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Nuestro Sello:

· Abordar el conocimiento específico de la tarea 

de enseñar matemática en Educación Básica.

· Acercar el aula escolar a la formación inicial y 

continua de profesores.

· Utilizar el modelamiento y análisis de clases 

como metodología de estudio.

· Promover el aprendizaje colaborativo entre los 

participantes.

· Ser un equipo de académicos multidisciplinario 

del ámbito de la matemática y la  

educación matemática.
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Inscripciones e información:
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Primer programa de Postítulo en Chile dirigido a 

profesionales que participan en la Formación Inicial y 

Continua de Profesores de Educación Básica, así como 

a aquellos que juegan un rol de liderazgo en el área de 

la matemática en establecimientos educacionales.

Está orientado a satisfacer las nuevas exigencias de 

calidad en el desempeño docente, respondiendo a las 

necesidades actuales de las instituciones educativas.

Requisitos de Ingreso
Contar con al menos uno de los siguientes requisitos:

· Grado de Licenciado en Matemática

· Título de Profesor de Matemática

· Título de Profesor de Educación Básica  

con especialización en Matemática

· Ser Coordinador Académico de una 

institución educacional

Módulos:
Introducción – 10 horas
Docente: Salomé Martínez

Datos y Azar – 40 horas
Docente: Eugenio Chandía

Números – 40 horas
Docentes: Alejandro López – Daniela Rojas 

Geometría – 40 horas
Docente: Cristián Reyes

Álgebra – 36 horas
Docentes: Salomé Martínez – Leonor Varas

Estudio de Casos – 20 horas
Docente: Cristián Reyes

Desarrollo y Análisis de Clases – 16 horas
Docentes: Cristián Reyes – Marisol Valenzuela

Resolución de Problemas – 20 horas
Docente: Josefa Perdomo

Total de Horas: 222

Su principal objetivo es proporcionar herramientas y 

conocimientos a los participantes, de manera que 

puedan gestionar procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática en educación básica.

Costo: 111 UF

Forma de pago: Hasta en 6 cuotas

Lugar: Las clases se realizarán en el Campus Beauchef 

de la Universidad de Chile (Blanco Encalada 2120, 

Santiago)


