
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

DOCTORADO EN DIDÁCTICA 

 
Ficha descriptiva del programa 
 

Nombre del programa Doctorado en Didáctica 
Universidad o IES Universidad Tecnológica de Pereira 

 
Sedes en las que se ofrece el programa: 

Pereira 
Municipios que cubre la sede 
Pereira y municipios aledaños 

 
Breve presentación del programa 

El programa tiene como propósito la formación de investigadores de alto nivel en la didáctica de 
las ciencias experimentales y exactas o de la didáctica de las ciencias sociales.  
 
Para el logro de este propósito, la propuesta curricular está orientada al análisis y profundización 
acerca de lo qué está pasando en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales o 
de las ciencias sociales, 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. 

 
Descripción del programa 

Título otorgado Doctor en Didáctica 
Duración (semestres) 8 semestres 
Jornada Diurna  
Horarios Seminarios de 8am a 2pm de lunes a viernes.  

- Primer año, 8 seminarios cada mes y medio.  
- Segundo año, 6 seminarios cada 2 meses.  
- Tercer año, 4 seminarios cada tres meses.  
- Cuarto año, dedicación a la tesis doctoral.   
 
Pasantía académica internacional mínimo un mes en el tercer o 
cuarto año. 

Metodología (presencial, 
distancia, virtual) 

 
Presencial 

Herramientas Web 
 

Moodle, Google classroom. La Universidad cuenta con la 
Unidad de Desarrollo Virtual, Univirtual y   con el Centro de 
Recursos Informáticos y Educativos (CRIE) para el apoyo de 
los programas. 

Porcentaje presencial - 
virtual 

 
70% presencial y 30% virtual 

Énfasis o líneas de 
investigación (si aplica) 

Línea de   didáctica de las ciencias sociales. 
Línea de didáctica de las ciencias experimentales y exactas. 

Grupos de investigación 
(si aplica) 

Educación y Desarrollo Humano (A - Minciencias) 
Filosofía Posmetafisica (A1 - Minciencias) 
Estudios políticos y socio jurídicos (A - Minciencias) 



 
 
 

Valor de la matrícula 
ordinaria, semestre 2020 

$7.974.840 semestre 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción  

Página web https://educacion.utp.edu.co/doctorados/didactica/ 
 


