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DURACIÓN

1 AÑO ( 2 SEMESTRES)

MAESTRÍA 
EN PEDAGOGÍA
MENCIÓN EDUCACIÓN TÉCNICA 
Y TECNOLÓGICA



Descripción

PROGRAMA DE
MAESTRÍAS

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA

La Maestría en Pedagogía, Mención Educación Técnica y Tecnológica es una maestría 
académica con trayectoria profesional, dirigida a licenciados o ingenieros que 
imparten clases en los colegios de Bachillerato Técnico e Institutos  Tecnológicos. 
Abarca los campos de la pedagogía,   currículo y  didáctica específica para la 
formación técnica y tecnológica.



MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA

Objetivo

Jornadas de clase 
(horarios)

Formar profesionales en cuarto nivel 
con competencias teóricas y 
metodológicas en las dimensiones: 
didácticas, curriculares y evaluativas. 
Correspondientes al campo de la 
Educación Técnica y Tecnológica.

Viernes 4 horas (17h00 a 21h00)
Sábados 6 horas (08h00 a 14h00) 
Domingos 6 horas (08h00 a 14h00) 

Plan de estudios
PRIMER SEMESTRE

Fundamentos de la didáctica de la 
educación técnica y tecnológica. 
Teorías educativas del aprendizaje.
Atención a la diversidad y gestión 
de grupo.
Diseño curricular.
Investigación educativa.

SEGUNDO SEMESTRE

Ciencia, Tecnología y Sociedad CTS.
Tics aplicados a la educación 
técnica y tecnológica.
Planificación y evaluación por 
competencias  modelo 4C/ID.
Estrategias para la enseñanza de la 
educación técnica y tecnológica.
Trabajo de Titulación. 
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Campo laboral

Requisitos de ingreso

Profesional altamente capacitado y 
cualificado en pedagogía para 
desempeñarse como docente en: 
Colegios de Bachilletaro Técnico. 
Institutos Tecnológicos Superior. 
Universidades dedicadas a la 
formación  en carreras y programas 
técnicos y técnológicos.

Título profesional de tercer nivel de grado registrado en SENESCYT. En caso de 
título obtenido en el exterior el estudiante para inscribirse en el programa 
deberá presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular 
conforme lo establece el art. 22 del RRA.

Certificado de experiencia laboral en el campo de la educación.

Original y copia a color de cédula de ciudadanía y papeleta de votación (ecua-
torianos), o pasaporte para extranjeros.

Aprobación del examen de admisión.

Hoja de vida, con soportes. (fotografía)
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MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA

Financiamiento

- Crear cuenta en:
https://servicios.pucese.edu.ec/inscripcionmaestria/inscripcion/creacuenta.aspx

- Llenar formulario de inscripción

Es necesario tener 3 archivos en
formato pdf (Copia de cédula, currículum 
y título de tercer nivel)

- Pago de $100

Tipos de Becas:

Si ingresan a primer nivel de maestría:

Si ingresan a segundo nivel de maestría:*Beca por discapacidad.

1. Acercarse a Secretaría General con:

1. Acercarse a la Asistente del Programa.

Espejo y Subida a Santa Cruz

maestria.pedagogia  @pucese.edu.ec

www.pucese.edu.ec

2. Llenar hoja de crédito.

2. Llenar hoja de crédito.

3. Acercarse a ventanilla del departamento 
financiero a cancelar el valor de los créditos 
activados, más la matrícula.

3. Acercarse a ventanilla del departamento 
financiero a cancelar el valor de los créditos 
activados, más la matrícula.

*Beca por pertenecer a zona rural.

*Beca a graduados PUCE sede Esmeraldas 

que pertenecen a la asociación de graduados.

Presentar solicitud en especie valorada al 

coordinador del programa de maestría y anexar 

documentos que validen la información respectiva.

Pago en efectivo y al contado
accede al 5% de descuento.

Pago 2 cuotas 

Pago 11 cuotas

Pago 3 cuotas

Becas

Guía de inscripción Cómo matrícularse

Contactos

Tarjetas de Crédito

Contado

Transferencia/depósito 

30%

50% 50%

10 cuotas

40% 40% 20%

Tarjetas de crédito sin intereses

• 2 fotos tamaño Carné.
• Copia a color del título de Bachiller.
• Original y copia del título del 3° nivel (los 
estudiantes con títulos adquirido en el 
extranjero deberán apostillarlo o legalizarlo 
por vía consular conforme a lo establecido 
en el Art. 22 del Reglamento de Régimen 
Académico).
• Copia de cédula y papeleta de votación.
• Certificado de Inglés (según programa)

+593 (06) 2721983 | 2721595   ext.126

Encuéntranos también en:

Una vez cancelado el valor de la inscripción, se comunicará 
vía correo electrónico el proceso de admisión correspon-
diente. 
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