DOCTORADO EN EDUCACIÓN
El Doctorado en Educación del INAES, tiene un perfil fundamentalmente de investigación
(centrado en la investigación, trabajo en equipo y producción científica), pretende formar
investigadores preparados para asumir las exigencias de su contexto, capaces de realizar aportes
significativos y socialmente pertinentes; comprometidos con el desarrollo de conocimientos
sistemáticos sobre las áreas de las políticas, de la ciencia, de la gestión de la investigación, con
posibilidades para realizar contribuciones sobre el diseño de las políticas investigativas,
competentes para fortalecer y valorar el trabajo en equipo alrededor del desarrollo del
pensamiento educativo, en la búsqueda de una educación científica.

ESTRUCTURA: ÁREAS CURRICULARES
El plan de estudio está diseñado en TRES ETAPAS correlativas en formación, distinguida
por la complejidad y profundidad de los módulos que pretenden apuntalar el perfil de egreso.

1.- METODOLÓGICA: Comprende el desarrollo de 6 (seis) módulos.
2.- ESPECIALIZACIÓN: Comprende un seminario general, 3 (tres) específicos de gestión
y 3 (tres) de currículum
3.- PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA: 6 Seminarios que abarcan el proceso de
Elaboración de Tesis Doctoral correspondiente

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las
exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en
concordancia con las regionales y mundiales.

ÁREAS

MÓDULOS
El sentido de la investigación: Investigación como practica
individual y social

METODOLÓGICA

Malla curricular

La construcción del conocimiento: relación sujeto-objeto
El diseño Metodológico de la investigación
Recursos e Instrumentos de investigación cuantitativa
Recursos e Instrumentos de investigación cualitativa
Construcción del proyecto de investigación

Seminario Realidad y Problemática de la Educación
Dr. Raúl Aguilera Méndez (Mayo, 20,21,22)
Seminario de Especialización I: La Complejidad del Curriculum
Seminario de Especialización II: Proceso de Enseñanza
Aprendizaje
Seminario de Especialización III: Perfil Profesional y Mercado
Laboral
Seminario de Especialización I: Desafíos en la gestión educativa

–

CURRICULUM

SEMINARIOS

GESTIÓN

ESPECIALIZACIÓN

ÁREAS

Seminario de Especialización II: Planificación como
herramienta para la Gestión
Seminario de Especialización III: Las políticas educativas y la
gestión (2022)

PRODUCCIÓN
INVESTIGATIVA

ÁREAS

SEMINARIOS (2022)
Investigación I: Diseño, problema y marco teórico de la
investigación
Investigación II: Marco metodológico, métodos, técnicas,
instrumentos y procedimientos
Investigación III: Elaboración de instrumentos : cualitativos y
cuantitativos
Investigación IV: Aplicación de instrumentos y análisis de datos
e informaciones:
Visión: Constituirse en una institución líder en la construcción y validación de innovaciones
educativas, con un enfoque personalista, ético e integrador, reconocida por su excelencia
académica a nivel nacional, regional y mundial.
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Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las
exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en
concordancia con las regionales y mundiales.

Investigación V: Producciones y publicaciones científicas
Investigación VI: Elaboración del Proyecto de Tesis

Horario de Clases. (Días y horas de clases ), 3 días al mes
DÍAS
Jueves
Viernes
Sábados

DESDE
17.30
17:30
8:00

HASTA
21.30
21:30
12:00

Duración: 2 años (24 meses)

Visión: Constituirse en una institución líder en la construcción y validación de innovaciones
educativas, con un enfoque personalista, ético e integrador, reconocida por su excelencia
académica a nivel nacional, regional y mundial.
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