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COMPETENCIAS BÁSICAS, A DESARROLLARSE EN EL ÁREA 
MATEMÁTICA, QUE TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER 

AL GRADUARSE

Por Ing. Flor de María Méndez, fmendez@url.edu.gt

RESUMEN
Para lograr el desarrollo integral de estudiantes y egresados de las carreras universitarias, y 
no exclusivamente de las ingenierías, es imprescindible consolidar los conocimientos del 
área básica como plataforma de sustento del aprendizaje especializado, pero además, como 
vector  de  consolidación  de  la  autoestima  del  estudiante  y  consecuentemente  de  su 
realización  como  ser  humano  exitoso.  Esta  presentación  incluye  un  cuadro  con  la 
percepción de los docentes del área de matemáticas de la Universidad Rafael Landívar, 
quienes en un ejercicio académico discutieron sobre las competencias que sus estudiantes 
deberían  adquirir  al  finalizar  estos  cursos  y  lanzaron  una  estrategia  de  trabajo  a 
implementar, la cual esta en marcha en la actualidad.   
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ABSTRACT
Student’s  integral  development  in  university  level,  not  exclusively  for  engineering 
graduates, is obtained through consolidation of basic skills which serves like platform to 
specialized knowledge and vector for reaching and growing self esteem and later realization 
like a prosperous professional. These presentation includes a picture of Universidad Rafael 
Landívar  mathematical  teacher’s  perception,  whom  in  an  academic  exercise  discussed 
about  competencies  their  students  should  obtain  and  proposed  a  work  strategy  to  be 
implemented, which is already on course.
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COMPETENCIAS BÁSICAS, A DESARROLLARSE EN EL ÁREA 
MATEMÁTICA [1], QUE TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER 
AL GRADUARSE

Competencias genéricas [2]

• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

Competencias específicas de Matemática [3]

• Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la 
matemática. 

• Capacidad para formular problemas en lenguaje matemático, de forma tal que 
se faciliten su análisis y su solución. 

• Capacidad para la construcción y uso de modelos matemáticos.
• Dominio de los conceptos básicos de la matemática superior. 
• Capacidad para formular problemas de optimización y toma de decisiones e 

interpretar las soluciones en los contextos originales de los problemas. 
• Capacidad para utilizar las herramientas computacionales de cálculo numérico 

y simbólico para plantear y resolver problemas. 
• Capacidad para comprender problemas y abstraer lo esencial de ellos. 
• Capacidad para trabajar con datos experimentales y contribuir a su análisis. 

1 Seleccionadas  por  los  docentes  y  autoridades  de  la  Facultad  de  Ingeniería  URL  del  listado  de 
competencias del Proyecto Tuning, America Latina

2 Las primeras 4 provienen de la consulta con las autoridades de facultad, las últimas 5 se obtuvieron de la 
consulta con los docentes del área de matemática. Las que se resaltan fueron seleccionadas por más del 
80% de los docentes que votaron.

3 Resaltadas las competencias más importantes de acuerdo con la opinión de los docentes de matemática.
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PROPUESTA DE TRABAJO

1. Establecer la metodología

Tipos de actividades de enseñanza-aprendizaje:
Diferentes tipos de estrategias didácticas o actividades de enseñanza 
aprendizaje:
o Clases magistrales
o Aprendizaje autónomo dirigido
o Método basado en problemas

o Estudio de casos
o Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje
o Metodologías basadas en investigación
o Análisis de situaciones
o Trabajo en equipo: aprendizaje colaborativo
o Simulaciones
o Seminarios

2. Elaborar criterios y estrategias de evaluación

Para diseñar la evaluación, hay que tener en cuenta:
o ¿Qué voy a evaluar? No es lo mismo evaluar conocimientos, habilidades, 

actitudes, capacidades, etc. El planteamiento ha de ser coherente con el 
modelo de enseñanza planteado

o ¿Cómo voy a evaluar? Instrumentos posibles de evaluación:
o Exámenes escritos: ensayo, pruebas objetivas o semi-objetivas, 

resolución de problemas, pruebas de respuesta breve, test, evaluaciones 
cortas, etc.

o Exámenes orales: intercambios orales en el aula, entrevista, debate, 
pruebas orales, etc.

o Observación: registro de conductas que realiza el alumno en la ejecución 
de tareas o actividades que se corresponden con las competencias

o Situaciones de prueba: tratan de simular la realidad profesional, de modo 
que reflejen situaciones parecidas a las que se va a encontrar el alumno

o Técnicas basadas en la participación del alumno: tratan de implicar al 
alumno en el propio proceso de evaluación

o Laboratorios: Prácticas de laboratorio utilizando herramientas 
tecnológicas adecuadas.

o Proyectos de investigación: Aplicaciones de Ingeniería.
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS POR PARTE DE LOS DOCENTES 
DEL ÁREA MATEMÁTICA:

- Taller de Evaluación con experto en el área de Matemática (nacional o 
extranjero)

- Elaborar exámenes de forma anticipada para orientar las sesiones de clase.
- Incluir más aplicaciones y casos situados en contextos reales.
- Desarrollar proyectos /laboratorios obligatorios fuera del horario de clases (Ej.: 

Laboratorios de 2 horas c/15 días)
- Incorporar actividades especiales (aprendizaje cooperativo) para tratar algunos 

temas, programar fechas y coordinarlo entre secciones. (Ej.: Optimización-
Plan de clase elaborado por Manuel Guzmán Segundo Ciclo 2007). 

- Ponderar los proyectos y actividades especiales con uno o dos puntos de zona.

URL_11_BAS02.pdf                                                                                              Enero, 2009.   Página 20 de 20


	Competencias genéricas [2]

