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Resumen

Este artículo está orientado desde una perspectiva de análisis crítico y so-

ciopolítico del currículo, concebido como proceso integral en permanente
construcción. De allí, la importancia de situar la reforma curricularen el con
texto de una agenda de transformación en los albores del siglo XXI, a fin de
presentar algunas consideraciones de orden ontoepistemológico y metodo
lógico para el rediseño de los programas doctorales en el área de educación.
El enfoque propuesto constituye una investigación colectiva, que permiteel
fortalecimiento académico de sus actores protagonistas, quienes deben

aportarlasnuevas propuestas curriculares parala interpretación de esareali
dad que caracteriza el espíritu de los tiempos actuales.
Palabras clave: Transformación universitaria, reforma curricular, doctora
do en educación.
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Curricular proposal to re-design doctoral studies
in education. Case Study: Experimental
Pedagogical University, The Liberator

Abstract

This paper addresses some onto-epistemological and methodological
considerations forre-designing doctoral programs in education from a criti-

cal and sociopolitical perspective and as an integral process in permanent
construction within the context ofongoing curricular reform mandated by
twenty-first century constraints. Itis collective research that permits the aca
demic enhancement ofitsprotagonists, who must contribute new curricular
proposals to characterize the reality and spirit oftoday.

Key words: University transformation, curricular reform, doctor's degree in
education.

Introducción

El proceso de transformación

curricular constituye un gran desafío
para las instituciones de Educación

Superior en estos inicios de siglo.
Precisamente, la incorporación de

los nuevos contextos que emergen
del tejido de relaciones en torno al
currículo requiere asumir, con mira
da crítica, el actual debate centrado
en los campos semánticos desde

mica; restringida a contenidos im
partidos, organizados sistemática
mente en función de objetivos o
competencias preestablecidas, ceñi
da a resultados operacional izados
desde la lógica instrumental. Toda

esta desconstrucción supone una
ruptura con el paradigma tradicio
nal e inaugura un replanteamiento

en la dinámica curricular, que exige
un lugar en el entramado cultural
para promover nuevas formas de

donde se le otorgan las claves de in
terpretación a la gama de concepcio

colectivo social.

nes que giran alrededor de éste.
Las perspectivas curriculares
emergentes han sido detonantes de

Se hace, entonces, necesario
impulsar en las universidades la
construcción sociopolítica del currí

sugerentes posibilidades para repo-

culo, permeada por nuevos discur
sos valorativos presentes en la rela
ción ontológica universidad-vida.
Esta simbiosis ofrece prácticas vin

sicionar la

noción de currículo

como plan de estudio; una noción

signada por la desactualización, su
perficialidad y devaluación acadé

participación y protagonismo del

culadas a la acción social, basadas
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en los principios de participación

ción en el área de educación?; Por

democrática, autonomía, responsa

último, ¿Qué tipo de respuestas

bilidad, pertinencia social, diversi

construye el programa doctoral a la

dad, interculturalidad, trabajo coo

diversidad de temas que emergen
constantemente de la realidad so

perativo, entre otros; categorías to
das que permiten configurar un
nuevo orden socioeducativo.

Visto así, es inminente para la
universidad avanzar en la reforma
curricular de sus diversos progra
mas de formación de cara a las nue

vas realidades, que convocan a la
lectura de sus fundamentos filosófi

cos, sus modos relaciónales, la pro

yeccióne impacto de sus propósitos
desde nuevas claves que tomen en

ciopolítica y cultural?
Las respuestas a estas interro
gantesparten de la desconstrucción,
construcción y reconstrucción de
las concepciones teóricas epistémicas de un Doctorado en Educación y

de su proyección en el entorno so
cial, a fin de asegurar una red de sa
beres en sus distintos espacios de
acción; Todo ello, requiere, como
condición de entrada, una apertura

lectivo intra y extrainstitucional en
cuanto a la vigencia, pertinencia, le
gitimidad, la sostenibilidad y sus-

para interpelar y reflexionar las con
cepciones, sistemas de representa
ciones y patrones de comporta
miento que han gobernado la racio

tentabilidad de sus concepciones.
En este contexto, reflexionar so

para generar las bases argumentati

consideración las opiniones del co

bre el eje investigación en un progra
ma doctoral, invita a considerar inte

rrogantes, tales como: ¿desde qué su
puestos se forma el investigador a
este nivel?; ¿con qué equipamientos
epistemológicos, axiológicos y pra-

xiológicos se asume la tarea de inves
tigar en y para la educación?¿qué es
tilos o escuelas de pensamiento go

biernan la producción de proyectos,

artículos y tesis de grado?; ¿Qué for
mas protocolares escritas y orales es
tán presentes en los discursos acadé
micos?, ¿Será posibleasumirel oficio
de investigar en y para la educación
con una visión desde una perspectiva
transformadora?; ¿Cuáles son los in
tereses constitutivos de la investiga
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nalidad de la educación moderna;

vas, desde una perspectiva episte
mológica, que permita la construc
ción de propuestas ajustadas a las
nuevas realidades.

En este sentido, coincidimos

con Morles (2004) cuando expresa
que debemos romper con los pro
gramas de postgrado que respon
dan a una pedagogía tradicional, de
bajo rendimiento, centrada en la escolarización, la clase teórica, la ra
cionalidad discursiva, las relaciones

verticales profesor-alumno y ajena a
las nuevas tecnologías. En efecto,
este conjunto de situaciones requie
re evidentemente ajustes en la con

cepción y administración de estos
programas, como sistema abierto al
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cambio y a las transformaciones ne
cesarias.

Esta particular propuesta curri
cular centra el debate en las matrices

epistemológicas y metodológicas
necesarias para el fortalecimiento de

la investigación de los programas
doctorales, concretamente, en la

Universidad Pedagógica Experimen
tal Libertador, institución a la cual se

le propone algunos supuestos que
coadyuvarán a dar respuestas a la
complejidad que caracteriza la nue
va visión de investigación educacio

nal en los albores del sigloXXI.

Objetivos estratégicos del
programa doctoral propuesto
Este programa doctoral tiene
como propósito constituirse en un

ámbito para la generación de cono

cimiento y saberes pedagógicos, le
gitimados socialmente. En este sen

tido, se compromete a crear condi

ciones favorables para la crea
ción y producción intelectual,
como expresión del trabajo aca

démico, desde perspectivas epis
temológicas, teóricas-metodoló

gicas coherentes, diversas y plu
rales, en el marco de las transfor
maciones sociales en curso.

3. Garantizar la divulgación, en for
ma sistemática y organizada, de
las investigaciones realizadas en

los distintos campos del saber y
de la sociedad en general.
4. Facilitar diversas trayectorias formativas mediante una organiza
ción abierta, múltiple y flexible

del plan de estudio, que propi
cien la adscripción de los partici
pantes a unidades de investiga
ción de conocida trayectoria y
credibilidad.

5. Establecer redes y convenios con

el entorno sociocultural para la
creación, generación, difusión e
intercambio de conocimientos

ciones favorables para el logro de

con alto sentido de compromiso

una sólida formación como investi

social.

gadores sociales. Para dar cumpli
miento a este propósito, se plantean
los siguientes objetivos:

Componentes conceptuales
que sustentan la propuesta

1. Contribuir a potenciar la forma
ción de investigadores sociales en
el área educativa, a través de redes

doctoral

académicas que propicien inter
cambios intelectuales para la ge
neración de emergentes saberes
en el campo educativo mediante

la investigación en y para la edu
cación como proceso social.
2. Consolidar espacios con alto
sentido ético que ofrezcan condi

El diseño propuesto; es en sí
una investigación en desarrollo,
una construcción colertiva de la

cual emanan diferentes vertientes,
propuestas de cambio e innovacio

nes que inciden en el mejoramiento
continuo del subprograma docto
ral. Por tanto, no es definitivo, ce
rrado, ni con pretensiones de com521
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pletud, está en permanente cons
trucción y reconstrucción. En conse
cuencia, se concibe como:

• Un proceso de investigación,

• Un espacio que reconoce la
conveniencia de revalorizar la
educación desde una perspecti
va sociohumanística para refle

fundamentado en los avances

xionar y problematizar el resca

de la teoría crítica de la educa

te de la condición humana; vis
to desde la noción de totalidad.

ción Carr y Kemmis (1988), en
los aportes de Freiré(2002), To

rres (1996), Stenhouse (1991),

Principios que fundamentan

Morin (1994)ylasteoríascons-

el diseño curricular

trurtivistas de corte social e his

tórico. Esta perspectiva concibe

Este diseño curricular del pro

flexible, abierto, dinámico, au

grama dortoral se fundamenta en
los principios de: integralidad, mul-

tónomo, integrado, cambiante

tidemensionalidad de los saberes,

y construido sobre la base de la

pertinencia, calidad y flexibilidad;
principios que, desdeuna perspecti

el currículo como un proyerto

investigación como el eje para
su elaboración y desarrollo.

• Un espacio polisémico en el
que se materializa toda forma

va holística, se consideran interde-

pendientes e interconertados.
Integralidad: Seconcibe el pro

ción; un encuentro intersubjeti

ceso de formación desde una pers

vo entre sus diferentes actores,

pectiva integral que contribuya al

que pretende la transformación

fortalecimiento de una conciencia

de la realidad socio educativa.
• El análisis del contexto interno

comprometida con la solidaridad,
la cooperación, el fomento de la

y externo de la institución, de
sus propósitos, principios y di

identidad institucional, la defensa y

con las políticas del Estado en

mejoramiento del ambiente, el cre
ciente interés por la diversidad cul
tural de nuestros pueblos, la valora

materia educativa, así como del

ción de la tecnología como un me

perfil de los participantes, de

dio y no un fin en sí mismo, el desa

mensiones, en correspondencia

los recursos humanos, técnicos,

financieros, y tecnológicos.
• Un todo integrado, cooperativo
y dialógico, que permite avan
zar en la reflexión, problematización y rescate de la condición
humana. Lugar de la produc
ción de saberes.
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rrollo armónico como persona sen

sible a los problemas sociales y cul
turales. Responde, asimismo, a la
necesidad de propiciar un acerca
miento con las concepciones teóri

cas y experiencias prácticas, en fun
ción de preparar al aspirante para

un ejercicio de análisis crítico-refle-
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xivo que favorezca la asunción de
posiciones en el encuentro con su

quehacer investigativo.
Multidimensionalidad de los

Flexibilidad: Se brindan las

condiciones para que el concursan
te elabore su propia silueta curricu

saberes: se asume como una forma
múltiple de abordar la realidad

lar, bajo la asesoría de un tutor que
lo guía en su fortalecimiento y con
solidación como investigador.

como un proceso ético, de afectivi

Todo ello desde un contexto diverso

dad que propugna una nueva visión

de mundo, desde una perspertiva

y plural con criterios filosóficos, andropedagógicos y educativos.

que lleva a valorar la multidimen
sionalidad de los saberes. El recono

Ejes transdisciplinarios

cimiento de la complejidad y la in
certidumbre que caracterizan los

problemas contemporáneos requie
re de una racionalidad discursiva,
dialógica, prospectiva y creadora de
alternativas frente a la muíante rea
lidad científica y sociocultural en
que se producen los saberes peda
gógicos.
Pertinencia social e institucio

nal:se concibe como el grado de co
rrespondencia que existe entre los
propósitos del doctorado y los re
querimientos, en términos de nece

sidades y expectativas del entorno

institucional, social, político, eco
nómico y cultural, conforme a las

prioridades locales, regionalesy na
cionales definidas por los entes de
planificación en los ámbitos corres

pondientes y a las resultantes de in

del currículo.

Epistemológico-metodológico:
es tarea propia de doctorado recupe
rar la relevancia del debate epistemo

lógico, en el que se juega buena parte
de los destinos de la gestión y pro
ducción de los saberes. La profunda
crisis epistemológica que asiste a la

producción de conocimiento no pue
de pasar desapercibida por este esce
nario. Ello impone colocar el pensa
miento en tono reflexivo y crítico de
forma tal que repensemos las teorías
pedagógicas, los métodos, las lógicas

y las prácticas que dan sentido y sig
nificado al construrto social: educa

ción. En este sentido, el doctorado,
en su concepción curricular, asume

como reto el ejercicio de un pensa
miento hermenéutico, complejo,
Uansdisciplinario crítico y reflexivo

teracciones de sus investigadores
con el entorno en que se inscribe. Se
hace necesario entonces, la genera
ción de espacios para la convergen

que favorezca la construcción de nue
vas claves de interpretación de la rea

cia y divergencia de ideas, tenden

vas prácticas sociales, nuevas sensibi

cias, ideologías con el fin de pro
crear nuevas concepciones y para
digmas.

lidad, nuevos modos de pensar, nue
lidades como formas de aproxima
ción a la creciente complejidad y di
versidad del mundo en que vivimos.
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Ecosociopolítico: implica la
identificación y compromiso de los
investigadores con escenarios com

mutuo, el diálogo a favor de la cons
trucción de proyectos comunes.

Axiológico: el comportamien

plejos y dinámicos, caracterizados
por la creciente necesidad de parti
cipación de sus actores con intere
ses, expectativas y problemas diver

to ético es intrínseco a la formación
del doctorando. La autenticidad de

sos, de modo tal de poder recupe

formación de avanzada: honesti

rar las prácticas simbólicas como

dad, integridad, credibilidad, con
gruencia entre pensamiento, senti

manifestaciones orientadas a pro

teger el ambiente y la biodiversidad. Para ello, el doctorado desa
rrollará acciones en redes y otras
formas de articulación con su pro

pia comunidad y contextos más
amplios, mediante procesos de co
operación que favorezca la adecua
da integración entre los entes invo
lucrados. Igualmente, en el plano
sociopolítico, se asume el reto de
contribuir a la construcción de un

nuevo territorio del pensamiento

crítico y la acción política, desde
una postura ecológica. La ecología
política como germen que apuesta

a la reconfiguración de lo político,
se constituye en campo de estudio
necesario para el encuentro y el re

sus acciones demanda ciertas carac

terísticas claves para el logro de una

miento y acción. Estos rasgos, a su
vez, se convierten en dispositivos
para dar respuesta a interrogantes,

tales como: ¿Qué tipo de profesio
nal queremos?, ¿Qué valores son
irrenunciables?, ¿Qué valores debe
rían ser marco de referencia obliga
da en su comportamiento?

Praxiológico: la incorporación
de las nuevas tecnologías de infor

mación y comunicación al tejido
institucional, implica un esfuerzo
de adaptación a las exigencias y re
querimientos de los patrones tecno
lógicos artuales, sin perder de vista
la diversidad y realidad cultural del
contexto en que se incorpora. En

términos generales, se evidencia la

conocimiento de la diversidad.

necesidad de establecer redes globa

Esto, con el fin de explorar las rela
ciones de poder que se entretejen

les que permitan la interacción en
tre grupos a partir de contactos mó

entre los mundos de la vida de las

viles, lo que hoy se conoce como or

personas. Tal postura permitirá
pensar la política educativa como
vía para dar forma a una nueva so

ganizacionesen red, lo cual convier
te al subprograma dortoral en un

cial idad, a un nuevo orden de con
vivencia ciudadana. Implica enton

y estratos, apareciendo incluso el
concepto de organización virtual,

ces la consolidación de una cultura

democrática sustentada en el ejerci

deslocalizada físicamente. En efec
to, el doctorado debe reconocer este

cio del respeto y reconocimiento

escenario, como espacio de posibi-
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entretejido en todas las direcciones

Encuentro Educacional

Vol. 16(3) Seytiembre-Diciembre 2009: 518 - 534
lidades para ampliar su radio de ac
ción, su interconexión, el cual de

docentes del doctorado, estudiantes
regulares y egresados.

manda nuevas capacidades directi
vas e intelectuales para dar direccio-

realización de mesas de trabajo que

Este encuentro se centró en la

nalidad a las fronteras organizati

tenían como finalidad generar el de
bate en torno a grandes ejesde discu
sión: ¿Qué matrices epistémicas
orientan la formación del investiga

vas.

A continuación se presenta la

imbricación de los ejes transdisci-

plinarios del diseño curricular pro

dor social? ¿Desde qué propósitos

puesto (Figura 1).

políticos y sodales se asume la tarea
de investigar en y para la educación?
¿Cuáles son los intereses constituti

Abordaje metodológico

vos y las tendendas de la investigadón en el área de educación? ¿Por

Inspirados en un proceso de au
toevaluación del programa dortoral
del Instituto Pedagógico de Caracas
(IPC), se llevó a cabo, en el marco

qué y para qué se investiga en educa
ción? ¿Qué tipo de respuestas cons
truye el programa dortoral a la diver
sidad de temas que emergenconstan
temente de la realidad sodal-política

del "II Encuentro entre líneas de in

vestigación IPC", un ejercicio crítico

y de reflexión acerca de la concep

y cultural? ¿Quéelementos y/o carac

ción, organización, funcionamien
to e imparto del programa dortoral.
En esta actividad participaron los

terísticas deben presentar una línea
de investigación? ¿Qué estructura

debe tener una línea de investiga-

Figura 1. Ejes transdisciplinarios
Eles Transdisciplinarios

Sociopollíico

BB22X!f1tó*K

Nudos problemáncos
SaliefBS decisivos con

recorridos mufriples

Principios del diseño.
Complemenlanedad de
los saberes
La calidad
La flexibilidad

Pertinencia

Integralidad
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ción? ¿Cómo están organizadas las
líneas de investigación del doctora

do? ¿Cómo se organizan las líneas
de investigación intra y extra insti
tucionales?

Las respuestas a estas interro
gantes permitieron elaborar un
diagnóstico de algunas debilidades
y sugerencias para el mejoramiento

analizada y discutida en el ám
bito del doctorado.

• Es necesario repensar los objeti
vos actuales de las líneas de in

vestigación de forma que incor
poren en los proyectos desarro
llados los problemas educati
vos que surgen de los nuevos
modos de generar saberes con
textualizados.

del mismo.

A continuación se señalan los

planteamientos más resaltantes:

• Las líneas de investigación no

contemplan dentro de su plani

El doctorado no atiende, a tra

ficación el desarrollo de activi

vés de sus investigaciones, la

dades que permitan atender, de
forma integral, las tres funcio

•

problemática de los diferentes
niveles del sistema educativo

venezolano. Es necesario gene
rar nuevos escenarios de refle

xión y crear nuevas formas de
conocimiento

que

permitan

doctorado no están vinculadas
con los núcleos, centros e insti

ofrecer alternativas válidas en la

tutos de investigación que ha

solución de los múltiples pro
blemas que enfrenta la educa

cen vida académica en el Insti

pósitos del programa dortoral

tuto Pedagógico de Caracas. Es
relevante atender esta proble
mática, pues favorecería el apo
yo financiero para la investiga

actual, de manera que incorpo

ción desde el CNU, FONACITy

ción venezolana.

• Es necesario repensar los pro

ren en los proyectos en desarro
llo los problemas socioeducativos y los nuevos modos de ge

FONDEIN.

• Las líneas de investigación de
ben convertirse en el eje trans

estudiantes del doctorado, de la

versal para fortalecer la forma
ción en investigación de los
participantes del doctorado. En
este sentido, se justifica una re

nerar saberes contextualizados.

• Se diagnosticó un marcado des
conocimiento, por parte de los

526

nes universitarias: docencia, in

vestigación y extensión.
• Las líneas de investigación del

normativa legal que fundamen

visión curricular que permita

ta los estudios de postgrado de
la universidad. De allí, que se
hace necesario generar espacios

ofertados por las líneas del doc
torado y su aporte para la for

para que esta información sea

mación investigativa.

redefinir los cursos electivos
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• Romper con la endogamia que
ha caracterizado a los progra
mas de postgrado y en especial
de doctorado.

• Impulsar el diseño y actualiza
ción de programas doctorales,
acción necesaria para asumir
los retos de las nuevas realida
des y trascender la obsolescen
cia de los viejos conocimientos.

Los seminarios de sistematiza

ción expresan las diferentes dimen

siones y percepdones de los objeti
vos de investigación, cubren las ne
cesidades de sistematización de ex
periencias, contenidos, informa
ción, estrategias y formas diversas
de generación de conocimiento des
de la perspertiva de un científico so

cial. El seminario opcional de pro
fundización y de consolidación sur

Operatividad de la propuesta

girá de las líneas de investigación y

curricular

se define como una modalidad de
aprendizaje, centrada en el estu

La propuesta curricular se ha or

ganizado en seminarios, obligato
rios y optativos, estructurados en

base a tres grandes grupos: de fundamentación, de sistematización,
de profundización y consolidación,

diante y asesorada por un especia
lista en el área objeto de estudio.

Ésta se cumplirá a través de las si
guientes fases: (a) Selecdón de la
asignatura a cursar, con la autoriza

distancia, en línea, según convenga

ción del Coordinador del Subprograma; (b) aceptación del compro
miso de asesorar el estudio por par
te de un docente; (c) elaboración

a los intereses del grupo y naturale

del plan de trabajo; (d) obtendón y

bajo modalidades combinadas: tu-

torial, presencial, semipresencial, a

za del seminario.

En este sentido, los seminarios

procesamiento de la información

necesaria; (e) discusión periódica

se definen como la fuente interacti

docente-estudiante; (f) elaboración

va de aprendizaje que refleja las di

de un informe final.

ferentes dimensiones y percepcio

Asimismo, el programa se abor

nes de los objetos de estudio. Por lo

dará a través de tutorías y talleres,

tanto, satisfacer las necesidades de
apoyo de contenidos en el desarro

modalidades que facilitan los en
cuentros entre estudiantes y profe

llo de la investigación para la tesis

sores.

doctoral.

Los seminarios de fundamen-

Tutoría: se trata de un encuen
tro individualizado, en el cual el do

tación constituyen la visión que
dará sustento filosófico, teórico,
epistemológico y metodológico al
programa dortoral. Son obligato

etapas de desarrollo de un proyecto

rios para todos los cursantes.

de investigación.

cente se compromete a orientar y

apoyar al estudiante, teórica y meto
dológicamente, en las diferentes
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Taller: es una forma de interre-

coordinación del subprograma. El

lación entre participantes y facilita

costo del reconocimiento será de

dores, cuyo propósito es conciliar

acuerdo con lo establecido por las
unidades de control de estudio y ad
misión de la universidad para tales

las bases teóricas del curso con la
ejecución práctica.
Además de las estrategias men

cionadas se prevé el uso de tecnolo

efectos.

b) Un máximo de 22 unidades

gías tales como: laboratorios de

de créditos en actividades de inves

computación para procesamiento
de datos, búsqueda de información

yerto de Tesis. La tabla que a conti

a través de redes internas y externas,

tigación relacionadas con su pro-

nuación se presenta, resume los as

correo electrónico y seminarios vir
tuales, los cuales podrán ser desa

pectos a considerar y la pondera
ción asignada a cada uno de ellos

rrollados conjuntamente con otras

(Tabla 3).

instituciones nacionales y extranje
ras con las cuales la universidad

gal, por lo menos el 50%del Docto

De acuerdo con la normativa le

mantiene convenios de coopera

rado en Educación debe cursarse en

ción (Tabla 1).

la UPEL, lo cual establece el número

La silueta curricular en referencia

debe operacionalizarse a través del si

guiente plande estudios (Tabla 2).

máximo de créditos a reconocer.

Adscripción a una unidad
de investigación

Reconocimiento de créditos
Es relevante destacar que los es

tudios realizados por el participan
te, así como las actividades de inves

tigación realizadas podrán ser reco
nocidas y acreditadas según:
a) Un máximo de 22 unidades
de créditos por estudios de doctora

Para dar cumplimiento al cuar
to objetivo planteado, el programa
dortoral incorporará como estrate

gia la adscripción de los admitidos
en el programa, a unidades de in
vestigación(núcleos, centros e insti
tutos de investigación de la univer

sidad y de otras universidades na

do realizadas por los participantes

cionales de reconocida trayectoria).

en otras universidades y por cursos
realizados como estudiante espe

tos de investigación consignados en

cial, en los últimos cinco años antes

el proceso de selección y admisión,
por el Comité Dortoral.

de ingresar al subprogramadoctoral
y vinculadascon el áreadel doctora

Una vez analizados los anteproyec

La coordinación del doctorado

do. La solicitud de reconocimiento
deberá realizarse durante el primer

creará estrategias para la proyección

semestre del subprograma, ante la

tra, inter y extra institucional. Esta
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Tabla 1. Propuesta de mapa o silueta curricular que orienta
el programa doctoral
Seminarios Obligatorios de fundamentación
Conodrniento en las Ciencias Sociales

1.Epistemología
4 _j_
4 U/C
2. Epistemología de la Educación
3. Métodos de investigación en las Ciencias
4 U/C
4. Problemas contemporáneos de la Educación 4 U/C
Sub-total: 16 U/C

Seminarios y actividades de sistematización.

fortalecimiento de competencias como investigador
1. Seminario-Taller: Anteproyecto

4U/C

2. Seminario-Taller: Provecto de Tesis
3. Producción de artículo científico arbitrado

4U/C
3U/C

Sub-total: 11 U/C
Total obligatorios:
27 U/C
(60% cursos
obligatorios, Art. 80
reglamento de Estudios

de Postgrado)

Seminario de profundización y consolidación

(Opcionales administrados a través de las líneas)
Seminario I

3 U/C

Seminario II

3 y/c

Seminario III

3 u/c

Seminario IV

3U/C
Total 12 U/C

Sub-total: 12 U/C

Otras actividades de investigación

(fortalecimiento de competencias como investigador)
Opcionales:

1. Investigación libre
2. Tutoría en Maestría

3U/C
3U/C

Sub-total: 6U/C

Total opcionales: 18 U/C
(40% cursos electivos,
Art. 80 reglamento de

Estudios de Postgrado)
Total: 45 U/C
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Tabla 2. Secuencia del plan de estudios
SEMESTRE II

SEMESTRE I

1. Epistemología de la Educación.4U/C
2. Problemas contemporáneos de la

2. Métodos de las Ciencias S

4U/C

3. Investigación libre o Tutoría....3U/C
4. Seminario II
Total

14U/C

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

3U/C 1. Seminario IV

1. Seminario III

3U/C

2. Investigación libre o Tutoría

2. Seminario-mixto

anteproyecto

3U/C
Total

11 U/C

4U/C

3. Producción de Artículo Científico
3U/C
Total

3. Seminario-Taller Proyecto
de Tesis
Total

3U/C
4U/C
10U/C

10U/C
SEMESTRE VI

SEMESTRE V

TOTAL: 45 U/C
información se orientará en dos di

ral. Una vez consignado el plan y es

recciones; la primera divulgará el
perfil de cada unidad las líneas, al

tablecidos los acuerdos necesarios,

el doctorando desarrollará su proce

cance, propósitos, logros, investiga

so formativo bajo esta figura.

dores adscritos, fuentes de financia-

miento, entre otros; y la segunda,

El propósito de fondo de una
estrategia de esta naturaleza apunta

difundirá la firma de convenios y

al establecimiento de auténticos

acuerdos con subprogramas y uni
dades de investigación de otras uni
versidades públicas.
El propósito de la adscripción,

procesos de intercambio y coopera
ción que contribuyan a ampliar el

se orienta en lo fundamental a la

definición de un plan de trabajo

que el estudiante desarrollará en esa
dependencia bajo la coordinación y
asesoría de un miembro o más de

esa comunidad. La universidad ga
rantizará la contratación de estos

mundo relacional de los cursantes

doctorales, mediante aprendizajes
colaborativos y cooperativos con

pares de investigadores y con co
munidades epistémicas de diversas
cararterísticas. Igualmente con la
adscripción del participante docto
ral a una unidad de investigación
intra, inter o extra institucional, se

de planta creará condiciones favora
bles para aquellos docentes activos

aspira romper con la endogamia,
que en cierta forma, ha caracteriza
do nuestros subprogramas de post

vinculados al subprograma dorto

grado.

docentes. En caso de ser profesores

530

Encuentro Educacional

Vol. 16(3) Septiembre-Diciembre 2009: 518 - 534
Tabla 3. Actividades Académicas

Actividades académicas realizadas por el

Ponderación

aspirante en los últimos cinco años.

1. Investigaciones financiadas culminadas y
aprobadas.

3 U.C. por cada una hasta
un máximo de 6 U.C.

1.1 Investigaciones culminadas, financiadas y
aprobadas institucionalmente por ente
académico reconocido. Demuestra entrega de
informe final.

2. Difusión de resultados de investigación:
2.1 Artículos científicos publicados en
revistas nacionales e internacionales

3UC cuando aparece como
autor principal hasta
un máximo de 6U.C

arbitradas, acreditadas e indizadas,
publicadas en los últimos cinco años, en el

área de su proyecto de investigación.

2UC cuando aparece como
coautor hasta un máximo

de tres autores. Máximo 4 U.C
3UC hasta un máximo de 6 U.C.

2.2. Libros arbitrados relacionados con el
área de la educación.

Una UC por cada trabajo

2.3. Por trabajos presentados en eventos

hasta un máximo de 3U.C

científicos nacionales e internacionales
3. Formación de recursos humanos de
cuarto nivel.

Una unidad de crédito

3.1 Tutorías de trabajos de grado de maestría.
3.2 Administración de cursos de maestría,
con una duración mínima de 48 horas,

por cada Uabajo hasta

relacionados con su área de investigación.
Avanzar en el establecimiento

de relaciones por esta vía permiti
rá fortalecer en el participante las
competencias para asumir la di

versidad y pluralidad que caracte
riza estos tiempos complejos. Los
intercambios

con

comunidades

un máximo de 3U.C

2 U.C. hasta una máximo
de4U.C

La tesis doctoral
La Tesis Dortoral consiste en

una investigación original que
constituya un aporte significativo y
relevante para la producción de co
nocimiento en el área de educación

epistémicas que investigan situa

y reflejar la formación humanista y

ciones asociadas a la educación
como proceso social, desde dife

científica del candidato doctoral.
La misma debe dar muestra de la

rentes perspectivas, pero guiados
por el mismo interés, fortalecerá el

independencia de criterio, debe ser
realizada bajo la dirección de un

perfil de investigador.

tutor y presentada dentro del lapso
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establecido por el reglamento de es
tudios de postgrado de la LIniversi

•

dad. Una vez concluido este lapso el

estudiante pierde el derecho al títu
lo y sólo puede obtener una cons
tancia de aprobación de los créditos

grado por tres miembros princi
palesy tressuplentes, todos doc
tores e investigadores activos en

cursados.

el área de la tesis dortoral.

La Tesis Dortoral se concibe

como el último de los requisitos par

ciales para optar al Grado de Doctor
en Educación que otorgará la Uni
versidad a todos aquellos participan

tes que hayan cumplido con los re
querimientos
académicos-legales
que exige el programa. Dentro de la
concepción de este diseño curricular
se ha previsto que la Tesis Dortoral
constituya el eje central que sirva de
referenda para la organizadón,
orientadón y dirección del plan aca
démico del participante. En conse
cuencia, su planificación y desarro
llo debe iniciarse, una vez que el as

pirante haya sido admitido.

El Comité académico propon

drá el jurado, para su aproba
ción por el Consejo Técnico
Dortoral. El jurado estará inte

• El tutor forma parte del jurado
y lo presidirá.
• El jurado dispone de un mes
para la lectura del trabajo.
•

La escala a utilizar es: Insufi

ciente, Aprobado, Mención Ho
norífica y recomendación pu
blicación.

• La defensa será en acto público
con duración mínima de una

hora y máximo de hora y media.
•

La tesis deberá ser defendida en

un examen público y solemne
conforme a lo establecido en el

reglamento de estudios de post
grado de la universidad.

El tema de la Tesis Dortoral será

propuesto por el participante dentro
las unidades de investigación de la
universidad o de otras instituciones
reladonadas con el área de interés.

Por lo tanto, la admisión al doctora

do supone la aceptación para partidpar como estudiante graduado en
una unidad de investigación, bajo la
dirección de un docente investiga
dor, quien actuará como tutor.
•
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Algunas reflexiones finales
El análisis de los Programas
Doctorales en Educación supone

pensar, de forma crítica y reflexiva,
la emergencia de las nuevas claves
teóricas que asumen la controversia
paradigmática en relación con la in

vestigación y el currículo. Éstas po
nen en cuestionamiento las viejas
estructuras mentales e impulsan

El estudiante debe consignar

una necesaria reforma curricular

cuatro ejemplares de la tesis
con respaldo en un CD para los
registros en la Coordinación

con la participación activa de estu
tores del contexto externo. Por tan

del subprograma.

to consideramos:

diantes, docentes, autoridades y au
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l. Asumir de manera conveniente
la flexibilidad curricular de ma
nera de adecuar los diseños ac
tuales a las nuevas tendencias

• Sistematizar la evaluación del

desempeño de todos los com
ponentes del programa docto
ral. Superar la noción dásica de

que en materia curricular se plan

evaluación centrada en produc

tean a las instituciones de educa

ción superior. De esta manera, se
daría respuesta a la inclusión de

tividad y rendimiento.

• Incorporar estrategias que per
mitan evaluar la pertinencia so

una creciente demanda de aspi

cial e institucional de proyec
tos, líneas, programas de semi

rantes a continuar estudios del
nivel doctoral.

2. Garantizar que los docentes que
administran los cursos y coordi
nan las líneas de investigación
exhiban el perfil del investigador
activo, con el fin de lograr resul
tados altamente pertinentes y ac
tualizados.

3. Asumir las tensiones y dilemas
presentes en cuanto a la produc
ción de conocimiento en educa

ción. Se sugiere reflexionar acer

ca de los tipos de investigación
que se realizan en los doctorados
en educación.

4. Considerar el mapa emergente
de intereses investigativos, lo
cual deviene en una necesaria

politización conciente de la in

vestigación que se realiza en los
doctorados en educación. Esto

con el propósito de generar un
diálogo de saberes pertinentes.
Redes de soluciones

• Repolitizar de manera concien-

te la investigación que se realiza
en el doctorado por docentes y
estudiantes.

narios, eventos, publicaciones,
otros.

•

Fortalecer las líneas de investi

gación en los planos ontológico, epistemológico y metodoló
gico. Evaluar las tendencias investigativas de las tesis.

• Formular y ejecutar una política
adecuada de comunicación con
las diversas comunidades.

• Reconceptualización de la prác
tica profesional como un esce
nario permanente de media

ción reflexiva y compartida.
Programas de pasantías orien
tadas en los ámbitos nacionales
e internacionales.

• Impulsar el proyecto editorial
del doctorado, atendiendo a las
peculiaridades institucionales.

• Impulsar la cultura de la rendi

ción de cuentas por parte de los
docentes adscritos al programa.
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