
Postulación abierta al Programa de Doctorado en Educación UDP-UAH 

Oportunidad de formación académica en el programa de Doctorado en Educación UDP-UAH, acreditado por 4 años por 

CNA, para candidatos/as con Magister en Educación, Psicología o ciencias afines. El/la estudiante se formará bajo la guía 

del Dr. Christian Peake (Facultad de Educación, UDP) de acuerdo a la línea de investigación Liderazgo, docentes y 

aprendizaje, asociándose como personal investigador del proyecto FONDEF IDeA I+D ID22I10222, y al Núcleo Milenio 

MEMAT, ambos financiados por la ANID, MINCIENCIA, Chile. Posición sujeta a postulación al programa de doctorado. 

Plazo máximo 15 de septiembre. 

Objetos de estudio  

El proyecto de tesis abordará temáticas relacionadas con el desarrollo de las habilidades numéricas iniciales (en 

estudiantes de Educación Parvularia) y el aprendizaje temprano de las matemáticas (al inicio de educación básica), 

mediante el desarrollo de un software educativo que será probado en colegios y hogares. El objeto de estudio del 

proyecto de tesis será elegido por el/la estudiante, debiendo enmarcarse en las líneas de investigación del proyecto 

FONDEF IDeA I+D ID22I10222 (más info: mathpath.cpeakem.com), y pueden comprender temas variados como el 

estudio de la cognición involucrada en el aprendizaje matemático inicial; la tecnología educativa; la motivación hacia el 

aprendizaje matemático o el uso de tecnología educativa; las creencias y actitudes hacia el aprendizaje; creencias y 

expectativas de género sobre el aprendizaje; los contextos familiares y/o educativos para el aprendizaje; la exposición a 

tecnología educativa en el hogar… entre otros. 

Beneficios 

• Formación en investigación en un programa doctoral acreditado (obtención del grado de Doctor/a en Educación). 

• Desarrollo de habilidades metodológicas: análisis teórico, diseños cuantitativos, análisis de datos, interpretación 

y divulgación de resultados. 

• Infraestructura de investigación para desarrollar el proyecto de tesis doctoral. 

• Autoría en publicaciones de alto impacto y participación en congresos nacionales e internacionales. 

• Inserción en equipo de trabajo con redes nacionales e internacionales. 

• Asociación como investigador/a al proyecto FONDEF IDeA I+D ID22I10222, financiado por ANID, Chile. 

• Asociación como investigador/a al Núcleo Milenio para el Estudio del Desarrollo de las Habilidades Matemáticas 

Tempranas (MEMAT), financiado por ANID, Chile. 

• Manutención extra a cargo del proyecto FONDEF IDeA I+D ID22I10222 ($426.000 brutos mensuales). 

Funciones 

• Asistencia a cursos y realización de trabajo autónomo propuesto por el programa de doctorado (Año 1). 

• Trabajo en terreno (evaluación e intervención en colegios y hogares). 

• Coordinación de equipos y con entidades educativas. 

• Análisis de datos e interpretación de resultados. 

• Redacción de manuscritos. 

Necesario en el/la postulante 

• Grado y Magister en Educación, Psicología o ciencias afines. 

Doctorado en Educación UDP-UAH 

Programa de doctorado impartido en consorcio por la UDP y la UAH, acreditado por 4 años, con un cuerpo académico 

consolidado. Ofrece formación en investigación educativa a través de 4 años, con seminarios y visitas de investigadores 

internacionales, así como un exhaustivo seguimiento por parte de un comité académico nacional e internacional. El 

arancel es financiado completo por beca ANID o por la Facultad de Educación UDP. Beca de manutención interna: 

680.000$/mes (en caso de no recibir beca ANID). Más info: doctoradoeducacion.cl. 

Interesados, escribir al profesor Christian Peake: christian.peake@udp.cl 

https://mathpath.cpeakem.com/
https://doctoradoeducacion.cl/
mailto:christian.peake@udp.cl

