
ESTRUCTUTA CURRICULAR 

La estructura curricular del Doctorado en Educación está compuesta por dos 

campos: uno de fundamentación conceptual y otro de formación investigativa. Los 

cursos de fundamentación conceptual giran en torno a actores, instituciones y 

contextos de la educación. La formación investigativa se desarrolla mediante los 

seminarios de cada línea de investigación; seminarios de discusión metodológica; 

seminarios complementarios; pasantía de investigación; y el desarrollo de la 

investigación doctoral por parte del estudiante con la orientación de un director de 

tesis. 

 

 

 

 

 

Campos Núcleos Descripción 

 
 
 
 
 
 

Fundamentación 
(10%) 

 
Actores 

Las personas son quienes dan 
sentido a los fines de la 
educación y sus procesos. 

 
Instituciones 

La educación se formaliza en 
estructuras relacionales estables 
con fines específicos que 
subsisten a través del tiempo. 

 
Contextos 

Marcos de referencia 
socioculturales, históricos y 
jurídicos en donde acontece el 
proceso educativo. 

Formación investigativa 
(90%) 

 
Seminario de línea 

Fundamentación y profundización 
teórica y aproximación 
metodológica a las temáticas de 
la línea de investigación. 

 
Discusión metodológica 

Análisis comparativo de la 
construcción metodológica según 
los objetos de investigación. 

Tesis Desarrollo del proyecto de 
investigación del doctorando. 

 
Pasantía internacional 

Fortalecimiento de comunidades 
académicas, avance y 
profundización del proyecto de 
tesis. 

Seminarios 
complementarios 

Ampliación y profundización 
según intereses del investigador 
y necesidades del proyecto. 



 

Campos Núcleos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

 
 
 

Fundamentación 
 

12 créditos 
(10%) 

Actores (4c) Persona, 
educación y 
cultura (2c) 

Familia, 
sociedad y 

educación (2c) 

  

Instituciones (4c) Instituciones 
sociales (2c) 

Identidad 
cultural de la 

institución 
educativa (2c) 

  

Contextos (4c) Globalización, 
comunicación y 
educación (2c) 

Dinámicas 
sociales y 

políticas en 
educación (2c) 

  

 
 
 

Formación  
investigativa 

 
108 créditos 

(90%) 

Discusión 
metodológica (4c) 

Epistemología de 
las ciencias 
sociales (2c) 

Investigación 
en educación 

(2 c) 

  

Seminario línea (30c) Seminario línea I 
(10 c) 

Seminario 
línea II (10 c) 

Seminario 
línea III  
(10 c) 

 

Tesis (58 c) Tesis 
(10 c) 

Tesis 
(12 c) 

Tesis  
(16 c) 

Tesis  
(20 c) 

Pasantía internacional 
(10 c) 

  Pasantía Internacional 
(10 c) 

Seminarios 
complementarios (6c) 

  Seminarios 
complementarios (6c) 


