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RESULTADOS DE APRENDIZAJES DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
La construcción de los resultados de aprendizajes fue construida teniendo en cuenta la
Taxonomía de Bloom la cual ofrece una estructura que ejemplifica distintos niveles de
complejidad de los resultados de aprendizaje y una lista de verbos de acción que ayudan
a la hora de identificar resultados del aprendizaje.
A partir de esta taxonomía el programa de doctorado en ciencias de la educación llegó a
establecer los resultados de aprendizaje después de establecer el relacionamiento los
campos de formación como está estructurado el plan curricular y las competencias a
desarrollar en el programa, los objetivos del programa, los propósitos de formación del
futuro profesional y el perfil de egreso.
Relación campos de formación y competencias a desarrollar:
La Universidad Tecnológica del Chocó, para la formación de todos sus profesionales ha
definido cuatro campos de formación que están estrechamente relacionados con los
objetivos del programa, las competencias a desarrollar, los propósitos de formación, el
perfil de egreso y los resultados de aprendizajes del futuro profesional, a saber:
Competencias a desarrollar por el programa
El programa de Doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Tecnológica del
Chocó, concibe la competencia más allá de lo académico y lo operacional, entendiéndola
como la capacidad de regulación básica que desarrolla cada persona para adaptar y
modificar todo aquello que tiene que ver con su propio aprendizaje y que le permite tomar
decisiones y posturas frente a su realidad como ser humano (Arias, 2008).
Las competencias que se pretende desarrollar en los estudiantes del programa de
Doctorado en ciencias de la educación se agrupan en las siguientes categorías que están
en estrecha relación con los cuatro campos de formación que la Universidad ha
establecido para la formación de los futuros profesionales.
●
●
●
●

Saber Ser: Dimensión Humana – Campo socio-humanístico
Saber Aprender: Homo academicus - Campo básico general
Saber hacer: Especifico profesional - Campo específico
Hacer Saber: Dimensión Investigativa - Campo investigativo

Código: F-COPM-11
Versión: 01
Fecha: 01-03-16

111

Campo sociohumanístico: EL SABER –SER: busca la formación de la persona que se
dedica a la profesión de Contaduría Pública con un alto sentido de formación humana:
Capacidad de utilizar conocimientos pedagógicos que permitan crear ambientes para la
formación integral, el aprendizaje y la evaluación de los estudiantes”. Forman parte de
este componente.
Campo básico: EL SABER - SABER: donde se desarrollan habilidades para el análisis
y la interpretación del conocimiento desde las diversas disciplinas:
Capacidad para el manejo de la lectoescritura, la argumentación, la investigación, el
manejo de una lengua extranjera o una segunda lengua, capacidades matemáticas y de
razonamiento cuantitativo, formación en ciudadanía y uso pedagógico de las TIC”.
Campo específico: EL SABER HACER; orientado hacia la reflexión sobre la
administración, control y proyección de las empresas de cualquier sector dentro de un
marco de calidad y sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica:
Capacidad para aprehender y apropiar el contenido y conoce cómo las personas
aprenden los contenidos disciplinares descubriendo donde se encuentran las mayores
dificultades para lograrlo.
Campo investigativo, HACER-SABER, que propone la formación del participante en
cuanto a la producción de conocimiento desde su ejercicio como contador público, la
participación en grupos de investigación y la publicación de artículos relacionados
integralmente con la profesión contable:
Consolida un dominio de los saberes y conocimientos de los fundamentos conceptuales
y disciplinares de la Educación Infantil.

Código: F-COPM-11
Versión: 01
Fecha: 01-03-16

111

Relación de los Objetivos del programa con los Propósitos de Formación.
Relación.
Objetivo del programa. Propósitos de
Formación del
Programa doctorado en
ciencias de la
educación
Formar investigadores - Formación holística de
a. Contribuir a la pensadores críticos en los investigadores en el
formación
de escenarios
de campo de la educación.
investigadores en incertidumbre
socioCiencias de la cultural,
desde
una
Educación con alto comprensión
de
nivel académico, diversidad
natural
y
que movilicen y cultural de cara a los
produzcan
retos
del
mundo
conocimiento
contemporáneo a través
pertinente
para de procesos académicos
interactuar
con e
investigativos
grupos sociales de dialogados
cara
a
las interdisciplinarmente en
exigencias
contextos situados, que
socioculturales
incluyan la ciencia, la
que demandan los tecnología, la innovación,
tiempos actuales los saberes populares y
de contingencia.
ancestrales
en
el
desempeño académico
b. Conformar
y
cotidiano,
para
así
participar
de
contribuir
a
la
manera activa en
transformación de la
redes, grupos y
educación.
comunidades
académicas
del
orden
local,
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nacional
e
internacional que
en el momento
están impactando
políticas,
programas,
proyectos
educativos y de
desarrollo social
en los diferentes
ámbitos
socioculturales.
c.

Desplegar
espacios
de
reflexión crítica en
Educación
y
diversidad desde
el
pensamiento
científico,
que
permita promover
escenarios para el
desarrollo de los
grupos sociales y
de la educación en
general.

d.

Elaborar
teorías
en
y
con
comunidades de
base
con
los
prismas de las
Ciencias de la
Educación.
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Perfil de Egreso
Los egresados del Doctorado en Ciencias de la Educación poseerán las siguientes
competencias, las cuales serán demostradas a través de sus desempeños y campos de
actuación, desde su respectiva relación con los resultados de aprendizaje.
Tendrá el siguiente perfil:
a.

Investiga los procesos educativos y formativos que comprometen la cultura, la
identidad, la autonomía, la territorialidad, la autodeterminación o etnodesarrollo,
no sólo en el campo institucional sino en escenarios sociales, culturales, políticos
y económicos.

b.

Produce conocimiento que permita dar cuenta de los procesos educativos que
comprometen los Desarrollos humanos y sociales que implican la educación,
propiciando con ello la construcción y constitución de teorías emergentes.

c.

Participa activamente de grupos, redes, comunidades y diferentes conglomerados
académicos y científicos que generan conocimiento científico, teorías emergentes
y ciencia en torno a la educación.

De acuerdo a los relacionamientos establecidos nacen los resultados de aprendizaje que
deben alcanzar los futuros profesionales.
Resultados de Aprendizaje.

a.

Conoce el campo de conocimiento en el que investiga (Ciencias de la Educación)
y formula problemas de investigación innovadores para el desarrollo de este.

b.

Comunica resultados de investigación con la comunidad académica local e
internacional relacionados con actores, escenarios y prácticas educativas en
contextos de educación.
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c.

Identifica productos intelectuales derivados del ejercicio tesístico para la
apropiación social del conocimiento en el área de formación.

Correspondencia entre los Resultados de Aprendizaje y el Perfil de Egreso
La correspondencia tiene sus cimientos en el propósito de formación del doctorado en
ciencias de la educación, ya que éste es la promesa que se hace desde el programa a la
comunidad. Existen unas condiciones mínimas de entrada para los estudiantes, que se
relacionan con el perfil de egreso, en la que los procesos pedagógicos de formación
como: talleres, laboratorios, seminarios, asesorías, tutorías, discusión en grupos,
prácticas dirigidas, los tutoriales y grupos de estudio-comunidades de aprendizaje en la
que el actor principal es el estudiante, coadyuva al relacionamiento con los resultados de
aprendizaje. A continuación, se presenta la siguiente tabla.
Tabla 5. Relación Perfil de egreso y Resultados de Aprendizaje.
PERFIL DEL EGRESADO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Investiga los procesos educativos y formativos que
comprometen la cultura, la identidad, la autonomía, la
territorialidad, la autodeterminación o etnodesarrollo, no
sólo en el campo institucional sino en escenarios sociales,
culturales, políticos y económicos.

Conoce el campo de conocimiento en el que
investiga (Ciencias de la Educación) y formula
problemas de investigación innovadores para el
desarrollo de este.

Produce conocimiento que permita dar cuenta de los
procesos educativos que comprometen los Desarrollos
humanos y sociales que implican la educación,
propiciando con ello la construcción y constitución de
teorías emergentes.

Comunica resultados de investigación con la
comunidad académica local e internacional
relacionados con actores, escenarios y prácticas
educativas en contextos de educación.

Participa activamente de grupos, redes, comunidades y
diferentes conglomerados académicos y científicos que
generan conocimiento científico, teorías emergentes y
ciencia en torno a la educación y a la diversidad.
Fuente: Elaboración propia

Identifica productos intelectuales derivados del
ejercicio tesístico para la apropiación social del
conocimiento en el área de formación.

