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Presentación 

Con la publicación de este primer número de la Revista Evaluación e Investigación, se 

consolida una de las aspiraciones del equipo de trabajo del Programa de Maestría de 

Evaluación Educativa de la Universidad de los Andes-Táchira, Dr. Pedro Rincón Gutiérrez.  

La Universidad de los Andes como institución fundamental del Estado, busca dar respuesta 

a una necesidad sentida en el campo de la Evaluación en nuestro contexto y que ha venido 

creciendo aceleradamente en los últimos años, respecto a la formación de especialistas en 

esta área. En tal sentido, se propuso la planificación y desarrollo de un programa a nivel de 

postgrado en esta área, más específicamente a nivel de maestría.   

El proyecto original fue ideado por los aportes de los Profesores Katia de Simancas, Rubén 

Duque y Oscar Blanco, quienes elaboraron una propuesta de especialización en el área 

dirigida fundamentalmente las necesidades de especialistas en el área, por cuanto desde el 

año 1997 la Universidad de los Andes Táchira, cambió su diseño curricular y dejó de dictar, 

a nivel de pregrado la especialidad de Evaluación Educativa. 

 Por ello, el Departamento de Evaluación a partir del año 2000, retoma su tarea de formación 

en esta área, pero esta vez a nivel de Postgrado, a fin de elevar el nivel de formación los 

profesionales. Es así como se consigue consolidar  el Programa de Maestría en Evaluación 

Educativa que comenzó a desarrollarse en el mes de Mayo de 2005. 

Bajo este contexto, la Revista “Evaluación e Investigación” es el órgano divulgativo que nace 

en el marco de este programa de Maestría iniciado bajo la coordinación de la Unidad de 

Postgrado de la Universidad de los Andes Táchira “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”. Se pretende 

con esta iniciativa, brindar la oportunidad de recoger y publicar en un medio impreso, el 

producto del ejercicio intelectual de quienes hacen vida académica y que de alguna manera 
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tienen responsabilidad, contacto o participación directa en el desarrollo de las actividades 

que concretan el Programa de Maestría. 

La Revista “Evaluación e Investigación” posee un carácter científico y humanístico, orientado 

a estimular y promocionar la investigación, la reflexión y la generación de aportes 

fundamentalmente en el campo de la disciplina relativa a la Evaluación como amplia área de 

conocimiento, de naturaleza inherente al proceso educativo. Bajo esta premisa, se considera 

al proceso educativo en general y a la Evaluación de manera más particular, como los 

principales temas de estudio, concebidos como procesos complejos, multifactoriales y 

dinámicos, caracterizados por la velocidad de cambio, la incertidumbre y los avances 

tecnológicos que dominan el contexto mundial. 

 Con el nombre de “Evaluación e Investigación” se busca conjugar dos términos 

básicos, no sólo en el ámbito educativo sino en cualquier campo profesional; por ello, con la 

publicación periódica de esta revista, se pretende proporcionar un escenario para promover 

la reflexión teórica y la discusión en torno a grandes temas y paradigmas que representan 

referentes para el análisis y comprensión de un gran número de problemas y situaciones 

que afectan y definen la concepción y el manejo de la Evaluación, la Investigación y la 

Educación.   

Una de las acciones propias de un Programa de Maestría, corresponde a la necesaria 

vinculación de los trabajos y temas a ser desarrollados por los participantes, con líneas de 

investigación ya establecidas en la estructura de la Universidad; así, “Evaluación e 

Investigación”, como revista institucional, permitirá establecer un valioso y sólido vínculo en 

este sentido, lo que representa una verdadera fortaleza para el Programa de Maestría en 

Evaluación Educativa. 

 
 


