
DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las líneas de investigación constituyen ejes organizadores de la actividad de investigación que 
permiten  la integración y continuidad  de esfuerzos, personas, equipos e instituciones en el 
desarrollo de conocimiento, en relación con determinados campos, áreas y/o temáticas 
específicos; en nuestro caso, en el ámbito educativo. Definir líneas de investigación, entonces, 
propicia un proceso de construcción colectiva de campos para  la producción de 
conocimientos.  A partir de estas consideraciones, se presentan –para el Doctorado en 
Educación-  cinco líneas de investigación que atraviesan tanto los Niveles y Modalidades del 
Sistema Educativo como la Educación No Formal.  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN TEMAS Y PROBLEMÁTICAS OBJETO DE ESTUDIO1 

SISTEMAS, POLÍTICAS Y 

TERRITORIOS 

Historia de la Educación en sus entrecruzamientos con la 
historia socioeconómica y cultural argentina y 
latinoamericana. 
Teorías de la Educación. 
Evaluación de Modelos y Sistemas Educativos. 
Articulaciones entre sistemas y subsistemas. 
Educación para toda la vida. 
Gobierno de la Educación. 
Economía de la Educación.  
Análisis, gestión y evaluación de políticas públicas y 
programas educativos. 
Educación comparada: Internacionalización de la educación. 
Transformaciones y Reformas en América Latina.  
… 
 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 

PROCESOS DE INNOVACIÓN 

Las Instituciones educativas: organización,  gestión y 
dirección.  
Democratización de las instituciones educativas.   
La institución educativa como encuadre simbólico de 
despliegue subjetivo y producción social.  
Procesos singulares, dinámicas intersubjetivas  y práctica 
institucional. 
Evaluación para la mejora: Impactos en el desarrollo 
institucional y en los aprendizajes de los estudiantes. 
Responsabilidad social de la escuela. Relaciones escuela, 
familias y comunidad. Estrategias comunicativas. 
Procesos de innovación y cambio en las instituciones 
educativas.   
…. 
 

 

DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y 

La Educación como derecho. 
Identidades y Subjetividades.   
Diversidad (cultural -inter y multicultural-, étnica, lingüística, 
religiosa, sexual, funcional).  

 
1 Los temas y/o problemáticas propuestos no son en todos los casos privativos ni exclusivos de una línea; pueden articular más de 
una. 



APRENDIZAJE  Convivencia. 
Tensiones entre universales y particulares en la educación. 
Procesos psico-socio-culturales y educativos. 
Teorías del aprendizaje. 
Aprendizaje y calidad educativa.  
Nuevos escenarios de aprendizaje: aprendizaje basado en 
problemas, aprendizaje cooperativo–colaborativo a través de 
redes,  aprendizaje servicio, aprendizaje en línea, aprendizaje 
distribuido… 
Trayectorias escolares.  
Educación de los desescolarizados. Escolares en contexto de 
migración. Justicia educativa.  
Estrategias pedagógicas de inclusión de la diversidad.  
… 
 

CURRÍCULUM, SABERES  Y 

PRÁCTICAS 

 

Producción, gestión y distribución de conocimiento.  
El conocimiento escolar como construcción. 
Aprendizajes, contenidos, capacidades y competencias. 
Conocimiento didáctico  desde un enfoque disciplinar, 
interdisciplinar, multidisciplinar y/o  transdiciplinar. 
Saberes emergentes y complejos (convivencia, ambiente, 
derechos humanos, salud y calidad de vida, sexualidad 
integral, cultura vial, consumo de drogas, etc.).  
Alfabetizaciones múltiples.  
Prácticas de enseñanza –planificación, gestión, evaluación de 
los aprendizajes- en los distintos campos de conocimiento. 
Procesos de innovación. 
Estrategias y recursos didácticos para la enseñanza. 
Cogestión curricular.  
… 
 

FORMACIÓN Y DESARROLLO 

PROFESIONAL  DOCENTE 

El Sistema formador. 
Modelos institucionales y curriculares para la formación 
docente. 
Capacitación para la práctica profesional en la formación 
inicial y continua. 
Cambios en las identidades profesionales frente a los nuevos 
escenarios escolares. 
El oficio docente: saberes y capacidades involucrados. 
Formación de docentes para nuevas funciones y situaciones 
de enseñanza y aprendizaje: educación a distancia, 
autoaprendizaje, producción de materiales, tutorías… 
Evaluación de desempeño. 
Condiciones laborales. 
Formación docente e investigación educativa. 
El docente pos-escuela: profesionales altamente capacitados.  
… 
 

 


