
MODALIDAD 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Modalidad del programa: B-Learning
Horario Presencial: Viernes de 19:00 a 21:50 hrs. y sábados de 08:30 a 14:00 hrs.
Horario Virtual: 10 horas semanales
Duración: Un año y medio
Horas Cronológicas: 1.800
Valores 2019: Matrícula: $176.000 /  Arancel total: $3.178.000

Más Información

O�cina de Admisión
General Jofré 462 - Santiago

(Metro Santa Lucía)
(56-2) 24601170 - 24601171
admision.postgrados@ucsh.cl

Contacto Postgrados:
admision.postgrados@ucsh.cl

Informaciones Admisión

Requisito indispensable:

Estar en posesión del grado de Licenciado en Educación (y/o Matemática o en 
Educación Matemática).

Título de Profesor de Matemática (y/o Título de Profesor general Básica con 
mención en Matemática) u otras áreas a�nes.

Requisito Deseable:

Manejo de computación nivel usuario.

Manejo del Idioma Inglés nivel usuario.
  

MAGÍSTER EN 
EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA

*

MAGÍSTER EN 
EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA

*Horarios y días de realización del programa sujeto a modi�caciones.



El programa de Magíster en Educación Matemática, de la Universidad Católica Silva 
Henríquez (UCSH) tiene como propósito fundamental contribuir al desarrollo de la Educación 
Matemática en Chile, mediante la formación de postgrado, generando conocimiento en el 
área y entregando al país graduados de alto nivel, capaces de asumir los desafíos de la 
educación matemática en el siglo XXI. Atendiendo a la fuerte necesidad que existe en el 
campo educativo-matemático escolar y universitario, de contar con recursos humanos que 
tengan conocimiento no sólo teórico, sino que también práctico, en el Programa se enfatiza 
el enfoque de formación por competencias, la profundización y re�exión de las didácticas 
especí�cas para potenciar el aprendizaje de la matemática y el desarrollo de un pensamiento 
re�exivo, analítico y crítico, por parte de sus maestrandos.

Los objetivos del Programa son formar graduados de alto nivel, capaces de:

Integrar teorías y competencias metodológicas que le permitan participar activamente en 
equipos de trabajo multidisciplinar vinculados a la Educación Matemática y/o de diseño y 
conducción de proyectos educativos en el área.

Relacionar críticamente los fundamentos de la Educación Matemática con las prácticas 
docentes y evaluativas, a �n de poder enriquecer la plani�cación e implementación de 
ambientes y experiencias de aprendizaje que favorezcan el desarrollo integral del 
estudiantado.

Desarrollar estrategias didácticas en Educación Matemática que favorezcan la integración 
de prácticas pedagógicas pertinentes con las necesidades y metas de la comunidad 
educativa.

El graduado del Magíster en Educación Matemática será capaz de:

Proponer actividades y/o proyectos tendientes a mejorar la calidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la matemática en su comunidad educativa.
 
Establecer una relación entre sus conocimientos disciplinarios y didácticos, pertinentes para 
desenvolverse e incrementar sistemáticamente la transferencia de conocimientos que sean 
actualizados y vigentes, a través de competencias pedagógicas innovadoras.

Integrar los conocimientos educativos matemáticos para transponer a los estudiantes, como 
a sus pares con los que se relaciona.

Innovar en el trabajo con distintos grupos sociales.

Desarrollar procesos didácticos adecuándolos a su contexto educativo.

36años
UCSH

Profesionales que se desempeñan en el área de la Educación Matemática, tales como: 
profesores y profesoras de educación media en matemática; de educación básica con 
mención en matemática; o, también, profesionales de otras áreas a�nes (con experiencia en 
docencia en matemáticas).

DIRIGIDO A:

PERFIL DEL EGRESADO

Los graduados del Programa de Magíster en Educación Matemática, podrán desempeñarse 
en:

Conducción de equipos que desarrollen estudios y re�exiones en Educación Matemática.

Docencia en Educación Matemática y asignaturas asociadas a nivel de pregrado.

Diseño, ejecución y evaluación de proyectos de innovación y desarrollo en el área de 
Educación Matemática.

Participar en equipos profesionales vinculados a la Educación Matemática en Educación 
Básica, Media o Superior.

CAMPO OCUPACIONAL

MAGÍSTER EN EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA

 PLAN DE ESTUDIOS / ACTIVIDADES CURRICULARES

PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
EN DIDÁCTICA DE LA 

MATEMÁTICA

FUNDAMENTOS Y 
PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

COMPETENCIAS 
MATEMÁTICAS

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN  MATEMÁTICA

TALLER 3: 
PENSAMIENTO 

ESTADÍSTICO Y DE LAS 
PROBABILIDADES

TRABAJO DE GRADO

TALLER 2: 
PENSAMIENTO 
GEOMÉTRICO 

TALLER 1: 
PENSAMIENTO 
ALGEBRAICO Y 

NUMÉRICO

FUNDAMENTOS  EN  
EDUCACIÓN MATEMÁTICA

1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre
( 3 meses) ( 3 meses) ( 3 meses) ( 3 meses) ( 3 meses)

* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión  del mismo. Sus prerrequisitos, créditos y otros detalles, se  en 
los respectivos programas de estudio.

 La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

Conoce nuestro cuerpo académico en: 

postgrados.ucsh.cl 


