
DOCTORADO EN

LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN

FOLLETO
INFORMATIVO



Título que se otorga: 

Doctora/Doctor en
Ciencias de la Educación

*Título de Doctor (Ph.D) válido para el ejercicio de la
docencia, investigación y gestión en educación superior.

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

Duración

Modalidad
Presencial

Enero 2023
Inicio

• 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



El Doctorado en Ciencias de la Educación del ICCP 
y la REP es un programa 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 este doctorado te permitirá cambiar tu 
perspectiva profesional y fortalecer tu 
competencia investigativa, logrando así, alcanzar 
metas académicas y aportar a la creación de 
nuevos conocimientos.

DOCTORADO EN



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, 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.

OBJETIVOS
     ESPECÍFICOS



• Formación investigativa.

• Formación teórico-metodológica.

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

Componentes:

     ORGANIZACIÓN
DEL PROGRAMA

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.

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.



Somos líderes en formación online de 
calidad. Trabajamos con las mejores 
universidades de Iberoamérica, lo que te 
permitirá desarrollar una educación integral y 
de excelencia académica con calidad 
internacional acorde a las necesidades 
actuales de formación. Nuestro modelo 
pedagógico es utilizado de manera activa en 
las instituciones que dirigen la política 
educativa en el Ecuador; la reputación 
organizacional que hemos construido nos ha 
llevado a ser pioneros en ofertar el mayor 
número de programas de posgrado en 
educación dentro del país.

Conoce los beneficios que nos diferencian:

¿POR QUÉ
ESTUDIAR UN
DOCTORADO
EN LA REP?



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

Mentor educativo 

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. 

Trayectoria en
perfeccionamiento docente

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.

Modelo pedagógico
innovador 

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.

Nexo universitario
internacional 
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RECONOCIMIENTO Y
     EXPERIENCIA EDUCATIVA

LA CIENCIA AL SERVICIO
DE LA EDUCACIÓN

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 
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



Convocatoria Hasta el 16 de diciembre de 2022

Matrículas ordinarias Hasta el 23 de diciembre de 2022

Matrículas extraordinarias Hasta el 30 de diciembre de 2022

Inicio del programa Enero 2023

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

CALENDARIO
     ACADÉMICO

1. Contar con un título de tercer nivel de grado debidamente
 registrado en la Senescyt.
2. Contactar con un asesor académico.
3. Realizar el proceso de postulación en línea.
4. Prepararse para la entrevista.
5. Revisar los resultados de postulación.

Aprobar la evaluación integral requerida con base a:



En la actualidad es necesario reubicar el lugar y papel de las 
Ciencias de la Educación en la vida social, que tenga 
correspondencia con sus objetos de estudio y profundice en los 
fenómenos de una realidad educativa que se transforma 
vertiginosamente. La investigación educativa es la vía estratégica 
esencial para potenciar el mejoramiento de la calidad educativa.

PLAN DE
ESTUDIOS



Componentes Total de créditos

Formación investigativa.

Formación teórico-metodológica.

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

Total de créditos

53

28

19

100

Porcentaje

53%

28%

19%

100%

Es el componente principal del programa pues tiene como objetivo desarrollar 
habilidades investigativas para el diseño teórico y metodológico de la investigación, 
desarrollo, presentación y divulgación de los resultados del trabajo 
científico-investigativo.

Se alcanzará la formación investigativa de manera sistemática y progresiva durante 
las diferentes etapas del programa bajo la dirección de un tutor especialista en el 
tema, además de su participación en seminarios, talleres de tesis, eventos 
científicos y publicaciones. En este componente se pondera la participación de los 
doctorandos como miembros de los proyectos en correspondencia con la línea de 
investigación que aborda, constituye el espacio de desarrollo de los doctorandos y 
adquiere un mayor significado la relación tutor, jefe de línea y jefe de proyecto de 
investigación.

FORMACIÓN
     INVESTIGATIVA

COMPONENTES
     DEL PROGRAMA



*Comisión Nacional de Grados Científicos.

Actividades Total de
créditos

Defensa del tema de investigación y prediseño.

Talleres de tesis.

Consulta con el tutor y/o líderes científicos.

Redacción de artículo científico y publicación en
revista registrada o indexada, con evaluación máxima.

Redacción de artículo científico y publicación en revista
registrada de la institución que sean admitidos por la *CNGC.

Elaboración y presentación de ponencia en eventos
nacionales.

Elaboración y presentación de ponencia en eventos
internacionales.

Participación en sesiones científicas, talleres, predefensas y
defensas de otros doctorandos.

Participación en redes, dirección de tesis de maestrías o
especialidad de posgrado, diploma de pregrado asociadas a
la investigación.

Total de créditos

Exponer los principales resultados de la investigación en
seminarios o conferencias científico-metodológicas, cursos
de posgrado, entrenamientos, actividades metodológicas u
otras formas de organización del posgrado.

8

12

8

6

2

3

4

4

2

4

53



Demostración de conocimientos sobre la metodología de la
investigación educativa.

Demostración de conocimientos sobre la comprensión, 
análisis y construcción del texto científico.

Dominio del idioma extranjero.

Dominio de los contenidos de problemas sociales de la ciencia
y la tecnología.

Contenidos específicos en correspondencia con la línea de
investigación.

Total de créditos

Actividades Total de
créditos

4

4

5

5

10

28

Este componente tiene como objetivo 
demostrar el dominio de las 
concepciones teóricas y metodológicas 
del desarrollo de la educación como 
fenómeno social, de los cambios y 
transformaciones que se producen en el 
sistema educacional para la obtención 
de los resultados de su actividad 
innovadora, teniendo en cuenta la 
centralidad del componente formación 
investigativa. 

Los contenidos se establecen con la 
finalidad de proporcionar una formación 
general al doctorando como base para 
profundizar en los problemas de la 
ciencia en la que va a adquirir el grado 
científico y complementar los 
conocimientos en correspondencia con 
su investigación a partir del trabajo en 
las líneas de investigación.

FORMACIÓN
TEÓRICO-METODOLÓGICA



Entrega del informe de la tesis para la predefensa.

Realización de la predefensa.

Reelaboración de la tesis y otorgamiento del dictamen sobre
los arreglos realizados.

Entrega del informe de la tesis para la defensa.

Total de créditos

Actividades Total de
créditos

4

7

4

4

19

Este componente tiene como objetivo 
demostrar el desempeño investigativo  
para defender la tesis de doctorado con 
todos los requisitos formales, 
metodológicos y de contenido, que están 
normados para este tipo de trabajo 
científico, de manera que refleje la lógica 
investigativa seguida y la esencia del 
proceso desarrollado.

Incluye la elaboración de la tesis, las 
discusiones de sus diferentes partes 
integrantes con los miembros del 
proyecto de investigación, o en grupos 
afines a la línea de investigación, así 
como el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos para los 
actos de predefensa y defensa de la 
tesis. 

PREPARACIÓN PARA LA REDACCIÓN
DE LA TESIS, PREDEFENSA Y DEFENSA



Síguenos
/ Red Ecuatoriana de Pedagogía

Somos
la red educativa de formación

docente más grande de Ecuador


