
POSGRADO

ESTUDIA NUESTRA MAESTRÍA EN

PEDAGOGÍA
MENCIÓN EN HISTORIA  Y
LAS CIENCIAS SOCIALES



TÍTULO 

HORARIOS
• Lunes a jueves: de 16h30 a 20h30.

RPC-SO-21-No.441-2020

Magíster en Pedagogía de la Historia y las Ciencias 
Sociales



REQUISITOS:
• Título de Tercer Nivel registrado en la SENESCYT, según el Art. 22 del RRA.
• Certificado que acredite experiencia laboral en el área de la historia y las ciencias 

sociales, en caso de no tener un título de tercer nivel afín al área.
• En caso de título extranjero, este deberá estar apostillado o legalizado por vía 

consular.
• Copia a color de la cédula de ciudadanía vigente.
• Hoja de vida.
• Entrevista personal.



CAMPO  LABORAL
El egresado de la maestría de Pedagogía mención en 
Historia y Ciencias Sociales será capaz de integrar la mejor 
evidencia, los valores y los recursos disponibles, para la 
gestión del aula de clase de Ciencias Sociales en todos los 
niveles educativos. 

Además, contará con los conocimientos para plantear 
proyectos innovadores orientados a mejorar la labor de las 
organizaciones y a afrontar las cambiantes realidades 
socio-educativas. Desarrollará habilidades para analizar y 
proponer políticas públicas educativas de alcance local y 
nacional, así como para desarrollar y evaluar proyectos 
educativos. 

De esta forma, el profesional se desempeñará en los 
diferentes niveles de gestión del sistema educativo tanto 
del sector público como privado y en organizaciones no 
gubernamentales que propongan iniciativas vinculadas a la 
organización y desarrollo teórico-práctico de la educación.



PLAN DE ESTUDIOS
• Fundamentos Filosóficos y Éticos  

de la Educación
• Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) Aplicadas a la 
Educación

• Historia y Geografía en el Contexto  
Local y Global

• Estrategias Creativas de Enseñanza 
en las Ciencias Sociales

• Diseño y Evaluación de Proyectos 
Educativos

• Didáctica General
• Evaluación Educativa
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• Aprendizaje Servicio Solidario
• Didáctica de las Ciencias Sociales
• Didáctica de las Ciencias Sociales  

para la Investigación
• Didáctica del Pensamiento 

Filosófico
• Didáctica de la Visualidad
• Trabajo de Titulación

FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN
USD5.299,18. Incluye matrícula y aranceles de titulación.

Descuentos y becas disponibles.

CONTADO:
Tesorería de la universidad.

CRÉDITO COOPERATIVA PUCE:
Crédito para maestría.

CRÉDITO DIFERIDO PUCE:
Opciones y facilidades de pago.

TARJETA DE CRÉDITO:



Descarga la app PUCE AR, 
en AppStore o GooglePlay, 
sigue los pasos, escanea y 

conoce de nosotros.

www.puce.edu.ec

admisiones@puce.edu.ec(593) 98 069 1668

• 7 sedes y 10 campus a nivel nacional •

• +65.000 graduados •

• PRIMERA universidad privada del Ecuador •
• +23.000 estudiantes activos a nivel nacional •


