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DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACION 

 
Ficha descriptiva del programa 
 

Nombre del programa Doctorado Interinstitucional en Educación 
Universidad o IES UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

 
Sedes en las que se ofrece el programa: 

Bogotá 
Municipios que cubre la sede 

Bogotá y área metropolitana 
 

Breve presentación del programa 
El Doctorado Interinstitucional en Educación, UPN, es un programa que se ofrece junto con la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y La Universidad del Valle. Se concentra en el 
campo intelectual de la educación, la pedagogía y la didáctica y en las relaciones de estos campos 
con las artes, las ciencias y las humanidades. Cuenta con un cuerpo de docentes investigadores 
con trayectoria reconocida nacional e internacionalmente y el respaldo de investigación en los 
campos de interés de la UPN, durante sus 65 años de funcionamiento.  
 
Ofrece condiciones para la investigación de calidad en estos campos, a través de sus seis énfasis 
y líneas de investigación; ayuda al fortalecimiento y consolidación de una cultura de universidad 
investigativa con función pública y contribuye a la configuración de un pensamiento diverso con 
sello humanístico, que sirva al campo educativo y a los maestros del país. Cuenta con el premio 
internacional de la AUIP a la calidad y con Acreditación de Alta Calidad por 10 años. 

 
Descripción del programa 

Título otorgado Doctor en Educación 
Duración (semestres) 8 semestres 
Jornada Diurna 
Horarios 
 

El horario es flexible, de modo que semestralmente se ofrecen 
seminarios en distintos horarios (en la mañana o en la tarde), 
durante la semana (en ocasiones se planean seminarios los 
sábados) y en distintas modalidades presenciales (intensivos, 
semi-intensivos o regulares).     

Metodología (presencial, 
distancia, virtual) 

 
Presencial 

Herramientas Web 
 

Los estudiantes cuentan con las bases de datos y herramientas 
digitales para la investigación con que cuenta la UPN. 
http://cidet.pedagogica.edu.co 

Porcentaje presencial - 
virtual 

 
El doctorado se desarrolla presencialmente 

Énfasis o líneas de 
investigación (si aplica) 

Énfasis: 
Educación en Ciencias 
Educación, Cultura y Sociedad 
Filosofía y Enseñanza de la Filosofía 
Historia de la Educación, Pedagogía y Educación 
Comparada 
Lenguaje y Educación 



 
 

Sujetos y Escenarios de Aprendizaje 
Grupos de investigación 
(si aplica) 

Grupos de Investigación: 
 
Énfasis de Educación en Ciencias: 
- Alternaciencias 
- Ciencias acciones y creencias 
- Conocimiento profesional del profesor 
- Evaluando_nos 
- Centro de Investigación en Deporte y Actividad Física 
- Didáctica de la Matemática 
- RE-MATE 
- INVAUCOL 
- Educación en ciencias, ambiente y diversidad 
 
Énfasis de Educación, Cultura y Sociedad: 
- Educación Superior, Conocimiento y Globalización 
- Educación y Cultura Política 
- Equidad y Diversidad en Educación 
- Moralia 
- POLITIA. Investigaciones sobre política y políticas en 
universidades públicas. 
- Sujetos y Nuevas Narrativas en la investigación y enseñanza 
de las Ciencias Sociales 
 
Énfasis de Filosofía y Enseñanza de la Filosofía: 
- Filosofía y Enseñanza de la Filosofía 
 
Énfasis de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia: 
- Historia de la Educación, Pedagogía y Educación Comparada 
- Educación, pedagogía y subjetividades 
- Grupo de Investigación Filosofía, Sociedad y Educación - 
GIFSE 
 
Énfasis de Lenguaje y Educación: 
- Educación Artística 
- Enseñanza del Lenguaje-ELECDIS 
- GIPELEC - Grupo de investigación en Pedagogía, Lenguaje y 
Comunicación 
- Hipermedia, evaluación y aprendizaje del inglés 
- GEOPAIDEIA 
 
Énfasis de Sujetos y Escenarios de Aprendizaje: 
- COGNITEK 
- Estilos cognitivos 
- Pedagogía urbana y ambiental 

 
Valor de la matrícula 
ordinaria, semestre 2020 $10.533.636 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción  

Página web http://doctorado.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=8 

 


