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Facultad de
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DOC TORADO EN
DIDÁCTICA
CÓDIGO SNIES: 104537

Fórmate para tener el conocimiento idóneo
para fortalecer la enseñanza en la región y el país.
El Doctorado en Didáctica es un programa interdisciplinar e innovador
en la formación de docentes investigadores en la didáctica de las
ciencias experimentales, exactas y de las ciencias sociales, que aporta a
la transformación de la educación en los distintos niveles del sistema.
La propuesta curricular está orientada a la explicación, comprensión
y transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los
diferentes niveles de la educación, en procura de conocimiento pertinente
que pueda incorporarse al currículo, a los programas de formación
docente, o a las propias prácticas educativas de los participantes.
Desde esta perspectiva, el programa busca enriquecer el ámbito
de la investigación en las didácticas específicas, consideradas
como campos interdisciplinares novedosos, con una gran
relevancia académica y social en la educación actual y del futuro.

CÓDIGO SNIES: 104537
REGISTRO CALIFICADO:
Resolución N° 06934 / Mayo 14 de 2015

N u e s t r o o b j e t i vo
Formar investigadores autónomos en la didáctica de las ciencias
experimentales, exactas o de las ciencias sociales, que aporten a la
construcción de conocimiento válido, pertinente e innovador para la
enseñanza, el aprendizaje y la formación docente en estos campos.

Nuestra Misión
Formar investigadores en la didáctica de las ciencias experimentales,
exactas y de las ciencias sociales, críticos, éticos, creativos y
comprometidos con la generación de conocimiento para la educación
del siglo XXI. Con capacidad de participar en redes y equipos
interdisciplinares en búsqueda de aportes innovadores que impacten los
currículos, la formación y las prácticas educativas en los distintos niveles.

Doctor(a) en
Didácticas

4 Años
Jornada
Mixta
Admisión
Bianual
Number of credits
80
- Inscripción: 0.25 SMLV* colombianos o su equivalente
en dólares
- Valor por año: 18.75 SMLV colombianos o su
equivalente en dólares
- Valor total en los 4 años: 75 SMLV colombianos o su
equivalente en dólares.

Nuestra Visión
Ser un programa reconocido al año 2021 a nivel internacional por
la formación de investigadores de alto nivel en la didáctica de las
ciencias experimentales, exactas y de las ciencias sociales, con
conocimientos pertinentes, que impacten los currículos, los programas
de formación y las prácticas educativas en todos los niveles.

Pe r f i l L a b o r a l
Los egresados del Doctorado en Didáctica tienen capacidad para:
Aportar a la formación de profesores-investigadores en la didáctica
de las ciencias experimentales, exactas y de las ciencias sociales.
Diseñar,
desarrollar
y
evaluar
proyectos
de
investigación
en
la
didáctica
en
que
profundice.
Planificar, desarrollar y valorar procesos de enseñanza y
de aprendizaje de las ciencias sociales o de las ciencias
experimentales y exactas en los diferentes niveles de la educación.
Participar en redes, asociaciones y grupos de investigación que
profundicen en problemáticas relacionadas con la didáctica de las ciencias
experimentales, exactas o de las ciencias sociales, en búsqueda de
soluciones que ayuden a innovar y transformar la enseñanza, el aprendizaje
y la formación docente en los diferentes contextos socioeducativos.
Asesorar y apoyar la elaboración de materiales curriculares innovadores,
que recojan los resultados de investigaciones realizadas en el campo
de las ciencias sociales o de las ciencias experimentales y exactas.
Colaborar con instituciones (museos de ciencias, bibliotecas,
entidades educativas, asociaciones culturales), en la planificación
y desarrollo de proyectos relacionados con la educación en
ciencias o en la educación para la ciudadanía y la democracia.

¿Qué necesitas para
pertenecer al programa?
El Doctorado está dirigido a profesionales con título de maestría, que
tengan conocimientos amplios en alguna de las ciencias referentes
de la didáctica en la que se desea profundizar, y con formación
previa en teorías del aprendizaje, en didácticas y/o en currículo.
El doctorado está dirigido a profesionales interesados en la investigación
en una de las didácticas en las que está enfocado el programa y/o en la de
sus disciplinas, en los diversos niveles de la educación formal y no formal.

Docentes
Los docentes investigadores que hacen parte del Programa
están organizados en grupos y redes de cooperación nacional e
internacional en cada una de las didácticas, que sirven de apoyo para
los seminarios, direcciones de tesis doctorales y en la realización de
pasantías académicas de estudiantes y docentes. Para conocer más
sobre el perfil de nuestros docentes, visita nuestra página web:
https://educacion.utp.edu.co/doctorados/didactica/perfil.html

¡Vive la UTP!

AÑO

1
2
3

Códigos

Seminarios

Horas teóricas
semanales

Horas prácticas
semanales

FB115

Educación y Pedagogía

5

5

5

FB123

Didáctica General

3

7

3

FB133

Investigación 1

3

7

3

FB143

Investigación 2

3

7

3

FB153

Seminario de Tesis 1

3

7

3

FB163

Seminario de Tesis 2

FB000

Seminarios electivos en Didáctica de la
Ciencias Sociales o en Didáctica de la
Ciencias Experimentales y exactas

12

7

3

TOTAL

32

47

23

FB213

Seminario de Tesis 3

3

7

3

FB2212

Presentación de suficiencia Investigadora

12

5

3

15

12

6

TOTAL
FB313

Seminario de Tesis 4

3

7

3

FB3210

Pasantía Internacional

10

7

9

13

14

12

20

5

5

20

5

5

TOTAL

4

Crédito
académico

FB4120

Tesis Doctoral

TOTAL

OPTIONAL SEMINARS – ELECTIVE
FB1A6

Formación docente en Didáctica de las
Ciencias Sociales

6

7

3

FB1B6

Procesos de Enseñanza y de Aprendizaje
en Ciencias Sociales

6

7

3

FB1C6

Formación docente en Didáctica de las
Ciencias Experimentales y exactas

6

7

3

FB1D6

Procesos de Enseñanza y de Aprendizaje
en Ciencias Experimentales y exactas

6

7

3

Doctorado en Didacticas
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Haz Clic
AQUÍ

¡INSCRÍBETE YA!
Mayores informes del programa
Facultad de Ciencias de la Educación - UTP
Edificio Nº 1 Bloque A Oficina 1A - 201
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Teléfono: (57) (6) 3137300 Ext. 7761

Inscripciones
Admisiones, Registro y Control Académico - Edificio Nº 3 - UTP
Email: inscripcion@utp.edu.co
Tel: (57) (6) 313 71 39 - Conmutador: (57) (6) 313 73 00
Exts: 7176 - 7177 - 7178 - 7179 - 7182 - 7183
Cra. 27 Nº 10 - 02 Los Álamos - Pereira - Risaralda -Colombia

www.utp.edu.co/inscripciones/

Síguenos en:

UTPereira
Vigilada Mineducación
Resolución 12220 de 2016

¿Necesitas financiación para el pago de tu matrícula?

Visita: www.utp.edu.co/fasut
Email: fasututp@utp.edu.co - icetex@utp.edu.co
Tels: (57) (6) 321 0029 - 313 7405

Diseño: Recursos Informáticos y Educativos
CRIE - UTP - Tels: 313 7140

