
LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA
 



Objetivos específicos

Diseñar y ejecutar estrategias educativas para desarrollar 
la proyección macro, meso y micro curricular de la 
formación de educación primaria, con responsabilidad y 
calidez humana.

Aplicar los sistemas conceptuales de la Lengua y 
Literatura, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios 
Sociales en la práctica educativa.

Resolver problemas del proceso educativo con la 
aplicación de métodos de investigación y diversas 
herramientas pedagógicas. Y aplicar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje..

     
 

     

La carrera de Educación Básica busca formar los futuros docentes del Ecuador.
Profesionales y especializados en educación básica capaces de desenvolverse en el 
campo laboral en Educación Básica Elemental y Media, dentro del ejercicio de los 
deberes y derechos educativos, comprometidos con la investigación, vinculación, 
interculturalidad e inclusión.

Campo ocupacional

El/la Licenciado/a en Educación Básica puede actuar 
como:

   Docente en instituciones públicas o particulares 
   Fundador/a y director/a de instituciones educativas
   Coordinador/a de planeación educativa
   Asesor/a de instituciones del sector educativo 
   En cargos de dirección de Instituciones Educativas
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Título a obtener
Licenciado/a en Educación

Básica
 

Duración
8 semestres

 
Modalidades de estudios 

En Línea

 

Ventajas de estudiar la carrera

La Licenciatura en Ciencias de la Educación se 
caracteriza por ofrecer un amplio campo laboral. 
El profesional podrá recolectar información valiosa 
y desarrollar avances en materia de formación. Los 
logros alcanzados pueden revolucionar el mundo 
de la educación y la sociedad en general. Además 
ofrece muchas posibilidades de crecimiento 
profesional a sus egresados, no solo impartiendo 
clases sino diseñando programas educativos para 
practicar los conocimientos teóricos y prácticos 
aprendidos en la universidad.

Funciones del campo de acción

Planificar, coordinar, dirigir y controlar las 
actividades académicas y administrativas de una 
unidad educativa. Además debe controlar, evaluar 
y aprobar programas de actividades especiales, 
complementarias, recreativas, deportivas y 
culturales. Y evaluar el desempeño del personal 
docente.

Supervisar la ejecución de los planes y programas 
que garanticen la atención integral del niño. 
Elaborar y presentar el plan de actividades ante la 
Zona Educativa. Elaborar anualmente el informe 
del resultado del plan de necesidades, objetivos y 
actividades del centro educativo.

Obtén certificaciones internacionales adicionales 
en competencias digitales avaladas por:
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I PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD BÁSICA

Lectura Crítica

Matemática

Metodología de la Investigación

Aplicaciones de las TIC

Análisis del Entorno Nacional e 
Internacional

II PERÍODO ACADÉMICO

Redacción Académica

Estadística

Emprendimiento e Innovación

Fundamentos de Contabilidad

Fundamentos de Economía

Ética y Responsabilidad Social

UNIDAD BÁSICA

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
MODALIDAD EN LÍNEA 

III PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD BÁSICA

Enfoques Teóricos y Modelos 
Educativos

Didáctica General 

Diseño y Gestión Curricular

Psicología General

Fundamentos de la Neurociencia

Arte y Cultura 

IV PERÍODO ACADÉMICO

Recursos Lúdicos y de Recreación

Psicología del Aprendizaje

Recursos Educativos Abiertos

Psicología de la Niñez y la
Adolescencia

Psicometría

UNIDAD PROFESIONAL

Humanidades
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V PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

VI PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

VII PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

VIII PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

Como parte de su formación integral y como requisito de graduación, los 
estudiantes deberán realizar, como mínimo; dos cursos complementarios de
preparación técnica y dos certificaciones de competencias profesionales.

CURSOS Y CERTIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los estudiantes como requisito de la titulación, deberán demostrar conocimientos  
de Idioma Inglés equivalentes al nivel B2, del marco europeo.

REQUISITOS DE LA SUFICIENCIA EN IDIOMA INGLÉS

RESUMEN DISTRIBUCIÓN DE HORAS

Aprendizaje en contacto con los 
docentes

Aprendizaje práctico-experimental

Aprendizaje-autónomo

Prácticas preprofesionales
Prácticas laborales    (240)
Prácticas de servicios comunitarios (100)

2208

1458

2094

340

TOTAL DE HORAS 6100

TOTAL DE ASIGNATURAS

40 ASIGNATURAS

Lengua y Literatura y su Didáctica

Matemática y su Didáctica

Pedagogía Crítica 

Evaluación de los Aprendizajes

Literatura Infantil

Ciencias Naturales y su Didáctica

Ciencias Sociales y su Didáctica

Trabajo Colaborativo con la Familia y 
la Comunidad

Metacognición, Pensamiento Crítico y 
Complejo

Atención a las Necesidades 
Educativas Especiales 

Evaluación y Sistematización de la 
Práctica Educativa

Proyectos de Desarrollo Educativo

Deontología de la Praxis Docente

Administración de Instituciones 
Educativas

Diseño de Material Didáctico y 
Ambientes Escolares

Sistematización de Contenidos 
Básicos de la Carrera

Sistematización de Contenidos
Profesionales de la Carrera

Unidad de Integración
Curricular 



UniversidadIsrael @universidad_israel UISRAEL 099 648 3605

1. Formulario de Inscripción
  Llenar el formulario de inscripción en Línea:
  https://sige.uisrael.edu.ec/InscripcionOnline/InscripcionGrado.aspx
  Verifica tus datos, los usaremos durante todo el proceso de admisión.  
         

2. Exámen de Admisión y Cursos de Nivelación
       Prepárate en nuestros cursos gratuitos de nivelación para ingresar a la    
  carrera de tu elección.
       Tus resultados los enviaremos a tu correo electrónico registrado.
       
       El «Examen Ser Bachiller» que aprobaste, lo aceptamos y reemplaza a    
       nuestro examen de admisión.

3. Matrícula 
  Enviaremos a su correo electrónico las indicaciones para concluir su   
   proceso de matrícula.

Requisitos de Matrícula
  Título de bachiller original o acta de grado original.
        Copia de la cédula de ciudadanía.    
      

Formas de pago Carreras
        Depósitos, transferencias, tarjeta de crédito y débito.

Financiamiento
        Tarjeta de crédito: 3 y 6 meses sin intereses.
  Directo UISRAEL sin intereses.
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Para poder ser admitido en las carreras de Grado los postulantes deben 
seguir los siguientes pasos:

UniversidadIsrael @universidad_israel UISRAEL 099 648 3605


