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Resumen 
En la actualidad, los nuevos modelos educativos están basados en el desarrollo de 
competencias. En México, el Sistema Nacional de Bachillerato busca desarrollar 
competencias en el estudiante del Nivel Medio Superior que le permitan comprender el 
mundo e influir en él, además de capacitarlo para continuar aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de su vida. En el Nivel Medio Superior (NMS) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) se han elaborado nuevos planes de estudio centrados en este nuevo 
enfoque. Como nuestra labor docente se desempeña en el área de las Matemáticas, 
sabemos que, además de las competencias genéricas, los estudiantes deben desarrollar 
también ciertas competencias matemáticas, las cuales son específicas de nuestra área. 
Mediante un detallado análisis de los planes de estudio (específicamente la de la Unidad 
de Aprendizaje UA de Álgebra), pretendemos mostrar cuales son cada una de ellas, de tal 
manera que al docente le sea mas claro cómo trabajar cada uno de los temas y pueda 
diseñar actividades que le permitan lograr que los estudiantes logren desarrollar las 
competencias particulares propuestas por los planes de estudio. 
Palabras clave: competencia, competencia matemática, competencia genérica, plan de 
estudios, nivel medio superior. 
 
Abstract 
Currently, new educational models are based on competencies development. In Mexico, 
the National High School Sistem, seeks to develop competencies in students from high 
school to enable it to understand the world and influence, as well as enable it to continue 
to learn independently throughout their lives. In the high school level in the Instituto 
Politecnico Nacional, it have developed new curriculum focused on this new approach. As 
our teaching serves in Matehematics Education, we know that in addition to generic 
competencies, students must also develop certain mathematical competencies, which are 
specific to our area. Through a detailed analysis of the curriculum (specifically, at the 
Algebra Learning Unit), we intend to show what each of them, so that the teacher will be 
more clearly how to work each of the issues and can design activities that allow students 
to get competencies you can develop specific proposals for the curriculum. 
Key words: competencies, mathematical competencies, generic competencies, 
curriculum, high school level. 

 

Introducción 

La Educación es un proceso que ha ido cambiando con el tiempo. Hemos pasado de 
impartir una educación tradicional, a una educación que promueve el aprendizaje 
significativo. Actualmente, las investigaciones indican que un proyecto educativo debe 
establecer la obtención de metas mediante el conocimiento de la disciplina, el desarrollo 
de las habilidades, las competencias de desempeño. 

El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, básicamente tiene 
que ver con los ―saberes de la educación‖: puesto que todo proceso de ―conocer‖ se 
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traduce en un ―saber‖, entonces es posible decir que son recíprocos competencia y saber: 
saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes 
escenarios, etc. 

En México, en los últimos años, se ha tratado de darle una identidad a la Educación 
Media Superior a través de la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato, el cual 
busca, entre otras cosas, desarrollar ciertas competencias en el estudiante del Nivel 
Medio Superior. Éstas son llamadas competencias genéricas y son ―aquellas que todos 
los bachilleres deben estar en capacidad de desempeñar, las que les permiten 
comprender el mundo e influir en él, les capacitan para continuar aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de sus vidas, y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les 
rodean y participar eficazmente en su vida social, profesional y política a lo largo de la 
vida‖. 

En el Instituto Politécnico Nacional, se han implementado nuevos programas de estudio 
tomando como eje este nuevo modelo educativo basado en competencias. Éste propone 
una educación centrada en el aprendizaje, en la que cada estudiante (con la guía de sus 
profesores) participa en el diseño de su trayectoria educativa. Basados en este nuevo 
enfoque, el estudiante deja de ser sólo un receptor de información, para convertirse en el 
principal agente de su propio desarrollo. 

Las competencias genéricas a desarrollar son once: 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

Metodología 

Como nuestra labor docente se desarrolla en un Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) del IPN en el área de MATEMATICAS, éste trabajo se centrará en 
mostrar, mediante un detallado análisis de los planes de estudio, cuales, además de las 
competencias genéricas, las competencias matemáticas que son especificas de nuestra 
área. Esto con el objetivo de que los docentes tengamos claro cuales son las 
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competencias especificas que deben desarrollar nuestros estudiantes lo cual nos permitirá 
diseñar las actividades que permitan alcanzarlas. 

La UA del NMS en la que nos centraremos es la de Algebra. Ésta aborda situaciones 
problemáticas que se le presentan al estudiante, en las cuales se espera que establezca 
planteamientos, realice transformaciones elementales de expresiones algebraicas, 
emplee polinomios y resuelva ecuaciones y las represente gráficamente, aproximándolo 
así al trabajo con ecuaciones lineales y cuadráticas. 

Bajo este esquema, será la resolución de problemas la que va a permitir generar e 
integrar el conocimiento y favorecerá, a través de la identificación de los datos del 
problema, su manejo y la obtención de resultados. 

Así, la competencia general de la UA ALGEBRA establece que: 

―El estudiante resuelve problemas de aritmética y modelos algebraicos lineales y 
cuadráticos en situaciones teóricas y reales de su entorno académico, personal y social, 
que a su vez, sea parte de su formación propedéutica y tecnológica.‖ 

Las competencias particulares que se deben alcanzar en esta UA son 4 

a) Emplear las operaciones aritméticas y sus propiedades, en los diferentes 
conjuntos de números, para la solución de problemas relacionados con su entorno 
académico, personal y social. 

b) Utilizar conceptos, propiedades y relaciones algebraicas en la solución de 
ejercicios de su entrono académico. 

c) Emplear las funciones y ecuaciones lineales en la solución de problemas que se 
presentan en situaciones de su entrono académico, personal, social. 

d) Emplear las funciones y ecuaciones cuadráticas en la solución de problemas que 
se presentan en situaciones de su entorno académico, personal, social. 

La matemática tiene competencias específicas llamadas competencias matemáticas; las 
competencias matemáticas están íntimamente relacionadas con el punto de vista 
funcional de las matemáticas. Según Niss (1999), poseer una competencia, o ser 
competente, en algún campo o dominio de la vida personal, profesional o social es 
dominar, en un cierto grado y dependiendo de las condiciones y circunstancias, aspectos 
esenciales de la vida en ese dominio o campo. Poseer competencia matemática significa: 
poseer habilidad para comprender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad 
de contextos intra y extra matemáticos y situaciones en las que las matemáticas juegan o 
pueden tener un protagonismo. 

Las competencias matemáticas: 

 se adquieren, se construyen o se desarrollan; 

 se poseen, se dispone de ellas o se tienen en mayor o menor grado; 

 se manifiestan en las actuaciones del sujeto ante situaciones que las activan. 

Niss distingue 8 tipos de competencias matemáticas las cuales diferenciamos en el 
siguiente cuadro: 

C   

O  M 

Competencia matemática  

Pensar matemáticamente Habilidades para preguntar y responder 
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M  A 

P  T 

E  E 

T  M 

E  A 

N  T 

C  I 

I    C 

A  A 

Proponer y resolver problemas de 
matemáticas 

cuestiones en matemáticas y por medio 
de 

las matemáticas 

Modelizar matemáticamente 

Razonar matemáticamente 

Representar objetos y situaciones 
matemáticas 

Habilidades para utilizar el lenguaje y 
las herramientas matemáticas. 

Utilizar símbolos y formalismos 
matemáticos 

Comunicar en, con y sobre las matemáticas 

Utilizar recursos auxiliares y herramientas 

 

 

Análisis de resultados 

A continuación mostraremos cuales de estas competencias matemáticas se emplean para 
lograr cada unas de las competencias particulares de la UA, en particular, para este 
resumen, mostraremos solamente la referente a la primera competencia particular. 

Competencia particular: Emplear las operaciones aritméticas y sus propiedades, en los 
diferentes conjuntos de números, para la solución de problemas relacionados con su 
entorno académico, personal y social.  

La siguiente tabla muestra los resultados de aprendizaje (RAP) que se pretende lograr, 
para esta competencia particular en específico. 

Competencia matemática RAP1 RAP2 RAP3 

Pensar matemáticamente X X X 

Proponer y resolver problemas de matemáticas  X X 

Modelizar matemáticamente    

Razonar matemáticamente  X X 

Representar objetos y situaciones matemáticas X X  

Utilizar símbolos y formalismos matemáticos X X X 

Comunicar en, con y sobre las matemáticas  X  

Utilizar recursos auxiliares y herramientas    

 

Conclusiones 
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Después del análisis de cada una de las competencias de la UA de Álgebra, 
determinamos que esta unidad cumple con el desarrollo de cada una de las competencias 
matemáticas específicas del área, y varían en cuanto al nivel en que estas serán 
obtenidas. . 
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