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Descripción

La Maestría en Educación Básica se construye con los conocimientos científicos de la         
pedagogía, demografía, ciencias tecnológicas, antropología, psicología, ciencias jurídicas y 
derecho, así como la ética y filosofia, que organizados de forma pertinente, desarrollarán en 
el posgradista capacidades de gestión áulica y de gestión educativa, desde un enfoque 
científico y complejo, afín a un modelo socio constructivista.

El programa ofrece herramientas pertinentes para la docencia e investigación, abordando 
problemas de carácter curricular, docente y de gestión educativa. Con esto, se aportará al 
desarrollo del pensamiento universal y a las transferencias e innovación tecnológica. El fin 
previsto será mejorar la gestión áulica docente, así como las potencialidades en la gestión 
educativa en las instituciones de Educación Básica.

Requisitos de ingreso

Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Decano/a de la Facultad de la 
Educación el Arte y la Comunicación;
Copia simple del título de tercer nivel o de grado, debidamente registrado por el órgano 
rector de la política pública de Educación Superior. En caso de que el título de grado sea 
obtenido en el exterior, el postulante deberá presentarlo debidamente apostillado o                 
legalizado por vía consular, de conformidad al Art. 22 del Reglamento de Régimen               
Académico del Consejo de Educación Superior;
Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación, foto digital,            
actualizados;
Certificado de suficiencia de idioma extranjero mínimo de nivel B.1 del Marco Europeo 
Común de Referencia. Validable antes de la titulación.
Hoja de vida, donde conste: formación, capacitaciones, publicaciones y experiencia              
profesional;
Récord académico del nivel de grado; y,
Carta donde argumente las razones por las que quiere estudiar en el programa de              
posgrado.
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Datos Generales
Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Decano/a de la Facultad de la 
Educación el Arte y la Comunicación;
Copia simple del título de tercer nivel o de grado, debidamente registrado por el órgano 
rector de la política pública de Educación Superior. En caso de que el título de grado sea 
obtenido en el exterior, el postulante deberá presentarlo debidamente apostillado o                 
legalizado por vía consular, de conformidad al Art. 22 del Reglamento de Régimen               
Académico del Consejo de Educación Superior;
Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación, foto digital,            
actualizados;
Certificado de suficiencia de idioma extranjero mínimo de nivel B.1 del Marco Europeo 
Común de Referencia. Validable antes de la titulación.
Hoja de vida, donde conste: formación, capacitaciones, publicaciones y experiencia              
profesional;
Récord académico del nivel de grado; y,
Carta donde argumente las razones por las que quiere estudiar en el programa de              
posgrado.

El profesional de esta rama de estudio: 

› Gestiona el proceso educativo institucional; utiliza herramientas y aplicaciones                        
tecnológicas en la enseñanza y gestión educativa.
› Identifica la problemática en el currículo de Educación General Básica; reflexiona sobre el 
contexto, los conceptos, hechos y procesos de estudio del currículo de Educación General 
Básica.
› Conoce las generalidades de la Educación General Básica y navega en el curriculum 
vigente; gestiona la planificación micro curricular, en los subniveles que comprende la    
Educación Básica.
 › Conoce los procesos de evaluación y auditoria en la Educación Básica.

Perfil profesional

Título que otorga:
Magíster en Educación Básica

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 2 períodos académicos

Inversión 
Costo de matrícula: $ 220
Valor total del programa: $ 5.000

Contactos e Información

Dr. Franklin Sánchez Pástor
Coordinador del Programa

Contacto: 096 058 7515
Correo electrónico: maestria.eb@unl.edu.ec

Descuentos de hasta el 25%



Maestría en 
Educación Básica

Asignatura Horas

Contexto y Política Educativa 144

Cultura Andina y Prácticas Ancestrales 144

Modelos Educativos y Pedagógicos 144

Seminario Taller Tecnología aplicada a la educación 144

Investigación Científica, producción y publicación de textos académicos 144

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

Gestión de curriculum 144

Gestión de la calidad educativa 144

Epistemología de la educación 144

Periodo académico 2

Seminario Taller de Tesis 144

TOTAL 720
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Registro de postulantes (inscripciones) a los programas de posgrado

12 de abril al 11 de junio de 2021

Proceso de selección 

14 al 25 de junio de 2021

Labores académicas

FECHA INICIO:  Miércoles 04 de agosto de 2021

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

22 al 24 de julio de 202112 al 21 de julio de 2021 25 al 27 de julio de 2021


