
PSICOLOGÍA 
Filosofía de la Carrera en la U. T. Indoamérica 
http://www.uti.edu.ec/index.php/psicologia-filosofia.html 

 

1. MISIÓN 
Reforzar el sistema educativo nacional con investigaciones e innovaciones científicas que permitan mejorar la 
práctica profesional del Sicólogo Ecuatoriano y apoyar al desarrollo de personas capacitadas de manera continua 
y permanente, formando seres proactivos con criterio abierto, pensamiento crítico, autogestionario, innovador y 
creativo, con elevada autoestima y valores éticos y morales, capaces de potenciar el desarrollo de la inteligencia 
y el pensamiento de los niños, jóvenes y adultos del país. 
 

2. VISIÓN 
La Carrera de Psicología será líder en la formación profesional en el ámbito de la Psicología y sus áreas especiales 
de acuerdo con los avances científicos, tecnológicos y a las necesidades de la comunidad en su contexto, para 
mejorar la calidad de vida, promoviendo el desarrollo sustentable de la zona centro y del país. 
 

3. DEFINICIÓN DE LA CARRERA 
La presencia de la Carrera de Psicología responde en la actualidad a una necesidad de formación en el área de la 
aplicación de las Ciencias Sociales, donde se busca una sociedad más humana y consciente de sus potencialidades 
ya que es una época en la que el conocimiento y las relaciones interpersonales son la base de la productividad. 
Esta realidad ha obligado la incorporación de formación especializada en el manejo de las problemáticas sociales 
desde el punto de vista del comportamiento para el trabajo con seres humanos en los diferentes espacios de la 
comunidad. Este esfuerzo formativo responde a la certeza de que la Psicología es un área estratégica que se ve 
involucrada en todos los ámbitos del quehacer humano, por tanto se involucra en la evaluación, diagnóstico, 
tratamiento y desarrollo humano, con miras a la solución de problemas inherentes a las relaciones 
interpersonales. 
 

4. PERFIL PROFESIONAL 
De Iniciación: 
Para el inicio en la en la Carrera los y las aspirantes deben mostrar interés en las siguientes Competencias Básica 
Generales y Específicas: 

1. Matemática: Relaciona el manejo de números y procesamiento de datos en forma eficiente y estructurada 
para manejar en forma lógica la información. 

2. Lenguaje y Comunicación: Necesaria como competencia de ingreso, que el aspirante desarrollará a lo 
largo de la carrera, ya que como futuro profesional de las Ciencias Sociales requiere un manejo 
sustentable del idioma español; tanto en expresión oral y escrita como en el maneo del lenguaje técnico 
propio de la carrera. 

3. Estrategias para aprender a aprender: Especialmente relacionadas con la solvencia en el análisis de 
información y capacidad de deducción que le facilite la adquisición de las competencias específicas 
propuestas en la carrera. 

4. Metodología de la Investigación Científica: El estudiante aspirante a la Carrera de Psicología requiere 
intencionalidad de indagar en los elementos constitutivos del conocimiento teórico y práctico del ejercicio 
de la Psicología y la asistencia en Salud Mental 

5. Biología: El estudiante aspirante a la Carrera de Psicología requiere conocer elementos constitutivos del 
ser humano como el conocimiento específico de lo que significa y a funcionalidad de los órganos, aparatos 
y sistemas, así como de la estructuración interna para continuar con la orientación de la carrera en 
neurociencias. 
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6. Anatomía: El estudiante aspirante a la Carrera de Psicología requiere conocer las estructuras básicas y la 
fisiología fundamental del ser humano y que le permita adquirir de forma adecuada los conocimientos 
relacionados a la funcionalidad del SNC y SNP en relación a las estructuras corporales de cada ser humano. 
 

5. PERFIL PROFESIONAL 
1. Gestionar la autorrealización personal con compromiso social, laboral y ambiental: Las competencias 

necesarias para el desempeño del psicólogo en su medio, implican el ser un ente conector entre los 
diferentes actores sociales. 

2. Autorregulación ética de sí en diversos contextos (personal, social, laboral y ambiental): La ética en el 
manejo de los procesos dentro del desempeño de la práctica de la Psicología es uno de los pilares 
fundamentales, ya que en el marco contextual el requerimiento de formación implica la necesidad de 
contar con elementos formativos y de desempeño personal que evidencie confidencialidad y respeto 
para con las personas, situaciones y procesos asignados en el ejercicio de la profesión. 

3. Liderazgo y gerencia procesos sociales y profesionales con toma oportuna de decisiones y buscando 
la calidad en el ejercicio profesional: La comunidad, dentro de su construcción y exigencias de 
desempeño y funcionalidad, requieren de profesionales con liderazgo, por tanto el psicólogo general 
formado en la Universidad Tecnológica Indoamérica, estará fortalecido con el conocimiento de 
estrategias metodológicas que faciliten el ejercicio de manejo y dirección del talento humano. 

4. Comunicación oral, escrita y asertiva: En la expresión utilizada por el Psicólogo es menester la 
exigencia de una pulcra comunicación, asertiva en la medida en que cada una de sus expresiones 
verbales y no verbales comuniquen respeto y consideración por aquellos a quienes sirve, y revelar su 
ética y calidad humana en la expresión escrita que plasme en la información procesada que se 
informe. 

5. Desarrollar un pensamiento estratégico, con abstracción, análisis y síntesis, así como crítica y 
autocrítica: El requerimiento de formación de un Psicólogo, dentro del contexto ambateño, requiere 
que los profesionales formados en el área de Psicología deban tener una amplia posibilidad de analizar 
la información confiada en su calidad de profesional de la Salud Mental y salvaguardar aquellos 
procesos en donde su criticismo se vea reflejado en los procesos a desempeñar. 

6. Creatividad, emprendimiento e innovación mediante procesos investigativos, con habilidad para 
identificar, plantear y resolver problemas La formación que brinda la Universidad Tecnológica 
Indoamérica para con los estudiantes de Psicología facilita el cumplimiento de los requerimientos de 
los empleadores, ya que como fortaleza de su formación está la creatividad y su habilidad de proponer 
proyectos de diversa índole que vayan en beneficio de la comunidad. 
 

Actividad por Grupos en clase 27 de abril de 2016: 
1. En grupos de 5 o 6 estudiantes leer el documento, poner énfasis en el numeral 5, PERFIL PROFESIONAL. 
2. En cada uno de los aspectos del numeral 5 encontrar la palabra clave y señalar que se debería hacer desde 

el trabajo de los estudiantes para lograr cumplir con este perfil. 
3. Elaborar un informe por grupo para exposición el jueves 28 de abril (1º hora), bajo el siguiente esquema: 

ASPECTO Nº PALABRA CLAVE CRITERIO 

   

 
Actividad Individual en casa para el 28 de abril de 2016: 
En el Youtube ver el video de Leonardo Boff, La Carta de la Tierra. 
(https://www.youtube.com/watch?v=IgDpl4suBRw) y en base de su contenido elaborar un resumen gráfico 
(mapa conceptual, mentefacto, cuadro sinóptico, cuadro de doble entrada, etc.); entregar el jueves 28 para su 
revisión, calificación y evaluación escrita. (2º hora). Importante: buena letra y buena presentación 
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