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El postgrado de la UCAB garantiza 
calidad, excelencia y prestigio 
nacional e internacional. Nuestros 
estudios superiores ofrecen un 
amplio abanico de oportunidades 
académicas que reimpulsan el 
aprendizaje óptimo de los 
estudiantes, siendo además una de 
las opciones que permiten el 
impulso al éxito profesional; 
asegurando ascensos laborales y 
crecimiento personal.

Vive la experiencia 
educativa más 
competitiva y de 
vanguardia de 
latinoamerica.



¿A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDO?
A docentes de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria, educación 
universitaria, educación especial; psicólogos, 
orientadores y licenciados egresados de otras 
carreras afines, que ejercen labores docentes.



P E R F I L  
DEL
EGRESADO

El egresado del Programa de Maestría en 
Educación: mención Procesos de Aprendizaje 
posee competencias para desarrollar un 
aprendizaje estratégico, autónomo y 
autorregulado, aplicar estrategias de 
aprendizaje, enseñanza y evaluación 
innovadoras, y realizar investigaciones, con sus 
estudiantes en su entorno laboral, sobre 
diferentes variables que podrían influir en los 
resultados de aprendizajes de los estudiantes, 
en el área de procesos de aprendizaje con 
sentido crítico, reflexivo y ético en cualquiera 
de los niveles y modalidades del sistema 
educativo en los cuales se desempeña como 
profesional. 



CONTENIDO DE LA MAESTRÍA
Aprendizaje y Mediación por Tecnologías  2UC 
Teorías del Aprendizaje y la Instrucción  3UC
Estrategias Instruccionales  3UC   
Pensamiento y Lenguaje  2UC
Evaluación y Aprendizaje 2UC 
Métodos de Investigación  3UC 
Estadística  2UC 

Investigación 1: Proyecto de Trabajo de Grado 4UC  
Investigación 2: Análisis de Datos  4UC  
  
Trabajo de Grado de Maestría 6UC 



1. Ingresa  a través del portal
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

3. Consigna y entrega los recaudos
para la preinscripción

2. Regístrate en Solicitud de Ingreso

4. Espera el correo de admisión y
formaliza tu inscripción
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Profa. María Elena Villegas

E-mail: mvillega@ucab.edu.ve
Teléfono: +58(212) – 4074524  58(212) – 4074588 
WhatsApp  +58(424) - 2013390

Contacto


