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ANTECEDENTES
El Consejo de Educación Superior (CES) es el orga-
nismo público de planificación, regulación y coor-
dinación interna del sistema de educación superior 
y es el referente para los procesos que consoliden 
el Sistema de Educación Superior. Este Consejo, en 
base a las facultades que le    otorga el Reglamen-
to de Régimen Académico y al  convenio suscrito 
con LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, impulsa 
un proceso de acompañamiento a las Instituciones 
de Educación Superior EN LA APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO EN EL 
ÁMBITO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS 
EN UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, 
a través de la contratación de facilitadores acadé-
micos, talleres y de asistencia técnica nacional o 
internacional.
Con estos antecedentes, esta consultoría tiene 
como objetivos:

Objetivo General
“Desarrollar e implementar una estrategia técnico 
metodológica para el asesoramiento a las universi-
dades y escuela politécnicas agrupadas de acuerdo 
al campo de conocimiento de las Artes y Humani-
dades, para la aplicación del Reglamento de Régi-
men Académico en lo concerniente al análisis de 
pertinencia, perfiles, objeto, campos de formación 
e integración del conocimiento, modelo de investi-
gación (maestrías profesionales y de investigación), 
modelo de aprendizaje y evaluación, para la elabo-
ración de los programas de posgrado. (Términos de 
Referencia para la Consultoría)”

Objetivos Específicos
“Elaborar los documentos técnicos metodológicos 
que permitan asesorar y acompañar a las universi-
dades y escuela agrupadas por el campo del conoci-
miento de las Artes y Humanidades en las diversas 
fases de elaboración de los programas de posgrado: 
análisis de pertinencia, perfiles, objeto, campos de 
formación e integración del conocimiento, modelo 
de investigación (maestrías profesionales y de in-
vestigación), modelo de aprendizaje y evaluación”. 
(Términos de Referencia para la Consultoría)

Alcance
El alcance del trabajo se sujeta a los Términos de 
Referencia de la Consultoría y se concreta, en esta 
fase del acompañamiento, en:

1. Documento técnico, teórico y metodológico que 
sustente el proceso de asesoramiento para la elabo-
ración de los programas de posgrado en el campo 
de las Artes y Humanidades: análisis de pertinencia, 
perfiles, objeto, campos de formación e integración 
del conocimiento teórico y metodológico, modelo 
de investigación (maestrías profesionales y de in-
vestigación), modalidad de titulación, modelo de 
aprendizaje y evaluación. 

2. Ejecución de un taller con las Instituciones de 
Educación Superior involucradas para el análisis 
conjunto del Reglamento de Régimen Académico, 
desarrollo de estudios de caso y análisis de situacio-
nes de las Instituciones participantes.
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El planteo inicial de este acompañamiento supone iden-
tificar la problemática a la que nos referimos, cuando 
pretendemos establecer un acompañamiento para la 
implementación del Reglamento Régimen Académico 
en Posgrados en  área de Humanidades y Artes.

Por lo que situamos los siguientes referentes que defi-
nen el abordaje integral y la metodología:

a. La identificación de los factores claves en el plan-
teo de un posgrado
b. El conocimiento del nuevo Reglamento de Régi-
men Académico 
c. La relación teoría práctica.

Con estas premisas se definirá un sistema integral de 
posgrado, que contendrá una mirada problematizadora, 
una ideología y una normativa; y, a manera de ejemplo, 
se expondrá un caso de estudio.

a. La identificación de los factores claves en el planteo 
de un posgrado. Esta identificación la planteamos des-
de una mirada problematizadora que pone en dimensión 
los elementos y relaciones que intervienen en el trabajo 

y que supone, desde nuestra perspectiva, desplegar so-
bre el mismo miradas creativas capaces de elaborar, de 
modelar la realidad (el programa de posgrado) descu-
briendo y definiendo en el reglamento un conjunto de 
referentes y condiciones para potenciar posibilidades. 

El planteo de la problemática  pone en relación certi-
dumbre vs. incertidumbre y por lo tanto  abre caminos 
para la discusión, el debate, la argumentación. El plan-
teo problemático no busca dar respuesta a un problema, 
sino, por el contrario, construir puntos de vista y alterna-
tivas posibles. Con este acompañamiento no pretende-
mos construir soluciones sino señalar posibles caminos 
para tropezarse con ellas.

b.  El conocimiento del nuevo Reglamento de Régi-
men Académico, supone analizar el Reglamento de Ré-
gimen Académico como una posibilidad para elaborar 
puntos de vista, como un reto y oportunidad para cons-
truir nuevas realidades en la educación de cuarto nivel; 
y, no como un conjunto congelado de normas a cumplir. 
Una mirada problematizadora será, siempre, una mira-
da creativa. 

Metodología

VISIÓN PROBLEMATIZADORA POSGRADOS

Visión normativa
Visión ideológica
Criterios

Estudio de caso

Conocimiento del Reglamento
de Régimen Académico

Relación Teoría - Práctica
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c.  La relación teoría–práctica, bajo una nueva noción 
de aplicabilidad, tomará como referente, para este 
acompañamiento, un caso de estudio, que pretende 
desplegar las situaciones posibles, las oportunidades 
creativas y las normas para los casos de los proyectos de 
posgrado en el área de Artes y  Humanidades.
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1.1 MARCO REFERENCIAL

Varias son las inéditas y trascendentales transforma-
ciones que ha experimentado el planeta en las últimas 
décadas y que han configurado un paisaje extraño y 
cambiante. El capitalismo parecería constituirse en la 
única forma de economía mundial que junto con  la in-
formática y la electrónica remiten a una unicidad en la 
vida social y cultural. 

Estas nuevas tecnologías comunicacionales que condu-
cen a una sociedad abierta e interconectada, dinamizan 
y aceleran los flujos de información, revolucionan las 
maneras de acceso al saber y propician nuevos e inédi-
tos saberes vinculados a esas tecnologías y transforman 

las condiciones de producción, al mismo tiempo que  
borran memorias, transforman el sentido del tiempo y 
la percepción del espacio. Vivimos, así, en un entorno 
“des-espacializado” en el cual, cada vez más, el espacio 
como lugar, pierde valor a favor del tiempo y la veloci-
dad, en una especie de descorporización del espacio en 
un proceso de creciente flujo de imágenes e informa-
ción que altera, radicalmente, nuestras sensibilidades y 
nuestras interacciones sociales.

De esta manera se configura un nuevo sensorium deter-
minado por la fragmentación y el flujo, en un contexto 
que ya no es sólo construido y ocupado, sino un espacio 
comunicacional; los nuevos lazos sociales y culturales en  
este horizonte virtual, estarán, así, condicionados por la 
lógica de las redes audio visuales que son las que delimi-
tan un nuevo esquema de los espacios e intercambios. 
“En la ciudad diseminada e inabarcable sólo el medio 
posibilita una experiencia simulacro de la ciudad global 
(…), es en la tv. o  en la radio donde cotidianamente co-
nectamos con lo que en la ciudad que vivimos sucede 
y nos implica por más lejos que de ello estemos” (Mar-
tín-Barbero, 1996, p.33).

La contemporaneidad, de esta manera, posibilita, cada 
vez más, el anonimato surgido en el “no lugar” (término 
acuñado por Marc Augé en oposición al lugar antropoló-
gico; es decir a aquellos lugares identitarios, relacionales 
e históricos).

EL ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMULACIÓN DE 
PROGRAMAS DE POSGRADO:
UNA MIRADA PROBLEMATIZADORA
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“El habitante del no lugar se ve confrontado con una 
imagen de sí mismo, una imagen bastante extraña de sí 
mismo. En el no lugar, la única voz y el único rostro son 
los suyos; imágenes de su soledad, pero que evocan a 
millones de otros. El espacio del no lugar sólo crea sole-
dad y similitud; no crea,  ni da lugar a la historia. En los 
no lugares se vive el presente; en ellos es como si el es-
pacio estuviera atrapado por el tiempo; en ellos la única 
historia es la noticia del día”. (Jaramillo, 2003, p.16).

Estas características de la vida contemporánea, llevan 
inevitablemente a una crisis de representación, que 
contituye, también, una crisis de identificación, que es 
importante en la medida en que las formas de represen-
tación de la espacialidad son maneras de control que los 
habitantes construyen en sus relaciones con los contex-
tos y particularmente en su relación con la configuración 
imaginaria de la ciudad. 

El contexto contemporáneo es, entonces, “(…) el ambi-
guo, enigmático escenario de algo no representable ni 
desde la diferencia excluyente y excluida de lo autócto-
no ni desde la inclusión uniformante y disolvente de lo 
moderno. Heterogeneidad simbólica e inabarcabilidad 
de la ciudad, cuya expresión más cierta está en los cam-
bios de experimentar la pertenencia al territorio y las 
formas de vivir la identidad.” (Martín-Barbero, 1996, p. 
26). Cabe entonces, en estas condiciones, preguntarse 
sobre los nuevos imaginarios surgidos en este contex-
to globalizado y  sobre las nuevas formas de identifica-
ción y reconocimiento que en ella ocurren; preguntas, a 
nuestro modo de ver, claves para los planteos académi-
cos en el campo de las Artes y las Humanidades.

En estas condiciones, adquieren relevancia las impor-
tantes búsquedas que emergen en algunos países peri-
féricos, como los de Latinoamérica, en la intención de 
proponer significados y caminos culturales propios, a 
partir de replantearse de manera creativa y crítica las 

relaciones global-local, centro-periferia, cultura-natura-
leza, esencias-exigencias, etc., etc. Búsquedas y cami-
nos que, frente a las dicotomías modernas, proponen 
la emergencia como una línea de fuga, como un tercer 
camino posible

De otra parte, esta realidad nos evidencia la inadecua-
ción existente entre nuestras experiencias del mundo 
de la vida y las herramientas con las que hemos estado 
acostumbrados a pensarlas, narrarlas o representarlas 
bajo cualquier lenguaje.  Inadecuación que, fundamen-
talmente, ocurre porque el pensamiento moderno, dis-
ciplinar, cartesiano, que asocia la vida a lo físico y el cuer-
po a la razón, no permite comprender la complejidad del 
mundo actual; complejidad cuyo abordaje, parece estar 
más en la integración que en la división. Estamos en un 
momento de quiebre, caracterizado por la ausencia de 
paradigmas y certezas, en el que las verdades universa-
les e inmutables  dan paso a lo contingente y provisio-
nal, por la presencia de límites difusos que no se definen 
por esencias sino se dibujan en las interacciones, por la 
disolución del sujeto moderno y la emergencia de colec-
tividades de seres humanos corpóreos y enredados en el 
que el “Ser” se vuelve devenir, en “estar siendo”

Un momento de cambio fundamental en el paisaje cog-
nitivo: del pensar racional disciplinar al pensar comple-
jo, es decir a ese pensamiento construido a partir de la  
capacidad de producir interacciones, entender las dife-
rencias y las similitudes, en la capacidad de vincular en 
la profundidad. Momento que metafóricamente se des-
plaza del reloj a la red.
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La revisión del Reglamento de Régimen Académico para 
la formulación e implementación de programas de pos-
grado, supone, desde nuestra perspectiva, desplegar 
sobre el mismo miradas creativas capaces de elaborar, 
de modelar la realidad (el programa de postgrado) des-
cubriendo y definiendo en el reglamento un conjunto de 
referentes y condiciones para potenciar posibilidades. 

El planteo de la problemática  pone en relación certi-
dumbre vs. incertidumbre y por lo tanto  abre caminos 
para la discusión, el debate, la argumentación. El plan-
teo problemático no busca dar respuesta a un problema, 
sino, por el contrario, construir puntos de vista y alterna-
tivas posibles.

Algunas  preguntas base sobre las que se puede cons-
truir un posgrado y a cuya formulación pretende apoyar 
este trabajo son: 

• ¿Qué debe significar un posgrado?
• ¿Sobre qué fundamentos, leyes, bases conceptuales?
• ¿En base a qué contexto?
• ¿Qué disciplinas?
• ¿Qué áreas profesionales?

1.2 PROBLEMATIZACIÓN Analizar el posgrado desde esta mirada supone identifi-
car los elementos relevantes que definen una propuesta 
de un programa académico de este tipo y las relaciones 
e interacciones posibles entre estos elementos.  De ma-
nera general estos componentes definitorios serían:

• Enfoque
• Énfasis
• Objeto de estudio
• Multiculturalidad
• Pertinencia
• Aprendizaje e investigación

La novedad planteada por el Reglamento de Régimen 
Académico radica en la incorporación de la intercultura-
lidad, como un eje diferenciador de los programas aca-
démicos de postgrado en el país.

1.2.1 ENFOQUE 

Enfoque
Abarcativo

Enfoque
Especialidad

POSGRADOS

Se refiere a cómo dirigimos la atención o el interés sobre 
el objeto de estudio del posgrado, desde unos supuestos 
previos, para abordarlo adecuadamente; es la manera 
más general de proyectar nuestra mirada sobre ese ob-
jeto para que la imagen que construiremos de él, a través 
del programa de posgrado, sea la más pertinente a los 
objetivos de éste.



ASESORAMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO EN EL ÁMBITO DE LOS PROGRAMAS 

DE POSGRADOS EN UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, EN EL CAMPO DE ARTES Y HUMANIDADES12

1.2.1.1 Enfoque disciplinar - profundización

Una primera posibilidad de enfoque se plantea como la 
oportunidad de profundizar el campo disciplinar, como 
un camino para ahondar en el conocimiento de los sabe-
res, instrumentos, técnicas y/o destrezas de una deter-
minada disciplina. Sería el caso concreto de las especia-
lizaciones  y maestrías con enfoque de profundización.

En el campo de las artes, y a manera de ejemplo, este 
enfoque daría lugar a postgrados tales como: Diseño 
de mobiliario en plástico inyectado,  Prácticas artísticas 
performáticas, Danza contemporánea, programas en 
los cuales la segunda parte de su enunciado está, preci-
samente, delimitando el área de profundización o espe-
cialización.

1.2.1.2 Enfoque Abarcativo
 Otra posibilidad de enfoque se presenta cuando el pro-
grama de posgrado plantea, desde el campo disciplinar, 
desplegar una visión compleja, crítica, holística, que in-
cluye necesariamente una mirada multi, inter o transdis-
ciplinar. En este caso ya no se trata de profundizar en un 
campo disciplinar, sino de ampliar los horizontes episte-
mológicos de una determinada disciplina.
Ejemplos de este enfoque en el campo artístico podrían 
ser: El Proyecto de Diseño (postgrado en el que se abor-

de la compleja práctica del proyecto en sus relaciones 
con la producción, la cultura, la ecología), Arte y nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información, Arte y 
ecología, Arte y cultura contemporánea.

Campo disciplinar

V
is

ió
n:

 p
ro

fu
nd

iz
ac

ió
n

Campo disciplinar

Visión: ampliación
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1.2.2 ÉNFASIS

La definición del enfoque se presenta, así, como un pi-
lar fundamental a la hora de definir el programa de pos-
grado, ya que a partir de ella se estructurará el resto de 
componentes y sus relaciones en una red significativa. 
Este será un primer elemento que de sentido a la estruc-
tura del programa.

El énfasis supone acentuar la mirada sobre uno de los 
puntos que justifican el programa de posgrado:

a) las necesidades del contexto nacional, regional o lo-
cal,

b) las propias necesidades endógenas de la disciplina 
para su desarrollo, o 

c) los requerimientos del desarrollo profesional en un 
determinado contexto. La preocupación por los tres ele-
mentos siempre tendrá respuesta en la estructura del 
programa, sin embargo, el énfasis es, en función de la 
pertinencia del programa, una opción posible. 

PROFESIÓN

DISCIPLINA

CONTEXTO
POSTGRADO

1.2.3 INTERCULTURALIDAD

La interculturalidad se entiende como la Interacción  en-
tre dos o más culturas de manera horizontal y sinérgica; 
interacción en la cual ninguna de las culturas se impone  
sobre otra u otras, sino, por el contrario, favorece la in-
tegración y la convivencia armónica de todos los indivi-
duos.

En el ámbito de los programas de posgrado, la intercul-
turalidad supone, en términos generales, desplegar una  
variedad de miradas sobre un objeto, provenientes de 
diferentes culturas.
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1.2.4. INTERDISCIPLINARIEDAD

1.2.4.1 DISCIPLINA

Se entiende por disciplina a una estructuración determi-
nada que se ocupa de un recorte o porción de la realidad 
y que está  constituida  por un objeto de conocimiento, 
un método y unos instrumentos que le son propios.

Un ejemplo de disciplinas en el campo artístico sería 
cada una de las tradicionales Bellas Artes: pintura, escul-
tura, música, danza, teatro, etc. 

La incorporación de esta perspectiva intercultural para 
los programas de postgrado, es un aporte del Regla-
mento de Régimen Académico y, como veremos en la 
segunda parte de este documento, presenta diversas 
alternativas de concreción en un proyecto de posgrado.

La interculturalidad debe ser una postura epistemológi-
ca compartida para todos los programas de posgrado en 
el Ecuador. 

Al referirnos a  interculturalidad y los diversos saberes 
que se constituyen en las diferentes culturas, se plantea, 
también,  la necesidad de ampliar la mirada hacia otras 
formas de conocimiento no formalizadas en cuerpos 
teóricos-doctrinarios, pero que representan saberes en 
función de los cuales, también, se configura el mundo 
de la vida: las formas opinión, creencias razonables, co-
nocimientos aparentes, saberes populares, (doxa); que 
junto a los conocimientos científicos (episteme); y los 
filosóficos (noesis), dibujan los horizontes cognitivos 
del contexto. De otra parte, es necesario precisar que 
cuando nos referimos a culturas, el término no delimita 
únicamente las culturas de pueblos o nacionalidades o 
culturas autóctonas o extranjeras, sino que, por el con-
trario amplía la visón hacia las culturas generadas en las 
diferencias de género, de edad, de grupos generados a 
partir de alguna práctica cultural común, etc.

1.2.4.2 MULTIDISCIPLINA

La multidisciplinariedad implica la participación de al 
menos dos disciplinas, cada una de ellas con su cuerpo 
teórico y metodológico específico, para abordar un ob-
jeto de estudio compartido; no altera los campos y obje-
tos de estudio disciplinarios ni su cuerpo metodológico, 

MULTIDISCIPLINA DISCIPLINA

INTERDISCIPLINA

TRANSDISCIPLINA
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sino que  consiste en reunir varias disciplinas para que 
cada una proyecte una visión específica sobre un campo 
determinado. No hay un verdadero intercambio recípro-
co, solo eventuales contactos sobre objetos determina-
dos, que luego serán retomados por las miradas particu-
lares de cada disciplina.

En las artes escénicas, por ejemplo, la creación de una 
puesta en escena  requiere de la convergencia de distin-
tos sistemas expresivos (la luz, el vestuario, la esceno-
grafía, el universo sonoro, etc.)  

1.2.4.3 INTERDISCIPLINA

“El gozo intelectual por comprensión ocurre
 en el momento exacto en el que uno descubre 
que dos cosas diferentes tienen algo en común” 
 (Wagensberg, 2014) 

En la interdisciplina “(…) es necesario distinguir la apa-
rición de un campo nuevo proveniente de una disciplina 
exterior en un campo determinado, comparado con la 
colaboración eventual entre dos campos ya definidos” 
(Medina 2006, p.2).
La interdisciplina supone una nueva mirada epistemo-
lógica sobre la naturaleza y la sociedad, que requiere 
el diálogo, el intercambio de conocimientos y métodos 
entre dos o más disciplinas, haciendo modificaciones al 
funcionamiento de cada una de ellas.

“El objeto fundamental de la ciencia, no hay que olvi-
darlo jamás, es la invención; el criterio fundamental es 
la fecundidad (…) todo lo demás, incluso la validación, 
son cuestiones subordinadas. Lo que hacemos con las 
ciencias es la creación de ideas y, con ellas, la creación 
de nuevos mundos. Y los puntos fuertes de la interdisci-
plinariedad, a través de la copulación entre ciencias dife-
rentes, se encuentran en los momentos de creación y de 
cambio”. (Medina 2006, P.5)

Así surgieron, como ejemplos de interdisciplinariedad, 
la astrofísica, la etnosicología, la etnosiquiatría, la fisico-
química, etc.,  etc.

Al referirnos a la interdisciplinariedad en el arte, po-
demos encontrar diferentes e importantes casos; por 
ejemplo, la fusión entre los métodos de varias discipli-
nas artísticas en  el  “objeto plástico” de los años 70 que 
tendía a diluir o borrar las fronteras entre pintura y es-
cultura, ambas prácticas artísticas. Por otra parte se tie-
ne una interdisciplinariedad diferente cuando se alude a 
la relación arte-ciencia o arte-tecnología, prácticas que 
intercambian métodos de trabajo y hacen uso de instru-
mentos provenientes de otras disciplinas.

1.2.4.4 TRANSDISCIPLINA

Se entiende por transdisciplina a una manera de organi-
zación del conocimiento, que trasciende las disciplinas, 
de una forma radical. La transdisciplina expresa el anhe-
lo humano de un conocimiento holístico, lo más comple-
to posible, que surja del reconocimiento de la compleji-
dad del mundo y del diálogo de los diversos saberes.

“Se ha entendido la transdisciplina haciendo énfasis a) 
en lo que está entre las disciplinas, b) en lo que las atra-
viesa a todas, y c) en lo que está más allá de ellas.

A pesar de las diferencias antes mencionadas, y de la 
existencia en el pasado de la interpretación de la trans-
disciplina como una mega o hiper disciplina, todas las 
interpretaciones coinciden en la necesidad de que los 
conocimientos científicos se nutran y aporten una mira-
da global que no se reduzca a las disciplinas ni a sus cam-
pos, que vaya en la dirección de considerar el mundo en 
su unidad diversa. Que no lo separe, aunque distinga las 
diferencias.” (http://www.edgarmorin.org/que-es-trans-
disciplinariedad.html)



ASESORAMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO EN EL ÁMBITO DE LOS PROGRAMAS 

DE POSGRADOS EN UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, EN EL CAMPO DE ARTES Y HUMANIDADES16

Sistema

 

objetual del

 

postgrado

¿Qué se estudia?
¿Qué contextos o

 

tensiones de la

 

realidad y/o el

 

conocimietno debe 
abordar y transformar

 

el programa?

¿Desde que 
horizonte 

epistemológico se 
plantea la

 

intervención 
profesional?

COMPONENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO

(Larrea, s/f, p. 48)

La transdisciplina, de ninguna manera elimina a las dis-
ciplinas; a lo que se opone de manera radical es a la con-
cepción, dada como verdadera, que señala que el cono-
cimiento disciplinario es totalizador. Existe un cambio 
de los enfoques disciplinarios, por otro que los atraviesa 
(a través de) y continúa más allá de ellos: el transdiscipli-
nario. “Su meta ha cambiado, ya no se circunscribe a la 
disciplina, sino que intenta una comprensión del mun-
do bajo los imperativos de la unidad del conocimiento.” 
(http://www.edgarmorin.org/que-es-transdisciplinarie-
dad.html).

La transdisciplina, entendida así, supone  la creación y el 
abordaje de un objeto totalmente nuevo, que requiere 
de un marco igualmente nuevo, que no puede consti-
tuirse por al diálogo de las diversas disciplinas o sabe-
res individuales. Esto supone que en la construcción del 
nuevo conocimiento se diluyen los límites de cada disci-
plina y los aportes que hizo cada una.

Un claro ejemplo de transdisciplina en el mundo de las 
artes es el performance/happening, en el que confluyen 
varios lenguajes artísticos configurando un nuevo obje-
to, diferente al de cada una de las disciplinas que lo con-
forman y que, para ser abordado, requiere de un nuevo 
marco conceptual: las artes performativas.

1.2.5 OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio del programa de posgrado debe 
responder a las interacciones entre la epistemología, los 
contextos de actuación profesionales y los sujetos que 
aprenden.

La construcción del objeto de estudio responderá a un 
abordaje sistémico integrador de la teoría, las prácticas 
de los sujetos que aprenden y las necesidades de los 
contextos.  Para ello es necesario considerar:

• La definición de los núcleos básicos de las disciplinas 
que conforman el programa de posgrado, resultantes 
del análisis de tendencias y que constituyen los conoci-
mientos medulares del programa.

• La determinación de los ejes de interés, problemas o 
tensiones de la realidad, que constituyen los contextos 
referenciales del programa.

• El perfil general de la profesión o profesiones involu-
cradas en el programa de postgrado (orientaciones teó-
ricas, metodológicas e instrumentales).

• La orientación de los modelos, métodos, procedimien-
tos de carácter profesional, científico y/o artístico que se 
aplicarán en los procesos de comprensión y actuación en 
las tensiones y problemas profesionales.
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Fuente: Larrea s/f

Elaboración: consultoría

La siguiente matriz puede ser un instrumento útil para sistematizar el análisis y planteamiento del objeto de estudio

MATRIZ DEL OBJETO DE ESTUDIO

ASPECTOS A DESARROLLAR

¿Qué se estudia o interviene?

¿Desde qué horizonte epistemológico?

¿Qué se quiere transformar con el progra-
ma de postgrado?

¿Con qué actores y contextos pretende tra-
bajar el programa de postgrado?

¿Con qué orientaciones y aplicaciones me-
todológicas?

OBJETO DE ESTUDIO

¿Cuáles son los núcleos básicos del conoci-
miento que favorecen la organización y mi-
sión del programa?

¿Con qué horizontes epistemológicos se 
organizará el conocimiento del programa?

¿Qué sistemas teóricos, tecnológicos y 
culturales  se espera reconstruir, adaptar y 
transformar en los procesos de formación a 
través del programa y qué se espera trans-
formar con los futuros magísteres?

¿Qué perfil de los sujetos que aprenden se 
pretende formar, con qué valores y orienta-
ciones?

¿Qué métodos y procesos de las disciplinas 
que sustentan el postgrado son los más per-
tinentes para comprender la realidad?

OBJETO DE INTERVENCIÓN

¿Cuáles de esos núcleos garantizan proce-
sos de intervención y transformación de las 
tensiones y problemas profesionales?

¿Qué enfoques teórico-metodológicos son 
los más pertinentes para constituir los mar-
cos referenciales para la interpretación de 
las prácticas profesionales?

¿Cuáles son los contextos y tensiones del 
arte o las humanidades y la realidad en los 
que el programa debe intervenir?

¿Cuáles son los aportes del programa a las 
demandas de talento humano del país?
¿Qué actores y sectores se integrarán a las 
propuestas de intervención del postgrado?

¿Qué modelos, métodos, procesos y proto-
colos se aplicarán prioritariamente para los 
procesos de intervención profesional?
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1.2.6 PERTINENCIA  

La Ley Orgánica de Educación Superior define a la per-
tinencia de la siguiente manera: “Principio de pertinen-
cia.- El principio de pertinencia consiste en que la educa-
ción superior responda a las expectativas y necesidades 
de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen 
de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 
humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cul-
tural. Para ello. las instituciones de educación superior 
articularán su oferta docente, de investigación y activi-
dades de vinculación con la sociedad, a la demanda aca-
démica, a las necesidades de desarrollo local, regional 
y nacional, a la innovación y diversificación de profesio-
nes y grados académicos, a las tendencias del mercado 
ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 
demográficas locales, provinciales y regionales: a la vin-
culación con la estructura productiva actual y potencial 
de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de 
ciencia y tecnología. “(LOES, Art. 107)

La pertinencia  puede ser entendida como la adecuación 
entre lo que la sociedad espera del programa de posgra-
do y lo que éste realiza.

“Se entenderá como pertinencia de carreras y progra-
mas académicos a la articulación de la oferta formativa, 
de investigación y de vinculación con la sociedad, con el 
régimen constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional 
de Desarrollo, los planes regionales y locales, los reque-
rimientos sociales en cada nivel territorial y las corrien-
tes internacionales, científicas y humanistas del pensa-
miento” (Reglamento de Régimen Académico, art. 77)
El análisis de pertinencia se plantea a partir de un nuevo 
ethos  académico como respuesta al modelo de socie-
dad y de educación superior y surje del reconocimiento 
de las demandas de los diversos actores de la sociedad 
y de la diversidad de contextos, historias y trayectorias 

institucionales. (Guía metodológica para la elaboración 
del análisis de pertinencia de las carreras de la Universi-
dad de Cuenca, 2014).

Este nuevo concepto de pertinencia se delinea desde 
un planteo de la educación superior basado en el cono-
cimiento multi, inter y transdisciplinar y con dinámicas 
académicas, relacionadas a las tres funciones sustanti-
vas de la educación superior, que se desarrollan y eva-
lúan en los propios contextos de aplicación; y, consiste 
en un ejercicio sistémico de identificación de los hori-
zontes epistemológicos, las tendencias de la tecnología 
y la profesión en relación a las demandas del desarrollo 
expresadas en la planificación nacional y local. 

1.2.6.1 Estudio de tendencias

El estudio de tendencias se refiere al proceso de contex-
tualización histórico-conceptual de abordaje del objeto 
de estudio del posgrado, en relación a las tendencias de 
la ciencia y los saberes, las tendencias de la formación 
profesional, el desarrollo tecnológico y las demandas de 
los actores y sectores sociales, desde una perspectiva 
diacrónica y sincrónica.
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a. Tendencias del conocimiento y los saberes.

El análisis de tendencias del conocimiento y los sabe-
res consiste en la elaboración de un mapa sistémico de 
los enfoques, corrientes, teorías y redes conceptuales 
con sus correspondientes métodos de investigación y 
gestión social del conocimiento y los saberes intercul-
turales. (Larrea, 2014). El estudio de las tendencias del 
conocimiento se plantea teniendo como referencia los 
núcleos de las disciplinas que sustentan el objeto de es-
tudio del postgrado y sus interacciones con otras disci-
plinas, desde una perspectiva diacrónica (secuencia) y 
sincrónica (simultaneidad).

b. Tendencias del desarrollo tecnológico
 
Este análisis se orienta a la identificación de los cambios 
y situaciones actuales en los que se operan las tecnolo-
gías vinculadas al objeto del programa de posgrado y cu-
yas relaciones con los conocimientos y saberes pueden 
dar lugar a inéditas propuestas curriculares. 

El análisis de las tecnologías de punta en los ámbitos dis-
ciplinares del programa de postgrado y los continuos y 
vertiginosos cambios que en ellas se operan, sobre todo 
debido a las tecnologías vinculadas a la comunicación e 
información, es una dimensión necesaria para la contex-
tualización del currículo del programa de posgrado.  

c. Tendencias de desarrollo de la formación 

El estudio de las tendencias de formación de posgrado 
en el campo de las Artes y Humanidades tiene el propó-
sito de analizar las propuestas  que se desarrollan a nivel 
nacional e internacional. Estas tendencias se identifican 
por estar articuladas alrededor de ejes de interés teóri-
co, metodológico y técnico-instrumental.

Nos parece que en este estudio es clave identificar los 
nudos problemáticos entre la oferta de tendencias de 
posgrado y las necesidades de desarrollo profesional en 
los contextos específicos de desarrollo del programa de 
posgrado.

d.  Tendencias de los actores y sectores de desarrollo

Este estudio se enfoca en la identificación de demandas, 
de los actores y sectores productivos, culturales, políti-
cos y sociales, expresados en los planes de desarrollo a 
diferente nivel en el territorio. El análisis de estas ten-
dencias de los actores y sectores de desarrollo deberá 
referirse a: 1. El carácter del estado y sus planes de desa-
rrollo. 2. Las tendencias del desarrollo nacional y local. 
3. “La capacidad de los actores y sectores para generar y 
acceder a productos y servicios del conocimiento y a las 
mediaciones tecnológicas , así como para el manejo de 
recursos y procedimientos alineados con la resolución 
de problemas y la toma de decisiones” Larrea, s/f, p. 41.).

El análisis delos contextos deberá tomar en cuenta algu-
nas condiciones:

- La problemática de la identidad,
- La dinámica territorial y la inserción de los profe-
sionales en ella.
- La posibilidad de emprendimientos  en la perspec-
tiva de la inclusión social

1.2.6.2 Sistematización del análisis de tendencias

Concluido el análisis de tendencias se puede desarrollar 
la siguiente matriz de sistematización, que permitirá 
visualizar de manera completa la situación de las ten-
dencias con respecto al programa de posgrado que se 
plantea.
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MATRIZ DE TENDENCIAS
ÁMBITOS A 
DESARROLLAR

. Objeto, tensiones o 
problemas  que presen-
tan los ejes de análisis 
y a los que deberá res-
ponder el programa.
. Aportes desarrollados 
en los últimos 5 años 
que inciden en la defi-
nición del objeto y los 
objetivos del programa.

Campos de estudio del 
programa de postgrado 
necesarios para respon-
der con pertinencia  a 
las tendencias

TENDENCIAS DE 
DESARROOLLO DE 
LAS CIENCIAS QUE
SUSTENTAN EL PRO-
GRAMA

. ¿Cuáles son los  horizon-
tes epistemológicos perti-
nentes?
. ¿Qué enfoques teóricos 
y metodológicos son los 
más pertinentes?
. ¿Cuáles son los núcleos 
básicos de las disciplinas 
que sustentan el progra-
ma y como han evolucio-
nado los sistemas con-
ceptuales con las nuevas 
formas de organización 
del conocimiento?
. ¿Qué enfoques teórico 
-metodológicos y que sis-
temas conceptuales se 
han desarrollado en los 
últimos 5 años en las dis-
ciplinas que sustenta el 
programa.
. ¿Cuáles son las nuevas 
orientaciones del conoci-
miento  y los saberes que 
inciden en la construcción 
del objeto de estudio del 
programa?”

TENDENCIAS DE 
DESARROLLO
TECNOLÓGICO

. ¿Cuáles son las
 nuevas
 tecnologías vinculadas 
con el objeto de estudio 
y por qué es necesario in-
cluirlas en la formación 
curricular?
. ¿Qué tecnologías 
pueden generar
prácticas de innovación?
. ¿De qué manera pueden 
vincularse las tecnologías 
de punta al programa para 
responder a las necesida-
des de los sectores estra-
tégicos de interés público?
. ¿Qué tecnologías y tec-
nociencias desarrolladas 
en los últimos 5 años y 
bajo qué orientaciones 
deben integrarse a la for-
mación del programa de 
postgrado?

TENDENCIAS DE 
DESARROLLO DE LA
PROFESIÓN

. ¿Cuáles son los sujetos de 
aprendizaje de las diversas 
tendencias de 
formación profesional y 
cuáles son los perfiles que 
se pretende desarrollar?
. ¿Qué tipo de relación 
entre los procesos de for-
mación, investigación y 
vinculación con la colecti-
vidad presentan las diver-
sas tendencias? 
. ¿Cuáles son los proble-
mas dela realidad o cen-
tros de interés que inte-
gran el objeto de estudio 
y de actuación del progra-
ma?                       . ¿Cuáles 
son las tendencias de la 
formación profesional de-
sarrolladas en los últimos 
5  años que pueden incidir 
el modelo curricular?

TENDENCIAS DE
LOS ACTORES Y 
SECTORES DE
DESARROLLO DE 
LA PROFESIÓN

. ¿Cuáles son los
 problemas, 
necesidades y 
tensiones que 
presentan los actores
y sectores vinculados a la 
profesión? 
. ¿Cuáles son los núcleos 
potenciadores del Buen 
Vivir a los que aportará el 
programa?
. ¿Cuáles son las tenden-
cias del desarrollo local 
que pueden convertirse 
en campos de estudio del 
programa?
. ¿Qué capacidades de los 
actores y sectores pue-
den convertirse en opor-
tunidades de emprendi-
miento?
. ¿Qué tensiones, proble-
mas y propuestas pros-
pectivas de los actores 
debe asumir el programa 
como parte de su objeto?
. ¿ Qué capacidades de-
berán desarrollar los es-
tudiantes del programa 
para responder a las pro-
blemáticas y necesidades 
definidas en las dinámi-
cas de los actores duran-
te los últimos 5 años?

¿Cuáles son los campos de la formación curricular necesarios para dar respuesta  a las diferentes tendencias? 
¿Qué niveles de integración curricular deben tener los ejes de interés de las tendencias, qué condiciones académicas 
y ambientes de aprendizajes son necesarios para que la formación del programa de postgrados sea pertinente?

Fuente: Larrea s/f
Elaboración: consultoría
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MATRIZ DE PERTINENCIA CON RELACIÓN A LAS 
TRANSFORMACIONES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS DEL BUEN VIVIR

Fuente: Larrea s/f
Elaboración: consultoría

MATRIZ PRODUCTIVA

¿Cuáles son los problemas y necesida-
des de las zonas de planificación que 
abordará la formación del programa 
de postgrado en forma pertinente?
¿Qué articulaciones existen entre los 
campos de estudio y de actuación de 
la formación del programa de post-
grado y los sectores e industrias es-
tratégicas?
¿Qué aporte realizará el programa a 
las necesidades de formación del ta-
lento humano que demanda la matriz 
productiva?

¿De qué manera están incorporados 
en el objeto de estudio del programa, 
los problemas y perspectivas de desa-
rrollo de la matriz productiva?

¿Qué capacidades, habilidades, com-
petencias o desempeños profesiona-
les deberá incorporar el perfil de egre-
so, para responder a las demandas de 
la matriz productiva?

MATRIZ DE SERVICIOS DEL BUEN 
VIVIR

¿Cuáles son los objetivos, políticas 
y estrategias del régimen del buen 
vivir que son abordados por el pro-
grama?
¿Cuáles son las áreas de interés pú-
blico a las que aporta el programa?
¿Qué aporte realizará el programa a 
las formaciones del talento humano 
que demanda la matriz de servicios 
del buen vivir?

¿De qué manera están incorporados 
en el objeto de estudio del progra-
ma, los problemas y perspectivas de 
desarrollo de la matriz de servicios 
del buen vivir?

Qué capacidades, habilidades, com-
petencias o desempeños profesio-
nales deberá incorporar el perfil de 
egreso, para responder a las de-
mandas de la matriz de servicios del 
buen vivir

ÁMBITOS A DESARROLLAR

Problemas a los que responde el programa 
vinculados con los sectores y las matrices, 
según sea el caso

Relación con el objeto de estudio e 
intervención del programa de post-
grado

Perfil de egreso que impactará en el 
desarrollo de sectores y matrices, 
según sea el caso



ASESORAMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO EN EL ÁMBITO DE LOS PROGRAMAS 

DE POSGRADOS EN UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, EN EL CAMPO DE ARTES Y HUMANIDADES22

En términos generales, el análisis de pertinencia, en 
base a los referentes conceptuales, metodológicos e 
instrumentales señalados anteriormente, debería res-
ponder a:

• ¿Qué conocimientos se integran en el programa de 
posgrado para dar respuesta a los problemas y ejes de 
estudio?
• ¿Cómo  estos conocimientos responden a la planifica-
ción nacional y los requerimientos de la sociedad?
• ¿Cuáles son las relaciones entre investigación propues-
ta en el programa y las políticas nacionales  de ciencia, 
tecnología e innovación?  
• ¿Cuáles son las relaciones entre el programa de post-
grado, las tendencias mundiales de investigación y las 
líneas de investigación de la correspondiente Institución 
de Educación Superior?
• ¿Cómo aporta el programa a la comprensión y el abor-
daje de los problemas y tensiones nacionales y locales?

El sistema integral del postgrado  se estructura a partir 
de un conjunto de interacciones sistémicas, en el cual los 
componentes se codeterminan de manera dinámica, se 

1.2.7 EL SISTEMA INTEGRAL DEL POSGRA-
DO

transforman mutuamente, establecen codependencia y 
coevolución, formando una figura que se construye a si 
misma de manera continua y cambiante, tal como en la 
metáfora gráfica usada en la que existen continuidades 
y cruces, centro y periferia, adentro y afuera, todo ello 
en una dinámica recursiva de un sistema siempre abier-
to y flexible.

Este sistema integral de posgrado tiene en su base cons-
titutiva los siguientes elementos y sus relaciones: los 
sujetos que aprenden, los contextos culturales, sociales, 
productivos y ambientales, el conocimiento y los sabe-
res; y, los ambientes de aprendizaje.  Las relaciones que 
se establecen entre ellos permiten que la información 
que genera y proporciona cada uno, posibilite y obligue 
a las adaptaciones y cambios de los otros.

El eje alrededor del cual se estructura el sistema del 
posgrado son los contextos, de donde provienen los 
problemas, oportunidades y tensiones como base indis-
pensable para la definición y construcción del objeto de 
estudio y  la selección de los conocimientos y saberes 
pertinentes; y, en última instancia, la visualización de la 
pertinencia del programa.

1.2.7.1 Los sujetos que aprenden

Para comprender a los sujetos que aprenden en  la con-
temporaneidad, es necesario concebir una nueva forma 
de corporalidad: el cuerpo vivencial o el cuerpo expe-
riencial; ya no se trata del cuerpo abstracto de la mo-
dernidad, que por cierto no desaparece del todo, pero 
ya no es el exclusivo imaginario corporal. Es necesario 
pensar en un” cuerpo multidimensional, que es a la vez 
material y energético, racional y emocional, sensible y 
mensurable, personal y vincular, real y virtual (¿un hiper-
cuerpo?)”(Najmanovich, 2005, p.37). En definitiva, un 
sujeto encarnado.
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El sujeto ya no es pensado más como una superficie re-
flectante, capaz de construir una imagen de la realidad, 
anterior e independiente de él. El sujeto es, en su multi-
dimensionalidad, parte de la realidad que quiere cono-
cer.

Esa compleja red de interacciones sujeto-realidad, se 
puede esbozar en 

a) el sujeto y su subjetividad. 
b) El sujeto y el contexto social. 
c) El sujeto y el contexto cultural.

1.2.7.2 El conocimiento y los saberes.  

Son los referentes teórico-prácticos que sustentan el 
objeto de estudio del programa de posgrado  y que se 
los aborda desde perspectivas disciplinares, multi, inter 
o transdisciplinares.

El abordaje de estos referentes debe darse a partir del 
reconocimiento de que los cambios del paisaje cognitivo 
son la afirmación de la corporalidad del sujeto. Recono-
cer que nuestras particularidades como sujetos son fun-
damentales con relación al conocimiento, tiene algunas 

trascendentales consecuencias:

1. El sujeto encarnado participa de la dinámica creativa 
de sí mismo y de la realidad con la que está en perma-
nente interacción.

2. La corporalidad implica que todo conocimiento hu-
mano  ocurre desde una perspectiva determinada, des-
de un lugar específico de enunciación.

3. No podemos conocer objetos independientes de no-
sotros, sin ninguna relación con nosotros. “El conoci-
miento implica interacción, relación, transformación 
mutua, codependencia y coevolución” (Najmanovich, 
2005, p. 36). 4. Tendremos siempre un “agujero cogni-
tivo”, una zona ciega, porque podemos conocer sola-
mente lo que podemos percibir y procesar con nuestro 
cuerpo. “Un sujeto encarnado paga con la incompletud 
la posibilidad de conocer” (Najmanovich, 2005, p.36)

El sistema del posgrado debe integrar, desde una pers-
pectiva intercultural, saberes diversos desde lo contem-
poráneo y lo ancestral, reconociendo la multiplicidad 
de visiones en la construcción de la realidad compleja y, 
cada vez con mayor velocidad, cambiante.

La complejidad de los sujetos que aprenden, tal como lo 
analizamos en líneas anteriores, implica que su relación 
con el conocimiento sea de carácter epistemológica y , 
por lo tanto, el currículo ya no puede sustentarse en or-
ganizaciones de carácter lineal y representacional; sino, 
por el contrario, delinearse como un sistema de red(es). 
“Pensar es un movimiento, un modo de conectar, una 
actividad poiética (productiva y poética) que deja una 
estela en su navegar: el conocimiento”(Najmanovich, 
2005, p.15).
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Posgrado

de
 producción

académicos
ambientales

culturales

sociales

La referencia a estos contextos en la definición del pro-
grama de postgrado, la contextualización del apren-
dizaje, como bien señala Larrea, por una parte abre el 
camino a la pertinencia; y, por otra, genera aprendizajes 
comprensivos y relevantes, es decir significativos.

Los ambientes de aprendizaje son los escenarios para 
la generación y desarrollo de los aprendizajes curricu-
lares y deben responder  a los actuales paisajes cogni-
tivos, caracterizados por la rapidez en la  generación y 
obsolescencia de los conocimientos, la existencia de 
múltiples experiencias y espacios de conocimiento, la 
prolongación de los procesos de aprendizaje a lo largo 
del tiempo, etc. Los actuales escenarios de aprendizaje 
deberán hacer uso de las tics y los recursos de comuni-
cación virtual. Como señalamos líneas arriba, bajo los 
actuales horizontes epistemológicos, conocer es una 
manera de conectar y (agregaríamos) de conectarse en 
el trabajo colaborativo, la participación en redes, grupos 
científicos, etc.

Los ambientes de  aprendizaje, que además deben inte-
grar las tres funciones sustantivas de la educación supe-
rior, son:

1.2.7.4 Los ambientes de aprendizaje1.2.7.3 Los contextos

Los contextos pueden ser entendidos como “configu-
raciones, ámbitos de organización, y comunicación, 
“estructuras de participación” que existen en los distin-
tos ámbitos y dimensiones de la realidad, desde donde 
actúan los actores de desarrollo definiendo la manera 
como operan y se comunican; y, en y hacia donde debe-
rá orientarse la intervención profesional para su trans-
formación” (Larrea, s/f, p.27))

De la cultura

De reconstrucción 
del conocimiento

De  generación de 
conocimientos y 
saberes

De  gestión
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• De generación de conocimientos y saberes
• De problematización de la cultura
• De reconstrucción del conocimiento a través de los 
aprendizajes multi, inter y transdisciplinares; y aprendi-
zajes transversales
• De gestión. 





ASESORAMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO EN EL ÁMBITO DE LOS PROGRAMAS 

DE POSGRADOS EN UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, EN EL CAMPO DE ARTES Y HUMANIDADES 27

El Consejo de Educación Superior (CES) expidió en no-
viembre 21 del 2013 un nuevo Reglamento de Régimen 
Académico que norma y orienta el quehacer académico 
para  las Instituciones de Educación Superior IES,   en sus 
diversos niveles de formación, incluyendo sus modali-
dades de aprendizaje o estudio y la organización de los 
aprendizajes, en el marco de lo expuesto en la Ley Orgá-
nica de Educación Superior.

En lo que respecta a la educación de cuarto nivel,  un es-
tudio previo de la situación académica y curricular  en es-
tudios de posgrados realizado por la Dra. Elizabeth La-
rrea (Larrea s/f), da cuenta de un sistema de estudios de 
posgrados a nivel nacional con algunas dificultades en 
cuanto a gestión curricular, organización de los aprendi-
zajes, investigación, vinculación y pertinencia que se de-
tallan a continuación y constituyen la base sobre la cual 
se plantea una nueva visión de este tipo de estudios.

Problemas y tensiones en la gestión curricular
• No existe un modelo educativo curricular homogéneo 
en posgrados
• No se evidencia el carácter eminentemente investiga-
tivo
• No hay claridad en los perfiles de estudiantes, docen-
tes e investigadores
• Los diseños de programas no establecen campos de 
formación
• No se establecen procesos de integración inter y trans-
disciplinar al interior de las IES y en redes

• Escasa contextualización de posgrados, no hay análisis 
de pertinencia
• Insuficiencia en la producción de narrativas académi-
cas y científicas de posgrados
• Reducida articulación en redes del conocimiento y es-
casa internacionalización de los programas de posgrado

Problemas y tensiones en la organización de aprendi-
zajes
• El sistema de créditos/hora no contempla otras activi-
dades de aprendizaje. No se puede garantizar el apren-
dizaje integral.
• Excesivo número de horas en el grado, escaso en pos-
grados. El ambiente de aprendizaje generalizado es el 
presencial.
• No se contemplan organizadamente las horas de tra-
bajo autónomo, no son parte de currículo
• Los créditos no pueden ser transferibles a nivel nacio-
nal o internacional, con estándares académicos.

Problemas y tensiones en la vinculación 
• Los programas de posgrado no cuentan con la suficien-
te conexión a las necesidades de producción del conoci-
miento y a las áreas estratégicas del desarrollo.
• Los posgrados no están articulados a las redes del co-
nocimiento y a los sectores productivo, social y cultural.

Problemas y tensiones en la investigación y produc-
ción académica
• Escasa producción académica

EL REGLAMENTO DE 
REGIMEN ACADÉMICO
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• Frágil definición de dominios teórico-científicos y hu-
manistas
• Formación centrada en técnicas y metodologías y no 
en epistemología
• La investigación no es una práctica generalizada, lo 
que impide la participación en redes de conocimiento
• Débil existencia de redes  a nivel nacional 

En base a estos referentes, a las nuevas políticas edu-
cativas, al Plan Nacional de Desarrollo, a la LOES y a los 
objetivos de la Educación Superior se ha expedido este 
Reglamento que  contiene aspectos legales, operativos, 
de gestión y orientación desde el enfoque de una nue-
va “Filosofía Educativa”, un nuevo posicionamiento  y 
mirada que busca reinventar la educación en base a los 
siguientes objetivos:

• Garantizar formación de alta calidad - excelencia y 
pertinencia
• Regular la gestión académica-formativa hacia investi-
gación y vinculación
• Promover la diversidad, integralidad y flexibilidad -  
itinerarios académicos
• Articular la formación Académica – Profesional
• Favorecer la movilidad 
• Contribuir a la formación de “Talento Humano”
• Desarrollar una educación centrada en “Sujetos Edu-
cativos”
• Impulsar el conocimiento multi - inter y transdiscipli-
nario
• Propiciar redes 
• Educación como bien público y social

Para el campo de las Artes y las Humanidades se eviden-
cia una clara oportunidad para visibilizar y fortalecer, 
a través del diseño y rediseño de programas, nuevas y 
creativas miradas sobre la profesión y la formación de 
talento humano de muy alto nivel.

Un análisis integral del Reglamento de Régimen Aca-
démico, desde una mirada crítica y creativa,  pone en 
evidencia su estructura y contenido que da cuenta de un 
enfoque ideológico y normativo, mediado por criterios 
que garantizan la interrelación entre estos dos aspectos.

El enfoque ideológico no se describe en un artículo o 
capítulo especial, sin embargo, es evidente el claro posi-
cionamiento que este reglamento tiene en:

• Una nueva manera de organizar y acercarse al conoci-
miento: Nuevos horizontes epistemológicos.
• Una nueva manera de comprender y actuar sobre la 
realidad: Pensamiento Complejo.
• Una visión de aprendizajes conectados desde adentro, 
entre y  desde fuera de las disciplinas: lo inter, multi y 
transdisciplinar.
• Una mirada relacional que busca la construcción de 
sentido social, a través de una fuerte vinculación pos-
grado-contexto.

REGLAMENTO RÉGIMEN ACADÉMICO

IDEOLÓGICO CRITERIOS

ARTES Y HUMANIDADES

CONSTRUCCION DE PROBLEMATICA

variables y relaciones

NORMATIVA

Pertinencia
Investigación - 
Vinculación
Diversidad - Flexibilidad
Movilidad
Multiculturalidad
Interdisciplina
Redes

Pensamiento Complejo
Epistemología

Disciplina
Inter/multi /transdisciplina

Posgrado-contexto

Niveles de formación
Organización de los 
aprendizajes
Estructura curricular
Modalidades de 
aprendizaje
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El Reglamento pone, de esta manera, en evidencia el 
reto para asumir el giro epistemológico que caracteriza 
a la sociedad actual del conocimiento. Una visión amplia 
de este enfoque se recomienda desarrollar como una 
etapa posterior en el proceso de acompañamiento, im-
prescindible para marcar un claro  posicionamiento.

El enfoque normativo  está detallado en cada uno de 
los capítulos y artículos del Reglamento; y, hace referen-
cia a los niveles de formación, a la organización de los 
aprendizajes, a la estructura curricular; y, a las modalida-
des de aprendizaje y de investigación. Normas que son 
entendidas desde la necesidad de garantizar homoge-
neidad en la Educación Superior.

Los criterios  los entendemos como  el vínculo entre el 
enfoque ideológico y el normativo y dan cuenta de las 
estrategias, así como los referentes y los objetivos que 
se busca alcanzar en la educación superior y son: La per-
tinencia, la investigación, vinculación, la diversidad,  fle-
xibilidad, la movilidad, la multiculturalidad, la interdisci-
plina, las redes y las conexiones.

Estos 3 componentes del Reglamento de Régimen Aca-
démico son citados y analizados en este documento,  
que pretende ser una guía para su  comprensión e imple-
mentación en los campos de las Artes y Humanidades. 

2.1 Enfoque normativo del Reglamento de 
Régimen Académico

El Reglamento de Régimen Académico establece nor-
mas claras con respecto a la organización académica 
que deben observar los programas que ofertan las IES. 
La visión normativa busca regular, orientar y fortalecer  
el quehacer académico. 
Para este análisis se ha extraído del documento gene-
ral, solamente aquellos criterios Académicos que se vin-

culan directamente con los programas de posgrados y 
que deben ser contemplados para la formulación y eva-
luación de programas de cuarto nivel.  Es importante, 
para el campo de las Artes y Humanidades, extraer todo 
aquello que constituye un potencial creativo para el de-
sarrollo de programas.

2.1.1 Niveles de formación en la Educación 
Superior (Art. 5 y 18) 

Con el propósito de clasificar los niveles de formación 
en la Educación Superior, El Reglamento establece los 
siguientes niveles de formación Académica:

Técnica Superior, Tecnológica Superior, Grado, Posgra-
do

Y define además las horas y períodos académicos para 
cada caso (Art. 9 y 18)

• Especialización: 1000 horas/mínimo en nueve meses
• Especialización médica y odontológica: normativa 
especifica
• Maestría Profesional: 2.125 horas - mínimo 3 períodos 
académicos, podrían ser habilitantes para ingreso a pro-
gramas doctorales). 
• Maestría Investigación: 2.625 horas, mínimo 4 perio-
dos académicos, dedicación tiempo completo. 
• Doctorado: Reglamento Doctorados (específico).

Para el caso de las Artes y Humanidades, es posible for-
mular estudios de cuarto nivel en cada una de las cate-
gorías señaladas. Es importante que los objetivos y al-
cances de cada nivel de estudio guarden coherencia con 
las competencias y los enfoques establecidos para cada 
caso (Art. 5) y que se detallan a continuación.
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a) Especialización

• Los estudios de especialización deberán referirse a for-
mación en competencias metodológicas y conocimien-
tos avanzados en un campo disciplinar o profesional (ex-
cepción medicina).

Se comprende así, que la visión que plantea este tipo de 
formación refiere a estudios de profundización que, a 
manera de metáfora, lo comprenderíamos a través de la 
imagen de un buzo, que busca adentrarse en las profun-
didades; así, el enfoque de la especialización pretende 
buscar en la misma disciplina el conocimiento de alto 
nivel técnico y conceptual que garantice una formación 
de estudios avanzados en un determinado campo de es-
tudio disciplinar.

En el caso de posgrados para el campo de las Artes y Hu-
manidades podríamos señalar como ejemplos:

• Especialista en Ilustración Gráfica  (profundización en 
un campo del diseño gráfico)
• Especialista en tipografía (profundización en un campo 
del diseño gráfico)
• Especialista en diseño de mobiliario (profundización 
en un campo del diseño de productos)
• Especialista en diseño de jardines (profundización en 
un campo del diseño)

• Especialista en pintura de caballete
• Especialista en escultura en cerámica
• Especialista en historia regional

b) Maestría profesional

• Los estudios de maestría profesionalizante refieren, 
según el Reglamento, al desarrollo de competencias de 
alto nivel sobre un objeto de estudio complejo y multi-
dimensional. 

Entendemos, desde esta definición, que las maestrías 
profesionalizantes deberán orientarse desde una visión 
conceptual y metodológica multi, inter o  interdisci-
plinar para abordar objetos de estudio multidimen-
sionales. A  partir de la misma metáfora de la natación, 
se explica cómo es posible actuar desde la mirada de la 
disciplina y del contexto interdisciplinar; así, en el nado 
mariposa se define un juego de vínculos entre el sumer-
girse y salir de la profundidad, para mirar desde afuera, 
tomar aire  y volver a sumergirse, con una nueva mirada, 
nuevo conocimiento del contexto que nos rodea. Así en-
tendemos este tipo de estudio que pretende, desde la 
visión compleja y multidimensional, abordar un campo 
de estudio profesional. 

Para el  campo de las artes algunos ejemplos serían:
• Maestría en proyectos de diseño 
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• Maestría en estudios de la cultura 
• Maestría en proyectos artísticos 
• Maestría en Diseño sustentable 
• Maestría Arte Contemporáneo 

Entendidos el proyecto de diseño, la cultura,  los proyec-
tos artísticos, el arte contemporáneo, la sustentabilidad,  
como objetos multidimensionales.

c) Maestría de investigación

Este nivel de estudios establece una formación en com-
petencias de investigación de alto nivel sobre un objeto 
de estudio complejo y multidimensional. 

Este tipo de estudios plantea una  visión conceptual y 
metodológica multi, inter o  interdisciplinar con altas 
capacidades en investigación. La metáfora del nadador 
nos ejemplifica en este caso la manera como el reto al-
canza dimensiones mayores que contemplan miradas 
desde afuera (multidisciplinares e interdisciplinares) y 
miradas de profundidad (alta investigación). El “salto” 
del clavadista, en este caso,  se define por la compleji-
dad de las circunstancias que deben ser analizadas del 
entorno y el objeto mismo, tal como sucede en una in-
vestigación. 

Este tipo de maestrías son habilitantes para ingreso 
directo a Doctorado, es posible también pasar de una  
maestría profesional a otra de investigación con la apro-
bación de los correspondientes módulos de investiga-
ción.

Para el  campo de las artes se podrían tomar los ejem-
plos de las maestrías profesionalizantes como objetos 
de estudio pero cambiando radicalmente el enfoque y el 
producto hacia resultados tendientes a dominios de in-
vestigación. Los nombres de maestrías incluso podrían 
ser los mismos, sin embargo el enfoque varía sustancial-
mente.

d) Doctorado

Los estudios de doctorado buscan formar investigado-
res del más alto nivel en los campos de la filosofía, las 
ciencias, la tecnología y las artes. El producto de estos 
estudios debe convertirse en un aporte original en uno 
o varios campos.

 Al igual que en los casos anteriores, la metáfora del na-
dador o buceador, nos muestra en esta situación lo que 
significa “adentrarse” en las profundidades de la cien-
cia, valiéndose de métodos y técnicas del más alto nivel 
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en el área investigativa para llegar a descubrimientos y 
aportes importantes en los diversos campos del conoci-
miento y/o en los emergentes transdisiplinares (nuevas 
ciencias).

Ejemplos de estudios de Doctorado en el campo de 
las Artes y Humanidades, están los altos estudios de la 
Cultura, los estudios de Diseño y Arte latinoamericano 
entre otros. Los productos de investigaciones en estos 
campos darían como resultado descubrimientos y apor-
tes nuevos en cada área, desde miradas complejas e 
interdisciplinares que potencien el desarrollo de  estas 
disciplinas.

2.1.2 Organización del aprendizaje 

El Reglamento, desde una visión integral del proceso 
enseñanza-aprendizaje-construcción de conocimiento, 
prevé diversas actividades de aprendizaje y plantea una 
nueva forma de aprender y aprehender en la relación 
estudiante – profesor.  Se establecen escenarios y mo-
dalidades diversas en busca de una nueva interacción de 
actores del proceso educativo (Art. 5 y 18).

Se define como normativa general, las horas de clases 
con 60 minutos para todos los programas.

Las horas por crédito serán 40, distribuidas en la diver-
sas actividades  de aprendizaje que se detallan a conti-
nuación y contemplan 3 tipos de escenarios (art. 11 y 15)

a) Componente docencia: 

Hace referencia al aprendizaje asistido por el profesor 
y actividades de trabajo colaborativo. En este tipo de 
actividad, el aprendizaje está organizado y dirigido por 
el profesor y puede ser presencial o no según la modali-
dad de estudios. Dentro de esta actividad se contempla 
también el trabajo colaborativo, que debe propender a 
la interacción entre los estudiantes bajo la dirección del 
docente.

Este componente debe contemplar actividades desti-
nadas  a la contextualización, organización, explicación 
y sistematización del conocimiento (científico, técnico, 
profesional y humanístico) y se dividen en:

• Aprendizaje asistido por el profesor:

Clases presenciales u otros ambientes de aprendizaje. 
Conferencias, seminarios, estudio de casos, foros, clases 
en línea, docencia en escenarios laborales entre otras.

SISTEMA INTEGRADO DE APRENDIZAJE
40 HORAS

DOCENCIA TRABAJO AUTÓNOMO
(estudiante)

APLICACIÓN
PRÁCTICA

ASISTIDO
(Profesor)

 

COLABORATIVO
(Conducido por profesor)

ESTUDIANTE
TÉCNICO DOCENTE
(coordinado por profesor)

1H 2H

3H
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• Aprendizaje colaborativo: 
Trabajo de grupos de estudiantes en interacción perma-
nente con el profesor, incluyendo tutorías. Experiencias 
colectivas de aprendizaje in situ o virtuales.

Para el campo de las artes se  contemplarían en estos es-
pacios los talleres proyectuales, participativos, talleres 
de interacción tanto en redes virtuales como presencia-
les en el espacio académico.

b) Componente de prácticas de aplicación y experi-
mentación de los aprendizajes

Esta actividad plantea el desarrollo del aprendizaje en 
escenarios experimentales,  laboratorios o talleres.

Las experiencias de aplicación pueden ser realizadas 
como prácticas de campo, observación dirigida, talleres 
de prácticas, entre otros. Este componente permite y 
potencia el desarrollo de  diversos entornos de apren-
dizaje.

En el caso de las Artes, éste podría convertirse en el es-
pacio académico más interactivo y creativo que buscaría 
la interacción directa con el contexto a través de diver-
sas modalidades, talleres académicos de experimenta-
ción con materiales, talleres profesionales, talleres de 
arte, empresas, trabajo con artesanos, etc.

c) Componente de trabajo autónomo: hace referencia 
al aprendizaje independiente e individual, a  las horas 
que el estudiante dedica fuera de clases a sus estudios 
y diversas actividades de aprendizaje mediante lecturas, 
análisis de datos, búsqueda de información, elaboración 
de ensayos, trabajos y exposiciones.

Para las áreas proyectuales como las incluidas en el cam-
po de las Artes, estas horas serán las dedicadas para el 
trabajo del estudiante en sus proyectos tanto de aplica-
ción práctica como de elaboración de narrativas.
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Relación entre actividades

Para maestrías profesionales y programas de especiali-
zación se establece la relación 1-2 horas  (componente 
docencia-componente trabajo autónomo). Es decir por 
cada hora de docencia, se deberá planificar 2 de trabajo 
autónomo (incluidas en este campo las de prácticas).

En maestrías de investigación, la relación 1-3 horas (do-
cencia – trabajo autónomo).  

Tomando como referencia las 40 horas establecida por 
crédito, podemos definir un esquema así:

El Reglamento permite a las Universidades aplicar sus 
sistemas de créditos ajustables a estas especificaciones. 
En la relación 1/2  es posible interpretar las horas de al-
gunas maneras posibles como las que se señalan en el 
cuadro anterior.

En los programas deberá quedar claramente especifica-
da la distribución de horas y actividades para cada una 
de las asignaturas.

Modalidades de estudios o aprendizaje
Se establece tanto para carreras, como para programa 
de posgrados, la siguientes modalidades de estudios  
(Art. 39 - 48).

• Modalidad presencial: Es aquella en la cual los compo-
nentes de docencia y de práctica de los aprendizajes, se 
organizan predominantemente en función del contacto 
directo in situ y en tiempo real entre el profesor y los es-
tudiantes.  La relación entre los componentes del apren-
dizaje se establece de  1 - 1,5  o  1 - 2  docencia-aprendi-
zaje autónomo.

• Modalidad semi presencial o de convergencia de 
medios: En esta modalidad, el aprendizaje se produce a 
través de la combinación eficiente de actividades in situ 
y virtuales en tiempo real con apoyo de tecnologías de 
la información y de la comunicación para organizar los 
componentes de docencia, de aprendizaje práctico y au-
tónomo. La relación entre los componentes del aprendi-
zaje se establece de  1 - 1,5  o  1 - 2  docencia-aprendizaje 
autónomo.

• Modalidad a distancia y en línea: Es la modalidad en 
la cual el componente de docencia, el de práctica de los 
aprendizajes y el aprendizaje autónomo está mediados 
por el uso de tecnologías y entornos virtuales, y por la ar-
ticulación de múltiples recursos didácticos (físicos y digi-
tales). Para su desarrollo es fundamental la labor tutorial 
sincrónica y el respaldo administrativo-organizativo de 
centros de apoyo.

La relación entre los componentes del aprendizaje se es-
tablece de  1 - 4  docencia-aprendizaje autónomo.

El CES expedirá una normativa especial para esta tipo de 
aprendizaje.

• Dual: En esta modalidad el aprendizaje se produce 

13.5 27 40

14 26 40

10 30 40

docencia

Maestría profesional

Maestría de investigación

docencia

docencia

trabajo
autónomo

trabajo
autónomo

trabajo
autónomo
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tanto en entornos institucionales educativos como en 
entornos laborales reales, virtuales o simulados, lo cual 
constituye el eje organizador del currículo. Su desarrollo 
supone además la gestión del aprendizaje práctico con 
tutorías profesionales y académicas integradas in situ 
con inserción del estudiante en contextos y procesos de 
producción. 

La relación entre los componentes del aprendizaje se es-
tablece de  1 - 2  docencia-aprendizaje autónomo.

Un estudiante de posgrado podrá tomar hasta un 20% 
de asignaturas en otras modalidades si la IES las oferta.
El CES expedirá una normativa específica. No todas las 
carreras podrán ofertarse en todas las modalidades.

Estas diversas modalidades de aprendizaje pueden ser 
aprovechadas por las IES para la formulación creativa 
de programas de posgrados que contemplen relaciones 
con el contexto cultural, productivo y académico. Los 
sistemas duales pueden ofrecer interesantes alternati-
vas de inserción y  compromiso con la cultura.

2.1.3 Estructura curricular 

Para la organización de curricular, se propone un esque-
ma en unidades (Art. 20 y 22), que hacen referencia a la 
estructura formal y conceptual de organización, agrupa-
ción y vinculación de asignaturas, y son:
• Unidad básica: Bajo esta unidad deben agruparse las 
asignaturas que sientan las bases teóricas y metodoló-
gicas de la organización del conocimiento, será incluida 
en aquellos programas con metodologías multi, inter o 
transdiciplinarios. 

• Unidad disciplinar, multidisciplinar, y/o interdisci-
plinar avanzada: En esta unidad se agruparían las asig-
naturas que representan a los fundamentos teóricos, 

epistemológicos y metodológicos de la o las disciplinas 
y campos formativos que conforman el programa aca-
démico.

• Unidad de titulación: Está orientada a la fundamenta-
ción teórica-metodológica y a la generación de una ade-
cuada base empírica, que garantice un trabajo de titula-
ción que contribuya al desarrollo de las profesiones, los 
saberes, la tecnología o las artes, y las ciencias.

Estas unidades, si bien no establecen secuencia en los 
cronogramas de estudio, de alguna manera señalan ca-
minos por los que se debe recorrer; el caso de la titula-
ción es claro que debe ubicarse al final de la secuencia.

Dentro de la estructura curricular se establecen también 
los campos de formación (Art. 26 y 29), que son formas 
de clasificación de los conocimientos disciplinares, pro-
fesionales, investigativos, saberes y comunicación. Su-
gieren una articulación progresiva con criterios de agru-
pación.

Estos campos son entendidos desde la visión de redes y 
vínculos que generen aprendizaje integrado e innovador 
y son los siguientes:

• Formación profesional avanzada: Comprende la pro-
fundización e integración del conocimiento metodológi-
co y tecnológico de un campo profesional específico.
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• Investigación avanzada: Comprende el desarrollo de 
investigación básica o aplicada vinculada a líneas de in-
vestigación del programa, utilizando métodos de carác-
ter disciplinar, multi, inter o transdisciplinar, según sea 
el caso. En este campo formativo se incluirá el trabajo 
de titulación.

• Formación epistemológica: Supone la integración de 
diversas perspectivas epistemológicas, teóricas y cul-
turales en ámbitos inter y/o transdiscplinarios, a fin de 
lograr integralidad de la formación del estudiante. Este 
campo deberá estar articulado con el campo de investi-
gación avanzada.

La interacción entre unidades curriculares y campos de 
formación nos daría como resultado una visión de red 
interactiva que posibilita más de una vinculación crea-
tiva para construir aprendizajes y recorridos en el cono-
cimiento.

Este enfoque posibilita, desde miradas innovadoras, 
construir mallas curriculares no lineales sino en continua 
conexión.

A manera de ejemplo, el siguiente gráfico muestra el 
cruce, los énfasis, los recorridos al interior de una visión 
de red.

UNIDADES
DE ORGANIZACIÓN
DEL CURRÍCULO

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
AVANZADA

INVESTIGACIÓN 
AVANZADA

FORMACIÓN 
EPISTEMOLÓGICA

BÁSICA

DISCIPLINAR
MULTI-INTER 
DISCIPLINAR

TITULACIÓN

CAMPOS
DE FORMACIÒN

DE LA EDUCACIÓN
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Las asignaturas ocuparían “espacios” llenos o vacíos en esta gráfica que genera más de una interpretación. A manera 
de ejemplo, cruces posibles podrían ser:

2.1.4 Condiciones de Titulación 

Según el Reglamento, los trabajos de titulación deberán 
cumplir con las siguientes condiciones (Art. 22):

• Son trabajos individuales, si el nivel de complejidad 
lo justifica podrán conformarse  equipos de 2 personas 
de un mismo programa y  hasta 3 personas en equipos 
interdisciplinarios de diversos programas. En casos ex-
cepcionales y dependiendo del campo de conocimien-
to, podrán participar hasta tres estudiantes, siempre y 
cuando provengan de diversos programas, sean de la 
misma o diferente IES.

• En especialización y maestría profesional se incluirá 
investigación de tipo descriptiva, analítica o correlacio-

nal. Se definirá el tema o problemática, el marco teórico, 
la metodología y conclusiones.

• En maestría de investigación la Tesis, es el único tra-
bajo de titulación. Investigación y aporte al conocimien-
to. Solamente serán trabajos individuales.

• En todos los casos serán sometidos a defensa pública.

2.1.4.1 Titulación en programas de especializa-
ción

Señala el Reglamento (Art. 23) que las  horas asignadas 
a la unidad de titulación serán equivalentes al 20% del 
número total de horas del programa, es decir 200.
  

CÁTEDRAS 
INTEGRADORAS-INVESTIGACÓN 
PROBLEMATIZACIÓN OBJETO DE 
ESTUDIO, 
INVESTIGACIÓN Y MIRADA 
EPISTEMOLOGICA

UNIDADES
DE ORGANIZACIÓN
DEL CURRÍCULO

FORMACIÓN 
PROFESIONAL  
AVANZADA

INVESTIGACIÓN 
AVANZADA

FORMACIÓN 
EPISTEMOLÓGICA

BASICA

DISCIPLINAR
MULTI-INTER 
DISCIPLINAR

TITULACIÓN

CAMPOS
DE FORMACIÒN

DE LA EDUCACIÓN

MIRADAS EPISTEMOLÓGICAS BASE
QUE CONSTRUYEN EL PROYECTO
DE MAESTRÍA

NOCIONES FUNDAMENTALES 
DEL OBJETO DE ESTUDIO 
(CAMPO PROFESIONAL)

NOCIONES FUNDAMENTALES 
SOBRE INVESTIGACIÓN

PROYECTO QUE VALIDA LOS PRINCIPIOS
EPISTEMOLÓGICOS, CONCEPTUALES 
SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS  
SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO Y 
SUS VÍNCULOS

PROBLEMATIZACIÓN SOBRE EL 
OBJETO DE ESTUDIO

MIRADAS EPISTEMOLÓGICAS QUE  
CONSTRUYEN EL OBJETO DE
ESTUDIO

CONSTRUCCIÓN EPISTEMOLÓGIA 
CREATIVA-INVENTIVA
NIVEL DE PROPUESTA
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Entre las opciones de trabajos de titulación se plantea:
• Análisis de casos
• Proyectos de Investigación y desarrollo
• Productos o presentaciones artísticas
• Ensayos y artículos académicos o científicos
• Meta análisis
• Estudios comparados
• Examen Complexivo (siempre que el programa lo haya 
establecido previamente)

En cada programa se deberá definir al menos 2 tipos de 
titulación.

2.1.4.2 Titulación en programas de maestría pro-
fesional
Señala el Reglamento (Art. 24) que las  horas asignadas 
a la unidad de titulación serán equivalentes al 20% del 
número total de horas del programa, es decir 425.
 
Entre las opciones de trabajos de titulación se plantea:

• Proyectos de Investigación y desarrollo
• Estudios comparados complejos
• Artículos científicos de alto nivel
• Diseño de modelos complejos
• Propuestas metodológicas y tecnológicas avanzadas
• Productos artísticos
• Dispositivos de alta tecnología
• Examen Complexivo (siempre que el programa lo haya 
establecido previamente)

En cada programa se deberá definir al menos 2 tipos de 
titulación.

2.1.4.2 Titulación en programas de maestría de 
investigación

Señala el Reglamento (Art. 25 y 72) que las  horas asig-

nadas a la unidad de titulación serán equivalentes al 30% 
del número total de horas del programa, es decir 787.  

Las tesis de maestrías de investigación estarán vincu-
ladas a las líneas, áreas o programas de investigación 
institucional definidas en la correspondiente unidad 
académica de la IES y podrán ejecutarse a través de la 
articulación de programas o proyectos de investigación.  

Se incentivará el trabajo inter, trans disciplinar e inter-
cultural, así como su desarrollo en redes de investiga-
ción. Previo a la defensa final, el estudiante deberá pre-
sentar un artículo científico para su publicación en una 
revista indexada; este requisito se podrá aceptar con la 
certificación de haber presentado el artículo para su pu-
blicación en la respectiva revista.

La tesis, desarrollada en torno a una hipótesis o proble-
mas de investigación y su contrastación, es el único tipo 
de trabajo de titulación para esta clase de programa.

2.1.5 Itinerarios académicos
Según lo establecido por el Reglamento (Art. 54, 56,58), 
los itinerarios  académicos se definen como trayectorias 
de aprendizaje que complementan la formación profe-
sional (agrupación secuencial de asignaturas, en una vi-
sión de red), construidos con enfoque:
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• Disciplinar
• Multidisciplinar
• Multiprofesional
• Intercultural
• Investigativo

Los itinerarios podrán ser organizados por campo de 
conocimiento y cursarán luego de haber completado el 
70% del programa

• Pueden tomarse en el mismo programa u otro distinto
• Un estudiante de pregrado puede acceder a itinerarios 
de posgrado.
• Los itinerarios pueden ser cursados en otra carrera o 
programa de la misma IES
• Se pueden extender certificados por los itinerarios aca-
démicos. 
• Se pueden ofertar en todas las modalidades.

En el campo de las Artes, estos enfoque abren enormes 
posibilidades para vinculaciones interdisciplinares y con 
el contexto.  Ejemplos de esto podrían ser las configu-
raciones de itinerarios epistemológicos (investigación), 
culturales (interdisciplina e interculturalidad) y/o tecno-
lógicos (disciplinares).

UNIDADES
DE ORGANIZACIÓN
DEL CURRÍCULO

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
AVANZADA

INVESTIGACIÓN 
AVANZADA

FORMACIÓN 
EPISTEMOLÓGICA

BASICA

El producto de Diseño
Investigación 
cualitativa y cuantitativa

Investigación: Materiales, 

métodos y procesos

Epistemología
Pensamiento CríticoLa imagen

La materialidad
Noción de forma

Antropología Regional

Sistematización productiva en Ecuador

Cultura y Globalización

DISCIPLINAR
MULTI-INTER 
DISCIPLINAR

TITULACIÓN

Actualización Problemática del Diseño
Problemática del contexto Regional

Problemática del diseño y las artesanías

Problemática del diseño y las producción

Problemática del proyecto
Problemática de la gestión

Problemática materiales y técnicas

Trabajo de Titulación

Innovación de materiales y técnicas
Diseño y percepción
Diseño y cambio de la matriz productiva

Diseño e identidad

Planteo del proyecto de 
Titulación

CAMPOS
DE FORMACIÒN

DE LA EDUCACIÓN

Pensamiento Complejo

Interdisciplina

Heurística de la forma

Heurística del diseño

Heurística

Itinerario epistemológico

Itinerario cultural

Itinerario tecnológico
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REGLAMENTO RÉGIMEN ACADÉMICO

IDEOLÓGICO CRITERIOS

ARTES Y HUMANIDADES

CONSTRUCCION DE PROBLEMATICA

variables y relaciones

NORMATIVA

Pertinencia
Investigación - 
Vinculación
Diversidad - Flexibilidad
Movilidad
Multiculturalidad
Interdisciplina
Redes

Pensamiento Complejo
Epistemología

Disciplina
Inter/multi /transdisciplina

Posgrado-contexto

Niveles de formación
Organización de los 
aprendizajes
Estructura curricular
Modalidades de 
aprendizaje

2.2.1 PERTINENCIA 

La pertinencia de los programas se convierte en un im-
portante factor a considerar, como se desprende del es-
tudio de la Dra. Elizabeth Larrea,  que señala:

• En general los programas no han contemplado la con-
textualización y pertinencia a problemáticas reales del 
medio
• No se ha evidenciado la articulación de programas de 
posgrado a redes internacionales del conocimiento.

Por lo que el Reglamento de Régimen Académico sitúa a 
la pertinencia como un análisis imprescindible en la for-
mulación y validación de los programas y estipula que-
deben considerarse los siguientes referentes  (Art. 77):

• Régimen Constitucional del Buen Vivir
• Plan Nacional de Desarrollo
• Planes regionales y locales
• Requerimientos sociales
• Corrientes internacionales científicas y humanísti-
cas de pensamiento

2.1.6 Denominación de títulos

En la educación superior de posgrado (Art. 64), se con-
templan las siguientes nomenclaturas y títulos académi-
cos. (Según el Reglamento expedido por el CES).

• Especialista
• Especialista Médico u Odontólogo
• Magíster Profesional
• Magíster en investigación
• Doctor

2.1.7 Redes Académicas

El Reglamento en sus artículos 99 y 102 establece los ti-
pos de redes que las Universidades pueden formar para 
potenciar el desarrollo académico

• Colectivos Académicos
• Redes entre los distintos niveles de formación
• Redes Académicas nacionales
• Redes Académicas internacionales

El enfoque de construcción de redes, debe buscar fines 
y objetivos claros, en donde se ponga en manifiesto las 
potencialidades y dominios de las IES, para fortalecer la 
cooperación en investigación, la movilidad estudiantil y 
finalmente la vinculación con la sociedad.

2.2 CRITERIOS

A manera de vínculos entre una ideología presente en 
el Reglamento y las normas, situamos a los criterios que 
dan cuenta de las estrategias, los referentes y los objeti-
vos que se busca alcanzar en la educación superior y son: 
La pertinencia, la investigación, vinculación, la diversi-
dad,  la flexibilidad, la movilidad, la multiculturalidad, la 
interdisciplina, y las conexiones a través de redes.
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• Fortalezas y dominios académicos de las IES
• Dominios académicos y planificación territorial

De esto se desprende que existe una pertinencia interna 
(dominios de las IES y otra externa (vinculación a los pla-
nes Nacionales y de desarrollo regional).

2.2.2 INVESTIGACIÓN  
La investigación es uno de los puntales más importantes 
en el nuevo enfoque de la Educación Superior y el Régi-
men define claramente los enfoques y condiciones (Art. 
71, 73,74,75,76).

En la educación de Posgrado: se desarrollará en el cam-
po formativo de investigación avanzada y tendrá carác-
ter analítico, explicativo y correlacional.

• En especializaciones: Manejo de métodos y técnicas 
de investigación
• En Maestrías profesionales: Epistemología, proyec-
tos de investigación e innovación.
• En Maestrías de Investigación: Epistemología de la 

ciencia, proyectos de investigación de carácter com-
prensivo y explicativo, métodos inter y transdisciplina-
rios.

Además de la investigación que se realiza al interior de 
los propios programas, se establecen criterios para otros  
enfoques de investigación de carácter institucional. En 
estos criterios  para la  investigación se visualizan claras 
oportunidades para interacción con la investigación en 
el currículo de cada programa.

• Investigación y contexto: el enfoque de la investiga-
ción deberá considerar la relación con el contexto social 
y cultural.
• Investigación institucional: Definida a partir de las lí-
neas y programas declarados, se debe propiciar la cons-
trucción de redes
• Proyectos de desarrollo: Definida a partir de las forta-
lezas de las IES
• Proyectos de producción artística: Definidos a partir 
de las fortalezas de las IES en los campos artísticos y hu-
manísticos, declaradas en líneas, programas y proyectos 
articulados a las formas de expresión simbólica, y a los 
imaginarios de los actores sociales. Este criterio abre 
grandes posibilidades de proyectos de investigación en 
el campo de las Artes y las Humanidades que pueden es-
tar vinculados a programas de posgrados.

2.2.3 INTERCULTURALIDAD 
La interculturalidad (Art. 49 -  52) es uno de los criterios 
más fuertes y presentes en el Reglamento. La visión es 
de una mirada integradora de manifestaciones contem-
poráneas de la cultura construidas en las relaciones glo-
bal-local, pasado-presente, centro-periferia, norte-sur. 
La Incorporación de criterios de interculturalidad en 
campos y niveles, se puede dar de diversas maneras:

PERTINENCIA 
INTERNA

PERTINENCIA
 EXTERNA 

 
 
 
  

                          

PE
RT

IN

ENCIA

 

EXTERNA
  



ASESORAMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO EN EL ÁMBITO DE LOS PROGRAMAS 

DE POSGRADOS EN UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, EN EL CAMPO DE ARTES Y HUMANIDADES42

1. Modelos de aprendizaje: Con-
textualización de aprendizajes a 
través de metodologías que pro-
muevan al diálogo intercultural.

2. Itinerarios académicos: Crea-
ción de asignaturas que integren 
saberes ancestrales, culturales  y 
de aplicación práctica

UNIDADES
DE ORGANIZACIÓN
DEL CURRÍCULO

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
AVANZADA

INVESTIGACIÓN 
AVANZADA

FORMACIÓN 
EPISTEMOLÓGICA

BÁSICA

El producto de Diseño
Investigación 
cualitativa y cuantitativa

Investigación: Materiales, 
métodos y procesos

Epistemología
Pensamiento CríticoLa imagen

La materialidad
Noción de forma

Antropología Regional

Sistematización productiva en Ecuador
Cultura y Globalización

DISCIPLINAR
MULTI-INTER 
DISCIPLINAR

TITULACIÓN

Actualización Problemática del Diseño
Problemática del contexto Regional

Problemática de la identidad

Problemática del proyecto
Problemática de la gestión

Problemática de los materiales y las 
técnicas

Desarrollo del 
Trabajo de Titulación

Innovación de materiales y técnicas

Ambiente Natural: Ecología Regional

Formulación y evaluación de proyectos

Planteo del proyecto de Tesis

CAMPOS
DE FORMACIÒN

DE LA EDUCACIÓN

Pensamiento Complejo

Interdisciplina

Heurística

Ejemplos:
a) ITINERARIO GESTION Y DI-
SEÑO ARTESANAL

Este itinerario se construye  so-
bre la base epistemológica de la 
“interculturalidad” investigación 
avanzada en técnicas y procesos 
artesanales que se problemati-
zan en integran en un módulo 
central “Problemática de la in-
novación en artesanías”  (enfo-
que: Productivo)

UNIDADES
DE ORGANIZACIÓN
DEL CURRÍCULO

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
AVANZADA

INVESTIGACIÓN 
AVANZADA

FORMACIÓN 
EPISTEMOLÓGICA

BÁSICA

El producto de DiseñoI nvestigación cualitativa y cuantitativa
Investigación: Materiales, metodos 
y procesos

Epistemología
Pensamiento CríticoLa imagen

La materialidad
Noción de forma

Diseño ecuatoriano

Artesanía contemporánea
Artesanías de la Región

Cultura: Antropología Regional

Producción: Sistematización productiva en el Ecuador
Cultura y GlobalizaciónDISCIPLINAR

MULTI-INTER 
DISCIPLINAR

TITULACIÓN

Actualización de la Problemática del Diseño

Problemática del contexto Regional

Problemática del proyecto
Problemática de la gestión
Problemática de la innovación en  artesanías 
Problemática de realidad artesanal regional
Problemática de la identidad

Problemática de los materiales y las técnicas

Desarrollo del Trabajo de Titulación

Innovación de materiales y técnicas

Estética y Posmodernidad
Diseño e inclusión

Ambiente Natural: Ecología Regional

El diseño como recurso
Formulación y evaluación de proyectos

Procesos constructivos locales
Artesanía local y contemporánea

Planteo del proyecto de Tesis

Materiales y técnicas regionales

CAMPOS
DE FORMACIÒN

DE LA EDUCACIÓN

Pensamiento Complejo

Interculturalidad
Interdisciplina

Heurística

Procesos constructivos locales 
Materiales y técnicas regionales 
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b) ITINERARIO IDENTIDAD 
LATINOAMERICANA 
Este itinerario se construye 
sobre la base epistemológi-
ca de la “interculturalidad” y 
la investigación avanzada en 
antropología, cultura y glo-
balización que se  problemati-
zan en integran en un módulo 
central “Problemática de la 
identidad”.

3. Modelos interculturales de educación superior:  Ge-
neración de modelos educativos interculturales.

Adicionalmente se debe considerar la incorporación de 
criterios de interculturalidad en campos y niveles:

• Abordar procesos de generación de saberes y tecnolo-
gías (ej. Módulos de la tecnología artesanal tradicional, 
diseño y ecología en las culturas amazónicas, formas de 
representación en las culturas precolombinas).

• Reconocer y recuperar conocimientos y tecnologías in-
terculturales (formas de conocimiento vinculadas a sa-
beres culturales, trasmisión de saberes en distintas cul-
turas, realizar procesos investigación-acción, inmersión)

• Aplicar conocimientos, propiciando el diseño y la crea-
ción de técnicas interculturales (mejoramiento de mate-
riales tradicionales, fusión con materiales contemporá-
neos

UNIDADES
DE ORGANIZACIÓN
DEL CURRÍCULO

El producto de Diseño Investigación cualitativa y 
cuantitativa
Investigación: Materiales, 

metodos y procesos

Epistemología
Pensamiento CríticoLa imagen

La materialidad
Noción de forma

Diseño y periferie

Cultura popular
Culturas latinoamericanas

Cultura: Antropología Regional

Producción: Sistematización productiva en el Ecuador
Cultura y Globalización

Actualización de la Problemática del Diseño Problemática del contexto Regional

Problemática del proyecto
Problemática de la gestión
Problemática de la Identidad 
Problemática de la realidad 
latinoamericana

Problemática de los materiales y 
las técnicas

Desarrollo del Trabajo de Titulación

Innovación de materiales y técnicas

Estética y Posmodernidad
Diseño e inclusión

Ambiente Natural: Ecología Regional

El diseño como recurso
Formulación y evaluación de proyectos

Procesos constructivos locales
Artesanía local y contemporánea

Planteo del proyecto de Tesis

Materiales y técnicas regionales

CAMPOS
DE FORMACIÒN

DE LA EDUCACIÓN

Pensamiento Complejo

Interculturalidad
Interdisciplina

Heurística

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
AVANZADA

INVESTIGACIÓN 
AVANZADA

FORMACIÓN 
EPISTEMOLÓGICA

BÁSICA

DISCIPLINAR
MULTI-INTER

 

DISCIPLINAR

TITULACIÓN
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ESTUDIO DE CASO

Con el propósito de  visibilizar la aplicabilidad del Nue-
vo Régimen Académico y la nueva ideología en la Edu-
cación Superior para la formulación de programas de 
posgrados,  en el campo de las Artes y Humanidades,  se 
presenta como documento de estudio el caso: “Maestría 
en Proyectos de Diseño”, programa en el  que es posible 
identificar un  enfoque problematizador, interdisciplinar 
y una importante mirada intercultural.

La construcción y formulación de este proyecto da cuen-
ta de un posicionamiento y mirada sobre el posgrado 
que permite definir perfiles de ingreso, de egreso y un 
desarrollo del programa que trasciende la sumatoria de 
créditos y busca enlazarlos con fuertes articulaciones 
que responden a ejes problemáticos de la maestría.

En los siguientes gráficos se explica, de una manera sin-
tética y gráfica, la reflexión y construcción problémica 
sobre este caso particular que pretende mostrar cami-
nos posibles para formular programas a la luz del nuevo 
Régimen Académico.
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• La nueva estructura académica que rige el sistema de 
Educación  Superior y particularmente los Programas de 
Postgrado, concretada en el Reglamento de Régimen 
Académico, tiene que ser asumida como una posibili-
dad creativa que tienen las Instituciones de Educación 
superior para, en función de las inéditas transformacio-
nes que experimenta el mundo y que dibujan nuevos 
horizontes cognitivos, nuevos escenarios y, sin duda, los 
cambios que se han experimentado en el contexto na-
cional, ensayar respuestas, también inéditas, y creativas 
e  incidir en esos contextos desde una posición transfor-
madora. 

• El acompañamiento del CES a las Instituciones de 
Educación Superior debe ser, en este momento de im-
plementación del Reglamento de Régimen Académico, 
una tarea permanente y continua. La experiencia y la 
familiaridad que las Instituciones de Educación Superior 
vayan adquiriendo en la implementación del nuevo re-

glamento, hará que este proceso vaya adquiriendo nue-
vas formas en el futuro.

• En este momento del proceso, el acompañamiento 
deberá complementarse con otras etapas orientadas a:

- La reflexión y el debate sobre en los métodos de 
integración multi, inter y transdisciplinarios de orga-
nización del conocimiento, estableciendo metodolo-
gías, procesos y procedimientos para la implementa-
ción del planteamiento y enfoque epistemológico en 
el campo de las artes y humanidades.

- Identificar los dominios de las Instituciones de Edu-
cación Superior que, en el campo de las artes y huma-
nidades, están en capacidad de ofertar posgrados, 
estableciendo la estructura de posibles redes que 
puedan conformarse a futuro.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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