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PROGRAMA DE POSTGRADO: DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

Título que otorga: Doctor/a en Educación 

Modalidad: Presencial 

Periodo Académico: 2018 - 2021 

Aprobación del Consejo Nacional de Educación Superior. Res. CONES N° 25/2016 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El Programa de Doctorado en Educación tiene por objetivos los siguientes:  

 Formar profesionales de la educación altamente calificados, con competencias para la 

investigación, la docencia y el liderazgo en la gestión educativa, que produzcan aportes 

significativos al desarrollo de la educación del país. 

 Posibilitar un espacio de reflexión y crecimiento interactivo respecto a las problemáticas 

educativas del mundo actual, las tendencias pedagógicas y los estándares de calidad 

aplicados a la educación. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Políticas y Gestión en Educación. 

 Teorías de Educación.  

 Entornos Tecnológicos de Enseñanza – Aprendizaje.  

 Filosofía y Antropología Educacional. 

 Currículum, Innovación Pedagógica y Formación. 

DURACIÓN:  

El Programa del Doctorado en Educación se desarrollará en tres periodos: Periodo de 

Docencia, Periodo de Investigación Tutelada  y  Periodo de Tesis Doctoral. La duración máxima 

del programa es de cuatro años a partir del inicio de las clases presenciales del primer 

semestre, Carga Horaria de 1.530 horas. 

DIRIGIDO A:  

Magísteres en áreas de la educación, con experiencia suficiente en el campo de la docencia y 

de la investigación. 

PERFIL DE EGRESO 

1. Los egresados del doctorado en educación, podrán desempeñarse en Instituciones  

educativas  de cualquier nivel realizando actividades de investigación educativa.  

2. Podrán realizar tareas de docencia, asesoría, supervisión y gestión escolar en planteles 

educativos de los niveles básicos, medio y superior; de igual manera podrán desarrollar 

propuestas que generen alternativas de solución a problemas del ámbito educativo en el 

que se desempeñan. 

3. Los egresados estarán  capacitados para participar en la instrumentación y aplicación de 

proyectos educativos del sector público y privado y para brindar asesoría pedagógica a 

instituciones educativas, empresas, centros de capacitación. 

Fecha de Inicio: 27 de abril 2018 

HORARIO DE CLASES: sábados de 07:30 a 13:00 


