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Más info e inscripción: 

Licenciatura en enseñanza 
de la matemática para la 
educación primaria

•  Título a otorgar: Licenciado/a en Enseñanza 
    de la Matemática para la Educación Primaria
•  Duración: 3 años académicos
•  Coordinador: Horacio Iztcovich
•  Modalidad: Presencial

OBJETIVOS: 
El Licenciado/a en Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria estará ca-
pacitado/a para:

- Intervenir activamente en equipos de trabajo en los que se elaboren, implementen 
y analicen proyectos de enseñanza de la Matemática para el nivel primario en los 
que quede explicitado la intención de ubicar a los estudiantes en una posición de 
productores de conocimientos.

- Generar en su propio trabajo docente condiciones para que los alumnos puedan 
fundamentar las actividades matemáticas que realizan y desarrollen capacidad críti-
ca y autonomía intelectual.

- Interpretar problemas de enseñanza de la Matemática surgidos de su práctica y ela-
borar estrategias didácticas para abordarlos.

- Elaborar materiales para la enseñanza destinados a sus alumnos.

- Producir textos escritos destinados a docentes en los que comunique su experiencia 
de trabajo.

REQUISITOS DE INGRESO: 
Podrán ingresar a la carrera de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática para la 
Educación Primaria, los egresados de los institutos de formación docente tanto para 
el nivel primario como secundario, con cargas horarias mínimas de 1800 horas apro-
ximadamente (con títulos de 2 1/2 años como mínimo o equivalentes).

Si bien la carrera tiene como destinatarios a los docentes del nivel de educación pri-
maria, podrán inscribirse aquellos profesionales interesados en la enseñanza prima-
ria que posean titulación afin, o de incumbencia en el ámbito de la escuela primaria. 
Por ejemplo: Psicopedagogos, Bibliotecarios, Trabajadores Sociales, etc. 
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