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MENCIÓN  PROCESOS  DE

APRENDIZAJE



Descripción

La maestría en Educación, mención

Procesos de Aprendizaje tiene como

propósito la formación de

investigadores-docentes en el área de

los procesos de aprendizaje con

competencias que les permitan

desarrollar un aprendizaje estratégico,

autónomo y autorregulado, aplicar

estrategias de aprendizaje, enseñanza y

evaluación innovadoras, e investigar

fenómenos en el área de procesos de

aprendizaje con sentido crítico, reflexivo

y ético.

Dirigido a

Docentes de educación especial,

infantil, primaria, secundaria,

universitaria, así como a psicólogos,

orientadores y licenciados egresados de

otras carreras afines. También la pueden

la pueden estudiar quienes hayan

culminado la Especialización en esta

mención. Duración

5 Semestres

Plan de Estudios

Total

Trabajo de Grado de Maestría 6 U/C

29  U/C

TOTAL 35  U/C

Costo

5,020.00 $

Semestre  1

1. Competencias del Estudiante en Línea

2. Teorías del Aprendizaje y la Instrucción

3. Estrategias Instruccionales

1

3

3

U/C

Semestre  2

4. Pensamiento y Lenguaje

5. Evaluación y Aprendizaje

6. Estadística

2

2

2

U/C

Semestre  3

7. Métodos de Investigación

8. Investigación en Procesos de

Aprendizaje

3

3

U/C

Semestre  4

9. Proyecto de Trabajo de Grado

10. Construcción de Instrumentos

3

3

U/C

Semestre  5

11. Análisis de Datos 4

U/C

Documentación Requerida

Copia simple del Título de Pregrado con

vista del título en Fondo Negro.

Copia de Notas Certificadas y el índice

académico de los estudios de pregrado

(presentar el original).

Currículo vite actualizado (máximo 4

páginas).

Copia de la Cédula de identidad y

pasaporte.

Constancia de trabajo actual.

Copia de otros estudios realizados.

Dos fotografías tamaño carnet reciente e

iguales.

Ensayo de máximo 6 páginas sobre tema

de investigación

Consignar los recaudos en la oficina de la

institución responsable designada por la

UCAB.

Pagar el costo de la preinscripción a la

institución designada por la UCAB.


