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Matemática
Educativa

¿Qué hace un
Licenciado en
Matemática Educativa?
Este profesional, además de dominar el
conocimiento matemático, será un experto
en cómo se da su aprendizaje: no es lo
mismo saber matemáticas que saber
enseñar matemáticas.

¿Cuál es su
Campo laboral?
Docencia a niveles medio y medio superior.
Desarrollo de planes y programas educativos.
Proyectos de diseño y revisión curricular.
Investigación.

Requisitos de ingreso
#BDIJMMFSBUPDPNQMFUPFO$JFODJBT'ÓTJDP
Matemáticas, o bachillerato tecnológico. Aprobar
FM&YBNFOEF"ENJTJØO4FMFDUJWP RVFDPOTUBEF
cuatro evaluaciones: salud, psicométrica, examen
EFDPOPDJNJFOUPTZ&9"/***

Perfil de ingreso
Interés por las matemáticas y la docencia.
Disposición por actualización constante.
Capacidad de abstracción.

Perseverancia en la solución de problemas.
Capacidad para manipular objetos.
Disposición para trabajar en equipo.
Facilidad para expresarse en forma oral y escrita.

Plan de estudios
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er. semestre
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o. semestre

Perfil de egreso
La preparación ofrecida en esta licenciatura
habilita al egresado en dos vertientes. Por un
lado, se encuentra ampliamente capacitado
para ejercer la docencia en los niveles medio y
medio superior. Por otra parte, el egresado
también posee una preparación sólida para
continuar con estudios de posgrado en
educación, matemática educativa, pedagogía,
o áreas afines.
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o. semestre

t&DVBDJPOFT%JGFSFODJBMFT
t$ÈMDVMP4VQFSJPS
t.ÏUPEPT/VNÏSJDPT&MFNFOUBMFT
t$PSSJFOUFT$POUFNQPSÈOFBTEF
la Didáctica de la Matemática
t5BMMFSEF*OUFHSBDJØOEF$POPDJNJFOUPT**
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Aprendizaje de las Matemáticas
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la Matemática I
t1SÈDUJDB%PDFOUF*
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o. semestre

t0QUBUJWB** .BUFNÈUJDBT
tIntroducción a la Investigación Educativa
tMetodología de la Enseñanza de
la Matemática II
tPráctica Docente II
t5BMMFSEF*OUFHSBDJØOEF$POPDJNJFOUPT7
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