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LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN



• 2 estancias, 15 días mínimo
• 1 estancia, 30 días mínimo
*Incluye ejecución de predefensa y defensa.
*Periodos de tiempo ajustables a disponibilidad del doctorando.

*Frecuencia
de viajes
por año

Título que se otorga: 

Doctora/Doctor en
Ciencias de la Educación
*Título de Doctor (PhD) válido para el ejercicio de la
docencia, investigación y gestión en educación superior.

Plazas: 20 cupos

• Tiempo completo: 3 años
• Tiempo parcial: 4 años

DuraciónModalidad

PresencialOctubre 2022

Inicio



El Doctorado en Ciencias de la Educación del ICCP y la REP es una 
formación de cuarto nivel que te permitirá crecer profesionalmente, 
obtener mejores oportunidades tanto laborales como salariales y 
transformar el aprendizaje de tus alumnos en el aula.
 
Obtendrás una sólida preparación teórico-metodológica y 
científico-investigativa, en función de la solución de problemas de la 
teoría, la práctica pedagógica y la transformación permanente de la 
educación, partiendo del trabajo individual, grupal y la interacción 
entre doctorandos, profesores, tutores e investigadores.

Estudiar el doctorado cambiará tu perspectiva profesional y 
fortalecerá tu competencia investigativa lo que te permitirá alcanzar 
metas académicas y aportar a la creación de nuevos conocimientos.  



OBJETIVOS
     ESPECÍFICOS

Sistematizar la plataforma teórico conceptual para la aprehensión 
de los objetos de estudio inherentes a la esfera educacional en 
correspondencia con las particularidades del contexto educativo 
que se investigue. 

Dominar la metodología de la investigación educacional, que 
conduzca a la producción científica de aportes de significación en el 
campo teórico y práctico orientadas a la solución de problemas de 
la práctica y el perfeccionamiento de la educación.

Demostrar el desarrollo de habilidades infotecnológicas para la 
indagación documental y bibliográfica, la sistematización y 
socialización de los resultados de la investigación educativa.

Mostrar dominio y uso adecuado de la literatura científica 
actualizada en la temática de investigación y demostrar sus 
posibilidades de análisis crítico y científico, asumiendo criterios y 
posiciones propias. 

Comunicar los resultados alcanzados en el proceso de 
investigación científica mediante la elaboración de materiales para 
publicar en revistas especializadas, ponencias a presentar en 
eventos y la escritura, exposición oral y defensa en acto público de 
una tesis en opción al Grado Científico.

Revelar en su actuación como investigador, una actitud acorde con 
la ética de la actividad científica en el campo de las Ciencias de la 
Educación.



1. Concepciones teóricas de las Ciencias
de la Educación.

2. Problemáticas y desafíos de los sistemas
educativos.

3. La evaluación en educación.

4. La formación continua de los agentes
educativos.

• Formación investigativa.

• Formación teórico-metodológica.

• Preparación para la redacción de la
tesis, predefensa y defensa.

Componentes:

ORGANIZACIÓN
     DEL PROGRAMA

LÍNEAS DE
     INVESTIGACIÓN 



El sistema de evaluación asumirá como 
criterios principales los avances logrados por 
los doctorandos, expresados en la calidad de 
los resultados obtenidos y en los plazos, así 
como por la participación activa en las 
actividades de debate y trabajo en grupo. 

SISTEMA DE
     EVALUACIÓN



PERFIL DEL
     GRADUADO

Una vez cursado este programa, el graduado 
será capaz de:

•  Ejercer una labor pedagógica, didáctica e 
investigativa que dé respuesta a los retos, 
necesidades y aspiraciones del contexto 
nacional e internacional. 

• Comprender toda la complejidad del proceso 
educativo y, por consiguiente, obtener un mayor 
compromiso con el mejoramiento de la calidad 
de su labor profesional e investigativa.

• Desarrollar un análisis crítico de la educación 
actual para asumir posiciones justificadas en la 
ejecución de procesos educativos de 
transformación. 

• Centrar su atención en contenidos o temáticas 
que propicien nuevas vías de apropiación 
consciente de conocimientos. Generando así 
resultados transformadores basados en 
procesos de investigación, comunicacionales y 
nuevas tecnologías. 

• Reconocer la validez de la diversidad de 
concepciones y vías de estudio, en función de 
contribuir a la producción de conocimientos, 
enriquecimiento teórico, transformación de la 
práctica educativa, calidad de la educación y 
mejoramiento profesional y humano.



¿POR QUÉ ESTUDIAR UN
     DOCTORADO EN LA REP?

Estudiar un doctorado 
desarrollará tus habilidades 
profesionales, académicas y 

humanas. Transformará tu visión 
de la sociedad y fortalecerá tus 
competencias docentes para 

plantear soluciones a los 
desafíos educativos de la 

actualidad.

Te ofrecemos educación de 
calidad internacional y acorde a 

las necesidades actuales de 
formación. Estudiar en la REP 

marcará un hito en tu desarrollo 
profesional.



Guía, apoyo y acompañamiento en 
todo momento.
 
Tu mentor educativo resolverá las 
dudas que te puedan surgir al inicio 
del proceso, durante tus estudios y 
cuando realices el registro de tu 
título de posgrado. Además, 
potenciará tus habilidades 
profesionales con el objetivo de que 
alcances tu meta profesional. 

Aprendizaje sin limitaciones. 

Nuestro modelo pedagógico 
innovador está diseñado de acuerdo 
a las exigencias del sistema 
educativo actual, con énfasis en el 
aprendizaje personalizado, tutores 
académicos, evaluación flexible y 
recursos didácticos innovadores.

Nuestros profesores son expertos 
en educación.

Tanto en Cuba como en Ecuador 
contamos con docentes de alta 
trayectoria, quienes han desarrollado 
procesos de mejora continua del 
sistema educativo en la región. 

Comunidad académica en 
constante crecimiento.

La REP mantiene convenios de 
cooperación con universidades 
internacionales, lo que nos permite 
ofrecerte educación de calidad, 
experiencia formativa y crecimiento 
profesional constante.

MODELO
   PEDAGÓGICO REP

Mentor educativo 
Trayectoria en
perfeccionamiento docente

Modelo pedagógico
innovador 

Nexo universitario
internacional 



El Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas (ICCP) es una Institución 
de Educación Superior adscrita al 
Ministerio de Educación de la República 
de Cuba, creada por acuerdo del Consejo 
de Ministros en el año 1976. Gracias a 
los resultados de su labor y el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos, ha sido inscrito en el 
Registro Nacional de Entidades de 
Ciencia Tecnología e Innovación del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (CITMA) con el No. de 
Registro 110 106. El ICCP ha dirigido y 

RECONOCIMIENTO Y
     EXPERIENCIA EDUCATIVA

LA CIENCIA AL SERVICIO
DE LA EDUCACIÓN

ejecutado varios programas de 
posgrado por más de 40 años. 

Actualmente, la Red Ecuatoriana de 
Pedagogía mantiene una alianza 
estratégica con el ICCP a través de un 
convenio de cooperación, lo que nos 
permite trabajar programas de posgrado 
en Ecuador y toda América Latina. 
Nuestro modelo pedagógico innovador 
complementa el trabajo académico del 
ICCP, aportando acompañamiento 
personalizado, desarrollo tecnológico y 
experiencia académica de calidad.

LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN



Postula enviando tus documentos a:

doctorado@unirep.edu.ec

PROCESO DE  ADMISIÓN

REQUISITOS
PARA ACCEDER
AL PROGRAMA

Título de cuarto nivel
(maestría) debidamente

registrado en
Senescyt.

Aprobar el
procedimiento de

ingreso a partir del análisis
de la documentación

establecida.

Hoja de vida
Solicitud de

admisión Entrevista



CALENDARIO
     ACADÉMICO

Convocatoria Hasta el 30 de septiembre

Matrículas
ordinarias Hasta el 07 de octubre

Matrículas
extraordinarias Hasta el 14 de octubre

Inicio del
programa Octubre 2022



Síguenos
Red Ecuatoriana de Pedagogía


