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 Organización de las Actividades Académicas 

 

 

Contenidos curriculares que evidencien la intencionalidad organizacional y que 

expresen las labores formativas, académicas y docentes. 

Presenta tres componentes: Educación, Escenarios y Contextos, Actores y Políticas y 

créditos electivos. Los restantes 50 créditos se dedican a la investigación. 

a. El Componente de Educación: con 11 créditos. Se organiza desde las reflexiones 

en torno a: Filosofías de la educación, Conocimiento propio, Pensamiento 

latinoamericano, tensiones entre filosofías, Pensamiento propio – pedagogía 

liberadora, Currículo diverso e incluyente, Neuroeducación y neurodesarrollo, 

Autonomía educativa, Etnoeducación, Etnodesarrollo, Etnodidáctica. 

b. El Componente de Escenarios y Contextos: con 11 créditos. Se organiza desde las 

reflexiones: Identidad cultural –construcción de identidades, Historia y prospectiva 

del desarrollo regional, Pensamiento situado, Cosmovisiones de los pueblos 

indígenas, afros y mestizos, territorialidad y sustentabilidad territorial, Pensamiento 

ambiental y contexto, Arquitectura humana y ciudades emergentes, Relaciones 

emergentes TES (Territorio - Espacio – Sociedad), Modos de experiencia de habitar 

el territorio, Dinámicas territoriales, equidad y desigualdades socio-espaciales. 

c. El Componente de Actores y Políticas: con 11 créditos. Se organiza desde las 

reflexiones de: Inclusión e interseccionalidad, Subjetividad y política, lenguajes del 

poder, Desarrollo humano y nuevos humanismos, Contextos sociopolíticos, 

Relaciones económicas regionales, nacionales e internacionales, Actores étnicos y 

territoriales en la educación. 

d. Créditos Electivos: con 7 créditos. Son de libre configuración. Se pueden 

desarrollar en universidades que tengan convenio vigente con la UTCH, para asistir 

a seminarios en el mismo nivel de formación y con afinidad al objeto de estudio del 

doctorado o de la tesis. 

e. Dedicación a la Investigación: 50 créditos. Se organizan a partir de los seminarios 

específicos en epistemología y metodología de la investigación, encuentros en línea 

de investigación, grupos de estudio-comunidades de aprendizaje, asesorías de tesis, 

pasantía y producción intelectual (artículo). 



 

 

                             

 

 

Código: F-COPM-12 

Versión: 01 

Fecha: 01-03-16 

 

La periodicidad del doctorado es anual.  Los encuentros académicos de los dos primeros 

años se desarrollan cada dos meses (4 encuentros anuales), que se comprenden entre los 

seminarios y encuentros de investigación (primer año 28C, segundo año 28C), y las 

concentraciones son, mínimo, de 5 días. Los doctorandos previamente (dos meses), reciben 

las lecturas enviadas por el programa que se socializan y conversan en el encuentro, 

siempre en dirección a la tesis doctoral. El tercer año (22C) y cuarto año (12C), tienen 

como mínimo dos encuentros, puesto que allí se consideran: candidatura, pasantía y 

sustentación final.  

El resto del tiempo es la relación del director de tesis y desarrollo escritural del ejercicio 

investigativo del doctorando. Si bien el primer y segundo año tienen la mayor carga de 

créditos, se deja como opcional el poder realizar la tesis en un momento determinado según 

su ritmo de producción intelectual. Los estudiantes tienen un semestre adicional para 

titularse.  Quienes por las razones que sean, no logran titularse en este periodo de tiempo, 

deben matricular académica y administrativamente un año convencional. 

 Los componentes que estructuran el micro currículo, macro currículo o lo que 

haga sus veces, de acuerdo con las políticas institucionales.  

 

A continuación, se presenta el plan de estudios por año, con su respectiva descripción 

general, para mayor orientación se remite a las Guías Programáticas del Doctorado en 

Ciencias de la Educación: 

Componentes en Asignaturas articuladoras. 

COMPONENTE 
Año 2 Crédito

s 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

COMPONENTE Asignaturas articuladoras* 

Educación Pensamiento propio 4 

Se reconoce cómo se construye conocimiento 

a partir de la educación propia pensada desde 

y para los territorios afro-indígenas, puesto 

que posibilita orientar los planes de vida y 

reconocer lo propio – características 

culturales, necesidades particulares y el 

contexto. 

 Asignatura que desarrolla una temática por 

encuentro: 1. Pensamiento Propio-Pedagogía 

liberadora, 2. Currículos diversos e 

incluyentes. 3. Neuroeducación y desarrollo. 

4. Socioconstructivismo. 

Escenarios y 

contextos 
Territorialidad 4 

Se desarrolla análisis innovadores sustentados 

en perspectivas interdisciplinarias que 

abordan los fenómenos territoriales en su 

complejidad social y espacial. 

 Asignatura que desarrolla una temática por 
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encuentro: 1. Territorialidad y 

Sustentabilidad territorial. 2. Historia y 

prospectiva del desarrollo regional, 3. 

Pensamiento ambiental y contexto, 4. 

Arquitectura humana y ciudades emergentes. 

Actores y políticas Contextos sociopolíticos 4 

Comprender los marcos legales que regulan 

la educación en los tres niveles de 

complejidad (local, nacional, internacional) y 

cómo hacer política regional. 

 Asignatura que desarrolla una temática por 

encuentro: 1. Contextos sociopolíticos, 2. 

Relaciones económicas regionales, nacionales 

e internacionales, 3. Política educativa 

regional, nacional e internacional. 4. Actores 

étnicos y territoriales en la educación. 

Investigación 

Tesis II 

13 

Asignatura que desarrolla una temática por 

encuentro: 1. Revisión de avance de tesis 

(formulación). 2. Socialización entre pares. 3. 

Parámetros de redacción y estilo. 4. 

Construcción y entrega del proyecto de Tesis 

para candidatura. Acompañamiento del 

director.  

 Propone pares evaluadores del proyecto de 

candidatura 

Taller de Línea 
Cohesión conceptual y metodológica. (4 

encuentros anuales) 

Optativa   3 

De libre configuración, se realiza en una 

universidad que tengan doctorado en el área 

de formación de conveniencia de la tesis y 

que se cuente con convenio interinstitucional 

vigente. 

TOTAL CRÉDITOS 28 

COMPONENTE 
Año 3 Crédit

os 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

COMPONENTE Asignaturas articuladoras* 

Educación Autonomía educativa 3 

El avance comprensivo desde la asignatura, 

permite dilucidar conceptos como la 

etnodidáctica, el etnodesarrollo, la 

etnociencia, los planes de vida de las 

comunidades y su vinculación con el 

currículo de las Instituciones Educativas y en 

las prácticas de aula, para movilizar 

innovaciones en la educación. 

 Asignatura que desarrolla una temática por 

encuentro: 1. Autonomía educativa. 2. 

Etnoeducación, 3. Etnodesarrollo, 4 

Etnodidáctica. 

Escenarios y 

contextos 

Territorio, Espacio y 

Sociedad 
3 

Se estudia cómo este relacionamiento imbrica 

dimensiones económicas, concepciones de 

desarrollo, conocimientos y modos de habitar 

específicos. 



 

 

                             

 

 

Código: F-COPM-12 

Versión: 01 

Fecha: 01-03-16 

 

 Asignatura que desarrolla una temática por 

encuentro: 1-2. Relaciones emergentes TES 

(Territorio – Espacio – Sociedad. 3. Modos y 

Experiencia de habitar el territorio. 4. 

Dinámicas territoriales, equidad y 

desigualdades socio–espaciales 

Actores y políticas Historicidad 3 

Se pretende comprender cómo afectan el 

contexto histórico cultural y disciplinar en la 

educación, además identificar la incidencia de 

esos contextos en la comprensión de la 

realidad, representada en la construcción de la 

noción de modernidad a lo largo del tiempo 

 Asignatura que desarrolla una temática por 

encuentro: 1. Conciencia y pensamiento 

histórico. 2. Culturas populares, 3. 

Etnopolítica, 4.  Tensión entre modernidad y 

posmodernidad. 

Investigación 

Tesis III 4 

Asignatura que desarrolla una temática por 

encuentro. 1. Entrada a campo. 2. Diseño, 

validación y aplicación de Instrumentos de 

recolección de información. 3. Análisis de 

información. 4. Preparación de informe final. 

Candidatura 4 
Presentación de candidatura. Proyecto de 

tesis. 

Pasantía 3 

Estancia investigativa (mínimo un mes) en un 

grupo de investigación en el área de 

formulación de la tesis. Se promueve las 

disertaciones locales, nacionales e 

internacionales en y desde el objeto de 

estudio del doctorado. Este se puede realizar, 

a partir del segundo año. 

 Las condiciones de la candidatura y de la 

pasantía se abordan dentro del reglamento 

para estudiantes de doctorado que la 

universidad tiene estipulado. 

Optativa 
En el área problema de la 

tesis 
2 

De libre configuración, se realiza en una 

universidad que tengan doctorado en el área 

de formación de conveniencia de la tesis y 

que se cuente con convenio interinstitucional 

vigente. 

TOTAL CRÉDITOS 22 

COMPONENTE 
Año 4 Crédito

s 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

COMPONENTE Asignaturas articuladoras* 

Investigación 

Tesis IV 2 

Asignatura que desarrolla una temática en un 

encuentro: 1. Que debe contar una tesis en el 

doctorado de Ciencias de la Educación 

UTCH 

Escritura tesis doctoral 2 

En compañía con el asesor. Se evidencia el 

ejercicio intelectual de producción 

investigativa. 
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Sustentación final 8 

Sustentación: se hace a la presentación de la 

tesis, previa lectura y aprobación por pares 

externos y director de tesis.  

 Presentación de los componentes de la tesis, 

se especifica el vacío teórico, la novedad, 

pertinencia y uso social.  

 Sustentación: se hace a la presentación de la 

tesis, previa lectura y aprobación por pares 

externos y director de tesis. 

TOTAL CRÉDITOS 12 

*Se puede entender por asignatura también el concepto de módulo o seminario. 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 1. Descripción general por asignatura  

COMPONENTE 
Año 1 

 Asignaturas 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE 

ASIGNATURA 

Educación 
Filosofías de la educación   

Conocimiento propio   

Tensiones entre filosofías.   

Escenarios y contextos 

Identidad Cultural- Construcción de 

identidades   

Historia y prospectiva del desarrollo 

regional   

Pensamiento situado   

Actores y políticas 

Inclusión e Interseccionalidad   

Subjetividad y política   

Desarrollo humano y nuevos 

humanismos.   

Investigación 

Tesis 1 

Asignatura que desarrolla una temática 

por encuentro: 1. Construcción de 

antecedentes de investigación, marcos de 

referencia, 2. marcos epistemológicos, 3. 

diseño de investigación. 4. Plan de 

diseño metodológico. 

Optativa 

En el área problema de la tesis 

De libre configuración, se realiza en una 

universidad que tengan doctorado en el 

área de formación de conveniencia de la 

tesis y que se cuente con convenio 

interinstitucional vigente. 

COMPONENTE Año 2 Asignaturas 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 

ASIGNATURA 

Educación 

Pensamiento Propio-Pedagogía 

liberadora.   

Currículos diversos e incluyentes.   

Neuroeducación y desarrollo.   

Escenarios y contextos 
Territorialidad y Sustentabilidad 

territorial.   
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Historia y prospectiva del desarrollo 

regional   

Pensamiento ambiental y contexto.   

Actores y políticas 
Contextos sociopolíticos   

Relaciones económicas regionales, 

nacionales e internacionales.   

Investigación 

Tesis II 

Asignatura que desarrolla una temática 

por encuentro: 1. Revisión de avance de 

tesis (formulación). 2. Socialización 

entre pares. 3. Parámetros de redacción y 

estilo. 4. Construcción y entrega del 

proyecto de Tesis para candidatura. 

Acompañamiento del director.  

 Propone pares evaluadores del proyecto 

de candidatura 

Optativa 

En el área problema de la tesis 

De libre configuración, se realiza en una 

universidad que tengan doctorado en el 

área de formación de conveniencia de la 

tesis y que se cuente con convenio 

interinstitucional vigente. 

COMPONENTE Año 3  Asignaturas 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 

ASIGNATURA 

Educación 

Autonomía educativa.   

Etnoeducación   

Etnodesarrollo   

Escenarios y contextos 

Relaciones emergentes TES 

(Territorio – Espacio – Sociedad.   

Modos y Experiencia de habitar el 

territorio.   

Dinámicas territoriales, equidad y 

desigualdades socio–espaciales   

Investigación 
Tesis III 

Asignatura que desarrolla una temática 

por encuentro. 1. Entrada a campo. 2. 

Diseño, validación y aplicación de 

Instrumentos de recolección de 

información. 3. Análisis de información. 

4. Preparación de informe final. 

Candidatura 

Presentación de candidatura. Proyecto de 

tesis. Demuestra el fundamento y el 

procedimiento de análisis de información 

y la discusión de los resultados obtenidos 

con coherencia y consistencia 

epistemológica, teórica y metodológica. 

Optativa 

En el área problema de la tesis 

De libre configuración, se realiza en una 

universidad que tengan doctorado en el 

área de formación de conveniencia de la 

tesis y que se cuente con convenio 

interinstitucional vigente. 

COMPONENTE Año 4  Asignaturas 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 

ASIGNATURA 
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Investigación 

Tesis IV 

Asignatura que desarrolla una temática 

en un encuentro: 1. Que debe contar una 

tesis en el doctorado de Ciencias de la 

Educación UTCH. 2. Cohesión interna 

de la tesis. 3. Argumentación del vacío 

de conocimiento. 

Escritura tesis doctoral 

En compañía con el asesor. Se evidencia 

el ejercicio intelectual de producción 

investigativa. 

Sustentación final 

Sustentación: se hace la presentación de 

la tesis, previa lectura y aprobación por 

pares externos y director de tesis. 

Argumenta y demuestra cual es la tesis 

desplegada mediante su investigación. 

 Presentación de los componentes de la 

tesis, se especifica el vacío teórico, la 

novedad, pertinencia y uso social.  

 Sustentación: se hace a la presentación 

de la tesis, previa lectura y aprobación 

por pares externos y director de tesis. 

*Se puede entender por asignatura también el concepto de módulo o seminario. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 Describa el plan de estudios del programa expresado en créditos académicos, 

discriminando las horas de trabajo independiente y directo con el profesor. 

El plan de estudio del doctorado está organizado en 90 créditos académicos que permite a 

los estudiantes la flexibilidad propia de este nivel de formación. Con una conversión de 

créditos de 1 – 5, es decir, que, por cada hora de presencialidad, cinco son de trabajo 

independiente. 

La periodicidad del doctorado es anual.  Los encuentros académicos de los dos primeros 

años se desarrollan cada dos meses (4 encuentros anuales), que se comprenden entre los 

seminarios y encuentros de investigación (primer año 28C, segundo año 28C), y las 

concentraciones son, mínimo, de 5 días. Los doctorandos previamente (dos meses), reciben 

las lecturas enviadas por el programa que se socializan y conversan en el encuentro, 

siempre en dirección a la tesis doctoral. El tercer año (22C) y cuarto año (12C), tienen 

como mínimo dos encuentros, puesto que allí se consideran: candidatura, pasantía y 

sustentación final.  

El resto del tiempo es la relación del director de tesis y desarrollo escritural del ejercicio 

investigativo del doctorando.  Si bien el primer y segundo año tienen la mayor carga de 

créditos, se deja como opcional el poder realizar la tesis en un momento determinado según 
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su ritmo de producción intelectual.  Los estudiantes tienen un semestre adicional para 

titularse.  Quienes por las razones que sean, no logran titularse en este periodo de tiempo, 

deben matricular académica y administrativamente un año convencional. 

La investigación se moviliza desde problemas emergentes a nivel teórico y empírico en las 

ciencias de la educación, especialmente, en y desde los componentes: educación, escenarios 

y contextos, y actores y políticas. Estructurado lo anterior, desde los grupos de 

investigación que respaldan el programa doctoral.  

La investigación en el doctorado se orienta a fortalecer y a desarrollar en el estudiante 

competencias que le permitan realizar investigación en sentido estricto para producir 

conocimiento en educación.  El proceso está pensado para 50 créditos, organizados para 

que en el año se tengan 4 encuentros de línea de investigación que giran en torno al 

despliegue de la tesis doctoral y para que en cada encuentro presencial se desarrollen 

seminarios de epistemología y metodología. Para una mejor comprensión se recomienda 

revisar el anexo 1. Guías programáticas. Específicamente lo referido al componente 

Investigación. 

Plan de estudios representado en créditos académicos 

El plan de estudio del doctorado está organizado en 90 créditos académicos que permite a 

los estudiantes la flexibilidad propia de este nivel de formación. Con una conversión de 

créditos de 1 – 5, es decir, que, por cada hora de presencialidad, cinco son de trabajo 

independiente. 

Durante los cuatro años, cada componente se distribuye según número de créditos asignado 

para cumplir con el propósito de formación, de la siguiente manera:  

. Número de créditos por componente. 

COMPONENTES TOTAL CRÉDITOS CRÉDITO DOCTORADO 

Educación 11 

90 

Escenarios y contextos 11 

Actores y políticas 11 

Investigación 50 

Optativa 7 

Fuente: Elaboración propia  

El diseño de las actividades académicas en donde se evidencia la coherencia entre las 

horas de interacción del estudiante con el profesor y las de trabajo independiente, 



 

 

                             

 

 

Código: F-COPM-12 

Versión: 01 

Fecha: 01-03-16 

 

incorporando la descripción de los tiempos, estrategias de acompañamiento y recurso 

previstos.  

 

Se presenta el Plan de estudio, con su respectivo despliegue en créditos académicos, 

representando las horas de trabajo del estudiante de doctorado y dedicación a cada 

actividad que hace parte de la propuesta curricular 

 

Organización de las Horas de trabajo Director -independiente 

ASIGNATURAS 

C
R

É
D

IT
O

S
 

T
O

T
A

L
E

S
 

HORAS DE TRABAJO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

 

 

Educación 

 

 

 

 

11 

N
o

. 

E
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ra
te

g
ia

 

d
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N
o

. 

E
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te

g
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d
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11 

Acompañamiento directo al 

estudiante dentro y fuera del aula 

de clases, exposiciones del 

docente, elaboración de esquemas, 

debates, mesa redonda, asesorías, 

talleres, análisis de casos. 

55 

Desarrollo de guías de 

aprendizaje, realización de 

tareas, elaboración de clases , 

realización de lecturas dirigidas, 

elaboración de lecturas 

analíticas, elaboración de 

ensayos 
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ASIGNATURAS 

C
R

É
D

IT
O

S
 

T
O

T
A

L
E

S
 

HORAS DE TRABAJO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

Escenarios y 

contextos 
11 11 

Acompañamiento directo al 

estudiante dentro y fuera del aula 

de clases, exposiciones del 

docente, elaboración de esquemas, 

debates, mesa redonda, asesorías, 

talleres. Análisis de situaciones 

del contexto. 

55 

Desarrollo de guías de 

aprendizaje, realización de 

tareas, elaboración de clases y 

preparación de exámenes, 

realización de lecturas dirigidas, 

elaboración de lecturas 

analíticas, elaboración de 

ensayos 

Actores y 

políticas 
11 11 

Clases magistral, taller, asesorías, 

análisis de casos y problemas del 

contexto 

55 

Desarrollo de guías de 

aprendizaje, realización de 

tareas, elaboración de clases y 

preparación de exámenes 

Investigación 

50 50 
Trabajo con grupos de 

investigación, taller, asesorías 
250 

avance en el desarrollo de 

actividades de investigación 
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ASIGNATURAS 

C
R

É
D

IT
O

S
 

T
O

T
A

L
E

S
 

HORAS DE TRABAJO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

Optativa 

7 7 

Clases magistrales, taller, 

discusión de grupo y mapas 

conceptuales, desarrollo de 

actividades de profundización en 

temas específicos 

35 
Desarrollo de guías de 

aprendizaje, realización de tareas  

Total 90 90   453   

 

 

 

 


