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NUCLEO UNIVERSITARIO “RAFAEL RANGEL” 
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN 

HUMANÍSTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL (CRIHES) 
MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA EDUCACIÓN 

TRUJILLO 

PROGRAMA DE POSTGRADO: 

MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA EDUCACIÓN, adscrito al CENTRO REGIONAL 
DE INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL (CRIHES), del 
Núcleo Universitario “RAFAEL RANGEL” de la Universidad de Los Andes en Trujillo. 

El Programa se cumple durante 4 lapsos de 16 semanas cada uno, con la denominación de 
Período Académico Semestral (Semestre), bajo la modalidad: Régimen de Estudios 
Presencial; dichos períodos destinados al dictado de asignaturas correspondientes a la 
escolaridad; luego de aprobada la escolaridad el cursante desarrolla el Trabajo de Grado, 
como requisito final aprobatorio para egresar. 

PRESENTACIÓN:  
La Maestría en Gerencia de la Educación surgió en 1992 con el objetivo básico de formar 
profesionales en el nivel de Postgrado, orientada a la ampliación de conocimientos y 
desarrollo de destrezas en aspectos fundamentales de la Gerencia, tales como 
administración y planificación de organizaciones educativas, con el fin de promover e 
implantar sistemas instruccionales y estructuras administrativas acordes con las exigencias 
propias de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo venezolano. La 
finalidad es hacer posible a profesionales en la docencia intervenir la realidad de su entorno 
a través de propuestas concretas, con el objeto de mejorar cualitativamente la calidad de la 
educación y en consecuencia la calidad de vida del venezolano. 

Uno de los aspectos que fundamentó en el Estado Trujillo la creación del Núcleo 
Universitario “Rafael Rangel” - ULA, fue la profunda necesidad de fomentar, activar e 
interactuar en el desarrollo regional. Componente intrínseco de esta finalidad no es sólo la 
formación a nivel de pregrado sino también en postgrado del recurso humano que dicho 
desarrollo y su dinámica ameriten. 

Así se ha atendido la manifiesta exigencia de egresados de la misma Institución 
especialmente de Licenciados en Educación y de otros profesionales provenientes de 
diferentes instituciones y regiones de nuestra geografía, logrando la ampliación de una 
oferta de estudios a nivel de Postgrado. 

La experiencia del NURR en la formación de docentes a nivel de Pregrado, una planta 
profesoral con estudios de Postgrado en reconocidas Universidades nacionales y 
extranjeras, posibilitó a la institución para ofrecer estudios de cuarto nivel en Gerencia de la 
Educación, con participación de personal docente y de investigación adscrito a los 
diferentes Departamentos que conforman el NURR. 
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OBJETIVOS GENERALES: 
1. Formar profesionales de Postgrado en la búsqueda de conocimientos y desarrollo de 

destrezas en aspectos fundamentales de la Gerencia Educacional, con el fin de 
promover estilos e implantar sistemas instruccionales y estructuras administrativas 
acordes con las exigencias de los diferentes niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Venezolano. 

2. Mejorar la formación de profesionales relacionados o dedicados a la labor docente, para 
que puedan intervenir su realidad circundante a través de propuestas concretas de 
trabajo, destinadas a mejorar cualitativamente la educación regional y nacional. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1. Proporcionar al personal directivo y supervisor de los diferentes servicios educativos y 

del estado, las herramientas básicas para ejercer eficientemente su labor. 
2. Proveer al docente de aula de conocimientos especializados sobre la gerencia, con el fin 

de que pueda ejercer - dentro de su entorno educativo – el verdadero papel gestor y 
administrador de tareas a realizar conjuntamente con sus estudiantes.  

3. Capacitar en funciones gerenciales con orientación educativa a profesionales 
universitarios, para desempeñarse en el ámbito organizacional público, privado y 
comunitario. 

TÍTULO QUE SE OTORGA: 
MAGISTER SCIENTIAE EN GERENCIA DE LA EDUCACIÓN 

PERFIL DEL EGRESADO: CAPACIDADES QUE LOGRA EL ESTUDIANTE AL 
FINALIZAR SU FORMACION DE POSTGRADO.  
El Magister en Gerencia de la Educación deberá ser capaz de ejercer dos roles esenciales: 
A) Docente Investigador. 
B) Gerente de la Educación. 

Para ejercer el rol de Docente Investigador deberá ser capaz de: 

1. Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones tendentes al diagnóstico y análisis de la 
problemática educativa nacional y regional, vinculándolos con los aspectos filosóficos, 
sociales, políticos, históricos y económicos de la región. 

2. Promover, asesorar y evaluar proyectos de investigación relacionados con la gerencia 
de la educación, en la institución escolar donde labore. 

Como Gerente de la Educación deberá ser capaz de:  

1. Desempeñar eficientemente cargos relacionados con la supervisión, dirección, jefatura, 
organización y planificación en las instituciones educativas, acordes con el nivel o 
modalidad en el cual se especialice. 

2. Diseñar nuevas estrategias gerenciales en los servicios educativos de su región, sobre la 
base del conocimiento de las características específicas de la misma.  
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REQUISITOS QUE SE EXIGEN PARA INGRESAR COMO CURSANTE DEL 
PROGRAMA 
1. Ser egresado de Universidades e Institutos Pedagógicos Nacionales, o de universidades 

extranjeras con títulos debidamente legalizados. 
2. Realizar la respectiva preinscripción. 
3. Presentar copias certificadas del Título obtenido y de las calificaciones de pregrado, así 

como Curriculum Vitae con sus correspondientes soportes. 

CRITERIOS Y/O NORMAS PARA LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES QUE 
INGRESARAN COMO ESTUDIANTES REGULARES 
1. Presentar y aprobar la prueba de ingreso, esta prueba se realiza en dos etapas: (a) la 

prueba escrita que tiene por finalidad detectar el nivel de análisis, capacidad de síntesis 
y redacción correcta y coherente de trabajos escritos; (b) la prueba oral que se realizará 
a través de una entrevista realizada por profesores especializados en el área de la 
Psicología Educativa y asignados para ello por el Consejo Técnico de la Maestría. 

2. Cursar y aprobar el Curso de Nivelación, cuya duración es de dieciseis (16) semanas, 
con una calificación mínima de Quince (15) Puntos, sin aproximación. Durante este 
Curso se exigirá la presentación de Pruebas de Suficiencia en Inglés y Computación. 

NORMAS DE PERMANENCIA 
Las establecidas en los respectivos Reglamentos de Estudios de Postgrado de la ULA y de 
la Maestría en Gerencia de la Educación. 

REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO (EGRESO) 
El cursante deberá: 
1. Aprobar un total de asignaturas obligatorias correspondientes a 26 Unidades Crédito 
2. Aprobar una asignatura electiva correspondiente a 02 Unidades Crédito. 
3. Aprobar el Seminario de Investigación y Trabajo de Grado, correspondiente a 10 

Unidades Crédito. (*) 
4. Aprobar en consecuencia un Total de 38 Unidades Crédito 
5. Tener aprobada la suficiencia en el manejo de un idioma moderno (inglés o francés) 

(*) Al Trabajo de Grado (Tesis), corresponden 06 U.C. y el Consejo Técnico autorizará la 
inscripción formal del mismo con fines de evaluación final, al cursante que logre un 
mínimo de 15 puntos como promedio ponderado, el referido promedio es calculado 
tomando en cuenta todas las asignaturas y el Seminario de Investigación. 

CON RELACIÓN AL TRABAJO O TESIS DE GRADO 
1. El límite máximo para la presentación del Trabajo o Tesis de Grado con relación al 

inicio de los estudios en el programa, es de cuatro (04) años a partir de la fecha de inicio 
de estudios, con posibilidad de una prórroga de un año, debidamente justificada y 
cuando el cursante tenga inscrita la Tesis. 

2. Exigencias del Trabajo o Tésis de Grado: 

a) Justificación del tema dentro del área. 
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b) Ser un trabajo original, producto del esfuerzo intelectual del estudiante, donde 
demuestre su dominio de los métodos de investigación pertinentes para su 
realización. 

c) Ser redactado siguiendo las normas de publicación de la APA (Asociación de 
Psicólogos Americanos). 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

La Maestría ha ofrecido líneas de investigación en los niveles de Educación Inicial, Básica, 
Media Diversificada y Profesional, Superior y en la modalidad de Educación Especial, 
quedando abierta la posibilidad de abrir otras líneas según las necesidades de los cursantes 
y que las mismas sean congruentes con el perfil del egresado establecido en el diseño 
curricular. 

Dichas líneas estarán determinadas por el nivel o modalidad que escoja el cursante. Durante 
el primer semestre, el cursante explorará la línea donde quiere concentrar sus estudios y al 
comenzar el segundo semestre deberá inscribirse formalmente en una línea determinada. 

Una vez escogida la línea de investigación el estudiante deberá realizar sus trabajos de 
investigación sobre temas relacionados con la misma, en las diferentes asignaturas que 
curse. 

 
LINEAS DE 

INVESTIGACION 
AREAS DE INVESTIGACIÓN 

EDUCACIÓN INICIAL • Adaptación del niño al medio educativo formal. 
• La Gerencia y el Docente en su papel de facilitador del 

proceso enseñanza- aprendizaje. 
• Aplicación de criterios gerenciales en la evaluación del 

rendimiento del niño en la etapa inicial. 
• La supervisión y la gerencia participativa en Educación 

Inicial. 
• El papel de la familia en la etapa inicial. 
• Los recursos de aprendizaje en el proceso educativo inicial. 
• Relación de la Educación Inicial con la Educación Básica. 
• El docente como lider en la escuela y su comunidad. 

EDUCACIÓN BÁSICA • Principios Filosóficos que sustentan la Educación Básica en 
Venezuela. 

• Aplicación de la Gerencia participativa en la organización 
curricular de la Educación Básica: tipos, instrumentación, 
evaluación en Venezuela y Trujillo. 

• El liderazgo social del Docente en Educación Básica e 
influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Estructuración social del alumno e influencia en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

• La calidad total y su aplicación en el ámbito educativo de 
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LA Educación Básica. 
• El mejoramiento contínuo del docente. 
• La supervisión gerencial en Educación Básica. 
• El proceso político del país y su influencia en el desarrollo 

de la Educación Básica en Venezuela y Trujillo. 
• Comparación de la estructuración administrativa y curricular 

de la Educación Básica venezolana con la de otros países. 
• Relación de la Educación Básica con la Media-

Diversificada. 
• El aprendizaje y utilización de la computación por 

estudiantes de Educación Básica. 
• Características de la organización y acción gremial de los 

docentes en el Estado Trujillo. 
EDUCACIÓN MEDIA Y 
DIVERSIFICADA 

• Relación Mercado de Trabajo - Educación Media y 
Diversificada en Venezuela y Trujillo 

• Aplicación de la Gerencia participativa en Educación Media 
y Diversificada y exigencias académicas de la Educación 
Superior. 

• La formación del docente para Educación Media y 
Diversificada. 

• El mejoramiento contínuo del docente. 
• Comparación de la formación resultante del cursante de 

Educación Media y Diversificada venezolana con la 
formación de este nivel en cursantes de otros países. 

• Relaciones de poder entre los docentes y el cuerpo directivo 
de los Institutos escolares del Estado Trujillo. 

• Evaluación de las características y organización física de las 
edificaciones escolares destinadas a la Ediucación Media y 
Diversificada y sus objetivos en Venezuela y Trujillo. 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

• Aplicación de la gerencia participativa en la relación entre 
organización curricular y rendimiento estudiantil. 

• Análisis y evaluación entre la demanda profesional del 
mercado de trabajo y la oferta que presenta este nivel 
educativo. 

• Organización y acción de los gremios docentes en la 
Educación Superior. 

• El liderazgo político en el movimiento estudiantil 
venezolano y en el Estado Trujillo en particular. 

• Respuesta de los gobiernos democráticos ante las 
necesidades presupuestarias de las Instituciones de 
Educación Superior. 

• La autogestión en Educación Superior. 
• Análisis y evaluación de las deficiencias en la formación del 

egresado de la Educación Media – Diversificada y respuestas 
internas de los Institutos de educación Superior ante esta 
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situación. 
• La calidad total y su aplicación en el ámbito de la Educación 

Superior. 
• El mejoramiento contínuo del docente. 
• La Supervisión Gerencial en Educación Superior. 
• Estructuración social del docente de la Educación Superior y 

su liderazgo en le proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Estructuración social del cursante de Educación Superior e 

influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Gerencia de la organización y utilización de los servicios 

estudiantiles. 
• La investigación en los Institutos de Educación Superior 

como generadora de soluciones para la sociedad venezolana. 
• Análisis y evolución de los conflictos estudiantiles; su 

influencia en la evolución de los Institutos de Educación 
Superior y consecuencias sobre la sociedad venezolana en 
general. 

• Incidencias del elemento motivacional sobre el rendimiento 
académico en Educación Superior. 

EDUCACIÓN ESPECIAL • Controversias sobre la clasificación y terminología en 
Educación Especial. 

• Las relaciones de poder entre el sector profesional, la familia 
y el individuo con necesidades especiales. 

• Necesidades de Educación Especial en el Estado Trujillo. 
• Organización curricular del proceso enseñanza-aprendizaje 

en Educación Especial. 
• Formación del docente en Educación Especial; teorías, 

organización curricular, características y evaluación de los 
Institutos que preparan este personal. 

• Mejoramiento contínuo del docente. 
• Estrategias de aprendizaje para Educación Especial. 
• Preparación del sujeto con necesidades especiales para el 

mercado de trabajo. 
• Características, organización y evaluación de las 

edificaciones escolares de esta modalidad en Venezuela y el 
Estado Trujillo: Proposiciones de modelos alternativos. 

• Modelos alternativos de actuación para población con 
necesidades especiales. 

• La supervisión gerencial en la Educación Especial. 

 


