
Departamento de 
Ciencias de la Educación

Duración
Dos años, divididos en cuatro ciclos, 
más seis meses, mínimo, de proceso 
de graduación.

Modalidad 
Semipresencial

Horarios
Sábados, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Aranceles
Matrícula (dos anuales) $120.00
Cuota mensual (10 anuales) $185.00

Un descuento de 10% en cuotas para 
graduados de la UCA
(Aranceles sujetos a aprobación de la 
Junta Directiva)

Opciones de financiamiento: 
www.bandesal.gob.sv

Inicio de clases
Febrero de 2017

Requisitos de admisión
•	 Ser	graduado	universitario,	con	

título de licenciatura en cualquier 
disciplina académica.

•	 Entrevistarse	con	la	directora	de	la	
maestría.

Para mayor información

Mtra. Pauline Martín 
Directora de la Maestría en Política 
y Evaluación Educativa
Teléfono: 2210-6600, ext. 571 
pmartin@uca.edu.sv, 
secmpe@uca.edu.sv

Decanato de Postgrados
Edificio ICAS, primera planta.
Tel 2210-6600, Ext. 473

Sitio web: 
http://www.uca.edu.sv/postgrados/
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Educativa



Descripción

Objetivo general

Perfil de egreso
La Maestría y Política y Evaluación Educativa 
surge como respuesta a la necesidad 
urgente de profundizar en la formación 
de profesionales e investigadores que se 
desempeñan en el área educativa.  

Esta maestría busca mejorar la calidad y 
la equidad educativa del país formando 
analistas,	investigadores,	planificadores	y	
evaluadores en el ámbito político-educativo 
que puedan incidir técnicamente en la 
innovación y la transformación de las 
estructuras sociales. 

Posibilita la obtención del escalafón 
magisterial al completar los estudios y 
realizar el examen del MINED.

Contribuir al fortalecimiento del 
sistema educativo nacional, formando 
profesionales con capacidad para diseñar, 
ejecutar, monitorear y evaluar políticas 
educativas orientadas a mejorar las 
prácticas administrativas y gerenciales 
de instituciones del sistema educativo 
nacional y al desarrollo de la investigación 
y su uso para la toma de decisiones.

•	Capacidad	reflexiva	y	de	pensamiento	
crítico para entender la realidad 
educativa del contexto nacional, 
latinoamericano y global y ofrecer 
propuestas para intervenir en los 
distintos escenarios de la educación.

•	Habilidades	académicas	y	técnicas	para	
analizar, formular y evaluar políticas 
educativas que impacten en la mejora 
de la educación. 

•	Destrezas	en	la	gestión	de	sistemas	
educativos en los procesos de 
planificación y evaluación para la 
transformación de la educación. 

•	Dominio	teórico	y	práctico	para	el	
diseño y desarrollo de la evaluación 
educativa en distintos ámbitos, basada 
en la realidad del contexto del país.

•	Capacidad	de	desempeñarse	como	
docentes, consultores, investigadores 
educativos y gerentes educativos en 
organizaciones públicas o privadas 
afines a la educación. 

ÁREA DE FORMACIÓN CONTENIDOS DE  
FORMACIÓN 

Contextualización de la 
política educativa 

Teoría de la educación y 
política educativa 

Economía de la educación   
Ética, cultura y política 
educativa  

Diseño, formulación y 
evaluación de políticas 
educativas  

Educación y transformación 
de la sociedad 

Análisis de políticas y 
calidad educativa   

Formulación y 
planificación estratégica 
de política educativa   
Evaluación de políticas 
educativas  

Diseño e 
implementación de 
proyectos de 
investigación educativa  

Metodología de la 
investigación 
Técnicas cuantitativas 
para la evaluación de 
políticas educativas  
Técnicas cualitativas para 
la evaluación de políticas 
educativas  
Formulación de proyectos 
de investigación  

Diseño de sistemas de 
evaluación educativa  

Evaluación del aprendizaje 
Evaluación institucional 
Evaluación del 
desempeño docente 
Evaluación y gestión de la 
información y el 
conocimiento 

Gestión pública de la 
educación  
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