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DESCRIPCIÓN 

 
El Magíster en Educación es un programa presencial y de corte académico 

que se ofrece a graduados y profesionales de distintos ámbitos que 

deseen obtener un sólido y actualizado conocimiento en la Mención en 

Evaluación Educativa, con el propósito que puedan producir y comunicar 

conocimiento y, de esta manera, contribuir al desarrollo de la educación 

en el país. 

 
Acreditación: Este programa cuenta con acreditación de 8 años (Vigente 

hasta noviembre de 2024) y está afecto a financiamiento mediante el 

programa Becas Chile (Conicyt). 

 
Se espera que el Magíster ofrezca a sus estudiantes formación para que 
puedan: 

 
1. Construir una base teórica que le permita comprender y analizar la evaluación 

educativa desde los distintos saberes que constituyen el campo disciplinario de la 

pedagogía. 

 
2. Desarrollar conocimiento científico en el campo de la evaluación educativa que 

contribuya al corpus disciplinar de la pedagogía. 

 
3. Desarrollar propuestas educativas innovadoras que respondan a las diversas 

demandas y problemáticas que presenta el contexto nacional. 

 

 
POSTULACIÓN E INGRESO 

 
Perfil de los Candidatos: Podrán postular a este programa de Magíster 

Profesores del sistema escolar, profesionales que impartan docencia en 

instituciones de educación superior, profesionales vinculados al mundo 

educacional interesados en promover cambios en sus respectivas 

instituciones (por ejemplo, psicólogos, sociólogos u otros). En cualquier 

caso, deben contar con el grado de licenciado o equivalente. No se 

exigirá experiencia laboral. 

 
Requisitos de Postulación: Estar en posesión del grado académico de 

licenciado y de un título profesional cuyo nivel y contenido de estudios 

sean equivalentes a los necesarios para la obtención del grado de 

licenciado, otorgado en Chile o en el extranjero. 

Leer comprensivamente en idioma inglés. 



 
 
 

REQUISITOS 

 
Documentación requerida para la postulación1: 

 

● Completar la ficha de postulación. 

● Currículum. Aquí deberá considerar, si corresponde, artículos 

publicados, premios o reconocimientos públicos, proyectos en los 

que ha participado, investigaciones realizadas, perfeccionamientos 

en los que ha participado (cursos, seminarios, diplomados). 

● Documento original, o fotocopia autorizada ante notario, del título 

con indicación de la nota de graduación o titulación extendido por 

la institución donde estudió. Los certificados emitidos en el 

extranjero deben ser visados por el Consulado Chileno en el país de 

origen y posteriormente en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

en Chile. Además, tiene que haber una declaración de equivalencia 

de estudios. 

● Documento original, o fotocopia autorizada ante notario, del grado 
académico. 

● Fotocopia cédula de identidad (ambos lados). 

● Certificado de nacimiento original. 

● Carta de Motivación de acuerdo a Pauta del Programa. 

● Carta firmada por él o la postulante señalando que 

cuenta con 20 horas cronológicas como mínimo para 

dedicar al Programa de Magíster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
En el caso de exalumnos de la PUCV, deberán encontrarse al día con el pago del Crédito 

Solidario al momento de la postulación. 



 
 
 

Pauta para la Carta de Motivación 
 

 

Cada postulante debe presentar, en un mínimo de una página y máximo de 

dos, un escrito en que detalle: 

● sus intereses y motivaciones respecto a su postulación al 

Programa de Magíster de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, 

● la proyección futura de impacto o aporte al Desarrollo Educativo 

Local, Regional o Nacional como producto del Postgrado, y 

● lo que espera para su desarrollo personal, argumentando por qué 

considera que es un buen candidato/a para el programa. 

 
Además, deberá presentar un posible objetivo general y los objetivos 

específicos que correspondan, que le interesarían para un futuro trabajo 

de tesis en el programa, señalando el área que quisiera desarrollar en su 

período de estudio. 

 
Aparte de los aspectos más sustantivos presentes en los escritos, se 

tomará en cuenta la calidad de su redacción y capacidad de estructurar 

un texto articulado y con sentido. 

 
En cuanto a los aspectos formales, debe considerar: 
- Hoja tamaño carta 

- Letra Times New Roman 

- Entre 500 y 800 palabras 

- Interlineado de 1,5 

- Márgenes de 3 centímetros a cada lado 

- Párrafos en bloque, sin sangría 

- Se debe iniciar con el nombre del o lapostulante 

- El título debe ser Carta de PresentaciónPersonal 

 
II. - Procedimiento de 

Selección: Pre Selección 

1. Recepción de antecedentes y verificación de entrega de toda la documentación 

solicitada. Quienes no cumplan con la entrega de lo solicitado dentro de los 

plazos oficialmente establecidos quedan fuera del proceso de postulación. 

 
2. Lectura de antecedentes y Carta de Motivación por parte del Comité de 

Admisión para la preparación de las entrevistas individuales: 



 
 
 

a. Se evalúa y asigna puntaje a los antecedentes presentados 

(Currículum, Carta, Nota de Titulación). 

b. Se identifican aspectos a profundizar en las entrevistas con los 

postulantes. 

 

Selección 
 

1. Realización de entrevistas individuales. El Comité de Admisión se reúne con 

cada uno de los postulantes con el objetivo de profundizar lo que éstos han 

presentado como Carta de Motivación en su proceso de postulación, donde dan 

cuenta de sus intereses personales para ingresar al Programa, así como también 

de sus proyecciones académicas y expectativas de desarrollo personal. Una vez 

finalizado el proceso con todos los postulantes, el Comité de Admisión asigna 

una nota a cada entrevista según pauta de evaluación. 

 
2. Aplicación Prueba de Comprensión Lectora en el idioma inglés. Una vez 

finalizada la entrevista con el Comité de Admisión, los postulantes rinden la 

prueba de inglés. 

 
3. Ponderación final de resultados. Terminado el proceso de postulación, el 

Comité de Admisión pondera cada una de las calificaciones de los postulantes. 

La sumatoria de los porcentajes indicará la nota final de cada postulante y 

consigo su lugar en el ranking. Serán seleccionados los postulantes que se 

encuentren en los 15 primeros lugares. 

 
4. Información resultados. El Comité de Admisión elabora un informe con una 

propuesta de aceptación o rechazo de los candidatos. Dicho informe es remitido 

al Director del Programa, quien verifica el cumplimiento de las exigencias de 

ingreso de los postulantes aceptados y remite los antecedentes a la Dirección de 

Estudios Avanzados para que ésta emita la resolución de ingreso al Programa. 

Finalmente, los estudiantes seleccionados son informados oficialmente a través 

de sus correos electrónicos, donde se les da a conocer la calificación obtenida 

en su postulación. 

 

 
III. - Ponderaciones del Proceso de Postulación: 

 
Nota de Titulación 15% de la nota final 

Nota del Currículum 20% de la nota final 

Nota de la Carta 20% de la nota final 

Nota Prueba Inglés 15% de la nota final 

Entrevista Individual 30% de la nota final 



 

 

IV. - Aspectos a Evaluar: 

 
1. Carta de Motivación 

• Formalidad (Se ciñe a los aspectos formales requeridos en la pauta). 

• Composición escrita (Pertinente al nivel académico que requiere el Programa). 

• Presentación de motivaciones y proyecciones académicas(Coherente con los 

objetivos y perfil de egreso del Programa). 

 
2. Currículum 

• Título o Grado Académico(Pertinencia en relación a los objetivos y perfil de 

egreso del Programa). 

• Trayectoria Académica (Realización de Diplomados y Postítulos, Congresos y 

Seminarios, Publicaciones y Proyectos de Investigación). 

• Universidad de procedencia(tiempo transcurrido desde la titulación de 

pregrado del postulante / se trata de una universidad acreditada o no). 

 
3. Entrevista 

• Habilidades de comunicación oral (claridad y precisión en la expresión de ideas). 

• Compatibilidad de tiempos(Disponibilidad de tiempo de estudio presencial y no 

presencial de acuerdo a las exigencias académicas del Programa). 

• Exposición de motivaciones y proyecciones académicas(Coherente con los 

objetivos y perfil de egreso del Programa). 



 

 

PLAN DE ESTUDIO 
FASE INTRODUCTORIA 

Módulo Horas 

Nociones Básicas de Estadística 27 (16 presenciales, 11 no presenciales) 

Fundamentos de las Ciencias Sociales 27 (16 presenciales, 11 no presenciales) 

 
PRIMER SEMESTRE 

 

Sigla Asignatura Horas 
Cred. 

PUCV 

Cred. SCT 

Chile 

EPE 8000 Teoría y Praxis del Currículo 6 3 4 

EPE 8001 Metodología de la Investigación 

Cualitativa en Educación 

6 3 4 

EPE 8002 Metodología de la Investigación 

Cuantitativa en Educación 

6 3 4 

EPE 8003 Gestión del Conocimiento y 

Didáctica 

6 3 4 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

Sigla Asignatura Horas 
Cred. 

PUCV 

Cred. SCT 

Chile 

EPE 8102 Teoría de la Medición 6 3 4 

EPE 8004 Evaluación del Aprendizaje 6 3 4 

EPE 8005 Modelos de Evaluación en 

Educación 

6 3 4 

 Asignatura Electiva de Especialidad 4 2 3 

 
TERCER SEMESTRE 

Sigla Asignatura Horas 
Cred. 

PUCV 

Cred. SCT 

Chile 

EPE 8006 Acreditación y Evaluación 

Institucional 

 
6 

 
3 

 
4 

EPE 8011 Análisis Crítico de la Evaluación 6 3 4 

EPE 8012 Proyecto de Tesis 12 5 8 

 
CUARTO SEMESTRE 

 

Sigla Asignatura Horas 
Cred. 

PUCV 

Cred. SCT 

Chile 

EPE 8900 Tesis 32 14 21 

 Examen De Grado  



 

 

 

Aranceles Semestrales Año 2021: 
 

Matrícula semestral: $105.000 (ciento y mil 

pesos chilenos) 

Arancel semestral: $942.000 (novecientos 

diez mil pesos chilenos) 

 

 
Beneficios y Becas: 

 

Becas internas: Beca de exención de arancel, Beca de Manutención, 

Término de tesis y Participación a Eventos Científicos. 

Para mayor información dirigirse a la página oficial de la universidad: 

pucv/postgrados/becas del postgrado. 

 
Se invita a revisar información sobre becas de Magíster nacional, Conicyt 

año Académico 2021 en la página web: www.conicyt.cl 

 
Proceso de Selección: 

 

Los postulantes serán seleccionados a través de un proceso que considera: 

1) La presentación de una Carta de Motivación de acuerdo con pauta 
establecida 

2) La presentación de una entrevista con el Comité Académico 

3) La aprobación de una prueba de comprensión lectora en inglés. El 

proceso culminará con una resolución emanada desde la Dirección de 

Estudios Avanzados. 

http://www.conicyt.cl/


 

 

 

PROGRAMA 2021 

 
 

● Postulaciones: 01 de agosto 2020 hasta el 31 de diciembre 2020 
 

● Entrevistas: segunda a tercera semana de enero 2021 
 

● Notificación de resultados: última semana de enero 2021 
 

● Inicio de clases: marzo de 2021 
 

● Duración mínima: cuatro semestres 
 

● Duración máxima: seis semestres 
 
 
 
 

Días y Horario de Clases: 
 

Las clases se realizarán en modalidad presencial, jornada vespertina, 

entre los días lunes y jueves de cada semana, en horario de 18:00 a 

21:15 horas. 

 



 

 

 

Lugar de Postulación: 
 

Constanza Santibáñez Mancilla, Coordinadora 

académica Escuela de Pedagogía, Block A, 

Campus Mª Teresa Brown de Ariztía 

Avenida El Bosque 1290, Sausalito, Viña del 

Mar, V Región Correo electrónico: 

direccionmagistereducacion@pucv.cl 

Constanza.santibanez@pucv.cl 

 

Desarrollo del Programa: 

Salas de Postgrado. Escuela de 

Pedagogía Campus Mª Teresa Brown 

de Ariztía 

Avda. El Bosque 1290, Sausalito, Viña del Mar. 

mailto:direccionmagistereducacion@pucv.cl
mailto:direccionmagistereducacion@pucv.cl


 

 

 


