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Los estudios doctorales en educación; hacen parte de los programas del más alto 
nivel de formación  académica, investigativa y científica; aspecto que tiene por 
supuesto efectos en el mejoramiento de la calidad educativa, en la formulación y 
desarrollo  de proyectos de investigación y en el fortalecimiento de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje de las disciplinas o áreas del saber de cada 
participante; en tal sentido el Doctorado en Educación de la Universidad de Caldas 
se compromete con objetivos que responden al propósito y proyección nacional al 
generar transferencia,  apropiación y aplicación del conocimiento, así como la 
renovación y actualización metodológica y científica, que acredita la formación y 
la competencia para el ejercicio académico e investigativo con gran idoneidad en 
el sistema educativo.

En el entendido que los programas de formación doctoral se centran en la 
investigación como eje fundante del proceso académico- científico; así como en el 
trabajo colaborativo y en redes que posibiliten un mejor acceso a la información y 
el conocimiento, desde una apuesta crítica, se espera entonces que, como 
intencionalidad formativa y experiencial, sin importar la disciplina de base de los 
estudiantes, al culminar sus estudios doctorales, quienes egresan del mismo 
tengan competencias para enfrentar, apropiar y aportar a la consolidación de una 
educación ajustada a las necesidades del contexto, la cultura y la ciencia.

Para el logro de dicho propósito, se propone un currículo cultural, interdisciplinario, 
abierto, orientado al desarrollo de competencias visibles en el impacto del 
progreso científico, con fundamento en la educación como campo de 
conocimiento y como respuesta a los desafíos que hoy se afrontan en términos 
de sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental, en 
concordancia con las experiencias de aprendizaje que impactan el mundo de lo 
académico y avanzan con el desarrollo de la sociedad y la ciencia.
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Fortalecer la generación, transferencia, apropiación y aplicación del 
conocimiento, así como la renovación y actualización metodológica y científica, 
que acredita la formación y la competencia para el ejercicio académico e 
investigativo de alta calidad en el campo educativo.

Identificar polos de desarrollo académico, pedagógico, científico e 
investigativo como apuesta de las tesis doctorales en el programa.

Fomentar en los participantes una cultura de la investigación 
educativa, a partir de la reflexión, sistematización e indagación 
permanente de las prácticas docentes.

Desarrollar investigaciones sobre distintos temas de la pedagogía 
y la educación en relación con el concepto de formación, 
apropiación y transmisión de cultura.

Generar y desarrollar propuestas relacionadas con lo educativo, 
surgidas a partir de la comprensión de las diversas realidades, 
tendientes a propiciar un mejor desarrollo humano y elevar los 
niveles de vida de las comunidades.

Aportar a la formación de investigadores en el campo de la 
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, a partir de la formación 
y evolución de conceptos científicos

Objetivos

General

Específicos
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Grupos y Líneas de investigación 

Grupo Maestros y Contextos
Líneas de investigación doctoral declaradas por el grupo:
    Historia y Formación de Educadores

1
Categoría A

Grupo Cognición y Educación
Líneas de investigación doctoral declaradas por el grupo:
    Enseñanza de las ciencias (línea doctoral)

2
Categoría A

Grupo Innovación Educativa
Líneas de investigación doctoral declaradas por el grupo:
    Acción educativa y saber pedagógico

3
Categoría A

Grupo TÁNTALO
Líneas de investigación doctoral declaradas por el grupo:
    Epistemología de la Educación 

4
Categoría A

Grupo Filosofía y Cultura
Líneas de investigación doctoral declaradas por el grupo:
    Educación y Cultura  

6
Categoría B

Grupo Mundos Simbólicos: Estudios en Motricidad y 
Educación
Líneas de investigación doctoral declaradas por el grupo:
    Mundos Simbólicos y Calidad de la Educación  

7
Categoría B

Grupo Comunicación, Cultura y Sociedad
Líneas de investigación doctoral declaradas por el grupo:
    Educación y exclusión social
    Conflictos y construcción de paces  

5
Categoría A
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Plan de estudios 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS INVESTIGACIÓN

FUNDAMENTALES

Teorías de la Pedagogía y la 
Educación

Teorías de la Didáctica

Teorías del Currículo y la 
Evaluación

3

3

3

ELECTIVOS

Electiva I: Contexto

Electiva III: Epistemología de las 
Ciencias Sociales y Humanas

3

Electivo IV: Sociología y 
Antropología de la Educación y la 
Socialización

3

Electiva II: Educación, Filosofía y 
Cultura

3

3

SEMINARIOS DE TESIS

Seminario de Tesis I (Línea) 3

Seminario de Tesis II (Conjuto) 3

Seminario de Tesis III (Línea) 3

Seminario de Tesis VI (Conjuto) 3

Seminario de Tesis VII (Línea) 3

Seminario de Tesis VIII (Conjuto) 3

Seminario de Tesis IV (Conjuto) 4

Seminario de Tesis V (Línea) 4

SEMINARIOS DE PROFUNDIZACIÒN

Seminario I: Análisis del Discurso  3

Seminario II: Filosofía de Las 
Ciencias

Seminario III: Imaginarios y 
Representaciones Simbólicas de la 
Educación

3

3

Seminario IV: Investigación 
Fenomenológica

3

Seminario V: Investigación 
Histórica Educativa

Seminario VI: Movilización de Los 
Procesos de Enseñanza y 
Aprendizaje

3

Seminario VII: Teoría 
Fundamentada

3

3



ÁREAS O NÚCLEOS 
TEMÁTICOS

CRÉDITOS

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA
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Plan de estudios 

CONVENCIONES
PRODUCCIÓN Y PROYECCIÓN DE 
LA INVESTIGACION

FUNDAMENTALES  
(Requisitos de grado)

ELECTIVOS 2 de 4

Artículos en  Revistas Indexadas A                              
Libro indivual 

(durante el proceso de vinculación 
en calidad de doctorante)

6

Artículos en  Revistas Indexadas B            
Capitulo libro individual

4

Artículos en  Revistas Indexadas C           
Capitulo libro compañía

3

Pasantía Internacional de 
Investigación

10

TESIS DOCTORAL 12

Asistencia Docencia (2 * AÑO) 4

Participación como líder en 
proyectos de investigación ( *1AÑO)  

Participación en proyectos de 
investigación  

Coordinación de línea de 
investigación (1* AÑO)    

Coordinacion semillero de 
investigación 

2

2
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El doctorante en educación debe demostrar las siguientes competencias:

En relación con la competencias genéricas el Doctorante interpreta 
diversos procesos, fenómenos y problemas relacionados con la 
educación; argumenta de manera profunda las explicaciones inherentes y 
concernientes a los fenómenos educativos; propone nuevos escenarios 
que permiten la diversificación y la intervención educativa; demuestra 
solvencia académica en lo concerniente a las ciencias; resuelve 
dificultades y problemas propios de los procesos educativos en conflicto 
y en construcción. En síntesis, competencias de aprendizaje e innovación, 
competencia en manejo de información, medios y tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC).

En relación con la competencias específicas. El Programa de Doctorado 
en Educación de la Universidad de Caldas, en atención a lo expuesto en la 
Política Curricular de la Institución y lo contemplado en la Ley 30 de 1992, 
apuesta por la formación de investigadores con capacidad de realizar y 
orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos en el 
área específica de un campo del conocimiento, para este caso el 
educativo y sus saberes relacionados. Sus resultados serán una 
contribución original y significativa al avance de la ciencia, la tecnología, 
las humanidades, las artes o la filosofía”.

Perfil del aspirante

Doctorado en Educación7
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Requisitos de ingreso

Inscripción:

Compra de PIN.

Diligenciamiento formulario en línea.

Selección: 

Presentación de requisitos exigidos por el programa:

Formulario de inscripción diligenciado.

Hoja de vida con soportes.

Propuesta de proyecto de investigación.

Recibo de pago por el valor de la inscripción.

Certificado de suficiencia lectora en inglés, expedido por el 

Departamento de Lenguas y Literatura de la Universidad de Caldas 
o en su defecto las certificaciones referidas en el artículo 62 del 
Acuerdo 49 de 2007.

Presentación de   pruebas específicas o de aptitud para la 
admisión a cargo del Comité Curricular.

Doctorado en Educación8
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Desarrolla investigación original y produce conocimientos y saberes 
en el campo de la educación, la pedagogía, el currículo y las 
didácticas para los diversos niveles de la educación colombiana.

Promueve el desarrollo y la aplicación de teorías pedagógicas, 
curriculares y didácticas; con capacidad de trabajo interdisciplinar 
para enfrentar diversas problemáticas sobre la situación de la 
educación.

Desarrolla actividades académicas como alternativas posibles a la 
solución de problemas educativos entre ellas la educación 
continuada y no formal, hoy llamada educación para el trabajo y el 
desarrollo humano.

Perfil del egresado 
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Titulo/nombre del programa:
Doctorado en Educación

Resolución Registro Calificado:
19492 del 14 de noviembre de 2014

Código SNIES:
103840

Metodología /  Dedicación:
Presencial / tiempo completo

Créditos académicos:
84

Valor de la inscripción:
0.35 SMMLV

Valor de la matrícula:
12.5 s.m.m.l.v. (por semestre)

Sobre el programa 
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Doctorado en Educación:
doctorado.educacion@ucaldas.edu.co | yasaldez@ucaldas.edu.co

Teléfonos:
(57) (6) 8781500 - 8781571 ext. 12270

Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados: 
posgrados@ucaldas.edu.co 

Teléfono: 
8781500 ext. 11442

Contacto 
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Sujeta a inspección y vigilancia por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

Sede Principal Universidad de Caldas
Calle 65 No 26 - 10 
Línea gratuita: 01-8000-512120.



INFORMACIÓN
Facultad de Artes y Humanidades
doctoradoeducacion.artesyhumanidades.ucaldas.edu.co
8781500 Ext: 12270

VICERRECTORÍA DE 
INVESTIGACIONES Y 
POSGRADOS


