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P r e s e n ta c i ó n 

El programa de doctorado es el 
primero en el país que se imparte en 
forma conjunta por dos universidades: 
la Universidad Alberto Hurtado y la 
Universidad Diego Portales, poniendo 
a disposición un cuerpo académico 
diverso, multidisciplinario y de reconocida 
trayectoria en investigación y políticas en 
educación. Se encuentra acreditado por 4 
años ante CNA, hasta diciembre de 2021

Formar doctores interesados en contribuir al campo 
educativo a través de la producción de conocimientos 
relevantes que puedan tener un impacto en contextos 
académicos, como universidades, centros de 
investigación; y profesionales, como organismos públicos 
y centros educativos.

ObjetivOs generales



ObjetivOs específicOs

•	 Contribuir a una formación crítica y reflexiva sobre 
temas educativos que considere aportes de distintos 
referentes teóricos y disciplinarios.

•	 Fomentar la relación entre las discusiones teóricas 
y los debates emanados de la investigación con los 
problemas del sistema educativo con miras a su 
mejoramiento en materia de calidad y equidad.

•	 Favorecer la divulgación y comunicación de los 
resultados investigativos a través de la docencia 
universitaria y las actividades de intercambio 
académico.



1. Políticas educativas y equidad. Esta línea comprende 
las investigaciones que se vienen desarrollando en 
el CIDE (Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Educación) por más de 20 años. También incluye 
los estudios de la Universidad Diego Portales, así 
como los aportes de los académicos que analizan 
el sistema escolar desde la perspectiva de distintas 
ciencias sociales, como la sociología, la economía, 
las ciencias políticas y la filosofía. Entre los temas, 
destacan los estudios sobre análisis de las macro y 
micro regulaciones del sistema escolar, los sistemas 
educativos comparados, las microdecisiones de los 
actores escolares y su impacto en la (in)equidad 
educativa, la justicia social y escolar; las elecciones 
parentales en el sistema educativo, la segregación 
educativa, procesos de micropolítica escolar, entre 
otros.

2. La escuela y el aula: liderazgo y gestión escolar, 
interacciones pedagógicas y enseñanza-aprendizaje. 
Esta línea integra dos temáticas. Los estudios sobre 
liderazgo y gestión directiva que se han desarrollado 
en ambas facultades en los últimos 10 años; y los 
estudios sobre enseñanza y aprendizaje en contextos 
de aula, especialmente en el área de lenguaje. La 
línea agrupa las investigaciones que miran la escuela 
por dentro desde los actores y dinámicas de gestión 
directiva, curricular y pedagógica. También incluye 
estudios sobre creencias de alumnos y los aportes de 
las investigaciones sobre psicología del aprendizaje 
que analizan los procesos de desarrollo de la 
argumentación en niños y niñas. Dentro de estas 
investigaciones, destaca una preocupación central 
por el estudio de escuelas en contextos de pobreza.

líneas De investigaciÓn



3. Docentes: formación inicial y continua, saberes 
pedagógicos y prácticas profesionales. En esta 
línea se inscriben las investigaciones referidas a 
los procesos de formación de los profesores, las 
trayectorias laborales y la relación entre la formación 
teórica y práctica. Incluye, además, trabajos sobre 
creencias y pensamiento del profesor y saberes 
docentes referidos a la pedagogía y a las disciplinas 
que enseña. Los estudios sobre el profesor se 
abordan fundamentalmente desde una perspectiva 
pedagógica centrada en los procesos que facilitan u 
obstaculizan su acción profesional.

4. educación y trabajo: trayectorias juveniles y transición 
escuela y mundo del trabajo. La línea reúne a un 
conjunto de trabajos que miran la cultura juvenil 
desde la perspectiva de los procesos de transición 
que experimentan los jóvenes entre la educación 
media, los estudios superiores y/o el mundo del 
trabajo. La mirada integra las ciencias sociales, 
especialmente la sociología y la antropología. Estas 
investigaciones incluyen análisis sobre el sistema 
escolar técnico profesional y su capacidad de 
dar respuestas a las demandas y dinámicas de la 
población joven y de la sociedad en su conjunto. 
 

El doctorado está dirigido a profesionales de la educación, 
las humanidades y las ciencias sociales, chilenos y 
latinoamericanos.



m a l l a  c u r r i c u l a r

Metodología 
Cuantitativa I

Metodología 
Cualitativa I

Seminario: 
Introducción a la 
Investigación en 
Educación

Metodología 
Cuantitativa o 
Cualitativa II

Actividades de Trabajo Autónomo

Seminarios Internacionales

Examen de 
Candidatura

Créditos de Trayectoria Académica

Seminario: 
Escuela, 
Interacciones 
Pedagógicas y 
Saber Docente

Seminario: 
Políticas, 
Sociedad y 
Educación.

Taller de 
Investigación: 
Diseño del 
Proyecto de Tesis

Tesis I

I semestre II semestre III semestre VI semestre



Tesis 2 Tesis 3 Tesis 4
Tesis 5 
(Elaboración del 
informe final)

V semestre VI semestre VII semestre VIII semestre

Seminarios Internacionales

Examen de Tesis

Créditos de Trayectoria Académica



ACADEMICOS CLAUSTRO

ALEjANDRA FALAbELLA /UAH 
afalabel@uahurtado.cl

ANTONIA LARRAíN /UAH 
alarrain@uahurtado.cl

CLAUDIA VERgARA /UAH 
clvergara@uahurtado.cl

CLAUDIO ThIEME /UDP 
claudio.thieme@udp.cl

CRISTIáN COx /UDP 
cristian.cox@udp.cl

jOSé jOAqUíN bRUNNER /UDP 
josejoaquin.brunner@gmail.com

jOSé WEINSTEIN /UDP 
jose.weinstein@udp.cl

LEANDRO SEpúLVEDA /UAH 
lsepulve@cide.cl

MARíA FRANCISCA DEL RíO /UDP 
francisca.delrio@mail.udp.cl

MARíA ISAbEL TOLEDO /UDP 
maria.toledo@udp.cl

c u e r P o  a c a d é m i c o



MARíA pAOLA SEVILLA /UAH 
msevilla@uahurtado.cl

MARíA TERESA ROjAS /UAH 
mtrojas@uahurtado.cl

MóNICA pEñA /UDP 
monica.pena@udp.cl

pAbLO ASTUDILLO /UAH 
pastudil@uahurtado.cl

pAbLO TORO /UAH 
ptoro@uahurtado.cl

RENATO gAzMURI /UDP 
renato.gazmuri@udp.cl

ROSSANA CASTIgLIONI /UDP 
ptoro@uahurtado.cl

RUT CORREIA /UDP 
rut.correia@udp.cl

SOLEDAD CONChA /UDP 
soledad.concha@mail.udp.cl

jAVIER CORVALAN /UAH 
jcorvala@uahurtado.cl

STEphEN DARWIN /UAH 
sdarwin@uahurtado.cl



c u e r P o  a c a d é m i c o

ACADEMICOS COLAbORADORES

ALEjANDRA ANDUEzA /UAH 
aandueza@uahurtado.cl

ANDREA RUFFINELLI /UAH 
aruffine@uahurtado.cl

CAROLINA FLORES /UAH 
cflores@uahurtado.cl

CONSTANzA SAN MARTíN /UDP 
constanza.sanmartin@mail.udp.cl

CRISTóbAL MADERO/UAH 
cristobalsj@berkeley.edu

DANIEL LEyTON /UAH 
dleyton@uahurtado.cl

FELIpE KONg /UDP 
felipe.kong@udp.cl

jAVIERA FIgUEROA /UAH 
jafigueroa@uahurtado.cl

jORgE pINOChET/UAH 
jpinochet@uahurtado.cl

MARCELA RUIz/UAH 
maruiz@uahurtado.cl



MARíA pAz TREbILCOCK /UAH 
mtrebilcock@uahurtado.cl

MARíA SOLEDAD MONTOyA /UAH 
mmontoya@uahurtado.cl

MARISOL LATORRE /UAH 
mlatorrn@uahurtado.cl

pAULA LOUzANO /UDP 
paula.louzano@udp.cl

pIEDAD CAbRERA-MURCIA /UAH 
pcabrerm@uahurtado.cl

RObERTO VIDAL /UAH 
rvidal@uahurtado.cl

ROSARIO RIVERO /UDP 
rosario.rivero@udp.cl

TATIANA CISTERNAS /UAH 
tcistern@uahurtado.cl

LILIAM ALMEyDA /UAH 
lalmeyda@uahurtado.cl

pAULINA pIzARRO /UDP 
paulina.pizarro@udp.cl



requisitOs De aDmisiÓn

1. Estar en posesión de un grado de licenciado o de 
magíster otorgado por una Universidad nacional o 
extranjera, debidamente certificado.

2. Presentar un currículum vitae que dé cuenta de su 
trayectoria académica y profesional incluyendo las 
notas de licenciatura y magíster si posee el grado, 
y el ranking de ubicación relativa en la promoción 
en que terminó los grados obtenidos.

3. Fundamentar a través de un documento su área de 
interés, planteando un tema o problemática que 
podría investigar.

4. Presentar una muestra de trabajo escrito.

5. Presentar dos cartas de recomendación.

6. Aprobar una prueba de comprensión lectora en 
idioma inglés.

7. Presentarse a una entrevista personal para evaluar 
la consistencia de su postulación con la oferta 
académica del programa.

8. Disponer de tiempo completo de dedicación 
durante los primeros dos años del programa y 
firmar una declaración comprometiéndose a 
cumplir con este requisito



infOrmaciÓn y cOntactO

Si el postulante es extranjero, debe presentar sus 
antecedentes (títulos y grados), debidamente legalizados, 
siguiendo los protocolos que ambas universidades 
contemplan para los estudiantes internacionales y 
deberán cumplir con las exigencias antes mencionadas a 
través de mecanismos especiales.

Facultad de Educación UAH,  
Erasmo Escala 1825, Santiago.

Fono: 228897855

doctoradoeneducacion@uahurtado.cl

Facultad de Educación UDP 
Vergara 210, Santiago.

Fono: 226768517

doctoradoeneducacion@mail.udp.cl




