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Descripción

El Programa de Maestría en Educación con mención en Intervención Psicopedagógica 
aborda el estudio de los campos de la Pedagogía, Psicología, Sociología y Demografía. Pro-
porciona al maestrando los fundamentos, teóricos, científicos, metodológicos, técnicos e 
instrumentales para desarrollar, procesos de evaluación e intervención psicopedagógica. 

Forma a los maestrandos para aportar a la solución de los problemas relacionados con los 
procesos de evaluación e intervención psicopedagógica para la atención integral de las 
necesidades educativas especiales; la falta de orientación y acompañamiento a los colecti-
vos docentes para la atención integral del estudiante; y la falta de orientación y acompaña-
miento para integrar a las familias al hacer educativo de acuerdo a las necesidades indivi-
duales de los estudiantes. 

Educamos para Transformar

Título que otorga:
Magíster en Educación con mención en Intervención 
Psicopedagógica
Modalidad de aprendizaje: En Línea
Tipo de formación:
Maestría profesional
Duración: 1 año 

Horario de tutorías:
  
Sábados y                                 
Domingos:   

Costo de matrícula: $ 360

Valor arancel: $ 3.240

Inversión: $ 3.600 

De 09:00 a 11:00



Dirigido a : 

Profesionales del campo de la Educación y de otros campos del conocimiento como las 
Ciencias Sociales o Salud y Bienestar, que acrediten experiencia.

Requisitos de ingreso 

Diseña, ejecuta, evalúa, asesora y da seguimiento a programas y proyectos de intervención 
psicopedagógica, dirigidos a los colectivos docentes para la implementación de procesos 
de enseñanza y aprendizaje, orientados a la atención integral del estudiante.

Realiza, evalúa, orienta y asesora los procesos de evaluación e intervención psicopedagógi-
ca con fundamentos científicos, teóricos, metodológicos y técnicos para la atención inte-
gral de las necesidades educativas en las áreas cognitiva, psicomotriz, afectiva y socio emo-
cional. 

Diseña, ejecuta, evalúa y da seguimiento a programas y proyectos de intervención psicope-
dagógica dirigidos a los entornos familiares y comunitarios para fortalecer su participación 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las necesidades.

Perfil profesional:

Contactos e Información

Lcda. Katherine Ayala Camacho, Mg. Sc
Responsable del programa

Contacto: 098 271 0721
Correo electrónico: 
katherine.ayala@unl.edu.ec

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Solicitud de admisión al programa de posgrado.

Copia simple del título de tercer nivel o de grado, debidamente registrado en la SENES-
CYT preferentemente en los campos de la Educación, y, para otros profesionales prove-
nientes de otros campos del conocimiento como las Ciencias Sociales y Salud y bienestar, 
deberán contar con 3 años de experiencia. En caso de que el título de grado sea obtenido 
en el exterior, el postulante deberá presentarlo debidamente apostillado o legalizado por 
vía consular.

Cédula de ciudadanía, certificado de votación y foto digital, actualizados.

Hoja de vida donde conste su formación, capacitaciones, publicaciones y experiencia         
profesional.

Récord académico del nivel de grado.

Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar en el programa de                
posgrado.



Asignatura Horas

Innovaciones pedagógicas y didácticas para la diversidad 144

Evaluación y diagnóstico psicopedagógico 144

72

Intervención psicopedagógica en contextos educativos 144

Orientación psicopedagógica familiar y comunitaria 72

144

Metodología de la Investigación 144

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

72

Intervención psicopedagógica a los trastornos del lenguaje 72

Trabajo de titulación 432

Periodo académico 2

TOTAL 720

TOTAL 1440

Tecnología para la intervención psicopedagógica
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Inscripciones, proceso de selección y notificación de admitidos

29 de agosto al 01 de diciembre de 2022

Inicio de clases:

Miércoles 04 de enero de 2023

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

17 al 19 de diciembre de 202202 al 16 de diciembre de 2022 20 al 22 de diciembre de 2022

Maestría en
Educación
mención en Intervención Psicopedagógica 

Intervención psicopedagógica a los trastornos del neurodesarrollo 
asociados a discapacidad

Intervención psicopedagógica a los trastornos del 
neurodesarrollo no asociados a discapacidad


