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PROPÓSITOS GENERALES DEL PROGRAMA   

Generales: 

 Ofrecer un programa doctoral en investigación e intervención en educación 

para formar investigadores y profesionales, con enfoque regional, 

comprometidos con la investigación, la práctica docente y la realización de 

aportes significativos al conocimiento y con la solución de problemas 

nacionales. 

 Ofrecer a los egresados de maestría, principalmente en la región Centro-sur 

del país, la posibilidad de continuar con su formación en un programa de 

doctorado en investigación e intervención en educación, avalado por 

instituciones públicas de prestigio y fortaleza académica reconocida.  

Específicos: 

 Impulsar y fortalecer las capacidades individuales e institucionales de 

articulación entre la investigación y la intervención educativas. 

 Fomentar la investigación e intervención en educación con la activa 

participación de docentes en ejercicio. 

 Propiciar la formación de cuerpos colegiados y de redes de interés en el 

campo de la educación, convocados por valores académicos y de 

corresponsabilidad social. 

PERFIL DE EGRESO  

El programa del doctorado en Investigación e intervención educativa permitirá a 

los egresados obtener: 



 Una sólida preparación teórica y metodológica en área de la investigación 

educativa. Específicamente en alguno de los dos campos: 1) el de estudios 

sociales, políticos e históricos, y 2) El campo de cultura, ética, conocimiento 

y aprendizaje. Esto implica que sean capaces de: 

a) Identificar y plantear preguntas significativas de investigación, teniendo 

en cuenta una perspectiva regional 

b) Elegir y manejar enfoques teóricos metodológicos de acuerdo a las 

preguntas y objetos de investigación, con una perspectiva 

interdisciplinaria 

c) Construir e implementar técnicas e instrumentos para registrar la 

información empírica 

d) Interpretar los datos empíricos de acuerdo a los enfoques teórico 

metodológicos elegidos 

e)  Producir conocimiento científico sobre el fenómeno educativo, 

concebido como un fenómeno social 

Los egresados que opten por la orientación formativa de investigación e 

intervención educativa serán capaces de aplicar las habilidades de 

investigación y los enfoques teóricos adquiridos en la creación de: 

a)  Diagnósticos de las instituciones o ámbitos en los que se realizará la 

intervención educativa 

b) Diseños e implementación de propuestas de intervención educativa 

coherentes con los diagnósticos realizados 

c)  Una Actitud estética que permita valorar las aportaciones de los 

lenguajes artísticos a los procesos educativos. 



d)  Acciones tendientes a modificar las situaciones que interfieren en el 

desarrollo de los individuos, grupos o comunidades, dentro y fuera del 

ámbito escolar.  

e)  Una actitud ética y política que posibilite criticar y transformar las 

prácticas, las instituciones y los sujetos educativos. 

f) Disposición al trabajo colegiado que dé lugar a redes de cooperación 

entre profesionales de la educación, que rompa con el aislamiento 

profesional que predomina en el sistema educativo.  

MAPA CURRICULAR 
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Mapa Curricular General. Actividades, horas y créditos 

Semestres ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS 

 

1er 

Semestre 

Seminario de Teoría 

Región, cultura y 

Educación 

 

Seminario de 

Epistemología 

Génesis y evolución del 

campo  

de la investigación 

 y de la intervención 

educativa 

Seminario de 

Investigación 

Estrategias 

metodológicas de 

investigación e 

intervención 

Taller 

Desarrollo del pensamiento 

crítico y habilidades de 

comunicación y  de 

argumentación 

Evento de Integración 

Presentación de las líneas 

de investigación de los 

profesores. 

Conferencias de temas 

selectos  

 

Horas: 3 x semana         

Total  48 semestrales 

Horas: 3 x semana         

Total  48 semestrales 

Horas: 1.30  x semana         

Total    24 semestrales 

Horas: 1.30 x semana       

Total  24  semestrales 

 

Créditos: 6 Créditos: 6 Créditos: 2 Créditos: 2 Créditos:0 

 Seminario de enfoques  

teóricos 

Seminario de estrategias 

metodológicas 

Seminario de 

investigación 

(Por líneas) 

Coloquios de  Integración 

 

Conferencias de temas 

selectos 

Cursos y talleres 

optativos 

2do 

semestre 

Teoría I Estrategias metodológicas I Seminario de 

investigación I 

I Coloquio  Conferencias  1er 

Coloquio  

 

 

- tres asignaturas 

optativas 

 

-2 Horas: 

20 x asignatura 

ó 

60 en total 

 

-Créditos:12 

 

 

 

Horas: 3 x semana 

Total:  48 semestrales 

Horas: 3 x semana 

Total:  48 semestrales 

Horas: 3 x semana 

Total:  2 semestrales 

Horas: 5hs x día. 2 días x 

semestre  

Total: 10 horas semestrales  

 

Créditos: 6 Créditos 6 Créditos 6 Créditos:  0 Créditos:0 

3er 

semestre 

Teoría II Estrategias metodológicas 

II 

Seminario de 

investigación II 

II Coloquio  Conferencias  2do  

Coloquio 

Horas: 3 x semana 

Total:  48 semestrales 

Horas: 3 x semana 

Total:  48 semestrales 

Horas: 3 x semana 

Total:  48 semestrales 

Horas: 5hs x día. 2 días x 

semestre  

Total: 10 horas semestrales 

 

Créditos 6 Créditos 6 Créditos 6 Créditos: 0 Créditos: 0 

 

4to 

semestre 

Teoría III Estrategias metodológicas 

III 

Seminario de 

investigación III 

III Coloquio  Conferencias 3er  

Coloquio 

Horas: 3 x semana 

Total:  48 semestrales 

Horas: 3 x semana 

Total:  48 semestrales 

Horas: 3 x semana 

Total:  48 semestrales 

Horas: 5hs x día. 2 días x 

semestre  

Total: 10 horas semestrales 

 



Semestres ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS 

Créditos 6 Créditos 6 Créditos 6 Créditos:0 Créditos: 0 

5to 

semestre 

  Seminario de 

investigación IV 

IV Coloquio  Conferencia de temas 

selectos  

Horas: 3.30 quincenales  

Total: 28  semestrales 

Horas: 5hs x día. 2 días x 

semestre  

Total: 10 horas semestrales 

Horas: 1.30 quincenales 

2.60 

Total: 10.4  semestrales 

Créditos 2 Créditos:0 Créditos:0 

6to 

semestre 

Seminario de 

investigación V 

V Coloquio  Conferencia de temas 

selectos 

Horas: : 3.30 quincenales 

Total: 28 semestrales 

Horas: 5hs x día. 2 días x 

semestre  

Total: 10 horas semestrales 

Horas: 1.30 quincenales 

Total: 12 semestrales 

Créditos  2 Créditos:0 Créditos:0 

7mo 

semestre 

Seminario de 

investigación VI 

   

Horas:  3.30 quincenales 

Total: 28  semestrales 

Créditos 2 

8vo 

semestre 

Seminario de 

investigación VII 

Horas:  3.30 quincenales 

Total: 28 semestrales 

Créditos2 

Total de 

horas 

192horas 192 horas 280 horas 50 horas  60 horas 

Créditos 24 24 28 2 0 12 

 El Programa requiere 774 de horas de trabajo escolarizado, con un total de  90 créditos más los  25 créditos de la tesis. EL total de créditos es 115. (cfr. UPN. 

Reglamento de Posgrado.1998) 

 
 
 
  



 
Mapa Curricular del Campo de Formación: Cultura, Ética y Conocimiento.  

 
 

Semestres 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS 

Seminario de enfoques  
Teóricos 

Seminario de estrategias 
metodológicas 

Seminario  de investigación 
(Por líneas) 

Coloquios  
de  Integración 

Conferencias de temas selectos Cursos y talleres 
optativos 

2do 
semestre 

Teoría I 
Educación y Construcción 
Sociocultural del Conocimiento 

 

Estrategias metodológicas I 
Pensamiento estadístico 
 

Seminario de investigación I 
Elaboración del Proyecto de Tesis: 
Delimitación temática  y estado de la 
cuestión 

I Coloquio de 
Integración 

Conferencias de Inauguración y de 
cierre del I Coloquio de Integración 

 
 

Tres asignaturas 
optativas 

 
 
 

3er 
semestre 

Teoría II 
Ética, Formación y Prácticas de 
Libertad 

 

Estrategias metodológicas II 
Metodología de la Investigación 

Cualitativa 

 

Seminario de investigación II 
Elaboración del Proyecto de Tesis: 
Planteamiento del problema y Diseño 
de la estrategia metodológica 

II Coloquio de 
Integración 

Conferencias de Inauguración y 
de cierre del  II Coloquio de 
Integración 

4to 
semestre 

Teoría III 
Aprendizaje, Enseñanza y 
Subjetividad 

 

Estrategias metodológicas III 
Construcción de las fuentes: 
grupos focales y dramatización 

Seminario de investigación III 
Inicio del trabajo de campo: evaluación 
de la situación 

III Coloquio de 
Integración 

Conferencias de Inauguración y 
de cierre del  III Coloquio de 
Integración 

5to 
semestre 

  Seminario de investigación IV 
Diseño de la estrategia de intervención 

IV Coloquio de 
Integración 

Conferencias de Temas Selectos 

6to 
semestre 

Seminario de investigación V 
Desarrollo de la estrategia de 
intervención 

V Coloquio de 
Integración 

Conferencias de Temas Selectos 

7mo 
semestre 

Seminario de investigación VI 
Evaluación de la experiencia 

   

8vo 
semestre 

Seminario de investigación VII 
Redacción de la tesis 

TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa Curricular del Campo de Formación en Estudios Sociales, Políticos e Históricos. 
 

Semestres 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS: 

Seminario de enfoques  
teóricos 

Seminario de estrategias 
metodológicas 

Seminario de investigación 
(Por líneas) 

Coloquios  
de  Integración 

Conferencias de temas 
selectos 

Cursos y talleres 
optativos 

2do 
semestre 

Teoría  Social y Educación  I Estrategias metodológicas 
I  
Pensamiento estadístico 
 
 

Seminario de investigación I 
Delimitación temática  y estado 
de la cuestión 

I Coloquio de Integración Conferencias de 
Inauguración y de cierre del  I 
Coloquio de Integración 

 
 

 
 

Tres asignaturas 
optativas 

 
 
 

3er 
semestre 

Teoría Social y Educación II Estrategias metodológicas 

II 

 Metodología de la 
Investigación Cualitativa 

Seminario de investigación II 
Planteamiento del problema y 
diseño de la estrategia 
metodológica 

II Coloquio de Integración Conferencias de 
Inauguración y de cierre del  
II Coloquio de Integración 

4to 
semestre 

Política y Educación Estrategias metodológicas 
III 
 Construcción de las fuentes: 
grupos focales y 
dramatización 

Seminario de investigación III 
Trabajo de campo 

III Coloquio de Integración Conferencias de 
Inauguración y de cierre del  
III Coloquio de Integración 

5to 
semestre 

  Seminario de investigación VI 
Trabajo de campo 

IV Coloquio de Integración Conferencias de Temas 
Selectos 

6to 
semestre 

Seminario de investigación V 
Sistematización-análisis e 
interpretación  

V Coloquio de Integración Conferencias de Temas 
Selectos 

7mo 
semestre 

Seminario de investigación VI 
Sistematización-análisis e 
interpretación 

   

8vo 
semestre 

Seminario de investigación VII 
Redacción de la tesis 

TITULACIÓN 

  

 

 



 


