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Evaluación de la Educación 

Maestría 

 
La Maestría en Evaluación de la Educación analiza problemas teóricos, metodológicos y técnicos 
inherentes a la evaluación educacional en Venezuela, tanto en los ámbitos del desempeño estudiantil y 
su aprendizaje como en la docencia, el currículum y las instituciones educacionales, a fin de proponer 
soluciones orientadas a su transformación y el mejoramiento; contribuir la generación, adaptación y 
aplicación de conocimientos mediante la investigación de problemas prioritarios en el campo de la 
evaluación educativa; capacitar para desempeñar funciones de investigación, asesoría y coordinación 
relacionadas con el diseño, el desarrollo y la ejecución de innovaciones en el campo de la evaluación 
educativa. 
 

 
 

Requisitos de Ingreso 
- Poseer título de Licenciado o su equivalente, otorgado por una universidad venezolana o universidad 

extranjera debidamente acreditada. 
- Presentar una prueba que demuestre el dominio instrumental del idioma inglés (comprensión lectora). 
- Someterse al proceso de selección correspondiente: (a) un conjunto de pruebas; (b) el estudio de las 

credenciales; y (c) una entrevista personal. 
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 

Requisitos de Egreso 
- Aprobar treinta y nueve (39) créditos previstos en el Plan de Estudios. 
- Poseer un promedio mínimo de 15 puntos. 
- Aprobar el Trabajo de Grado. 

 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 

 

La Maestría en Evaluación de la Educación, tiene entre sus objetivos, contribuir al mejoramiento de la 
docencia y la investigación educacional en todo los niveles del sistema educativo, mediante la 
investigación educacional, la práctica sistemática y continua de la evaluación; desarrollar una actitud 
científica ante el estudio de los problemas inherentes a la evaluación educacional, en particular de 
aquellos que afectan actualmente al sistema educativo venezolano en general y en especial los 
vinculados con el currículum, la docencia y la enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo de programas 
sociales y la gestión institucional. 

 

Contacto: 0212-6050322 / 6052991 / 6050350 / 6054964 

Sede: Centro Comercial Los Chaguaramos, Piso 5. Av. Neverí.  
Los Chaguaramos. Caracas. 

 


