MAESTRÍA EN
PEDAGOGÍA
Con Mención en Educación
Técnica y Tecnológica

Resolución: RPC - SO-39 No. 718-2019
SEXTA COHORTE

OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales en cuarto nivel con competencias teóricas y
metodológicas en las dimensiones pedagógicas, didácticas, curriculares
y evaluativas, correspondientes al campo de la Educación Técnica y
Tecnológica, con un alto nivel científico, académico y tecnológico,
desde una perspectiva humanista que busque orientar e intervenir en los
diferentes procesos formativos.

HORARIOS

DENOMINACIÓN DEL POSGRADO

Sábados:
08:00 a 17:00
Domingos: 08:00 a 17:00

Maestría en Pedagogía con mención en
Educación Técnica y Tecnológica

MODALIDAD

GRADO QUE OTORGA

Presencial

Magister en Pedagogía con mención en
Educación Técnica y Tecnológica

INVERSIÓN

Precio: $3.446,41
pregunta por los descuentos y facilidades
de pago COVID19

Cada uno de los niveles tiene un
valor de: $1.723,21

El valor incluye:
Pago de matrícula
Asignación de tutor
Aprobación de tema de titulación
Arancel de titulación

PERFIL DE EGRESO
SABER

SABER HACER

Comprender las estrategias pedagógicas
aplicadas a la formación técnica y tecnológica, para su incorporación en el micro
currículo, sesiones de clase, y procesos de
investigación, mediante el uso de herramientas metodológicas, didácticas y de
evaluación, que permitan alcanzar el dominio de las competencias profesionales conforme a las demandas de la sociedad.

Analizar la interacción existente entre
ciencia, tecnología e innovación, para la
gestión del conocimiento y la educación a
través de los procesos didácticos y metodológicos de enseñanza-aprendizaje, en el
contexto de la formación técnica y tecnológica.

SABER CONOCER

SER

Desarrollar la capacidad investigativa para
comprender, diagnosticar y promover la
calidad de la educación técnica y tecnológica, desde una visión crítica, reflexiva y
constructiva, que atienda a las problemáticas particulares de los estudiantes y contribuya al desarrollo de la Matriz Productiva.

Aplicar principios éticos como un eje transversal en el accionar personal y profesional
del maestrante, alineándose con el código
de ética de la PUCE, con énfasis en evaluación psicológica de personas y el diagnóstico e intervención de organizaciones.

REQUISITOS

CAMPO LABORAL

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.
Copia de la cédula de identidad y/o pasaporte.
Certificado de experiencia laboral en el
campo de la educación.
Aprobación del examen de admisión.
Hoja de vida, con soportes (fotografía)

El proceso de formación parte de un enfoque centrado en el estudiante y el desarrollo de competencias (actitudes, habilidades y conocimientos) que le permitan desenvolverse a nivel profesional e insertarse
en el campo laboral de manera eficiente,
acorde a las necesidades de la sociedad.
Por tanto, los maestrantes podrán vincularse en: Institutos superiores técnicos,
tecnológicos, pedagógicos, de artes y
universitarios; así como unidades académicas que ofertan carreras y programas
técnicos y tecnológicos; tanto públicos
como particulares.

MALLA CURRICULAR
NIVEL

ASIGNATURA

I

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

144

Ciencia, Tecnología y Sociedad CTS
Tics aplicadas 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

96
96
144
144

TOTAL DE HORAS DEL PROGRAMA

1440

I
I
I
I
II
II
II
II
II

No. TOTAL DE HORAS
DEL PROGRAMA

144
144
144
144

240

MÁS INFORMACIÓN
Av. Manuela Sáenz, Sector El Tropezón
Atención en horario de oficina 032994840
Ext.: 1102
0960136739
ajaramillo@pucesa.edu.ec
mpe@pucesa.edu.ec

INSCRÍBETE

www.pucesa.edu.ec/mpe
costo de inscripción $25

