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Denominación
Análisis de la Correspondencia entre la Denominación y los Aspectos Curriculares
El doctorado en Ciencias de la Educación, Que otorga el título de Doctor en Educación, tiene
su fuerza de desarrollo en la investigación a través de áreas como la cultura, la identidad, la
territorialidad, la autonomía, la autodeterminación y el autodesarrollo entre otras de interés
particular.
El contenido curricular se aborda desde los siguientes componentes: Educación, Escenarios
y Contextos, Actores y Políticas. Dialogados interdisciplinariamente a través de los
diferentes escenarios de investigación que propone el doctorado tales como: seminarios,
encuentro de línea de investigación, asesoría de tesis, grupos de estudio-comunidades
de aprendizaje, todo lo anterior desde contextos situados educativos, que incluyen la ciencia,
la tecnología, la innovación, los saberes populares y ancestrales en el desempeño académico
cotidiano de los estudiantes, doctorandos y maestros doctores. A continuación, se presenta la
relación entre componentes y su descripción general.

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.
A continuación, se presenta la configuración de cada componente:
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.
a.

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.
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b.

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.

c.

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.

d.

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).

Correspondencia entre la denominación y el 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.
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.

Correspondencia entre los Resultados de Aprendizaje y el Perfil de Egreso
La correspondencia tiene sus cimientos en el propósito de formación del doctorado, ya que
éste es la promesa que se hace desde el programa. Existen unas condiciones mínimas de
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entrada para los estudiantes, que se relacionan con el perfil de egreso, en la que los procesos
pedagógicos de formación como: seminarios, encuentro de líneas de investigación, asesorías
de tesis 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 1. 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.

Relación que se ambienta en la siguiente ilustración:
Ilustración 1. Relaciones de correspondencia entre el perfil de egreso y los resultados de aprendizaje.
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