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Resumen

El grupo de Inves! gación para la Evaluación de Programas de Postgrado de la UDO (EVALPOST) (1) narra en este trabajo 
las vivencias desarrolladas a través de la autoevaluación realizada al Doctorado en Educación de la Universidad de Oriente, 
Núcleo de Sucre. Inicia con el planteamiento de los antecedentes del proceso, incluyendo las experiencias previas que con-
dujeron a su autoevaluación, asumida como el proceso más expedito para, no sólo valorarlo, sino promover su permanente 
transformación en función de su per! nencia social, cultural y educa! va. En esta inves! gación  se procedió a la construcción, 
validación y aplicación de cues! onarios de opinión en torno a categorías determinadas por los criterios nacionales para la 
acreditación de los postgrados, los cuales se refl ejaron en el instrumento de autoevaluación del Doctorado objeto de estudio. 
Los informantes clave estuvieron cons! tuidos por el personal docente y de inves! gación, los egresados del doctorado y los 
par! cipantes. La información se transversalizó y organizó en matrices de doble entrada, desprendiéndose del análisis un 
puntaje de 192/240; cualifi cando al Doctorado en la categoría “Bueno”. 
Palabras clave: autoevaluación, postgrado, acreditación.

Abstract

The research group for the evalua! on of postgraduate studies at the Universidad de Oriente (EVALPOST)   describes the 
process of self assessment developed at the doctorate of educa! on of this university. It begins with the descrip! on of this 
research background, including  previous experiences that lead to its evalua! on as  the most per! nent process not only to 
value, but to promote its transforma! on towards a postgraduate course of greater social, cultural and educa! onal relevance. 
To do so, the group built, validated and applied three ques! onnaires and a general instrument, all based on the offi  cial na-
! onal criteria for the cer! fi ca! on of postgraduate studies. The so obtained data was transversalized and organized in double 
entrance matrixes, to foster analysis. The program got an average of 192/240 (Good).
Key words: self assessment, postgraduate studies, cer! fi ca! on
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Antecedentes de la autoevaluación del 
Programa del Doctorado en Educación 
de la Universidad de Oriente

L
a Universidad de Oriente, ins! tución de educación 

superior al servicio de la nación venezolana con es-

pecial énfasis en la región oriental, sur e insular del 

país, propone, en marzo de 1997, a través del Consejo de 

Estudios de Postgrado, el Programa del Doctorado en Edu-

cación a fi n de formar recursos humanos de alto nivel, con 

competencias para prever y diseñar programas innovado-

res y de intervención en la educación, con fortalezas en la 

u! lización de tecnologías de punta. El Consejo Universita-

rio de esta Universidad lo avala el 25 de mayo del mismo 

año mediante Resolución CU 03/93.

Este programa doctoral (1997) privilegia en su diseño 

un “…enfoque de autoges! ón y autodireccionalidad” (p.9) 

que coincide con una visión de autoevaluación como mo-

dalidad que posibilita llevar a cabo procesos de revisión y 

análisis de la experiencia para conocer lo que acontece y 

sus  causas, a fi n de superar las debilidades en todos los 

ámbitos rela! vos a la formación, desde lo interno, con la 

fi nalidad de generar cambios ins! tucionales a par! r de la 

par! cipación voluntaria de los principales actores.

Una vez analizados los documentos recabados en la Co-

ordinación del Doctorado en Educación, se pudo constatar 

una primera evaluación realizada a este programa por el 

Vicerrectorado Académico de la Universidad de Oriente. 

Esto generó un informe (2001) donde se especifi caron las 

acciones a emprender para subsanar  las debilidades rela-

cionadas con la admisión, acreditación, creación de líneas 

de inves! gación y asignación de responsables,  recursos 

humanos, currículum, alcance o nivel de infl uencia, creaci-

ón de oportunidades de publicación, asistencia y organiza-

ción de eventos, en función de dar atención a una realidad 

socio-educa! va y cultural cada vez más compleja.

Posteriormente, en mayo de 2003, como parte de una 

ac! vidad de aplicación de la primera Cohorte, se realizó 

la “Jornada de Trabajo para la Nueva Concepción del Doc-

torado en Educación de la Universidad de Oriente”. Hasta 

ese momento, las ac! vidades evalua! vas habían corres-

pondido a la Comisión de Evaluación del Vicerrectorado 

Académico y a la Coordinación del Programa Doctoral; 

pero, en esta ocasión, un grupo de cursantes asumió el 

reto de evaluar a lo interno del programa, con fi nes de si-



 COPÉRNICO Revista arbitrada de divulgación cientí# ca.  25

La autoevaluación del Doctorado en Educación de la Universidad de Oriente. Relato de una experiencia

tuarlo a la vanguardia de las transformaciones culturales y 

epistemológicas de la actualidad. 

En el marco de esta experiencia, el equipo de inves! -

gación  propuso: 

… pensar la formación del Doctor en Educación, 
lo que se expresa en los obje! vos curriculares, los 
propósitos del Doctorado, el replanteo del perfi l 
profesional, la organización y administración cu-
rricular. Esta nueva concepción se implica con un 
cambio marcado de la perspec! va fi losófi ca y epis-
temológica que orienta el proceso de formación. 
(Pérez et all, 2003:3)  

Como resultado parcial de la Jornada se propusieron 

los siguientes cambios:

 » Sus! tuir las áreas de concentración por la defi ni-

ción de líneas de inves! gación en tanto producto 

de las demandas que el contexto socio cultural 

impone a estos espacios forma! vos. Más que de-

dicarse a la especialización en áreas de conoci-

miento, evocadas por las áreas de concentración, 

se propone desarrollar la inves! gación con per! -

nencia social a par! r del diseño de redes proble-

má! cas que marquen “la organización, defi nición 

y programación de temá! cas, seminarios, cursos 

independientes u otras ac! vidades académicas” 

(Pérez et all, 2003:7) de manera que los doctoran-

dos par! cipen en redes de inves! gación mediante 

los cursos doctorales. 

 » Crear una dinámica curricular con “cinco semi-

narios obligatorios: Teorías Educa! vas Actuales, 

Epistemología y tres (3) Seminarios de Inves! ga-

ción (Seminario I, Seminario II y Seminario de Tesis 

Doctoral), cons! tuidos en referencia teórico–me-

todológica para el desarrollo de la Tesis Docto-

ral;  además, de once cursos elec! vos derivados 

de los programas de inves! gación adscritos a las 

líneas.”(Ob.Cit.:8)  Estos cursos surgen como nece-

sidad de atender problemá! cas planteadas en las 

líneas de inves! gación.

 » La tesis doctoral es concebida como producción in-

ves! ga! va que emerge del desarrollo de las líneas 

de inves! gación en coherencia con las necesidades 

detectadas. Cons! tuyen, por lo tanto, un aporte 

colec! vo e ins! tucional al desarrollo social.

Los elementos anteriormente señalados, destacan por 

su incidencia en la naturaleza del doctorado, como espa-

cio forma! vo que refl exiona en torno de las emergentes 

concepciones teórico-epistemológico de la educación y, a 

la vez, cobran per! nencia en la medida en el que el bino-

mio teoría-praxis se relaciona exhaus! vamente desde el 

inicio del programa. Por estas razones y atendiendo la vi-

sión expuesta por el colec! vo en la jornada de trabajo, su-

girieron emprender acciones tales como: realizar ajustes 

en lo referente a los elementos fundamentales que deben 

contener los  Proyectos de Tesis Doctoral, eliminar las cua-

tro asignaturas que conforman el Programa de Ampliación 

y Actualización de Conocimientos y Destrezas para la In-

ves! gación y, por úl! mo, considerar el  # tulo de Maestría 

en Educación y la presentación de un Anteproyecto como 

requisitos fundamentales para el ingreso al doctorado.

Las propuestas surgidas en el seno de un enriquecedor 

diálogo de saberes,  han sido acompañadas de otras ini-

cia! vas para el fortalecimiento de la inves! gación. Desde 

esta perspec! va, se elaboró el informe denominado “Lí-

neas de Inves! gación y su conformación en el Doctorado 

en Educación de la Universidad de Oriente” (UDO, 2005), 

donde se exponen los criterios epistemológicos y para-

digmá! cos que inciden en la naturaleza de los  estudios 

doctorales.

Los esfuerzos antes señalados han generado un clima 

de permanente refl exión, propiciando así, un proceso 

de autoevaluación asumido como una inves! gación eva-

lua! va del Doctorado en Educación de la Universidad de 

Oriente. Cabe destacar que, además, han contribuido co-

yunturalmente, a desplegar las acciones per! nentes para 

lograr la acreditación por parte de la OPSU; ac! vidades 

realizadas durante los años 2006 y 2007 por el Grupo de 

Inves! gación EVALPOST de la Universidad de Oriente. 

La autoevaluación: algunas 
generalidades

La autoevaluación puede generar cambios ins! tuciona-

les si se concibe en estrecha vinculación con la docencia 

y la inves! gación, pues movilizaría la par! cipación crí! ca 

de los actores del hecho educa! vo como proceso abar-

cador. En este sen! do, la autovaloración es considerada 

una de las vías que permite a la universidad  percibir y 

problema! zar su credibilidad, como órgano propulsor de 
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la pluralidad de saberes y,  a la vez, pulsar el nivel de im-

pacto que ! ene en la sociedad, a través del auspicio de 

una educación de calidad para todos y con iguales opor-

tunidades. De allí, la necesidad de cul! var una  prác! ca 

refl exiva, responsable y comprome! da con el desarrollo 

de polí! cas que contribuyan al perfeccionamiento de la 

ges! ón académica y administra! va.

Entonces, los retos a enfrentar se pueden sinte! zar a 

través de las siguientes propuestas: replantear la relación 

Estado-Ins! tución-Sociedad,  promocionar la ar! culación 

entre los sectores produc! vos, desarrollar planes estra-

tégicos para la organización de estructuras académico-

administra! vas innovadoras y fl exibles, implementar la 

evaluación como proceso permanente que asegura la cali-

dad, a par! r de la consolidación de una cultura responsa-

ble de la ges! ón universitaria.

En el año 2001, se propone en Venezuela el Sistema 

de Evaluación y Acreditación de las Universidades Nacio-

nales (SEA) que privilegia el conocimiento de lo evaluado, 

más que la califi cación; conocimiento que deberá generar 

decisiones ma! zadas por el propósito específi co de cada 

evaluación. Desde esta perspec! va, la evaluación ins! tu-

cional es considerada la herramienta principal de la geren-

cia moderna. 

En este escenario, la evaluación interna cons! tuye un 

proceso para ser ejecutado por las personas que ! enen la 

responsabilidad directa del programa, donde los actores 

involucrados asumen la responsabilidad de la evaluación 

a que haya lugar. La autoevaluación, vista desde esta pers-

pec! va, persigue la delimitación de obstáculos, logros y 

aciertos en la administración del programa a evaluar,  la 

iden! fi cación de las causas o posibles explicaciones de 

la problemá! ca o realidad encontrada y su valoración, 

la determinación de las alterna! vas de cambio y mejora, 

conjuntamente con las acciones hacia el control y segui-

miento de la ejecución de estas opciones, para garan! zar 

la mejora cualita! va de la ins! tución. 

Por lo tanto, es obligante que la  autoevaluación sea 

desplegada en la realidad donde se desarrollan los proce-

sos, de manera de valorarlos en su justa y real dimensión, 

tomando en consideración la cultura académica en la que 

se realiza; para ello, es necesario la creación de un clima 

ins! tucional de intercambio y confi anza entre los niveles 

jerárquicos y los diferentes colec! vos. 

Además, esta contextualización permite la fl exibilidad 

metodológica para abarcar variedad de contenidos y ! pos 

de análisis, pues al no privilegiar ninguna tendencia, se 

facilita la descripción e interpretación de los diversos pro-

cesos que concurren en las universidades. Por tal mo! vo, 

puede apoyarse, por igual, en información cuan! ta! va, 

descripciones cualita! vas, indagación de fuentes docu-

mentales o en procesos de observación directa, indirecta y 

por encuestas o entrevistas para, a través de esos medios, 

relacionarse con la realidad y el deber ser mediante la ob-

servación, la descripción, la interpretación, las compara-

ciones, valoraciones, juicios, proyecciones y decisiones.

Una vivencia de autoevaluación en el 
Doctorado

La autoevaluación del Doctorado en Educación de la 

Universidad de Oriente surge como una necesidad en el 

contexto del curso de Inves! gación Evalua! va, con el ob-

je! vo de realizar una pesquisa hermenéu! ca y adminis-

tra! va que sirviera de base para la acreditación de este 

doctorado.

En consecuencia, se cons! tuyó el equipo de inves! -

gación EVALPOST y se procedió a organizar el proceso de 

autoevaluación. Para ello, se planifi có y materializó un pri-

mer momento que consis! ó en estudiar la documentación 

ofi cial; emprendiendo, así, un análisis donde se destaca-

ron los siguientes aspectos: norma! va interna y externa,  

obje! vos y fi nes, requisitos de admisión, permanencia y 

egreso, duración, estructura curricular, proceso de selec-

ción de los profesores y/o inves! gadores, presencia de 

apoyo ins! tucional interno y externo a  la UDO, dotación 

académica, recursos, infraestructura, el apoyo en inves-

! gación, existencia de Inves! gadores Asociados y, fi nal-

mente, la presencia de fondos de inves! gación, becas y/o 

programas de autofi nanciamiento profesional.

Entre los documentos estudiados destacan: Programa 

del Doctorado, Reglamento de Estudios de Postgrado de 

la UDO, Norma! va del CNU, Planillas correspondientes, 

Planes del Curso, Nómina de Personal Docente/Par! cipan-

tes/Egresados, informes producidos por la Coordinación 

del Doctorado, relacionados con la evaluación, control y 

seguimiento del programa.

Luego de conocida la información relacionada con los 

aspectos claves de este programa de formación, se con-
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fi guró un segundo momento de refl exión sobre las con-

diciones académicas, administra! vas y de infraestructura. 

Surgió, entonces, la necesidad de organizar un encuentro 

entre los par! cipantes, egresados y facilitadores para re-

cabar información a través del llenado del Instrumento de 

Autoevaluación  del Doctorado en Educación de la Univer-

sidad de Oriente, construido a par! r del Cues! onario para 

Evaluar Programas de Postgrado (CPEPP) (Octubre 1998) 

elaborado por el Dr. Hernando Salcedo Galvis (1991). El 

mismo fue objeto de revisiones sistemá! cas durante al 

menos ocho años, y sus diversas versiones han sido pre-

sentadas en talleres y eventos nacionales e internaciona-

les, así como en publicaciones especializadas para evaluar 

los tres niveles de estudios de postgrado: Especialización, 

Maestría y Doctorado. El instrumento consta de 14 crite-

rios (variables) y 100 enunciados con escalas valora! vas 

para la califi cación. 

Los criterios de evaluación que presenta el instrumento 

se defi nieron  y ajustaron a las categorías y dimensiones 

determinadas por el equipo de inves! gadores e inves! ga-

doras, a fi n de dar coherencia al bloque de información 

y facilitar el análisis posterior. Así, se establecieron los si-

guientes ámbitos: jus! fi cación del programa, señalando 

la demanda, per! nencia social, importancia académica, 

cien# fi ca y/o profesional, fac! bilidad, caracterís! cas, pro-

cedencia, dedicación del personal docente e inves! ga! -

vo, presencia y condiciones de la infraestructura, líneas o 

proyectos de inves! gación y su relación los proyectos de 

tesis doctorales; existencia de convenios con ins! tuciones 

nacionales y extranjeras; caracterís! cas de bibliotecas y 

centros de información y documentación, indicando fon-

do bibliográfi co general, fondo bibliográfi co especializado 

y redes de información.

Asimismo, se indagó en torno de las caracterís! cas y 

dotación de la planta + sica, con énfasis en las aulas, labo-

ratorios, servicio de fotocopiado, encuadernado y edición, 

recursos audiovisuales, equipos y materiales de compu-

tación; la infraestructura académico-administra! va que 

incluye la Coordinación y/o Comité Académico,  Control 

de Estudios, Secretaría, los reglamentos y normas, el régi-

men académico, requisitos de ingreso y permanencia; las 

fuentes de fi nanciamiento, el plan de estudio, el perfi l aca-

démico y profesional del egresado, la estructura curricular, 

líneas y/o proyectos de inves! gación, sistema de asesorías 

y/o tutorías, calidad de la enseñanza, evaluación y fi nal-

mente, el impacto ins! tucional y social del programa.

Los instrumentos administrados fueron validados por 

doctores de diversas universidades nacionales; a saber: 

UCV, UPEL-Táchira, UPEL-Barquisimeto, UDO. Una vez vali-

dados, se procedió a la consulta mediante la aplicación de 

los instrumentos de opinión:

Cuadro resumen de la jornada de consulta a Informantes Clave para la 

autoevaluación del Doctorado en Educación

Estrato Informante Población Muestra Porcentaje

I Participantes del Doctorado 35 22 63%

II Egresados del Doctorado 08 07 88%

III Docentes Facilitadores 17 10 59%

Análisis de la información:

Con base en el análisis de la información recopilada, 

se establecen las principales fortalezas y debilidades del 

programa en relación con cada una de las categorías se-

ñaladas. A par! r de los problemas detectados, se emi! e-

ron juicios sobre la importancia que ! ene cada problema 

y sobre la fac! bilidad de abordaje con miras a orientar el 

cambio y un mejoramiento viable, en el marco de los cri-

terios de evaluación, coherentes con la misión y polí! cas 

gubernamentales relacionadas con la Acreditación de los 

Programas de Postgrado.

Para el análisis, se realizó la transversalización de las 

categorías presentes en la opinión de egresados, docen-

tes y par! cipantes del doctorado, es decir, se entrecruza-

ron las  apreciaciones y percepciones, confi gurando, así, 

un rizoma conceptual con el discurso ofi cial revelado en 

la documentación y las opiniones generadas a par! r de 

las vivencias par! culares de los informantes clave. Esto 

permi! ó interconectar las opiniones, en un razonamiento 

abarcante y potencialmente totalizador, mediante el reco-

nocimiento de la mul! plicidad de visiones.

A par! r de esta ac! tud epistemológica, se organizó la 

información en matrices de doble entrada, que, en un pri-

mer momento permi! eron ver la opinión de los informan-

tes sobre las categorías y dimensiones antes señaladas;  

además, de la valoración que de éstas hacen los consul-

tados y consultadas. Como resultado de la administración 

del instrumento global se determinó un puntaje general 

de 192 puntos de 240, lo cual ubica al programa dentro de 
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la categoría valora! va de bueno. Este resultado da indica-

ciones sobre los elementos que la ofi cialidad ha previsto 

en sus propuestas.

En un momento posterior, se analizaron las  aprecia-

ciones cualita! vas que los informantes escribieron en los 

cues! onarios, quienes destacaron la visión que  ! enen del 

Doctorado en Educación, manifestada en sus experiencias 

y expecta! vas. Se pretendió, de esta manera, rescatar el 

imaginario colec! vo de lo que puede venir a ser un exce-

lente programa de formación. 

Resultados del análisis hermenéutico 
de la documentación

Si bien estos datos se obtuvieron de cada estrato, se 

destacan muchas coincidencias entre ellos:

Justi# cación del Programa: demanda, pertinencia 

social e importancia académica, cientí# ca y/o 

profesional: 

El programa revela su per! nencia, en virtud del posi! -

vo impacto que ha tenido en la región y por el alcance de 

los proyectos culturales y académicos creados a par! r de 

la experiencia en el doctorado.

Los par! cipantes y egresados expresan una alta corres-

pondencia entre el programa doctoral y las necesidades 

locales, regionales y nacionales, pues declaran que se ha 

cons! tuido en un espacio para la refl exión epistemológi-

ca, social, cultural y educa! va y para la incorporación y 

promoción de polí! cas educa! vas que respondan a las 

demandas é! cas y esté! cas del entorno. Algunos de los 

informantes señalaron las  posibilidades que se abren a 

par! r del programa y la posibilidad de establecer víncu-

los con otros profesionales, signifi cando un permanente 

intercambio de experiencias. Todos los docentes consulta-

dos jus! fi can el programa resaltando la necesidad regio-

nal de formación de docentes inves! gadores, a excepción 

de  uno que no opina. Lo consideran, además, un espacio 

pluralista que permite la refl exión sobre el clima cultural 

que marca esta época, y la diversidad de perspec! vas para 

asumir la realidad. En este sen! do, se le considera el lugar 

para la formación pluridisciplinaria y para el abordaje de 

los nuevos retos pedagógicos.

Factibilidad

La percepción del cuerpo de docentes que, administran 

los cursos del programa, revela que existe cierta debilidad 

en cuanto a la disponibilidad de recursos y de infraestruc-

tura de inves! gación. Se pudo constatar; además, que la 

opinión está dividida entre los que creen que es defi ciente 

y quienes encuentran que los recursos existentes permi-

ten el desarrollo del programa. Asimismo, se evidenció 

unanimidad en el criterio de que el doctorado debe ir 

mejorando y ampliando, progresivamente, su estructura 

+ sica, de recursos y profesoral. En tal sen! do, destacan la 

necesidad de fortalecer, a par! r de la construcción y acon-

dicionamiento, las instalaciones en lo referente a planta 

+ sica y servicios. Los facilitadores proponen ampliar la 

disponibilidad de personal académico-administra! vo para 

apoyar la inves! gación;  piensan que la estructura univer-

sitaria, a veces, impone una visión mercan! lista y displi-

cente en la formación de los recursos humanos, aspecto  

contra el cual lucha el doctorado objeto de estudio.

Personal Docente y de Investigación: características, 

procedencia y dedicación

El estudio de las nóminas del personal docente y la in-

formación recabada permi! ó establecer que los doctores, 

que han servido como facilitadores poseen el nivel aca-

démico acorde con los propósitos del doctorado, pues, 

en su mayoría, son profesores  ! tulares; los restantes son 

asociados. Es oportuno acotar, que un signifi ca! vo por-

centaje de ellos par! cipa en el Programa de Promoción al 

Inves! gador PPI del Ministerio de Ciencia y Tecnología y; 

además, han actuado como facilitadores tres destacados 

profesores de universidades extranjeras (España, Argen! -

na), mediante convenio marco con la UPEL.

Este aspecto es señalado como fortaleza del programa, 

de acuerdo con la opinión de los egresados y par! cipan-

tes, por la calidad del personal docente y de inves! gación 

perteneciente al programa de Doctorado. En la mayoría de 

los casos, los informantes señalan su parecer ubicándose 

en la valoración más alta, con muy pocas excepciones, en 

cuanto a la experiencia en la docencia y la inves! gación. 

Debemos señalar que en este ámbito los informantes no 

realizaron comentarios adicionales, salvo para ra! fi car la 

experiencia en inves! gación del cuerpo profesoral. Frente 

a la alta califi cación de este personal, se sugiere incorpo-

rar nuevas alterna! vas en las elec! vas para ampliar el es-
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pectro epistemológico disponible. Se recomienda también 

disponer de equipos de asesores para las tesis de grado. 

Infraestructura de Investigación: Líneas y/o Proyectos 

de Investigación.

Se destacaron dos experiencias que marcan el forta-

lecimiento de este aspecto: el surgimiento del Grupo de 

Inves! gación Evalpost, avalado por el Consejo de Inves! -

gación de la UDO, y la Revista Arbitrada del Doctorado en 

Educación “Anverso y Reverso”, legi! mado por la Coordi-

nación de Publicaciones y por el Vicerrectorado Académi-

co de la UDO.

La tendencia valora! va de este aspecto es posi! va, 

destacándose la presencia de líneas de inves! gación que 

guían a los tesistas, la amplitud epistemológica y la ges-

! ón. Es con relación a la disponibilidad de recursos donde 

se generan dudas o posiciones encontradas. Algunos par-

! cipantes, opinan que son los estudiantes quienes deben 

ac! var los recursos y fi nanciamiento  disponibles para la 

inves! gación. Otro elemento que destacan es que la di-

námica cultural y polí! ca demanda que se revise constan-

temente la per! nencia de las líneas de inves! gación para 

realizar los ajustes necesarios. 

En el caso de los docentes, uno de los consultados afi r-

ma que no existe infraestructura de inves! gación en los 

doctorados en ciencias sociales, apenas esfuerzos aislados 

para enfrentar esta carencia; aspecto que este doctora-

do ha atendido de manera adecuada. Otros proponen, 

además de ampliar la planta docente y la plataforma tec-

nológica, la creación de un centro de inves! gación. Re-

comiendan, igualmente, fortalecer el staff  de profesores 

incorporando a los egresados en redes de inves! gación y 

comunicación interins! tucional, para ir ampliando la ofer-

ta profesoral, académica e inves! ga! va.

Existencia de convenios de intercambio y 

colaboración.

Este aparte se consideró uno de los puntos débiles del 

programa, pues apenas se evidenció la existencia de un 

sólo convenio formal. Es importante aclarar que, a pesar 

de concertar esta única alianza interins! tucional, se logró 

la realización de tres seminarios que contaron con facili-

tadores de pres! gio internacional, llegando, algunos de 

ellos a tutoriar tesis de los par! cipantes. 

Existencia de bibliotecas y centros de información y 

documentación

Se pudo observar la existencia de una planta + sica do-

tada de ambientes, materiales y recursos que permiten el 

desarrollo de las ac! vidades. Consta de un salón de clase 

para 25 personas, un laboratorio de informá! ca y áreas ad-

ministra! vas. Posee, de igual forma, condiciones sufi cien-

tes para brindar el servicio de fotocopiado, encuadernado 

y edición, recursos audiovisuales, equipos y materiales de 

computación. Sin embargo, dada la creciente demanda 

se prevé la necesidad de ampliar la planta + sica, junto a 

la dotación de equipos y mobiliario. Se sugiere; además,  

crear una red de intercambio con otros doctorados, egre-

sados y cursantes, para ello se hace necesario potenciar la 

infraestructura de Internet debe mejorar.

Infraestructura académico-administrativa. 

Este programa posee una Coordinación, un Comite 

Doctoral y la instancia secretarial  encargada del mane-

jo administra! vo y de la atención al estudiante. Tanto 

la Coordinación, como el área administra! va y la repre-

sentación estudian! l, fueron consideradas altamente 

efi cientes. Algunos comentarios aluden a incrementar la 

par! cipación estudian! l en la toma de decisiones. Se des-

taca el cumplimiento de las funciones en forma adecuada 

y oportuna. 

Reglamento y Normas. 

Existe un cuerpo de estatutos que contempla y regula 

todos los aspectos de funcionamiento y organización del 

programa. Otras norma! vas requeridas, que surgen de 

la dinámica en la administración del programa, son ge-

neradas a través del Comité Doctoral,  conformada por 

el Coordinador del Doctorado, dos miembros del cuerpo 

profesoral y un delegado estudian! l. Éstas se elevan al 

Consejo de Estudios de Postgrado a través de la Coordi-

nación de Estudios de Postgrado del Núcleo de Sucre de la 

UDO para su estudio y formalización.

Régimen Académico. 

Dentro de la norma! va del programa están claramen-

te especifi cados los requisitos de ingreso, permanencia y 

egreso, las diferentes modalidades de enseñanza y carac-

terís! cas pedagógicas del programa. 
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A pesar de los acuerdos en cuanto al funcionamien-

to de esta modalidad académica, algunos informantes 

recomiendan ampliar los lapsos de las ac! vidades prác-

! cas y fl exibilizar el currículo para mayor libertad acadé-

mica. También aquí abren la posibilidad de intercambios 

intercurriculares y de apertura de otras modalidades no 

escolarizadas que ! endan a fortalecer el trabajo de tesis 

doctoral.

Se propone que el componente metodológico sea for-

talecido y  sugieren organizarlo de manera que promueva 

el logro de al menos el 75% del trabajo de tesis doctoral. 

Proponen la creación de equipos de inves! gación que, 

inscritos en una línea, permitan la organización de semi-

narios, cursos elec! vos, ac! vidades de aplicación u otras 

modalidades curriculares en atención a la tesis doctoral. 

De hecho, se hacen crí! cas a la modalidad presencial y 

a la excesiva escolarización; de allí, que se abogue por la 

apertura a otras modalidades de enseñanza (mixta: pre-

sencial /vía Internet) sin perder de vista la inves! gación y 

la transdisciplinariedad.  La tendencia es desescolarizar el 

proceso y discu! r alterna! vas entre grupos de docentes y 

estudiantes.

Fuentes de # nanciamiento. 

La fuente de fi nanciamiento fundamental es la Univer-

sidad de Oriente. Los aportes fi nancieros correspondien-

tes a las matriculas de los par! cipantes son administradas 

directamente por la universidad; por tal razón, el progra-

ma no posee el manejo administra! vo de sus  ingresos 

propios. 

Plan de estudio. 

Dentro del Plan de Estudios queda expresada su fun-

damentaci n, obje! vos y estructura. De igual manera, se 

especifi ca el perfi l acad mico-profesional del egresado, 

las l neas y/o proyectos de inves! gaci n y el sistema de 

asesor as y/o tutor as. 

Con respecto a la calidad de la enseñanza, se pudo evi-

denciar la presencia de programas evaluados previamente 

por la Coordinación de Doctorado y some! dos a consulta 

por el grupo de par! cipantes. Esto es coherente con el ele-

vado nivel del currículo de los profesionales contratados 

para administrarlas y el rendimiento académico de los par-

! cipantes encontrados en ellas. 

En cuanto a la estructura del plan de estudios, los infor-

mantes manifi estan que existe calidad, per! nencia y una 

adecuada secuencia del mismo. No obstante, se sugiere 

ampliar las ac! vidades de aplicación y la oferta de elec-

! vas para fortalecer el proyecto de inves! gación. Se pro-

pone incorporar otras modalidades como seminarios que 

generen publicaciones, reconstrucción de experiencias 

pedagógicas, intercambios, conversatorios, otros.

Impacto del programa. 

En líneas generales y a par! r del estudio realizado se 

puede concluir que los resultados obtenidos hasta los ac-

tuales momentos, indican que el doctorado en educación 

de la UDO cons! tuye una plataforma académico adminis-

tra! va que potencia la formación de un docente con sen-

sibilidad humana y con mente abierta hacia las diferentes 

perspec! vas del conocimiento; a pesar de poseer algunas 

defi ciencias de planta + sica y dotación. 

En consecuencia, la opinión de los informantes sobre el 

impacto del doctorado es altamente signifi ca! va al afi rmar 

que el programa les ha permi! do trascender los rígidos 

cánones de la educación tradicional, pues les proporcio-

nar herramientas para transformar la praxis pedagógica 

en los diversos espacios educa! vos en que se desenvuel-

ven. Todos coinciden en que han incorporado mejoras que 

proyectan el doctorado y plantearon la necesidad de crear 

redes de intercambio de experiencias y de inves! gación, 

promover ac! vidades con per! nencia social y académi-

ca, disminuir la presencialidad y proyectar comunicacio-

nalmente las experiencias de este curso doctoral, lo cual 

favorecería la pluralidad paradigmá! ca propuesta por  los 

informantes.

Requisitos de ingreso, permanencia y  egreso:

Los par! cipantes coinciden en mantener el requisito de 

una Maestría en Educación y de un proyecto de inves! ga-

ción para el ingreso al programa, tal como lo prevé la nor-

ma! va. No obstante, se divide la opinión al considerar el 

Curso Introductorio (PAI) como requisito. Algunos explican 

que debe ser opcional y se determinaría su implementa-

ción mediante diagnós! co previo. Otros manifi estan, que 

los logros son responsabilidad de los par! cipantes y, por 

lo tanto, el PAI es innecesario; sin embargo, se apoya la 

necesidad de formación previa en el campo educa! vo. 
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En cuanto a las normas de permanencia vigentes, se 

constató una  tendencia de aceptación; no obstante, al-

gunos proponen discu! r alterna! vas que permitan fl exi-

bilizar la prosecución. Las respuestas también avalan los 

requisitos de egreso, pero no jus! fi can la realización de 

un examen integral. En su lugar, algunos sugieren una 

discusión del proyecto de tesis doctoral frente a la Co-

misión Coordinadora del Doctorado como examen de 

cualifi cación. 

Evaluación: 

Las diversas estrategias y técnicas de evaluación em-

pleadas por los facilitadores muestran una tendencia de 

aceptación en la mayoría de los casos. Sin embargo algu-

nos informantes señalan debilidades en lo que respecta a 

los criterios u! lizados para la evaluación del desempeño y 

la especifi cación de procedimientos y  técnicas. Es de des-

tacar que coinciden en gran medida, al señalar que no hay 

un programa de seguimiento a los egresados. 

A manera de cierre

Este proceso auto-evalua! vo permi! ó indagar una am-

plia gama de opiniones y apreciar el grado de sa! sfacción 

de los informantes con el proceso de formación que ofre-

ce el Doctorado en Educación de la UDO. A la vez, facilitó 

acceder a la co! dianidad académica y administra! va para 

confi gurar un panorama real de los aspectos ya consoli-

dados y los que aún hay que mejorar. En este sen! do, se 

expresa lo siguiente: de manera general, los informantes 

! enen una percepción favorable del doctorado. Sin em-

bargo, algunos comentarios aluden a las carencias de es-

pacios mayores para el funcionamiento del programa y la 

necesidad de fl exibilidad curricular, tanto en la escolaridad 

como en la oferta de elec! vas.

Se detectó,  que los par! cipantes  y egresados carecen 

de información sobre la norma! va y los convenios ins! -

tucionales que apoyan a la inves! gación, por lo que se 

concluye que es necesario fortalecer los espacios acadé-

micos para apoyar la inves! gación doctoral desde el inicio 

del curso, incluyendo el conocimiento de las ofertas de 

apoyo a la inves! gación. Este grupo considera necesario 

el reconocimiento de las necesidades comunitarias de la 

localidad y de la región, como fuente para la generación 

de inves! gaciones. La apreciación en este estrato ! ende 

entre aceptable y excelente.

En el colec! vo docente la apreciación coincide con el 

estrato de egresados y par! cipantes. Hay una tendencia 

a generalizar las fortalezas y debilidades en función de ex-

periencias en diversos doctorados, probablemente por su 

par! cipación en otros programas, sin embargo, estas opi-

niones sirven de insumo para iden! fi car debilidades que 

deben ser atendidas. Este grupo expresa la necesidad de 

que el doctorado crezca progresivamente en infraestruc-

tura + sica y tecnológica; incorporar a los egresados como 

equipo de asesores de inves! gación pluridisciplinarios 

mediante la fl exibilización curricular y de intercambio en-

tre programas.

Estos elementos son comunes a la alta valoración ob-

tenida mediante el Instrumento de Autoevaluación del 

Doctorado en Educación de la Universidad de Oriente 

donde se sistema! zó el registro y análisis de documentos 

ofi ciales acerca de la estructura y el funcionamiento del 

programa. Defi ni! vamente, ambos procesos, es decir, la 

consulta a informantes clave y el análisis de documentos, 

le otorgaron al Programa del Doctorado en Educación de 

la Universidad de Oriente, el nivel de “Bueno”. Este ni-

vel de sa! sfacción se incrementará en la medida que el 

doctorado crezca manteniendo su calidad y per! nencia 

socio-cultural.

Nota

1. Grupo de Inves! gación para la Evaluación de 

Programas de Postgrado de la UDO, h* p://

es.geoci! es.com/evalpost/. El ar# culo forma par-

te del proyecto subvencionado por el Consejo de 

Inves! gación de la Universidad de Oriente, códi-

go CI 2-050303-1309/06.
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