estudiantes el desarrollo de habilidades y 

destrezas en el manejo de métodos, técnicas, procedimientos e 

instrumentos psicométricos y psicotécnicos que lo habiliten en el 

conocimiento y exploración de la personalidad. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE-PERFIL DE EGRESO  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL 
PERFIL DE 
EGRESO 

PSICOLOGÍA 
SOCIAL 

7 CB AR 1. Antecedentes históricos y 
concepto de psicología social. 

2. Enfoques teóricos de la psicología 
social 

3. El concepto de personalidad- 
enfoque de rasgos y teoría 
funcionalista 

4. Personalidad e identidad social, 
autoconcepto y autoestima. 

5. Percepción social y atribución 
causal. Formación de primeras 
impresiones. 

6. Consecuencias de la formación de 
impresiones y de la percepción de 
personas. 

7. Las actitudes en las relaciones 
interpersonales. 

8. Funciones de las actitudes y 
cambio de actitudes. 

9. Relaciones intergrupales- 
estereotipos, prejuicios y 
discriminación. 

10. Modelos en el estudio de los 
estereotipos. 

11. Aspectos psicosociales de la 
comunicación. 

12. Aspectos psicosociales de la 
comunicación. 

13. El aprendizaje de modelos 
sociales. 

14. Consecuencias del aprendizaje 
social. Funciones de los 
elementos reforzantes. 

 Analiza los procesos de 
percepción social, la 
estructuración de las actitudes 
en el comportamiento social, 
los estereotipos y prejuicios 
como medio de configuración 
de las relaciones intergrupales.  

 Relaciona la realidad  social y 
su aprendizaje, a través de la 
comunicación y el aprendizaje 
de los modelos sociales, 
relaciones interpersonales y 
grupales. 

 Argumenta soluciones a los 
problemas detectados en el 
estudio de casos, sobre las 
funciones del grupo y su 
influencia en los adolescentes 
en las instituciones educativas 
de la ciudad de Loja. 

 Utiliza los conocimientos de las 
cuestiones legales y éticas en 
psicología social. 

 

Media  
 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  
estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para 
la solución de los 
problemas 
psicosociales y 
de aprendizaje. 
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15. Las relaciones interpersonales. La 
atracción. 

16. El amor y la amistad desde la 
perspectiva psicosocial. 

17. Violencia y agresividad. 
18. Manifestaciones de la agresividad. 
19. Introducción al estudio de los 

grupos. 
20. Concepto y tipos de grupos. 
21. Presentación del informe 

relacionado con las observaciones 
realizadas en la realidad social, 
según el contenido teórico de la 
asignatura. 

 

 

 

PSICOLOGÍA 
DEL 
DESARROLLO 

12 CB OB 1. Estudio del mundo de los niños. 
2. El mundo de los niños. Cuestiones 

teóricas básicas y perspectivas 
teóricas.  

3. El mundo de los niños. Métodos 
de investigación y ética en la 
investigación. Parentalidad 
responsable. 

4. Formación de una nueva vida. 
Concepción, herencia y ambiente. 

5. Embarazo y desarrollo prenatal. 
6. Nacimiento y el bebé recién 

nacido. 
7. Desarrollo físico y salud durante 

los primeros tres años. 
8. Desarrollo cognitivo durante los 

primeros tres años. 
9. Desarrollo psicosocial durante los 

primeros tres años. 
10. Desarrollo físico y salud en la 

segunda infancia. 
11. Desarrollo cognitivo en la segunda 

infancia. 
12. Desarrollo psicosocial en la 

segunda infancia. 
13. Desarrollo físico (Cambios bio-

psicosexuales) y salud en la 
tercera infancia. 

14. Desarrollo cognitivo en la tercera 
infancia. 

15. Desarrollo psicosocial en la 
tercera infancia. 

16. Desarrollo físico y salud en la 
adolescencia. 

17. El cerebro adolescente, salud 
física y mental. 

18. Desarrollo cognitivo en la 
adolescencia. 

19. Temas educativos y vocacionales 
en la adolescencia. 

20. Desarrollo psicosocial en la 
adolescencia. 

21. Relaciones del adolescente con 
su familia y pares. Estudio en  las 
instituciones educativas de la 
ciudad de Loja. 

 Explica la historia, conceptos 
básicos, teorías y herramientas 
de investigación del campo del 
desarrollo infantil. 

 Diferencia los inicios de la vida, 
incluyendo las influencias de la 
herencia y el ambiente, 
embarazo y desarrollo prenatal, 
nacimiento y neonato. 

 Valora el desarrollo físico, 
cognitivo y psicosocial durante 
la lactancia y primera infancia, 
segunda infancia, tercera 
infancia y adolescencia. 

 Concluye sobre la importancia 
del las relaciones del 
adolescente con su familia y 
pares.  

 

Bajo  
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 

Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  
estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para 
la solución de los 
problemas 
psicosociales y 
de aprendizaje. 
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ESTUDIO Y 
DINÁMICA DE 
LA 
PERSONALIDAD 

8 CB OB 1. Introducción conceptual  y 
metodológica.  

2. Descripción y análisis de la 
personalidad 

3. Procesos de la personalidad: El 
sujeto cognitivo 

4. La personalidad emocional 
5. Las conductas de la persona. 
6. La construcción social de la 

personalidad 
7. Trastornos de la personalidad. 
8. Caracterización clínica de los 

trastornos de la personalidad. 
9. Evaluación y diagnóstico de los 

trastornos de la personalidad 
10. Tratamiento  de los trastornos de 

la personalidad.  
11. Tratamiento  específicos para  los 

trastornos de la personalidad 

 Argumenta  los fundamentos, 
métodos y enfoques sobre la 
personalidad y aplica 
estrategias psicológicas para 
su estudio. 

 Analiza e interpreta los 
mecanismos de equilibrio, 
ajuste y desajustes de la 
personalidad, compara y 
selecciona programas de 
tratamiento para los trastornos 
de la personalidad. 

 Aplica instrumentos para el 
estudio de los trastornos de la 
personalidad 

 Evalúa y realiza el diagnóstico 
a través de la entrevista de los 
diversos trastornos de la 
personalidad. 

Alta  
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
Alta 
 
 
 

PSICOMETRÍA 2 4 PL OB 1. Aptitudes 
2.  Intereses 
3. Personalidad 
4. Inteligencia. 
5. Hábitos 
 

 Identifica las características de 
la medición en psicología  

  Distingue las definiciones de 
fiabilidad y validez. 

 Evalúa los resultados de la 
medición de instrumentos 
psicométricos. 

 

Bajo 
 
Medio  
 
Alta  
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

CICLO CINCO 

 

- Identificación del ciclo: La Formación Psicopedagógica del 

Psicólogo Educativo  

- Créditos:31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: La limitada  

fundamentación teórica, científica, técnica y metodológica,  en teorías 

psicopedagógicas y  los nuevos aportes de la Neuropedagogía, 

causada por una deficiente planificación y ejecución curricular del 

módulo, no le permite al  psicólogo educativo y orientador: investigar, 

comprender, explicar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y sus problemáticas; por lo que es necesario profundizar en el 

estudio de las diferentes teorías pedagógicas y nuevos paradigmas, 

que permitan mejorar la calidad en la formación profesional para 

prevenir y presentar alternativas de solución a los problemas de 

aprendizaje. 
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- Objetivos 

General: 

Contribuir en la formación científico-técnica y metodológica de los 

estudiantes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación a fin 

de desarrollar habilidades para  mejorar el proceso educativo,   

prevenir y solucionar los problemas del aprendizaje,  fundamentados 

en teorías psicopedagógicas y neuropedagógicas.  

Específicos: 

 Identificar las teorías psicopedagógicas y los aportes de  la 

Neuropedagogía para fundamentar la planificación, ejecución y 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Investigar la diversidad de los problemas de aprendizaje. 

 Vincular los fundamentos teóricos con la práctica educativa como 

medio de prevención de los problemas de aprendizaje. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE-PERFIL DE EGRESO  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

7 CP OB 1. Conceptos generales de evaluación y 
la medición del aprendizaje 

2. Consideraciones éticas y factores que 
influyen en el proceso de evaluación 

3. Los objetivos instruccionales  en  la 
evaluación 

4. Consideraciones generales acerca de 
las técnicas en instrumentos  de 
evaluación y sus atributos. 

5. La prueba de tipo objetiva 
6. La pregunta para elaborar la 

respuesta 
7.  La observación sistemática  
8. Las técnicas de comunicación 

personal  
9. Las tareas de ejecución 
10. Análisis e interpretación de los 

resultados 
11. La asignación de notas y los informes 

de progreso académico. 

 Analiza la importancia 
de la calidad de los 
instrumentos de 
evaluación. 

 Construye instrumentos 
de evaluación 
pertinentes para los 
resultados de 
aprendizaje. 

 Valora los sistemas de 
calificación y el proceso 
de evaluación y 
retroalimentación de los 
resultados. 

 Propone nuevas formas 
de asignar notas e 
informes del progreso 
académico  

Media  
 
 
 
Media 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Media  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapéutica, 
administrando  

PSICOPEDAGOGÍA 9 CP OB 1. El aprendizaje 
2. Perspectiva histórica de la 

psicopedagogía 
3. Problemática conceptual de la 

psicopedagogía. 
4. Temas de actualidad de la 

psicopedagogía 
5. Teorías conductuales del aprendizaje 
6. Conceptos básicos y  

generalidades 
7. Teorías cognitivo-constructivas del 

aprendizaje 
8. Teorías de Jean Piaget, Bruner, 

Ausubel y Gagné 

 Debate la problemática 
conceptual del 
Aprendizaje 

 Valora y aplica los 
aportes de los 
conductistas en 
actividades de 
aprendizaje 

 Aplica fundamentos 
Conceptuales 
cognitivos en 
situaciones prácticas  

 Concluye información 
sobre desempeño de 

Media 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
Alta 
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9. Desarrollo cognitivo constructivista de 
la 
educación 

10. Aplicaciones recientes de la teoría 
cognitivo-constructiva a la educación.- 
estrategias cognitivas 

11. Entrenamiento en la resolución de   
problemas. 

12. Creatividad y algunas aplicaciones 
concretas. 

13. Teoría humanista 
14. El alumno y el aprendizaje 
15. El profesor y el aprendizaje 
16. Familia y aprendizaje 

los Ps. E o. en 
aplicación de los 
principios Cognitivos 
Constructivista a su 
práctica.  

 

 estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para 
la solución de los 
problemas 
psicosociales y 
de aprendizaje. 

PROBLEMAS DEL 
APRENDIZAJE 

7 CP OB 1. Etiología y epidemiología de las 
dificultades de aprendizaje (da)  

2. Factores etiológicos de las 
dificultades del aprendizaje 

3. Aprendizaje y nociones de 
desarrollo, de deficiencia y de 
dificultad de aprendizaje. 

4. Taxonomía de las dificultades de 
aprendizaje.- definiciones 

5. Dificultades e incapacidades de 
aprendizaje. 

6. Dificultades de aprendizaje. 
primarias y secundarias. 

7. Las dificultades de aprendizaje y 
jerarquía del lenguaje  

8. Lenguaje interior, no verbal y verbal. 
9. Lenguaje auditivo receptivo 

(comprensión) 
10. Lenguaje auditivo expresivo (habla) 
11. Lenguaje visual receptivo (lectura) 
12. Lenguaje visual expresivo 

(escritura) 
13. Lenguaje cuantitativo 
14. Problemas de aprendizaje: atención 

y percepción, emocionales y de la 
memoria 

15. Problemas cognitivos  y 
psicolingüísticos 

16. Problemas psicomotores en niños 
normales y con da. 

17. La dislexia.-  
18. Fundamentos psiconeurológicos y 

psicomotores 
19. Causas exógenas y endógenas y 

tipos de dislexia 

 Analiza los 
fundamentos del 
aprendizaje  y de 
desarrollo de las DA y 
de las condiciones 
socioculturales y 
socioemocionales 

 Organiza 
indistintamente  las 
dificultades de 
aprendizaje, de las 
deficiencias y de las 
incapacidades de 
aprendizaje y resume  
la información obtenida 
a través de la 
aplicación de 
cuestionario de 
dificultades de 
aprendizaje  I y II. 

 Argumenta la 
propuesta de 
clasificación de las DA 
y la jerarquía del 
lenguaje tipo Cascada 

 Concluye  en la 
realidad los conceptos 
básicos, procesos y 
factores del lenguaje 
interior y comprensivo   
a través de un 
instrumento. 

 

Media 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 

PSICOMETRÍA 3 

 

4 PL OB 1. Áreas de los problemas de 
aprendizaje. 

2. Principios de intervención de los 
problemas de aprendizaje. 

3. Áreas de los problemas de 
aprendizaje. 

4. Estrategias para superar los 
problemas de aprendizaje. 

 Reúne y selecciona 
Tests para la solución 
de los problemas de 
aprendizaje 

 Demuestra la 
variabilidad de la 
naturaleza humana y 
sus influencias  

 Argumenta soluciones 
para el diagnóstico de 
los problemas de 
aprendizaje con el 
tratamiento oportuno 

 Evalúa sobre   los 
diferentes problemas 
de aprendizaje y el  
tratamiento 
correspondiente. 

Media 
 
 
 
Media 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
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FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
LA EDUCACIÓN 

4 PL OB 1. Formación y desarrollo    profesional 
2. La profesionalización de la 

formación docente 
3. Diversas orientaciones 

conceptuales 
4. La formación como desarrollo de 

una nueva cultura profesional 
5. La formación inicial del profesorado  
6. La formación permanente y el 

desarrollo profesional del 
profesorado 

7. Modelos de formación permanente 
del profesorado 

8. Sistemas de intervención en la 
formación 

9. Propuesta  para una nueva 
formación profesional   

10. Las funciones de la asesoría 
11. La investigación sobre 

 Explica el proceso de 
socialización, la 
internalización de roles, 
así como los agentes 

 Demuestra la 
caracterización 
epistemológica de la 
formación  profesional 
en educación en una 
realidad 

 Valora la Formación 
profesional en 
educación como un 
estudio riguroso, 
reflexivo 

 Compara las diferentes 
teorías  de formación  
profesional en 
educación 

 

Baja 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
Alta  
 
 
 
 
Media  
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

CICLO SEIS 

 

- Identificación del ciclo: La orientación educativa, y profesional  

- Créditos:31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: La insuficiente formación 

humanista, científica y técnica del psicólogo educativo y orientador ha 

limitado su práctica profesional para la comprensión y  explicación de 

los fundamentos de la orientación, para la planificación, ejecución, 

evaluación, dirección, organización y gestión,  de los Departamentos 

de Orientación y Bienestar Estudiantil; ejercer liderazgo en la 

comunidad educativa  y participación activa en el cambio social y 

motivar las relaciones interpersonales en la comunidad educativa lo 

que ha  provocado desconfianza y cuestionamiento de la sociedad 

por la deficiente práctica profesional, consecuentemente se requiere 

potenciar la formación científica y técnica en orientación educativa, 

vocacional y profesional acorde a los desafíos sociales. 

- Objetivos 

General: 

Contribuir a la formación humanista, científica, técnica, axiológica y 

ecológica del Psicólogo Educativo y Orientador de acuerdo a los 

nuevos paradigmas y exigencias sociales. 



106 
 

Específicos: 

o Ofrecer una fundamentación teórica-científica y técnica al futuro 

profesional en Psicología Educativa y Orientación para que 

identifique la problemática de la orientación, mediante el análisis y 

la contrastación de la información científica con la empírica y 

ofrezca alternativas de solución. 

o Capacitar al futuro profesional  en la planificación, diseño, 

organización, ejecución y evaluación de los servicios de 

Orientación y Tutoría  Estudiantil. 

o Facilitar el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes en el 

proceso de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de problemas 

personales y grupales. 

o Capacitar al egresado para el ejercicio de liderazgo en la 

comunidad educativa que le permita participar activamente con 

espíritu emprendedor y autogestionario en el cambio social 

aplicando la justicia, equidad, solidaridad, respeto, 

responsabilidad, honestidad, manteniendo nuestra identidad 

cultural. 

 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE-PERFIL DE EGRESO  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL 
PERFIL DE 
EGRESO 

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

10 CP OB 1. Desarrollo histórico, 
precisiones terminológicas y 
delimitación del concepto de 
orientación. 

2. Supuestos básicos y 
conceptos fundamentales de la 
orientación educativa. 

3. Perspectivas teóricas y 
modelos de actuación en 
orientación educativa. 

4. La institucionalización de la 
orientación 

5. Tutoría, departamentos de 
orientación y equipos de 
orientación educativa y 
psicopedagógica 

6. Departamentos de orientación. 
los equipos de orientación 
educativa y psicopedagógica. 

 Construye teórica-científica y 
técnicamente la problemática de la 
Orientación a través del análisis 
del desarrollo histórico, 
precisiones terminológicas  y  
delimitación del concepto de la 
orientación educativa. 

 Concluye sobre las necesidades 
educativas  en relación a la 
Intervención psicopedagógica, de 
la orientación educativa y de la 
intervención tutorial   a través de  
encuestas para desarrollar la 
programación de Orientación con 
contexto y pertinencia. 

 Planea para el diseño , 
organización, ejecución y 
evaluación de la Orientación 
Educativa y la intervención 
Psicopedagógica con el aporte del 
conocimiento de los supuestos 
básicos y conceptos 
fundamentales de la orientación 
educativa, para que pueda 

Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 

 

 

 

Planificar, 
ejecutar, 
evaluar y 
gestionar los  
servicios de 
Consejería 
Estudiantil, y 
de  desarrollo 
personal en el 
libre  ejercicio 
profesional   
para la 
inserción 
laboral y  la 
continuación 
de estudios 
universitarios. 
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desarrollar de manera organizada 
y con calidad  sus prácticas pre 
profesionales, respondiendo a las 
reales necesidades educativas del 
contexto en el que se inserta 

 Analiza críticamente los modelos 
de  actuación y los distintos 
enfoques de la práctica de la 
Orientación  en la última década a 
fin de insertarlos en su propuesta  
de  intervención psicopedagógica 
y de  Orientación Educativa en la 
que se evidencia el compromiso 
de cambio, la calidad y la calidez 
en su participación 

 

 

Media 

ORIENTACIÓN  
VOCACIONAL 
PROFESIONAL 

9 CP OB 1. Génesis y desarrollo de la 
orientación profesional 

2. La orientación profesional 
como proceso; elementos 
estructuradores. 

3. Planificación de la intervención 
en orientación profesional 

4. diagnóstico para la orientación 
profesional 

5. la intervención en orientación 
profesional 

 Organiza el origen y desarrollo de 
la Orientación Profesional a fin de 
que valoren la disciplina en su 
formación profesional 

 Identifica el desarrollo  histórico y 
el  futuro de  la Orientación 
Profesional, tanto a nivel nacional 
como a nivel mundial. 

 Analiza críticamente los modelos 
de  actuación y los distintos 
enfoques de la práctica de los 
Orientadores en la última década 
a fin de construir una nueva 
propuesta de práctica profesional 

 Organiza las áreas de 
Intervención y de los elementos  
estructurantes del proceso de la 
Orientación Profesional. 

Alta 
 
 
 
Media 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Media 
 

Planificar, 
ejecutar, 
evaluar y 
gestionar los  
servicios de 
Consejería 
Estudiantil, y 
de  desarrollo 
personal en el 
libre  ejercicio 
profesional   
para la 
inserción 
laboral y  la 
continuación 
de estudios 
universitarios. 

DINÁMICA DE 
GRUPOS 

6 CP AR 1. Concepto de grupo: Concepto 
de grupo, Clasificar los 
distintos grupos en los que 
formamos parte a lo largo de la 
vida y conocer sus 
características más distintivas.  

2. Dinámica y Técnicas de grupo: 
Resaltar cómo el trabajo grupal 
es más eficaz el trabajo 
individual mediante la 
aproximación al concepto de 
dinámica de grupo.  

3. Formación, desarrollo y final 
de los grupos: Conocer cómo 
es la formación, el desarrollo y 
el final de los grupos mediante 
diversos modelos teóricos.  
Estructura de los grupos  

4. Elementos estructurales de los 
grupos: Previo análisis del 
concepto de estructura grupal, 
se analizarán los beneficios de 
la misma. Para ello se 
presentarán los elementos 
estructurales estáticos y 
dinámicos.  

5. Liderazgo en el grupo: 
Reflexión acerca de 
redefinición del papel que 
tienen que desempeñar los 
líderes; se analizan los 
diversos estilos de liderazgo. 
Estudiar las teorías 
situacionales e interactivas 

 Aprecia los procesos 
humanos individuales que 
influyen en el 
comportamiento de grupos 
tales como valores, 
actitudes, percepción, 
aprendizaje y motivación. 

 

 Compara los procesos 
interpersonales que 
determinan el 
comportamiento de los 
grupos tales como liderazgo, 
estilos de influencia, 
comunicación, trabajo en 
equipo. 

 

 Evalúa y aplica técnicas 
grupales según las 
necesidades de la población 
objetivo, en la conclusión de 
grupos. 

 

 Concluye sobre los factores 
que afectan a la conducta 
individual y grupal . 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
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sobre liderazgo.  
6. Comunicación grupal y redes 

de comunicación.  
Funcionamiento Grupal.  

7. Conflicto y su resolución: 
Definir qué es el conflicto, los 
tipos y fuentes conflictivas y 
sus consecuencias en los 
grupos. Conocer los diferente 
enfoques teóricos sobre el 
conflicto intergrupo.  
Grupos virtuales. 
Características. Problemas de 
interacción. Tipos de grupo.  

8. Medida de las relaciones 
interpersonales. Estudiar 
directa o indirectamente 
algunos de los factores que 
afectan a la conducta 
individual y grupal. 

EVALUACIÓN 
Y 
DIAGNÓSTICO 
EN 
PSICOLOGÍA 

6 PL OB 1. Diagnóstico psicológico 
2. Generalidades y estructura de 

los instrumentos de medición 
psicológica. 

3. Tests Psicológicos 
4. La Inteligencia. 
5. Diagnóstico de la inteligencia 
6. Estudio de las aptitudes 
7. Ilusión óptica 
8. Estudio de las aptitudes 
9. Diagnóstico de las aptitudes 
10. Las habilidades 
11. Diagnóstico de las habilidades 
12. Estudio de los intereses 
13. Diagnóstico de los intereses 

14. La anamnesis 
15. La entrevista 
16. La Observación 
17. Autoinforme 
18. Informe o diagnóstico 

psicológico 
19. Casos prácticos 

 Decide con criterio científico y 
ético frente a la medición 
psicológica y el uso de pruebas 
psicométricas 

 Organiza un diagnóstico en base a 
las características de la medición 
psicológica. 

 Aprecia e Identifica diferencias, 
problemas y necesidades 
psicológicas. 

 Utiliza con criterio psicotécnico los 
elementos del informe del 
diagnóstico psicológicos de los 
casos atendidos.  

 

Alta 
 
 
 
Alta 
 
 
Alta 
 
 
Media  
 
 
 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 

CICLO SIETE 

 

- Identificación del ciclo: La orientación familiar, de pareja y 

educación sexual.  

- Créditos:31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: En la actualidad la 

globalización ha determinado cambios sustanciales que afectan de 

manera directa a la familia, lo que se evidencia en el deterioro de su 

dinámica y buen vivir a nivel de los subsistemas, conyugal, parental y 

fraternal, e interrelacional, que se complican por la falta de una 
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educación sexual familiar y escolar; por lo que es necesario fortalecer 

la investigación en estos ámbitos, así como el estudio científico de 

modernos enfoque de orientación de familia , de pareja y educación 

sexual para una adecuada y oportuna intervención psicológica. 

- Objetivos 

Objetivo general: 

Contribuir a la formación humanística y científico-metodológica del 

Psicólogo Educativo y Orientador, con  el  propósito  de  mejorar la  

calidad y estilo de vida familiar, sexual y de pareja. 

Objetivos específicos: 

o Desarrollar  habilidades para asesorar a las familias en las que 

exista una crisis puntual relacionada con su ciclo vital y/o derivada 

del ejercicio de sus roles. 

o Habilitar al profesional para la utilización de técnicas y 

herramientas metodológicas para prevenir e intervenir en las 

dinámicas de funcionamiento familiar contrarias al bienestar social 

y facilitar a las familias con dificultades los recursos necesarios 

para gestionar la solución o minimización de las crisis familiares. 

o Habilitar al profesional en Psicología Educativa y Orientación para 

que identifique y caracterice los problemas familiares, sexuales y 

de pareja en los centros educativos del entorno y plantee 

alternativas de prevención, mejoramiento.  

o Aplicar contenidos teóricos de la investigación socio-educativa 

para formular el proyecto de investigación de grado. 

 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE-PERFIL DE EGRESO  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL 
PERFIL DE 
EGRESO 

ORIENTACIÓN 
FAMILIAR 

7 CP OB 1. Orientación Familiar: 
Fundamentos Básicos.  
Concepto de familia. Una 
construcción desde la 
diversidad 

2. Diversidad social y 
transformación familiar. 

3. Aproximación al concepto de 
familia 

4. La diversidad cultural en los 
grupos familiares. 

 Compara los distintos grados 
de riesgo como consecuencia 
de violencia familiar, escolar; 
de las condiciones de 
desigualdad en función del 
género y de diversidad cultural 
y étnica a la hora de 
seleccionar las estrategias de 
intervención y medidas de 
prevención más ajustadas en 
cada caso. 

Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 
prevención, 
intervención  y 
asesoría en el 
campo 
psicopedagógico, 
de orientación 
educativa, 
profesional, 
familiar y 
psicoterapéutica, 
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5. Orientación familiar; 
fundamentos, principios, 
funciones y perfil profesional. 

6. Supuestos de la orientación 
familiar 

7. Modelos en orientación 
familiar. Tipos de modelos en 
orientación familiar. 

8. Modelo Counseling 
9. Modelo consulta o 

asesoramiento 
10. Modelo programas 
11. Modelo Servicios 
12. Contextos de intervención 

socioeducativa en orientación 
familiar. La familia como 
contexto de desarrollo y 
educación. 

13. Contextos de intervención en 
el desarrollo familiar. Las 
personas mayores. La 
violencia intrafamiliar. 

14. El contexto de interacción 
familia-escuela. 
Comunicación y colaboración 
familia y escuela. 

15. El enfoque de la atención a la 
diversidad del alumno y las 
relaciones familia-escuela. 

16. La familia en el contexto 
comunitario. Familia y 
diferencias de género. 

17. Familia en situaciones de 
riesgo social 

18. Migración y familia 
19. Políticas sociales. 

Introducción 
20. Políticas compensatorias y de 

inserción social que redundan 
en las familias 

 Analiza y reflexiona sobre la 
función educativa de la familia 
desde una doble vertiente: las 
interacciones intrafamiliares y 
su incidencia educativa, así 
como la relación que 
mantienen las familias con 
otros agentes socio-
educativos externos 

 Evalúa modelos,  técnicas, 
estrategias, de intervención en 
Orientación Familiar y 
Comunitaria.  

 Analiza los procesos de 
intervención concretos 
(programas y técnicas) que 
pueden aplicarse en el ámbito 
de la Orientación Familiar y 
Comunitaria, tanto en familias 
que padecen deficiencias  o 
con hijos sobre dotados. 

Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta  
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 

administrando  
estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica para la 
solución de los 
problemas 
psicosociales y de 
aprendizaje. 

PSICOTERAPIA 
FAMILIAR 

9 CP OB 1. Antecedentes historia de la 
terapia familiar. 

2. Teoría de los sistemas y la 
cibernética en la terapia 
familiar. 

3. Teoría psicoanalítica: 
4. Teoría cognitiva: 

Antecedentes. El Modelo 
Cognitivo como mediador de  
las Relaciones    Familiares. 
Asesoramiento   terapéutico. 

5. Terapias cognitivas y de 
autocontrol: Métodos de 
autocontrol, Técnicas de 
reestructuración cognitiva. 
Estudio de caso. 

6. Modelo estratégico: 
Antecedentes, 
Comportamiento Voluntario/ 
Comportamiento no 
Voluntario. Casos clínicos 
sobre: Poder/Debilidad 
Metáfora/Secuencia Literal 
Jerarquía /Igualdad 
Hostilidad/Amor Intereses 
Personales /Altruismo 

7. Objetivos terapéuticos: 

 Argumenta el fundamento 
teórico de  los Modelos 
Psicoterapéuticos 

 Planea un plan de atención 
psicoterapéutica familiar y 
diferencia las técnicas de los 
modelos psicoterapéuticos 
para la planificación de un 
plan de atención  adecuado  
para cada caso 
 

 Identifican y plantean 
aplicación de técnicas 

 

 

 Aplican técnicas de 
intervención psicoterapéutica 

Alta 
 
 
Alta 
 

 

 

 

 Media 

 

Media 
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Dominar y controlar, ser 
amado, amar y proteger a 
otros, arrepentirse y olvidar. 
Modelo estratégico de la 
escuela de Milan, y de Haley 
y Madanes. 

8. Modelo estructural. 
Antecedentes Descripción del 
Modelo. Técnicas 
Terapéuticas. Acercamiento 
(Joining). Mapa de la 
Estructura Familiar o 
Familiograma. 

9. Técnicas de Intervención. 
Construcción de 
familiogramas. Técnicas de 
Intervención: Técnicas de 
diagnóstico, técnicas de 
reestructuración. 

10. Teoría de la comunicación 
Antecedentes Formulaciones 
Teóricas Actuales y Técnicas 
Terapéuticas Establecimiento 
de Objetivos a Cumplir  Caso 
de estudio. 

11. Teoría de la Comunicación 
del Doble Vínculo Terapia 
breve del MRI. Por qué es 
difícil la práctica de la terapia 
breve del MRI?  

12. Teoría sistémica del grupo de 
Milán: Nacimiento del Modelo 
en Milán Desarrollo de los 
principios básicos. División de 
los dos equipos (Milán ) 
Clarificación del Modelo y su 
Difusión 

13. Nuevos modelos de la terapia 
familia y posmodernismo 
Introducción al 
posmodernismo 

14. Modelo post-Milán: Principios 
Básicos, Grupo de 
Terapeutas, Rituales 
Terapéuticos. Método 
invariante, Aplicación, Diez 
Sesiones de Terapia del 
Modelo Post-Milán. 
Comparación entre los dos 
modelos de Milán. 

15. Movimiento feminista: Marco 
Teórico de la Terapia Familiar 
Feminista. Técnicas de 
Intervención Terapéutica. 
Crítica de las Corrientes 
Feministas a los diferentes 
Modelos Terapéuticos 

16. Terapia familiar enfocada a 
soluciones: Caso de estudio. 

17. Narrativa: Generativa. 

Narrativa de Michael White y 

David Epston. Intervención 

Terapéutica. Escritura de la 

Hermenéutica Generativa 

18. Lectura de temática en texto 
guía. Constructivismo social,  
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De constructivismo social. 
Estudio de caso 

19. Otros modelos: Terapia Psico 
educacional Modelo del 
Sistema Familiar Interno, 
Equipos de Reflexión,  
Familia-Terapeuta-Equipo de 
Reflexión. Primer contacto. 
Establecimiento del encuadre 
de trabajo, Familia-terapeuta, 
grupo de reflexión. 

20. Concreción de los modelos en 
la aplicación en un caso. 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

6 CP AR 1. Educación sexual: 
aproximación conceptual y 
legislativa: 

2. Propuesta metodológica: 
Agentes de educación sexual,  
perfil del educador y 
educadora sexual 

3. Propuesta metodológica II 
4. Obstáculos y retos para la 

educación sexual 

 Analiza la legislación 
ecuatoriana en relación a la 
educación sexual 

 Categoriza la influencia de los 
agentes en la  educación 
sexual (familia y escuela y 
sociedad) 

 Propone la participación y  
propicia en el cultivo de 
valores  a través de la 
vinculación escuela-familia 
sociedad mediante charlas, 
conferencias, video foros 
sobre educación sexual 

 Emplea los fundamentos 
teóricos en el diseño de 
programas de educación 
sexual formal para 
adolescentes y la comunidad. 

Media 
 
 
 
Alta 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Media 

PROYECTO 
PARA TRABAJO 
DE TITULACIÓN  

9 PL OB 1. Introducción al sílabo Diseño 
de Investigación  Social 

2. Tema 
3. Problemática 
4. Justificación 
5. Objetivos 
6. Marco teórico 
7. Metodología 
8. Cronograma 
9. Presupuesto y financiamiento. 
10. Bibliografía 
11. Anexos 

 Analiza los diferentes 
componentes del proyecto de 
titulación y Evalúa 
críticamente su trabajo de 
graduación.  

 Diseña el proyecto de 
investigación de grado y 
construye los componentes 
del proyecto de titulación. 

. 

 Promueve la originalidad, 
autenticidad e importancia de 
las ideas desarrolladas en el 
proceso investigativo, 
respetando los derechos de 
autor.    

 Planea y comparte 
responsabilidades con 
principios éticos, valores 
humanos inmanentes a la 
generación, análisis y 
resolución de problemas del 
campo de la carrera, 
vvinculando  el trabajo de 
titulación con el servicio a la 
comunidad. 

Media 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 

Planificar, ejecutar  
los procesos de 
investigación de  
la realidad, con 
fundamentos 
filosóficos, 
pedagógicos, 
biológicos del 
acontecer social, 
político y 
económico; para 
realizar 
intervenciones 
contextuadas, así  
como utilizar la 
evidencia 
investigativa para 
apoyar su práctica 
profesional y 
solucionar los 
problemas 
psicosociales y 
psicopedagógicos. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO OCHO 

 

- Identificación del ciclo:  Intervención Psicoterapéutica y Titulación 

- Créditos:31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: La insuficiente formación 

científica, humanística y técnica del psicólogo educativo y orientador,  

no le ha facilitado el manejo adecuado de métodos y procedimientos 

para la intervención psicoterapéutica de los problemas psico-

educativos y socioemocionales;  lo que ha generado una deficiente 

práctica profesional,  falta de credibilidad en los profesionales y 

desconfianza  en la sociedad;  por tanto, es necesario potenciar la 

formación y el accionar, a través del  estudio de los nuevos enfoques 

psicoterapéuticos y de intervención. 

- Objetivos: 

General: 

Contribuir a la formación integral del  Psicólogo Educativo y 

Orientador, a través del conocimiento y aplicación de diferentes 

enfoques psicoterapéuticos. 

Específicos: 

o Profundizar los conocimientos sobre las diferentes técnicas 

psicoterapéuticas más utilizadas para el ejercicio profesional. 

o Desarrollar habilidades y destrezas psicoterapéuticas en el 

manejo de personas con diferentes dificultades psico-educativas y 

socioemocionales. 

o Construir la investigación y la propuesta de intervención que 

articule los conocimientos de la profesión, y el servicio a la 

comunidad. 

RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE-PERFIL DE EGRESO  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

PSICOTERAPIA 
EDUCATIVA Y 
SOCIEMOCIONAL 

11 CP OB 1. Las Ciencias Psicológicas y 
Pedagógicas (introducción) 

2. Componentes de una 
relación terapéutica efectiva 

3. Comunicación Fundamentos 
generales  en Educación. 

4. Diagnóstico de las 
necesidades educativas de 
los escolares 

 Construye un  plan 
de  intervención 
psicopedagógica 
para problemas 
generales y 
específicos del 
proceso docente 
educativo. 

 Analiza la 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Media 

Realizar prevención, 
intervención  y asesoría en el 
campo psicopedagógico, de 
orientación educativa, 
profesional, familiar y 
psicoterapéutica, administrando  
estrategias, técnicas e 
instrumentos de evaluación 
psicológica para la solución de 
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5. Intervención Psicológica en 
el proceso docente 
educativo a través de 
programas de 
entrenamiento. 

6. Esquema referencial de 
Alternativas múltiples 

7. Aprendizaje y crecimiento 
personal 

8. El enfoque Histórico Cultural 
en la Psicoterapia Educativa 

9. La intervención logopédica 
en la Escuela 

10. Proyectos de vida en los 
escolares 

11. EMDR (EYES MOVEMENT 
DESENSITIZATION AND 
REPROCESSING) 

importancia del 
proceso 
psicoterapéutico en 
los problemas 
educativos y 
socioemocionales.  

 Aplica técnicas de 
intervención 
psicoterapéutica 

 Argumenta  los 
contenidos teóricos 
a la práctica, 
mediado por el 
componente 
investigativo y 
expresado a través 
de estudios de 
casos.  

 

 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
Alta 

los problemas psicosociales y 
de aprendizaje 

TRABAJO DE  
TITULACIÓN 

20 PL OB 1. Ejecución del proyecto de 
tesis 

2. Revisión del marco 

normativo  

3. Delimitación de los 

componentes de la tesis de 

grado 

4. Análisis teórico de los 

siguientes componentes de 

la tesis:  

5. Preliminares: Portada, 

Certificación, Autoría, Carta 

de autorización, 

Agradecimiento, Dedicatoria, 

Matriz de ubicación 

geográfica y Ubicación 

geográfica  

6. Esquema de tesis 

7. Revisión de literatura 

8. Materiales y métodos 

9. Resultados 

10. Discusión  

11. Conclusiones  

12. Recomendaciones  

13. Bibliografía  

14. Anexos  

15. Artículo derivado de la tesis   

 Valora  la ejecución 
del proyecto de 
titulación.  

 Aplica la estructura 
y coherencia del 
proyecto al 
desarrollo de los 
diferentes 
componentes del 
trabajo de titulación.  

 Construye  los 
diferentes 
componentes del 
trabajo de titulación 
en aplicación del 
reglamento de 
régimen académico 
de la Universidad 
Nacional de Loja. 

 Argumenta sobre 
sus resultados 
significativos del 
trabajo de titulación 
en un artículo 
científico.  

Alta 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
 

Planificar, ejecutar  los 
procesos de investigación de  
la realidad, con fundamentos 
filosóficos, pedagógicos, 
biológicos del acontecer social, 
político y económico; para 
realizar intervenciones 
contextuadas, así  como utilizar 
la evidencia investigativa para 
apoyar su práctica profesional y 
solucionar los problemas 
psicosociales y 
psicopedagógicos. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera  
CICLOS 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 1 
FUNDAMENTOS GENERALES 

DE LA PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA Y LA 

ORIENTACIÓN 

C4C1A1 FILOSOFIA DE LA EDUCACION 96 6 

CULTURA FÍSICA 1 
(40 HORAS) 

C4C1A2 EDUCACION AMBIENTAL  96 6 

C4C1A3 REALIDAD NACIONAL 96 6 

C4C1A4 ORDENAMIENTO TERITORIAL 96 6 

C4C1A5 BASES BIOLOGICAS DE LA PSICOLOGIA 112 7 

TOTAL: 496 31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 2 
FUNDAMENTOS BIO-NEURO-

PSICOLÓGICOS DEL 
PSIQUISMO HUMANO. 

C4C2A1 PEDAGOGÍA GENERAL 96 6 

CULTURA FÍSICA 2 
(40 HORAS) 

C4C2A2 NEUROANATOMIA 192 12 

C4C2A3 ESTADISTICA 80 5 

C4C2A4 
CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA 

48 
3 

C4C2A5 EXPRESION ORAL Y ESCRITA 80 5 

TOTAL: 496 31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 3 
DESARROLLO PSICOSOCIAL Y 

LOS CAMBIOS DEL 
COMPORTAMIENTO HUMANO 

C4C3A1 PSICOLOGÍA GENERAL 140 8.75 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 1 
(100 HORAS) 

C4C3A2 ESCUELAS PSICOLÓGICAS 120 7.50 

C4C3A3 PSICOPATOLOGÍA 140 8.75 

C4C3A4 PSICOMETRÍA 1 100 6.25 

TOTAL: 496 31.25 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 4 
EL PROCESO SOCIO 
EVOLUTIVO Y SUS 

IMPLICACIONES EN LA 
PERSONALIDAD 

C4C4A1 PSICOLOGÍA SOCIAL  112  7  

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 2 
(100 HORAS) 

C4C4A2 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 192 12 

C4C4A3 
ESTUDIO Y DINÁMICA DE LA 
PERSONALIDAD 

128 
8 

C4C4A4 PSICOMETRÍA 2 64 4 

TOTAL: 496 31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 5 
LA FORMACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA DEL 
PSICÓLOGO EDUCATIVO  

C4C5A1 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 112 7 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES  
OBSERVACIÓN 

(20 HORAS) 

C4C5A2 PSICOPEDAGOGÍA 144 9 

C4C5A3 PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE 112 7 

C4C5A4 PSICOMETRÍA 3 64 4 

C4C5A5 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
EDUCACIÓN 

64 
4 

TOTAL: 496 31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 6 
LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA, Y 

PROFESIONAL 

C4C6A1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA  160 10 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA (200 

HORAS) 

C4C6A2 
ORIENTACIÓN  VOCACIONAL 
PROFESIONAL 

 
144 

 
9 

C4C6A3 DINÁMICA DE GRUPOS 96 6 

C4C6A4 
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN 
PSICOLOGÍA 

 
96 

 
6 

TOTAL: 496 31 
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CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 7 
LA ORIENTACIÓN FAMILIAR, DE 
PAREJA Y EDUCACIÓN SEXUAL 

C4C7A1 ORIENTACIÓN FAMILIAR 112 7 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
DOCENTES (20 HORAS) 

ORIENTACIÓN FAMILIAR (120 
HORAS) 

C4C7A2 PSICOTERAPIA FAMILIAR 144 9 

C4C7A3 EDUCACIÓN SEXUAL 96 6 

C4C7A4 
PROYECTO PARA TRABAJO DE 
TITULACIÓN  

144 
9 

TOTAL: 496 31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 8 
INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA 

Y TITULACIÓN 

C4C8A1 
PSICOTERAPIA EDUCATIVA Y 
SOCIOEMOCIONAL 

 
176 

 
11 PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES 
PSICOTERAPIA (20 HORAS) 

C4C8A2 TRABAJO DE  TITULACIÓN 320 20 

TOTAL: 496 31 
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c. Malla Graficada 
 

 

 


