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Objetivo del Postítulo
 
Posibilitar que los docentes puedan re�exionar y profundizar en el estudio de los principales problemas 
que emergen en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática.

Mención Educación Matemática para Educación Básica

Analizar el enfoque didáctico de enseñanza de la educación matemática, evidenciando las principales pro-
puestas y sugerencias para abordar la asignatura a �n de lograr aprendizajes signi�cativos en los estudiantes.
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2

Establecer relaciones entre los conjuntos de números naturales y cardinales y su aplicación en situaciones
de cálculo aritmético.

3

Utilizar diferentes tipos de números en diversas formas de expresión (entera, decimal y fraccionaria) para
cuanti�car y resolver problemas.

4

Determinar características y aplicación de las potencias de números enteros en situaciones de la vida cotidiana.5

Reconocer y aplicar las relaciones de proporcionalidad y sus propiedades en la resolución de problemas
contextualizados.

6

Reconocer el lenguaje algebraico como una forma de manejo de las herramientas matemáticas.7

Desarrollar la habilidad para resolver problemas aplicando ecuacio-
nes de primer grado con una incógnita y sistemas de                        
ecuaciones de primer grado con una incógnita.

8

Identi�car los componentes fundamentales relacionados con 
la planimetría o geometría plana y la  estereometría o         
geometría del espacio, enfatizando en su enseñanza y      
transferencia al aula.

9

Generar sobre la base de ejercicios propuestos, 
nuevas estrategias de aula que posibiliten la                
signi�catividad en los aprendizajes de los alumnos.

10

Manejar conocimiento respecto a las transformacio-
nes geométricas y sus aplicaciones metodológicas 
de enseñanza en educación básica.

11

Manejar conocimiento respecto a los contenidos 
tratados en medición en enseñanza básica.

Explorar los conceptos estadísticos relacionándolos 
con variadas situaciones cotidianas y determinar 
estrategias didácticas para aplicarlos en el aula.
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13



POSTÍTULO EDUCACIÓN
Mención Educación Matemática para Educación Básica
Unidades y módulos

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 200

Horas  No presenciales

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 150

Horas  No presenciales 0

Unidad II: Desarrollo del conocimiento aritmético en educación básica: números 
y su operatoria

Unidad N° I: Fundamentos didácticos para la enseñanza de la Educación  Matemática

- La enseñanza de la matemática.
- Metodología de la enseñanza de la matemática.
- Didáctica de la matemática.

- El conjunto de los números cardinales y el conjunto de los números naturales
- Operatoria en el conjunto de los números naturales.
- Resolución de problemas.
- Conjunto de los números enteros y sus operaciones.
- Fracciones.
- Números y expresiones decimales.
- Potencias de números enteros. Resolución de problemas con potencias.
- Razones y relaciones de proporcionalidad.
- Resolución de problemas.
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100%

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 150

Horas  No presenciales 0

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 150

Horas  No presenciales 0

Unidad IV:  Conocimiento geométrico del plano y del espacio

Unidad III: El lenguaje algebraico

- Lenguaje algebraico.
- Ecuaciones.
- Resolución de problemas.

- La geometría y sus aplicaciones. Componentes elementales de las �guras 2D.
- Los triángulos y su clasi�cación.
- Los cuadriláteros y su clasi�cación. Localización de objetos en el plano.
- Recubrimientos del plano con polígonos. Geometría del espacio.
- Análisis de estrategias de aplicación en el aula.
- Ejercicios prácticos aplicados en geometría.
- Transformaciones geométricas: simetría y semejanza. 
- Proporcionalidad geométrica. Teorema de Thales. 
- Transformaciones de semejanza.
- Medición en enseñanza básica.
- Ejercicios prácticos para aplicar en el aula.
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Unidad V:  Estadística y tratamiento de la informaciónUnidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales

Horas  No presenciales

Horas presenciales 150

Cantidad de horas presenciales

Cantidad de horas no presenciales

800 horas Pedagógicas

800 horas Pedagógicas

Universidad Miguel de Cervantes
Enrique Mac Iver N.º 370 - Santiago Centro

- Estadística y sus aplicaciones.
- Conceptos claves de estadística para enseñar en educación básica.
- Grá�cos estadísticos.
- Ejercicios de aplicación en el aula.


