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DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

El doctorado en educación está enfocado en formar profesionales 

especializados/as de alto nivel, para incidir orientar o administrar el sistema 

educativo nacional. Asimismo, está diseñado para abordar distintas áreas del 

saber educativo para la generación, análisis, reconstrucción o propuestas de 

conocimiento, surgido de un riguroso proceso de investigación en el campo social 

humanístico. 

1. OBJETIVOS GENERALES 

 Formar investigadores que contribuyan a la generación de conocimientos y 

propuestas de solución a la problemática educativa nacional. 

 Formar profesionales de alto nivel para definir orientar y gerenciar procesos 

educativos que contribuyan al desarrollo del país. 

2. COMPETENCIAS A ADQUIRIR 

 Fortalecer permanentemente sus capacidades investigativas vinculadas a 

los principales problemas de la educación en Guatemala. 

 Contribuye con la investigación científica en el campo educativo, al definir 

su línea de investigación doctoral y llevarla a cabo como un proyecto de 

largo plazo. 

 Desarrolla marcos conceptuales que aporten explicaciones y opciones a los 

problemas de la educación. 

 Interviene en los principales análisis y debates nacionales e internacionales 

sobre la educación. 

 Utiliza sus conocimientos y habilidades en el ámbito de la educación con 

enfoque crítico, al servicio y mejoramiento de la calidad educativa en 

Guatemala. 

3. PLAN DE ESTUDIO 

El doctorado se desarrolla durante seis semestres, integrados por cursos y 

seminarios, culminando con un trabajo de tesis, con el cual se suman noventa 

créditos. 
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PRIMER SEMESTRE 
DE1S1 Epistemología de la educación 
DE1S2 Educación y realidad nacional 
DE1S3 Seminario de Investigación I 

SEGUNDO SEMESTRE 
DE2S1 Seminario de Investigación II 
DE2S2 Seminario de Investigación III 
DE2S3 Seminario de Tesis I 

TERCER SEMESTRE 
DE3S1 Currículo y evaluación 
DE3S2 Legislación y políticas educativas 
DE3S3 Seminario de Tesis II 

CUARTO SEMESTRE 
DE4S1 Paradigmas e innovaciones educativas 
DE4S2 Seminario de Investigación IV 
DE4S3 Seminario de Tesis III 

QUINTO SEMESTRE 
DE5S1 Seminario de Investigación V 
DE5S2 Seminario de Tesis IV 

SEXTO SEMESTRE 
DE6S1 Seminario de Tesis V 
 

La docencia directa y orientación del desarrollo de cada curso y seminario estará a 

cargo de un Doctor o Doctora especializado en el área correspondiente. 

Estará compuesta por un cuerpo de profesionales nacionales y extranjeros 

reconocidos por su prestigio en el ámbito de la educación y la investigación. 

 

4. REQUISITOS DE INGRESO 

1) Poseer el grado académico de Maestría. 

2) Presentar una propuesta de investigación doctoral a desarrollar, enmarcada 

dentro de las líneas de investigación del programa. 

3) Acreditar el dominio de computación. 

4) Declarar experiencia en investigación y en el área de educación. 

5) Garantizar disponibilidad de tiempo de dedicación al programa. 

6) Aprobar el curso propedéutico del Doctorado en Educación de la Escuela 

de Estudios de Postgrado de la Facultad de Humanidades. 
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5. POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 

Este proceso comprende las etapas de preselección y selección definitiva. La 

preselección se define a partir del análisis de los antecedentes académicos y 

profesionales presentados por los postulantes, posterior a haber cursado y 

aprobado el curso propedéutico. La selección definitiva será posterior a una 

entrevista presencial en la Escuela de estudios de Postgrado (se coordinará hora y 

fecha con la persona interesada). El resultado de la selección definitiva se 

notificará directamente al postulante (por teléfono o correo electrónico). 

6. REQUISISTOS PARA INSCRIBIRSE 

1) Entregar en la Escuela de Estudios de Postgrado un fólder color azul, tamaño 

oficio, conteniendo la siguiente documentación: 

a) Formulario de solicitud de admisión, debidamente lleno y firmado. 

b) Una fotografía tamaño cédula pegada en el formulario. 

c) Fotocopia del documento de identificación. 

d) Presentar copia certificada, ante notario, de los títulos de Licenciatura y de 

Maestría. 

e) Si aún no cuenta con el título de Maestría (porque se encuentra en trámite) 

puede presentar copia del acta de graduación. 

f) Dos cartas de recomendación académica. 

g) Propuesta de investigación doctoral a desarrollar como parte del programa. 

Utilizando la estructura de ensayo, se dará respuesta a los siguientes 

cuestionamientos: 

-¿Qué problema educacional pretende abordar con su investigación 

doctoral? 

-¿Por qué este problema de investigación es relevante y qué impacto 

tendrá su investigación? 

-¿Para qué es necesario investigar este problema?, ¿Cuál es la justificación 

teórica y/o empírica? 

-¿Cómo pretende investigarlo?, ¿Qué metodología utilizaría? 

 

Requisitos de forma: mínimo de 8 y máximo de 12 páginas, en hojas 

tamaño carta, Arial 11 y utilizando normas APA para citar y colocar 

referencias. 
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h) Fotocopia de diploma de aprobación del curso Propedéutico del programa, 

extendido por la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de 

Humanidades. 

i) Fotocopia de la carta de aceptación (selección definitiva) al programa, 

emitida por el comité de selección, la cual se envía a la persona aspirante 

después de que asiste a la entrevista de admisión. 

2) Entregar en la fecha que sea programada en el Departamento de Registro y 

Estadística de la USAC, la siguiente documentación: 

a) Solicitud de inscripción (en el Departamento de Registro y Estadística le 

entregan el formulario correspondiente para que lo llene en el momento). 

b) Una fotografía tamaño cédula. 

c) Fotocopia de documento de identificación autenticado. 

d) Fotostática del título de Maestría de tamaño 5X7” hecha en estudio 

fotográfico, no se acepta de escáner. Si aún no cuenta con el título, puede 

presentar copia del acta de graduación. 

e) Fotostática del título de Licenciatura de tamaño 5X7” con las mismas 

características que el título de Maestría. 

f) Solvencia de matrícula extendida por el Departamento de Caja de la USAC 

con el sello de la biblioteca central (este paso es únicamente para 

estudiantes que egresaron de la USAC a nivel de licenciatura o maestría). 

g) Recibo del pago de Matrícula  Q. 1,031.00. 

 

7. REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

1) Haber cumplido con los requisitos administrativos del doctorado. 

2) Haber finalizado la tesis doctoral y contar con los dictámenes favorables, de 

acuerdo con el Normativo específico. 

3) Copia de 2 artículos publicados en revistas del área de Educación con 

Consejo Editorial. 

4) Presentar los ejemplares de la tesis elaborada, bajo la estructura requerida 

por la Dirección de la Escuela. 

5) Aprobar la defensa de la tesis doctoral ante el tribunal examinador. 

6) Presentar solvencia de pago. 
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8. CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 

Inscripción (matrícula anual) Q. 1,031.00 valor de cada curso/seminario por 

semestre Q. 3,000.00 

9. FORMA DE PAGO DE LOS CURSOS 

Total de cursos por semestre: Q. 9,000.00 

Primer semestre del año:     Enero Q. 4,500.00 y en     Marzo     Q. 4,500.00 

Segundo semestre del año: Julio   Q. 4,500.00 y en Septiembre Q. 4,500.00 

*En caso que el participante se retire del programa, la Universidad no devolverá el 

valor de la matrícula ni de otras cuotas pagadas. 

10. DÍAS DE CLASE 

Se asiste a clases durante 10 sesiones en el semestre, programadas los días 

SÁBADOS (2 al mes), en horario de 7:30 a 17:00 horas. 

CICLO DE ESTUDIOS  

 

Todas las carreras se imparten por semestre. 

 Primer Semestre: Enero a Mayo.  

 Segundo Semestre: Julio a Noviembre. 

 

 

CAMPO LABORAL 
 
Doctorado en Educación 

 

El campo de actividad es en Centros de Investigación de instituciones educativas 

gubernamentales y no gubernamentales;  como investigadores en Organismos 

internacionales y nacionales;  consultorías independientes; educación superior 

como profesores universitarios. 

 
 


