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La educación es el pilar de toda sociedad para mejorar el futuro, y la efectividad de los profesores
constituye uno de los factores determinantes para obtener educación de calidad en áreas críticas
como la matemática. Recordemos que esta rama de la ciencia es un pilar para las civilizaciones
y un eje fundamental para el avance de la ciencia y el mejoramiento de la vida en las sociedades.
Al tomar conciencia de la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza de la matemática a
nivel secundario, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) crea el programa de Maestría
en Educación con Mención en Enseñanza de la Matemática. En la ESPOL, contamos con
profesores especializados en esta importante ciencia. Nuestros instructores son capacitados en
ambientes pedagógicos e innovadores, con tecnología de punta y profundo sentido de ética,
responsabilidad y cooperación. Por lo tanto, el programa busca transmitir estas habilidades,
aptitudes y conocimiento a los maestrantes.
El programa ofrece un pénsum que permitirá fortalecer sus conocimientos en matemáticas,
mejorar su metodología educativa, promover estrategias inclusivas en el aula, fomentar el manejo
de tecnologías y estimular la búsqueda de soluciones a problemas dentro y fuera de clases por
medio de la investigación y el aprendizaje continuo.
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Algunos de nuestros profesores
Margarita Ortiz, Ph.D. en Ciencias de la Educación por la
Universidad de Gante en Bélgica. Directora del Centro de
Investigación y Servicios Educativos (CISE) en ESPOL.
Investigadora especializada en Tecnología para la Educación.

Elimar Marchán, Ph.D. en Ciencias, Mención: Matemáticas de la
Universidad Central de Venezuela. Docente de matématicas con
más de 19 años de experiencia. Investigadora especializada en
Matemáticas.

Christian Galarza, Ph.D. en Estadística por la Universidad Estatal de
Campinas en Brasil. Docente de Estadística en ESPOL. Investigador
especializado en Estadística.

Maestría en Educación con Mención
en Enseñanza de la Matemática

Formación Disciplinar Avanzada
Titulación
Materia

Duración: 1.5 Años

M1

Métodos de investigación educativa I

32 horas

M2

Metodologías de la enseñanza

48 horas

M3

TICs en la Educación

32 horas

M4

Álgebra

32 horas

M5

Números y Funciones

32 horas

M6

Métodos de investigación educativa II

48 horas

M7

Modelos de Aprendizaje

48 horas

M8

Geometría y Trigonometría

32 horas

M9

Cálculo Diferencial e Integral

48 horas

M10

Epistemología e Historia de las Ciencias

32 horas

M11

Probabilidad y Aplicaciones de Estadística

48 horas

M12

Métodos de investigación educativa III*

32 horas

*Desarrollo de proyecto de graduación

Requisitos
de admisión
Copia del registro de calificaciones o rendimiento
académico del último grado que obtuvo.
Para postulantes ecuatorianos, copia de la cédula de ciudadanía y
copia de certificado de votación actualizado.
Para los postulantes extranjeros, copia de la cédula de identidad si la tiene,
o en su defecto copia del pasaporte vigente.
Copia de carné de discapacidad (en caso de que aplique).
Para postulantes que obtuvieron su título de tercer nivel de grado en el Ecuador,
certificado digital del registro de título emitido por la Senescyt, que se obtiene por Internet.
Para postulantes con título de tercer nivel en el extranjero, copia del título apostillada,
título con apostilla electrónica o legalizada por vía consular. Podrá ser admitido siempre
que la universidad conste en el listado de las Instituciones de Educación Superior (IES)
extranjeras para registro automático de títulos de la Senescyt.
Copia de una carta de exposición de motivos.
Carta de recomendación académica o profesional.
Copia o planilla digital de servicio básico.
Copia de la hoja de vida.
Prueba de aptitud (PAEP, EXAIP o similar) con componente de inglés.
Aprobación del curso propedéutico.
Entrevista.

Horarios de la maestría
Modalidad: Híbrida
- Martes a Jueves: 18h00 - 22h00
- Sábado y Domingo (4 fines de semana al semestre): 08h30 - 17h30

Financiamiento
- Crédito directo ESPOL,
- Crédito estudiantil bancario.
MEDIOS DE PAGO:
Pagos en línea con tarjeta de crédito o débito.

Elige ESPOL
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PRESTIGIO INSTITUCIONAL
La mejor universidad pública del país y una de las
mejores de Latinoamérica, según rankings
internacionales.
CAMPUS PRIVILEGIADO
560 hectáreas de bosque protegido que invitan a
permanecer en contacto con la naturaleza.
VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Nuestros programas responden a las
necesidades de la sociedad.

CONVENIOS Y ALIANZAS INTERNACIONALES
Movilidad estudiantil, desarrollo de proyectos de
investigación y networking.
INFRAESTRUCTURA MODERNA
Nuestras instalaciones cuentan con laboratorios y
tecnología que complementan la formación de calidad.

EMPLEABILIDAD
Graduados con alta tasa de empleabilidad en
empresas nacionales y extranjeras.

www.espol.edu.ec

Información y contactos:
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas
Teléfono: +593 4 2269528
WhatsApp: +593 96 280 1730
Atención: lunes a viernes de 08h00 a 16h30
email: postfcnm@espol.edu.ec
Campus Gustavo Galindo Velasco - Km 30.5 Vía Perimetral
Guayaquil - Ecuador

