
Doctorado en

Perfil del Egresado
Los egresados de este doctorado contarán con:

Conocimientos en:

• Conceptos, dimensiones, procedimientos, técnicas 
e instrumentos fundamentales en el desarrollo de la 
educación.

• Teorías, modelos y procesos educativos actuales.

• Modelos de formación y profesionalización de 
cuadros docentes y directivos.

• Teorías del aprendizaje que se fundamentan en 
diversos modelos didácticos.

• Principios del aprendizaje constructivo y 
significativo.

• Aplicaciones de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la formación 
pedagógica y aplicación didáctica.

• Componentes, técnicas y metodología del proceso 
de investigación doctoral.

• Modelos de gestión y calidad educativa.

• Metodología de planes, programas y proyectos de 
investigación educativa.

• Competencias educativas y formación docente.

• Modelos de racionalidad didáctica: programación, 
metodología y evaluación.

y más...

Habilidades para:

• Trabajar de manera colectiva y multi e 

interdisciplinaria en el área de educación.

• Implementar estrategias educativas para el diseño 

de proyectos, planes y programas de intervención 

educativa.

• Evaluar la gestión de políticas y normatividad 

educativa.

• Aplicar instrumentos y pruebas en distintas áreas 

de la educación.
y más...

Ciencias de la
Educación



Actitudes:

• Servicio a la sociedad en el desempeño 
profesional.
• Compromiso en el trabajo educativo.
• Fomento  al desarrollo humano.
• Responsabilidad y ética en la profesión.
• Generador de ideas y alternativas para la 
resolución de problemas educativos. 
• Demostrar competencia profesional en el ejercicio 
del trabajo educativo.

Destrezas:

• Diseñar estrategias educativas en función de la 
calidad de la misma.
• Diseñar modelos curriculares eficaces en el área 
educativa, tales como proyectos de investigación, 
programas y planes de estudio.
• Aplicar principios, técnicas y metodologías para la 
intervención pedagógica eficaz en el sujeto, grupo o 
institución.

Requisitos

Mapa Curricular
Al final del plan de estudios del Doctorado en Ciencias de la Educación, los egresados serán capaces de analizar 
conceptos y metodologías de la planeación de los procesos educativos e investigación educativa que respondan a las 
necesidades más apremiantes de los subsistemas educativos nacionales.

Podrán implementar, desarrollar y fomentar actividades de alto impacto educativo sustentadas en la reflexión, el 
pensamiento crítico, creativo y constructivo generando nuevos métodos, técnicas y herramientas que fundamenten 
propuestas metodológicas innovadoras en las áreas de la prospectiva educativa, didáctica y currículum, planeación y 
gestión educativa, TIC’S aplicadas a la educación para el diseño y aplicación de programas educativos, propuestas de 
intervención curricular e institucional.
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