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Descripción

Estructura curricular

El programa de Doctorado en Educación se encuentra orientado a la formación de docentes/investigadores de excelencia académica que, a partir de una
consistente especialización en el campo de la investigación social y educacional, logren establecer, liderar o ser parte de núcleos interdisciplinarios, aportando
a la problematización, comprensión, conocimiento, y solución, de las tensiones que enfrentan los actuales sistemas educativos. Además, se aspira a formar
investigadores comprometidos con el fortalecimiento de las Ciencias de la Educación y la generación de políticas públicas eficientes y pertinentes al desarrollo
actual del país, considerando el contexto nacional – internacional y la mutidimensionalidad de los fenómenos inmersos en una realidad compleja.

La propuesta formativa del Doctorado en Educación tendrá una duración de ocho semestres, distribuidos en un plan curricular que considera asignaturas
básicas, asignaturas de especialización y seminarios de investigación. Obligatoriamente, durante los primeros 4 semestres, deberán ser cursadas las
asignaturas básicas (8) y de especialización (2), y en los 4 semestres restantes se deberá cumplir con seminarios de investigación (4), a cargo del profesor guía
de tesis y del co-guía si corresponde.

ASIGNATURAS BÁSICAS

ASIGNATURAS DE ESPECIALIZACIÓN

Para ser admitido en el programa se debe contar con:

Investigación Cualitativa en Educación I
Investigación Cualitativa en Educación II
Investigación Cuantitativa en Educación I
Investigación Cuantitativa en Educación II
Sociología de la Educación
Alfabetización Académica
Epistemología de las Ciencias Sociales y Educación
Teorías de Aprendizaje

Liderazgo Educativo
Construcción de la Convivencia Escolar
Diseño Curricular para Educación Superior
Neurociencia y Aprendizaje
Formación Ciudadana
Didáctica y Evaluación de los Aprendizajes
Autorregulación en los procesos de Aprendizaje
Las TICs en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje
Pedagogía Universitaria

1) Los postulantes al Programa de Doctorado en Educación, deberán contar con el grado académico de licenciado o magíster, obtenido en cualquier área de
especialización, cuya pertinencia deberá ser determinada por los miembros del Comité del Postgrado. Además, el postulante deberá acreditar capacidad y
satisfactoria en el dominio del inglés escrito (comprensión y producción de textos escritos vinculados con la especialidad).

Horario de clases

Objetivo general
El objetivo general del programa es formar un investigador capaz de generar y transferir conocimiento vinculado a las ciencias de la educación; entendido
éste como el proceso constante de evaluación, selección, y transformación de la información, que permite la incesante producción de conocimiento científico.
Investigadores que aporten de manera efectiva al estudio y comprensión de las ciencias de la educación, considerando dimensiones fundamentales de la
sociedad contemporánea, como son; el contexto, la multidimensionalidad y la complejidad de la realidad que se estudia. Lo anterior, como una vía que facilita
el desarrollo y la innovación.

Requisitos de admisión

2) Los postulantes que deseen ingresar al programa, deberán cumplir con un examen de admisión, el que constará de la escritura de un ensayo argumentativo
que demuestre la capacidad de escritura académica y argumentación de quien postula al programa. El ensayo argumentativo, deberá tratar algún tema
interés que el postulante desee trabajar en su proyecto de tesis, de tal forma que pueda evaluarse la pertinencia del mismo.

Se deberá demostrar disponibilidad para dedicarse en jornada completa al doctorado.

Postulación
Fecha de postulación hasta 31 de marzo de 2016 en www.udec.cl/postgrado

Aranceles referenciales
Cuota básica: $168.000
Matrícula: $3.338.330
(Reajustables cada año)

Mayores Informaciones e Inscripciones:
Dr. Pedro Salcedo Lagos
Director del programa: psalcedo@udec.cl
Secretaría de Postgrado, tercer piso, Facultad de Educación.
Fono: 41-2204505 / email: doceduca@udec.cl

