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OBJETIVO

Profesionales de psicología y psicopedagogía por lo que la malla curricular 

inclusivo, diversidad y gestión institucional vinculados a los principales 
problemas contextuales de la educación inclusiva; además pretende proveer 
las claves en la dirección, diseño, implantación y evaluación de programas de 
intervención inclusiva con atención a la diversidad en los ámbitos: educativo, 
social y laboral.

Formar profesionales con competencias avanzadas para la atención a la 
diversidad humana de individuos y grupos de instituciones educativas 
ecuatorianas comprometidas con la educación inclusiva, fundamentados en el 

problemas de formación y el desarrollo de la personalidad optimizando las 
competencias humanas dentro del proceso de inclusión respetando la 
interculturalidad y el diálogo de saberes con valores éticos de la profesión.

DIRIGIDO A:



TÍTULO A OTORGAR

“MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA 
CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN INCLUSIVA”



PERFIL DE EGRESO
SABER:

    Selecciona los principales paradigmas, teorías, categorías, sistemas conceptuales, 
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación en 
Psicología Educativa y Pedagogía, válidos para la comprensión, análisis y mejora del 
proceso de Educación Inclusiva.

  Fundamenta, con conciencia del entorno y pensamiento crítico y creativo, 
posicionamientos epistemológicos pertinentes respecto al diagnóstico y la intervención 
desde la Psicología Educativa y la Pedagogía en problemas contextuales vinculados a la 
Educación Inclusiva.

SABER HACER:

  Aplica, con conciencia del entorno y pensamiento crítico y creativo, modelos, 
metodologías, métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos de carácter 
profesional e investigativo para el diagnóstico de vulnerabilidades y la intervención 
desde la Psicología en problemas contextuales vinculados a la Educación Inclusiva.

   Valida métodos, técnicas, instrumentos de carácter profesional para el diagnóstico 
desde la Psicología Educativa en problemas contextuales vinculados a la Educación 
Inclusiva.

   Gestiona conocimientos sobre retos y perspectivas del diagnóstico y la intervención 
desde la Psicología Educativa y la Pedagogía en problemas contextuales vinculados a la 
Educación Inclusiva a través de las TICS y el dialogo de saberes con actores, contextos e 
instituciones educativas.



SABER CONOCER:

    Genera modelos y metodologías de investigación desde la Psicología Educativa con 
enfoque interdisciplinar de trabajo en equipo y resolución estratégica de problemas 
contextuales sobre la Educación Inclusiva.

   Contrasta, con conciencia del entorno y pensamiento crítico y creativo, modelos y 
metodologías de investigación desde la Psicología Educativa sobre la educación 
inclusiva.

SER:

  Evidencia un abordaje ético e intercultural en los procesos de diagnóstico e 
intervención que, desde la Psicología Educativa gestiona, para la solución de los 
problemas contextuales vinculados a la Educación Inclusiva.

 .   Participa activamente en espacios de socialización y diálogo de saberes sobre 
procesos de diagnóstico e intervención que, desde la Psicología Educativa favorezcan la 
solución de los problemas contextuales vinculados a la Educación Inclusiva.



DURACIÓN DEL

Tres (3) semestres.
PROGRAMA

Se organizan las clases presenciales de la siguiente forma:

•    Jueves 18:00 a 22:00 (4 horas)

•    Viernes 18:00 a 22:00 (4 horas)

•    Sábados 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00 (6 horas)

•    Domingos 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00 (6 horas)

HORARIO DE CLASES: 



REQUISITOS DE INGRESO

 Contar con título de tercer nivel registrado en la SENESCYT 
preferentemente en: licenciatura en psicopedagogía, licenciatura en 
psicología o su equivalente en psicología.

según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

   Impresión registro del título de Profesional, descargar de la página de 
Internet de la SENESCYT.

  Hoja de vida actualizada más copias de los documentos que los 
sustenten.

   Solicitud dirigida al Decano o Decana en especie valorada y derecho 
de copia, manifestando el interés o necesidad de inscribirse en el 
programa de maestría.

General de la Universidad en la que se graduó.

    Tres fotos tamaño carné a color.

   En el caso de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas 
que hayan egresado recientemente, se considerará su ingreso de 
acuerdo al promedio académico registrado, no menor a 9.0.

  Aprobar el proceso de admisión a programas de posgrado de la 
Universidad de Guayaquil.



PLAN DE ESTUDIO

PERIODO ACADÉMICO ASIGNATURA TOTAL DE 
HORAS

DIVERSIDAD, PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 118
PROBLEMAS SOCIALES, CONTEXTUALES Y ÉTICO-LEGALES 
DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 118
EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 118
PEDAGOGÍA DE LA DIVERSIDAD 132
CULTURA INCLUSIVA 128
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 128

DIVERSIDAD: DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 130
DIVERSIDAD INTELECTUAL, AFECTIVA, COMUNICATIVA Y 
GENÉRICA. 134
DIVERSIDAD SENSORIAL Y FÍSICA 126
DIVERSIDAD ÉTNICA, CULTURAL Y SOCIAL 126
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 118

AVANCE DE TRABAJO DE TITULACIÓN 115
CURRÍCULUM INCLUSIVO 131
GESTIÓN INSTITUCIONAL INCLUSIVA 132
FORMACIÓN DE DOCENTES INCLUSIVOS 137
INCLUSIÓN  EDUCATIVA Y LABORAL 145
REPORTE FINAL DE TITULACIÓN 112

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

PERIODO ACADÉMICO ASIGNATURA

TOTAL 2.148

TOTAL DE 
HORAS



CONTADO

Nota: 17 pagos mensuales de $267.00 USD y la 

COSTOS Y TIPOS
DE FINANCIAMIENTO

Matrícula $350,00 

Colegiatura $ 4.800,00  

Descripción Monto



Mg. Karla Ortiz Chimbo

Correo electrónico: 
karla.ortizch@ug.edu.ec

CONTACTOS
Coordinadora de Posgrado de Facultad:




