
Grado: 
Magíster en Didáctica de la Matemática

Duración: 18 meses
Modalidad: Online
Lugar: Campus Providencia

ANTECEDENTES

Este programa de Magíster aborda la dimensión educati-
va de la Matemática, en particular aquella que usualmen-
te se denomina matemática escolar. Una expresión esen-
cial del aprendizaje de cada estudiante es la competencia 
matemática, la que en términos generales podríamos 
definir como:Un saber actuar deliberado y reflexivo que 
selecciona y moviliza una diversidad de saberes, habilida-
des, conocimientos matemáticos, destrezas, actitudes y 
emociones, de tal manera que permita plantear y resolver 
situaciones problemáticas reales o de contexto matemáti-
co, elaborar procesos de razonamiento, demostración y 
comunicación matemática que involucran conocimientos 
referidos a números y operaciones, cambio y relaciones, 
geometría, estadística y probabilidad. 

Esta competencia enfatiza el saber actuar. Requiere que 
los conocimientos y los recursos involucrados sean 
funcionales, es decir, que trasciendan el conocimiento en 
sí mismo, constituyéndose en herramientas para la toma 
de decisiones en diversidad de escenarios: recreaciona-
les, económicos, culturales, políticos, entre otros.

ATRIBUTOS DE DIFERENCIACIÓN

-         Docentes reconocidos y directamente vinculados 
con el tema,  con sólida formación académica, en 
el contexto local e internacional.

-         Programa en línea (100% e-learning) que permite 
compatibilizar de mejor forma lo académico con lo 
laboral y familiar .

-         Plataforma on line de fácil acceso en diferentes 
dispositivos, con actividades de foros, videos, 
paneles, bibliografía, presentaciones y material de 
apoyo permanente.

-         Desarrollo profesional en áreas emergentes como 
la didáctica de las matemáticas aplicando estrate-
gias y métodos actuales.

DIRIGIDO A

• Profesores nacionales o extranjeros con experiencia en la
        enseñanza de la matemática en secundaria.
• Licenciados en matemática, así como también a
         profesionales que se dediquen a la enseñanza de ella.
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PERFIL DE EGRESO

El egresado del Magíster en Didáctica de la Matemática 
de Universidad SEK, es un especialista que propone, 
analiza, valida e interpreta modelos de enseñanza/ 
aprendizaje de matemáticas, capaz de aplicar técnicas 
actuales de la didáctica promoviendo y determinando la 
pertinencia de los instrumentos de gestión escolar que 
existen para favorecer la enseñanza de la matemática.

METODOLOGÍA DOCENTE

Formato en línea (100% e-learning): cada módulo contará 
con foros, desarrollo de casos, videos, evaluaciones de 
actividades y material de lectura en la plataforma e-cam-
pus USEK. Este formato contará con la guía del equipo de 
Diseño instruccional de la Escuela de Posgrado y del área 
de Tecnologías educativas de la Universidad. 
Cada módulo sucesivo, contará con clases expositivas y 
talleres de trabajo de casos, mediante la presentación de 
experiencias, tanto nacionales como internacionales. 
Se realizarán también clases magistrales y foros de 
discusión públicos de temas emergentes, en donde los 
alumnos tendrán que exponer y debatir junto a expertos.
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Informaciones: +562 22483 7300 admision.posgrado@usek.clusek.cl

DIRECTORA DEL PROGRAMA

Mónica Vásquez Romero

Profesora de Estado Mención Matemática, Univer-
sidad de Chile. Posee un Magíster en Educación, 
Universidad Internacional Sek, Chile. Ha sido 
Docente en los cursos de Matemática y Estadística 
en distintas instituciones de educación superior, 
como en Universidad Sek y Universidad Mayor 
entre otras. Con mas de 25 años de experiencia 
profesional como Profesora de Matemática en 
preuniversitarios y en enseñanza media en diver-
sos colegios, la profesora Vásquez es una profesio-
nal de gran trayectoria y experta en la enseñanza 
de la matemática.

Edgardo Alegría Riquelme: Magíster en Enseñanza de 
las Ciencias, Universidad de Playa Ancha, Chile; Dr. (c) 
en Educación con Mención en Enseñanza de las 
Ciencias, Universidad de Burgos, España; Profesor de 
Estado en Física y Matemática, Universidad de Santiago, 
Chile.

Patricio Loyola Martínez: Magister en Didáctica de la 
Matemática, Pontificia Universidad Católica de Valparaí-
so, Chile ; Profesor de Educación Media en Matemática, 
Universidad Andrés Bello, Chile; Licenciado en Educa-
ción, Universidad Andrés Bello, Chile; Licenciado en 
Ciencias con Mención en Matemática, Universidad de 
Chile.

Víctor Yazigi Irribarra: Magíster en Neurociencias,  
Universidad Internacional de Andalucía, España; Profe-
sor de Ciencias Naturales y Biología, Universidad Católi-
ca de Chile, Chile.

ACADÉMICOS DEL MAGÍSTER
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MALLA CURRICULAR / módulos sucesivos de dos meses de duración

Semestre I

1
Fundamentos de la 

didáctica de la 
Matemática

2 Epistemología de la
Matemática

3 Didáctica de los
números

4 Didáctica del
Álgebra y Funciones

Semestre II

5
Neurociencia y
pensamiento
matemático

6 Didáctica de la
Geometría

7
Diversidad y
educación

matemática

8
Enseñanza de la
Estadística y las
Probabilidades

Semestre III

9 Metodología de la
investigación

10 Trabajo de Grado


