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Mayor información:
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comunicacion.posgrado@unl.edu.ec

0992107631 / 0939765514

Maestría en
Educación

Básica

099 311 4465



Descripción

El programa brinda las herramientas necesarias para crecer profesionalmente en el campo 
de la docencia e investigación dentro de la Educación Básica y su gestión, abordando           
los problemas detectados desde la base epistemológica hasta complementar con la            
innovación tecnológica de nuestros días.

El fin previsto será mejorar la gestión áulica docente, así como las potencialidades en la   
gestión educativa en las instituciones de Educación Básica.

Educamos para Transformar

Título que otorga:
Magíster en Educación Básica
Modalidad de aprendizaje: Presencial
Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional
Duración: 2 períodos académicos (1 año) 

Horario:
Viernes:   18:00 a 22:00
Sábado:   08:00 a 14:00
Domingo:   08:00 a 14:00

Costo de matrícula: $ 220

Valor arancel: $ 3.825

Inversión: $ 4.045



Dirigido a (Perfil de ingreso): 

Profesionales en el campo amplio de la Educación.

Requisitos de ingreso 

Desarrollo de las competencias profesionales necesarias a través del enfoque de derecho     
a una educación de alto nivel, universalización y democracia, enfatizando la diversidad 
cultural dentro y fuera del aula. 
Abordaje de los contenidos  desde una visión transdisciplinar, sustentandose en la                    
investigación y acción participativa. 
Atención especial al núcleo pedagógico, curricular, didáctico metodológico y sobre todo al 
componente de innovación tecnológica aplicada a la educación.
Aporte al niño durante la infancia temprana, media y pubertad, afianzando los repertorios 
cognitivos y sociales, que viabilicen su vínculo con el entorno natural y social, hasta               
convertirlo en generador de nuevos conocimientos o realidades. 

Perfil profesional:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Contactos e Información

Jaime Efrén Chillogallo Ordóñez
Director del programa

Correo electrónico: 
maestria.eb@unl.edu.ec

Solicitud de admisión al programa de posgrado.

Copia simple del título de tercer nivel o de grado, debidamente registrado en la SENESCYT. 
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

Seminario taller tecnología aplicada a la educación 144

144

Cultura andina y prácticas ancestrales 144

Modelos educativos y pedagógicos 144

Gestión de la calidad educativa 144

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

Evaluación educativa 144

Gestión de curriculum 144

Epistemología de la educación 144

Seminario taller de tesis 144

Investigación científica, producción y publicación de
textos académicos 144

Periodo académico 2

TOTAL 720

TOTAL 1440

Contexto y política educativa
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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 Básica


