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BOLETÍN DE DIFUSIÓN DE CÁLCULO Y ANÁUSIS 

A¡io 1, No.4 

EDITORIAL 

Con este nú~ero el boletín 7ro.t6eto: cumple su primer año 
de vida, ello nos da motivo para hacer una evaluación sobre 
b. A.ceptación de éste entre sus lectores y su repercusión en 
el mejoramineto de la Enseñanza del Cálculo. 
Gracias a las cartas enviadas durante este año, sobre todo 
por las distintas Escuelas y Facultades de Ciencias, es· 
tamos enterados de la excelente acogida que ha logrado 
tra.t6eta en las Instituciones de Educación Superior de 
los Estados. Asimismo, los comentarios y colaboraciones 
que nos han enviado nuestros coleg~ profesores de la Fa
cultad de Cietlcias nos alientan a continuar con esta tarea. 
Sabemos que la preocupación por resolver el problemas de 
la Enseñanza del Cálculo es compartida por muchos y lo 
hemos podido confirmar gracias a las respuestas y sugeren
cias que nos .han hecho llegar al boletín. En este sentido 
creemos que 7rett6Etet ha desempeñado cierto papel, por lo 
menos en cuanto al reconocimiento Ce dicha problemática. 
Estamos seguros de que en un lapso tan corto no pueden 
observa~e cambios significativos en el mejoramiento de la 
Enseñanza del Cálculo, pero no.'>, sentimos optimistas en 
cuanto a las perspectivas que el boletín puede tener como 
foro de discusión e información sobre los distintos aspectos 
del problema de la Enseñanza-aprendizaje del Cálculo. 
Reiteramos nuestra invitación a los lectores para que con
tinúen enviando sus comentarios y observaciones: nos gus
taría también recibir sugerencias sobre los temas que de
seen que se discutan en este foro Df'.sde luego la par
tiCipación de' todos hará que 1TO:LÓELO: cumpla mejor su 
objetivo 

Cd. Universitaria, D.F., Junio de 1995. 

¿Qué es enseñar? 

Paul R. H almos 

Plática presentada en la reunión anual de ''The ~lathe
matical Association of America", enero de 1994. 
¿Recuerda usted la primera vez que dio c;:lase? El 
primer día que yo di clase fue el 18 de septiembre de 19:J.), 
hace un poco más de 58 años, o, para ser más prt.x:i.:;>os, 
hoy se cumplen exactamente ·21,303 días. ¿_Soy por ello, 
me pregunto, la pers~na con más experiencid educativa en 
este salón? Concientes de mi larga trayectoria de servicio, 
las autoridades a cargo de la reunión de hoy dedujeron que 
yo sé, o en todo caso debería saber, lo que es enseimr, y 
me pidieron que se los dijera. 
El curso que di en 1935 se llamaba c.í.lgebra elemental; 
su objetivo era revelar los secretos de 1~ t."Cuactones 
cuadráticas (para las cuales había una fórmula) y de los 
paréntesis (que eran entes abominables y tenían que ser 
eliminados sin lugar a duda). El curso comenzaba a las 
8.00 de la mañana, cinco díaS por semana, sí. cinco días, 
de lunes a viernes, inclusive; mi sueldo era de S..t-5.00 men
suales. Casualmente, en ese entonces vivía en uri depar
tamento de estilo antiguO, cómodo, grande. de ,1) piezas, 
a cinco minutos a pie del campus; ld renta era de S-15.00 
mensuales. 
1'\o tenía miedo de enseñar. Pánico escénico, ~í; miedo, no 
El pánico escénico. en el seHtido de estar lí:nso y un poco 
nervioso es algo que siempre ha estado conmigo durante 
sei::. minutos en cada cla~c nueva· cinco minutos untes 
de que empieC'e, y un mmuto después de que ha comen
zado Lo mismo me pasa en la.s ph\ticn." para colocplio.s y 
C'Ualquier u~ra apanC'ión en público. 
Aunque todavía tenío mucho r¡ue aprender accrC'a de la 
cn::.cfwnza, pensé que podría nrreglúrrncla.-, su~rupre me 
han sorprendido los principinntC$ que d1cen que todavía 
no ~aben cn:-.eünr ¿_Araso no se han JnL-;ado ya \·Pinte ai10s 
bajo la influcnna de tllae!:>tros, y nu se han dado cuenta 
que alguna.'> técnicas parecen funcionar bien y que otra." 
~oll sirnp!Pmcnte exasperante5, y no se han dlrho a ~í mis
mos "yo porlría cxpllcarlo mucho mejor''? Yo había tl:nido 
ah; unos rnalo:-. maestros entre los bueno.-;, y \Tt:Ía r¡ue sabía 
lo-que f¡O hay que hacer, entré a nn pnmera clase coniiada
mentr. con la cabeza en alto y el púnico ~n~nico apena.<; 
¡.H:rceptible bajo rm ansH .. ·dad de domiuarlo. 
La-. edad~ de mis e:;tudiantcs iban de lo:-. 17 n los 18; yo 
era un sa.bio y viejo graduado de 19 ai"ws Ello..'> crcínn 
lo que \e; decía Algunos de ellos eran buenos y otros 
eran casos pcrd1do::. El único cuyo nombre nunca olvidaré 
(que no era Drossin, pero dejémoslo a~í) era uno de los 



váyase. Después de todo la humanidad ha hallado a tien
s la solución a estas cosas sin ninguna guía exterior, y, 
esurrliblemente, la mejor manera de quC un individuo los 

aprenda es redescubriéndolos por sí mismo. (Casualmente, 
en lo que respecta al lenguaje, ¿esta idea e:;tá relacionada 
a la de la gramática innata de Chomsky?) 
Una actitud· de algún modo diferente hacia la e~seña~Za 
del "cómo" es considerar el papel del maestro como el de 
un entrenador. Ciertamente, nadie puede nadar por. mí, 
nadie puede tocar el piano con mis dedos, y nadie puede 
hablar francés por mí, pero alguien puede ahorrarme mu
cho tiempo si me enseña rápidamente el camino correcto. 
Una vez que haya visto el estilo libre, oído la diferencia de 
lo que un correcto tecleo puede hacer por el sonido de una 
pieza, o pronunciado "an" apretándome la nariz, habré 
hecho cientos de años de progreso. 
¿"Entender" lo que está haciendo ayuda al estudiante de 
natación, piano, o francés? Algunos dicen que no, que es 
dañino. (Cuando uno empieza a pensar en cómo nada, 
qué tan rápido toca una pieza,' o si debiera utilizar el 
subjuntivo, está perdido). Otros argumentan que todo 
conocimiento ayuda: el nadador debería entender los prin
cipios de física pertinentes, el pianista debería ver lo que 
la teoría de la armonía tiene que ver con lo que hace, y 
el hablante debería saber gramática. Ustedes ven hacia 
dónde nos lleva este punto de vista, ¿no es así? Dice, en 
efecto (y yo me inclino hacia ello); que la enseñanza del 

· "'1.Ó nos lleva a la del por qué. 
almente, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo enseñamos lógica 

y matemáticas, cómo enseñamos conceptos abstractcs y 
las relaciones entre ellos, cómo enseñamos intuición, re
conocimiento, entendimiento? ¿Cómo enseñamoo estas 
c068S de manera que cuando hayamos concluido, nuestro 
ex-alumno sea tan capaz de pasar un examen mencionando 
los conceptos y enlistando sus relaciones, como de obtener 
placer de su introspección, y, si es talentoso y afortunado, 
le sea otorgado el don del descubrimiento de uno nue,·o? 
La única respuesta que se me ocurre e:;: de ningún modo. 
No haga nada; sólo espere. El único camino que me sé 
para que un individuo comparta el conocimiento lenta
mente adquirido por la hwnanidad e; que camine sobre 
sus pasOS. Algunas ideas viejá.s estabnn equivocadas, por 
supuesto, y otr;,g se han vuelto irrelevantes en el mundo 
de hoy, y por ello están pasadas de moda, perc. definiti
vamente cada estudiante debe repetir tod~ los pasos, In 
ontogenia debe recaPitular a la filogenia cada \·ez 
¿Entonces qué podemos hacer para ganarnos LJ. vida? 
¿Puede un matemático de hoy , por ejemplo, ser de utili
dad para el matemático en capullo del mañana? Mi rffi
pucsta es que si. Lo que podemos hacer es señalarle a los 
estudiantes la dirección adecuada, de:;afiarlos con proble
mas, y hacer posible así que recuerden la..c; solucion~ Una 
vez que empiezan a producirse soluciones, podemos h&er 
comentarios, podemos conectarlas con otras soludonu., y 

·~m015 fomentar sus generalizaciones. Lo peor que pode
laceres dar pulidas cátedras retacadas de las ültimas 

.das de libros y revistas escolares gordos y raros, rso 
es, estoy convencido de ello, una pérdida de tiempo 
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Ustedes se dan cuenta, por supuesto, de que parezco 
estar abogando po¡_.lo. que algunas veces e8 llamado el 
métod~ socrático o hágalo-usted-mismo, o. e;pecialrnente 
en Texas, el método Moore El método no tS decirle a 
los estudiantes, sino preguntarles, y, aún mejor, im.pirar-; 
los a que se cue:;tionen, hacer que los estudiantes re:;uelvan 
problemas, y todavía más, entrenar a los estudiant€5 con eJ·. 
ejemplo, la estimulación, y el reforzamierit(! generoso, para 
que construyan sus propios problemas. Reso}\'er proble-· 
mas es la bandera más desgastada, y es la que quiero enar
bolar. Esta bandera debería estar ondeandO siempre: las 
ideas importantes merecen ser enfatizadas una y otra vez. 
El modo más efectivo para enseñar mateméiticas re
solviendo problemas es desafiar constantemente a los alum
nos con problemas que están justo al alcance de su mano. 
Una manera de inculcar la actitud histórica, por ejem
plo, e:; plantear una pregunta para la que Arquímedes 
no tenía las herramientas suficientes, y retar a 1~ estu
diantes a redescubrir la investigación de Arquímedes. El 
mejor significado para la frase "investigación temprana''en · 
matemáticas es guiar al estudiante a rehacer el trabajo de 

.Leibniz (o de Lefschetz). 
Todo el mundo adora los rompecabezas. Los que aparecen 
en el suplemento dominical· de! periódico local o los que · .. ' 
la compañía telefónica anexa P. sus reciboo, son leíd.os y 
comentados casi tanto como las caricaturas y la sección · 
de deportes. La parte más popular y más ampliamente 
leída del American tvlathematical Monthly es la sección de 
problemas. Los problemas son el camino. 
La gente prefiere la estimulación a la saturación. No los 
bombardeen o importunen. Rompecabezas, sí, sermones, 
no El método de enseñanza a través de problemas es el 
mejor con los ertudiantes, y, una vez que se vencen las 
dificultades técnicas, ofrece la mejor estlmu!ación y rec
ompensa para el mae>tro tlimbién. 
Algnnn vez, mientras ustedes zigzagueaban a travé> de la 
deducción de la fórmula para la ecuación cuadrática (o 
iR regla del cociente para derivadas, o la triangulación 
de matrict:!" complejas), posiblemente ron cierta envidia 
k.-., preguntaron sus alumnos "¿Cómo puede r{'Cordar tan
tas cc~:>as"·' La respuesta, por supuesto, es que no lo re-
cuerdan: lo entJCnden .. Si los ~t udiantes fueran guiado .. ''> 

a través del trabajo que lleva a descubnr que completar 
el cuadrado puede ser algo útil para resolver la tx:uación 
2x2 + 9x + lO = O, podrían entenderlo mucho mejor que 
si sólo se les mm!'itra la técnica y se les hace·rcpetirla cien 
ve..·~ El método de resolver problema-=; es, estoy seguro, 
la forma de enseñar todo. Enseña técnica y comprensión·, 
enseña a inve:sttgar y a resolver problemas, enseña en la·,,_ 
forma que In naturaleza n06 enseñó a nosotroo (acerca der~ 
fuego y la carpintería y de las estrellas y el tejido) antes 
de que inventáramos & lo.s maestros. 
El método no comienza con demostrar el teorema l. 
Cornienw con preguntas: ¿Qué es cierto?, i_r}11é nos sugie
ren loo cjemp!U. que estamos mirando? ~o dtcc "miren, 
así se hace", preg,.mta "¿Cómo Puede hacerse?" Enseña 
la actitud correcta para resolver cualquier problema. Los 
problema.<; que vinimos RCJilÍ a resolver pueden ser resueltoe: 



y especialmente en lo que se refiere al por qué, quitarnos 
de su camino para que él pued.a seguir adelante a toda 
máquiña. 
Habiendo expresado mis fuertes convicciones de por qué 
debemos enseñar a través de problemas, les hago notar 
mi mayor omisión: no he dicho una sola palabra de cómo 
hacerlo Exactamente, ¿cómo le hace uno para dar un 
curso con problemas de cálculo elemental, o para el caso, 
retórica elemental, historia de secundaria, o astronomía de 
maestría? No pretendo saber todas las respuestas, pero he 
tratado de hallarlas durante muchos años. Si alargaran 
el tiempo de mi conferencia otra hora, o, para ser más 
realista, otro mes o algo así, podría tratar de platicar
les algunas de las técnicas con las que afortunadamente 
me he tropezado. rvti presentación de hoy quería tocar 
brevemente el "por qué" de tal enseñanza, no el "cómo". 
Eso tendrá que quedarse para nuestro siguiente encuen
tro, nada más díganme cuándo Y dónde será, y empezaré 
a empacar de inmediato. 

Tomado de: "The Americar. Mathematical Monthly" 
Vol. 101 {1994). 
1hzducción: Claudia Carrillo 

La Integra} de la secante cúbica y algo más 

Usualmente, J sec3 x dx y J csc3 x Jix se calculan Inte

grando por partes. Una manera senC'illa rle obtenerlas. sin 
hacer uso del método mencionado es la siguiente· 

J sec
3 

x dx = ~ 1 scc3 x +sec3 x dx 

. = ~ J scr3 x .¡. (secx)sec2 x dx 

= ~ J sec3 x +secx (tan2 x + 1) dx 

= ~ 1 sec3 x +sec.xtan2 x + secx dx 

= ~ J sec3 x +secxtan2 x dx + 

+~ J secx dx. 
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Observamos que 

d ······· . . 
dx (secxi8.nx) = sec3 x + secxtan2 x 

entonces 

J sec3 x dx = 4 secxtanx + ~ J secx dx. 

El mismo método puede utilizarse para calc~Jlar 

j r.sc3 x dx.· 

Utilizando este método podemos encontrar la siguiente 
fórmula de red.ucción para calcular iJJtegrales de potencias 
impares de la secante. 

J sec2k+1 x dx = 

2~ [sec2 • ._ 1xtanx+(2k.:_l) J sec2k- 1x dx]. 
La demostración se realiza por inducción.sobre k. 
Para k= 1 ya obtuvimos anteriromente que: 

J sec
3 

x dx = ~ [secxtánx + J secx dxl 
Suponemos cierto el resultado para k = n. 
Lo demostraremos para k = n + 1: J sec2"+3 x dx = ~ J sec2n+J x + sec2 ""~" 3 x dx 

+sec2"+ 1 x (tan2 x+ 1)}dx 

... ( 1) 
Observamos que 

:x {sec2n•t x tan x) = sec2"-
3 x+(2n + 1) sec2 "+ 1 x tan2 x, 

entonce:; la última expresión de ( 1) es igual a 

1/ . == 2 (scc2"+3 x + (2n + 1) sec2~+ 1 x tan2 x-

-2n sec2 ""~" 1 X tan2 x + sec2•H·I x dx + sa· 2 ""~" 1 x) dx _ 

' 1 
= 2 {sec2"+1 x tan x) + 

+ ~ J ( -2n) sec2n+t x tan2 x + sec2n+t x dx 



PROBLEMAS DE RETO 

VII) ¿Existe una función diferenciable f: R ~ R tal que: 

(a) lf(x)l<1 'fx E R 

(b) f(x)f'(x)?. senxcosx 'fx E R? 

VIII) Para una función f : R ~ R de la clase C2 , la 
condición f"(x) tf O es necesaria y suficiente para que f 
tenga la propiedad de que: \fé E R exiSten a, b E R con 
a < e < b y tales que 

!'(~) = f(b)- f(a). 
b-a 

Comentarlos al problema III. 

El propósitO de esta nota es diSCutir un problema que ha 
!>Jdo propuesto y resuelto en números antenores de este 
boletín. Calcular: 

r sen(tan(x))- tan(sen(x)) (1) 
z~ arcsen(arctan(x))- arctan(arcsen(x)) · · 

7 

Este es un problema interesante desde el punto de vista 
didáctico, que podría plantearse a los est udiantf!'; de 
Cálculo I despué5 de convencerlos de la omnipotencia de 
la Regla de L'Hóspita.l- y de su relación cercana con el de
sarrollo _de una función en términos de sus polinomios de 
Taylor. Además de ilustrar magníficamente el punto ante
rior, este ejemplo sirve como motivación para discuttr las 
diferencias entre derivabilidad y analiticidad. 
Según lo expresa V.I. Arnold en su libro "H1,!.ygens & 
Barrow 1 Newton & Hooke", Birkh6user Ver lag, 1990, el 
cálculo del lúnite en ( 1) es el tipo de problema que 
gente como Barrow, Huygens y Newton podían resolver 
rápidamente. 
Consideremos las funciones f(x) = sen(tan(x)) y g(x) = 
tan(sen(x)), entonces /(0) = O = g(O) y f'(O) = 1 = 
g'(O). Observamos que (1) es precisamente 

r f(x)- g(x) 
.~ g- 1 (x) -J-'(x)' (2) 

El resultado es que el valor del límite es l para cualesquiera 
dos funciones analíticas (distintas), con tal que sean tan
gentes a la diagonal en el origen. 
Para ver esto empecemos por expander f(x) y g(x) 
alrededor de Xo = O : 

f (x) = x + a2x2 + a3x3 + ... + anx" + ... , 

g(x) = x +b2x2 +b3x3 + ... + bnx" + ... 

Definimos k como el primer índice para el ~ual an #, bn 1 

es decir, k~ 2, an = bn, paran= l, .... k-1 y a~ef:.bk. 
entonces 

El siguiente paso es expander ¡-' ( x) )' g- 1 ( x) alrededor 
de xo = O. Notemos que si ¡- 1 (x) = x + c2x2 + c3x3 + 

n 
1 rf" ¡-1( ) d ... +CnX + ... ,como Cn = --- O , entonces po emos 

n! d:rn 
expresar los coeficiente; e, en términos de los a, En 
efecto 

~¡-'(x) = 

::, ¡-' (x) = 

dl 
dx' ¡-' (x) 

j'(f-'(x))' 

-ru-'(x)) d _, 

lf'(f-'(x)))' dxf (x) 

-f"(r'(x)) (!!·f 1(x))
3 

dx 

-J"'tr'(x)) (~I'(x)r 

. ( d )' d
2 

-3/"(r'(x)) dx¡-'(x) dx,r' (x). 

De aquí se sigue que si f"(O) = O, entonct..~ CJ = -a3 , 

es decir /'"(0) + (j-I )'"(O) = O. Esto muestra. que la 
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Halmos, P R. (1995) ¿Qué es enseñar? Ciudad Uruversitaria, México: Paideia: Boletín de 
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Este articulo nos lleva por un cammo de mteresantes refleXIones· ¿recuerda usted la primera vez que 
dio clases? El autor, con más de 50 años de expenenaa en la docencia, responde: "aunque todavía 
tenía mucho que aprender acerca de la enseñanza, pensé que podria arreglármelas .. y así comienza 
a relatamos sus anécdotas y a formular mterrogantes semejantes a las que muchos otros profesores 
podrian formular· "¿cómo enseñamos, cómo enseñamos lógica y matemáticas, cómo enseñamos 
conceptos abstractos y las relaciones entre ellos. cómo enseñamos intuición, reconocmuento, 
entendmuento'1, ¡,CÓmo enseñamos estas cosas de manera que cuando hayamos concluido, nuestro ex
alumno sea tan capaz de pasar un examen .. ?" 1Procedamos a la lectural 

PREGliNT AS: 

1 ¿,Cuándo planea su clase se fom1ula y responde usted las preguntas. qué, cómo y por qué0 , ¿de 
qué manera lo hace'l 

2 ,.En qué consiste y que ventajas v desventaJas ofrece el metodo de enseñanza a través de 
problemas" 

3. ¡,Cuáles son las ideas del texto que son m:is relevantes en relación con su propia experiencia como 
docente? 

CoordmaciÓn de Proyectos Acadénucos 
Febrero de 1 996 
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La relación interpcrsonal 
en la facilitación del ;_¡ prcndiza jc 

CARL R. ROGERS 

A pesar de que parat:a incorrccco decirlo, c::stc capítulo me 
gusta mucho porque expresa algunas de mis convicciones 
más profundas acerca dt.: los qu~ trabajan en e:{ campo ~du· 
cacional. PrcscntC los conceptOs fundJmcnra!es en una 
conferencia en la Unw~rsa.l.Jd de Harvard, pero' éStos han 
sido re\•isados y ampliados para su publicación en cstr libro. 1 

Dc~co Cnm~..:nza.r csrc· capítulo con un pensamitr1to que 
roulrar:i ;orpn:nJmtc para alguno; y quiás ofensivo para 
otros: símplcmcntl' que, en mí opinión, la enseñanza es 
una·activillad sobrevalorada. 

Dc;pués tk hacer esta afirmación, me apresuro a con;ul
tJr el diccionario para comprobar si cxpn.:sé hi~n lo que 
quería Jccir. Enseñar quiere decir "instruir". Personal
mcnrc, no cstov ínrercsado en instruir J nadíc en cuanto 
a lo que Jebe ;abcr o pensar. "Impartir conocimientos o 
dcscn.:za". tVk prct.rtJnto .)¡no sc.:rÍl má.) eficaz usar un libro 
o la in;rrucción programada. "Hacer saber". brome erizá 

,. 
Car! H. Ho¡;¡:crs, Libat,ld y cr.:~t•'vidad fn ¡., t:tfllC11CI0n, f.d. Pa~d&s. Mé)(ko, 

1983. Cat! R. H.ogcrs es d creador de una torric:nce psicou::rapCutic~ dcnomi· 
n:uh. "tcr:~.pia ccnruda en d dJCO!c:", que se c;u.;¡crcriz.a por una :ucsoria no 
d•rc:c(tva b~ada en el di:í.logocompromccidocnrrc tc:upcuca y padentc:. Algu
nas d .. · los principios báJieo~ de es ce mhoJo han sido.:rplkados. con éxito a J.;¡ 
cdu~.::~.\:i•)n jlor el propio RC'~rs. 

1 Este capitulo es una versión rcviSJ.da de un trabajo puhhcaJo por prime
ra va. en H. Lccpcr (comp.): l{umani:ing /;'Juc<Jtion. ASCO, NEt\, 1967. Co· 
p)'right ,f..: b. t\ssociatJDn for SupcrviJion :md Curriculum Dc:vc:lopmenc, NEA. 
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!J piel. No deseo b.rccr saber n:tda :1 n:tdic. "Mostrar, guiar, 
dirigir". A mi modo de ver, se h.1 guiado, mostr:tJo o dirigi· 
do a dcmasiJd" gente. Luego llego J la,conelusión de que 
cfectivJmentc qui,c decir lo que cxpre,é. Desde mi punto 
de vi~t:t, cnseitar C'i un:t activid:td-rebtiv;unrntc poco im· 
portante y 'obrcv.dorad.t. 

Pero mi Jctitud implica más. Tengo un concepto ncgJti· 
vo Jc b ensc1l:tnza. ¿Por qué? Creo que porque hace totbs 
bs pn.:gunu.s cqui\·octd.t(j, Cuando pcn.'i;tmos en cnsci1ar, 
surge ll pregunta de qué cn~cilJrcmos. ¿Qué nccc~itJ s:1ber 
t1n.1 persona desde nuestro punto de vi~ra? Me pregunto si 
en c:-.tc mundo moderno tenemos el dnccho a prc~umir 
<¡ue somos sabios ;obre el futuri> y que la juventud es 

~\. tonta. ¿Estamos rc,dmcntc (jC6'11ros JccrcJ de lo que debe· 
ri,m :-.ahcr? Luego c~t:i l.t prq~unt:t ridícula ..,obre b ex ten· 
::.tún dl'i prngum:t El concepto de e:-.:tcn~ión c~d. basado 
('n el ~upu(':-oto de que t(hio lo que se enseúa se JprenJc y 
todo lo que lC ptcscnt.t !'C :tsimib. No cono1.co ningún 
otro )Upuc~to tan f.tl~o. No necesitamos luccr un;t invcs· 
tig.H::illll p.tr;L comp1 ulur ~u Ld~cdad. Súlo no<; bastaría 
habl.tr con unos poco.\ c~tudiantc:-. 

Pcio me p1c~;unto: "cMi ¡Hcju¡c¡o hacia Lt educación 
h:tcc que no cncuc1Hrc ninguna ..... iruaciún en que sea únl?" 
lnmediat.tmcntc p1cn~o en mis experiencia.\ en i\ustralia, 
t1Jcc poco tiempo. J\\c intctt.:::-.Jron muc!io los aborígenes 
Jc arptcl país. Es un grupo que durante 20,000 al-lOS se ha 
ingcniaJo para v1vir y cx:i~t1r en un ambiente dc~obdo, 
donde un hombre moderno pcrcccrí~ en poco tiempo. El 
)CCrcto Jc la )Upcrvivcncia aboriben h;¡ )ido l:t cn~ei-Unl.a. 
llan transmitido -.t los jlwcncs todJ pizc:1 de conocimiento 
sobre cómo conseguir agua, cómo )cgllir el ra.'ltro de un 
g:1mo, cómo 111Jtar u:' canguro y cómo encontrar el camino 
en el dc~1crto. Tunsmitcn c,..,tc conocimiento a la joven 
gcnetJ.C!Ón como el modo de conducirse, y se desconfía 
Jc cualquter innovaCIÓn. Es cvidcntc que b. cnscr1anza les 
proporcionó el rncd1o par:1 sub,istir en un ambiente hostil 
y relativamente cst:ítico. 

/\hora me estoy accrc"'"lo al núcleo de la pregunta que 
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me in teresa. La cnse1ianza y la transmisión de conocimien-
tos tienen sentido en un mundo estático. Por esta razón ha 
sido durante siglos una actividad incuestionable. Pc:o. el , 
hombre moderno vive en un ambiente de cambw contmuo·_ <r!
Estoy ,cguro de que la.física qucsc·c.n~eña hoy a los estu
diantes habr:í sido superada en una dccada. Y en cuanto: 
la enseñanza de la psicología, d<·ntro de· 20 alios no tendra 
validez. Los llam~dos "hechos de la historia" dependen en 
gran medida del modo y costu~11brcs actuales de .la cul.tura .. 
La química, la biología, lagcnc.~lca yl.a soclclog1a cstan en 
un proceso tal que cualc¡u1cr alirmac10n caSI con scgullllad 
habrá sido modificada en el momento en que el cstu<hantc 
se halle en condiciones de aplicarla. . 

Creo que nos enfrentamos a una situac~ón cnrer•~mcnt~ 
nueva en cduc~cíón,. en la cual. el propomo de esta, SI, 
hemos de sobrevivir, debe ser la facilitación de cambio)' el 
aprendizaje. Sólo son educadas las personas que h~n aprcn ...
di do cómo aprender, que han a~rc~d1Jo a adaptarse )' 
cambiar, que advirtieron que mngun conocl.mt.cnto es 
firme, que sólo el proceso <!C .buscar el c.onoc'r;''_cnto da 
una base para la "gundad. El un1co propomo vali<lo para 
la educación en el mundo moderno es el camb10 y la con
fian7.~ en el proceso y no en el conocimiento cstitico. 

Sólo ahora con cieno alivio, vuelvo a una actlvitlad. un 
propósito qu~ realmente me entusiasma: la facilitacíón del 
aprendizaje. Cuando he sido capaz de transformar un 

. grupo.::-)' aquí 11]C .re .fiero a todos lqs m1c.mbro._s .cl~l_grupo, 
incluso yo- en unJ comunidad de aprendrzaJC, m1 cn.w
siasmo no conoce l ímitcs. Liberar la curiosidaJ, pcnn1~1r 
que las personas evolucionen según. sus propios intcres~s. 
desatJr 'el 'cntido de indagación, ahm todo a la pregunta Y 
la exploración,· reconocer· que todo está en proceso de 
cambio, aunque nunca lo logre' de manera total, constltU)'e 
un~ ·experiencia grupal inolvidable. En este contexto sur
gen verdaderos estudiantes, gente que aprende realmente, 
científicos, alumnos y profesionales creativos, la c!Jsc. de 
personas que pueden vivir en un delicado pcro.c.tmb1antc 
equilibrio cútrc lo que saben en la .actualidad y los muda-
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bies y fluidos problemas del futuro. . 
He aqu i una meta a 13 que me puedo ded1car de todo 

) 
corazón. Veo la facilitación del ap,-cndzza¡c como el ob¡e
tivo de la educación, como el modo de formar al hombre 
que aprende, el modo de aprender a•vivir como individ~os 

i en evolución. La facilitación del aprcnd!t.ajc es una act¡v¡-

( 

dad que puede formul.1r respuestas con~tructivas, cambian
tes y tlcxihlcs a algunas de las problem:íticas más profundas 
que enfrenta el hombre moderno. 

Pero, ¿s:d1emos rc.limcntc cómo lograr e~tc nuevo obje
tivo o es un fuego fatuo que se prc~ent:1 sólo algunas veces 
y {]UC no nos ofrece una e~pcran1.a real? Mi rcspuest_a _es 
{¡uc ·po~ccmos v:l~to conocimiento sobre !J~ condiCIO
nes que otimul.lll un aprtndiz•jc autoiniciaJo, .~ignificari
vo, vivcnci.1l de !J~ fi\1r:ts mh lntitna~ de !.1 ¡n·r~on:l total. 
No es (¡ccucntc poner en pr;Íctlct c~t:l'> eond1cionc~ por.{JUC 
~¡gnif!C,IrÍ.l un CJlrlHJUL' revo!uc¡on:Hio Jc !.1 cdUC.lCiÓil, y 

la~ ¡cbcl1oncs no son p.ua lo\ tímidos. Pero hemos encon
trado alguno-; ejemplo<:; de e~t:~ acclÓil rcvoluciun.1na, como 
vimo~ en lo~ c:1pítulo\ :wterimes . 

Sahl·mos .-y Jqui llln'itr.lré :tlgun:l~ pruebas- que la 
inici.toún Jc t.J\ aprcndit.aj~..: no depcndc de las cualida· 
d(s did.icticas del líder, de .)U COJH1Clnlicnto erudito de 
la matCII:t, Je Ll planiflc:tción del curriculum, del uso 
Jc mJtcriak.s audiovi~u.tlcs, de b aplic:tción Jc \.1 cnseii:m
/.J ¡)rogranuda, de sus conferencias y ·presentaciones ni de 
la :llwm.bncia <.k libro~. aunque todos estos elementos 
poJrían con~tituir. rcc·ursos útiles en .dguna.s ocasiones. 

l 
La facilitación de un .1prcndiz:~jc .,ignii"icativo depende de 
ciertas actitudes que se revelan en la relación personal 
entre el f.tcilit:Idor )' cl.tlumno. 

Hemos hecho nuc~tios p1 imeros descubrimientos en el 
campo de la psicoterapia, pero cad:1 vc7. son más bs pruc-
lns sobre la t.:fic:tci:~ de este enfoque :tplic.u:!o a la educJ
ción. Se1 ía Lícil pen.),tr f}Ue la intcn~a rebelón entre el 
terapcut:~ y el cliente e~ \.1 que posee estas cualidades, pero 
estamos dese u brienJo también que podrian existir en las 
incontables rclJciones inlel')lersonalcs, casi 1,000 por día, 
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s~gú~ J.ackson ( 1966), entre la maestra y sus alumnos. 

CUALIDADES QUE.FAC!LITAN EL APRENDIZAJE 

¿Cuáles son las cualidades 'y actitudes que facilitan el 
aprendizaje? Las presentaré Je manera breve e ilustradas 
con ejemplos referentes al campo educacional. 

Autenticidad en el facilitado,- del aprwdizaje. 
Quizá la principal de esas actitudes básicas sea la auten

ticidad. Cuando el facilitador es una persona auténtica, 
obra según es y trab:l rclacióp con el estudiante sin· p'rcscn· 
iar una máscara o fachada, ~u l.tbor será proclive a alc.-anz:H 
~ma mayor eficiencia. Esto significa que tiene concicnci~ 
de sus experiencias, que es capaz de vivirlas y de comuni
carlas si resulta adecuado. Significa que va al encuentro del 
alumno de una nuncra Uirccta y personal, c~tablcciendo 
una relación de persona a pe"ona. Signific'a que es él mis-
mo, que no se ntcga. · . 

Desde este punto de vista, el maestro puede ser una per
sona real en su rcl:lción con los alurHlos. Puede entusias
marse, aburrirse, puede interesarse por -los csrudi:J.ntcs, 

. enojarse, ser sensible o simpático. Porque acepta estos 
.sentimientos como Suyos no tiene ftCCcsidad de imponérse
los a los alumnos. Puede gustarle o disgustarte el trabajo de 
tin._cstudian te, al margen ilc qué·,-¿,¡· i:oricctii o dCficicnie 
-.~lcsdc un punto de vista "objetivo o O\! que el estudiante sea 

. bueno o malo .. Expresa simplemente la impresión ·~que k 
·.:·despierta el trabajo, una sensación que lleva dentrd de sí. 
_ . De 'este modo, para sus estudiantes es una persona y no la 
'"-encarnación anónima de los requerimientos del currículum 

¡,¡u,·, conducto estéril por donde pasan los conocimientos 
Jc una generación a otra. 

·Es qbvio que este conjunto de actiwdcs, que ckmostró 
su eficiencia en psicoterapia, es muy diferente del de la 
mayoría' de los maestros, que, tienden a mostrar~e simple-
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mente co1no role::. :mt~.: ::.u~ alumno~.· E:l tlll h.'tbito muy 
~.:omún cntrL' los 1\1~1\..:~tru~ d de p:tr:tpctar~c tr.t~ l.t m;bcJ.ra, 

. d rol, la fachad:t dt..: mac:-.tro, p.~ra volver .1 ser ello~ m.i:-.mos 
sólo cu.mc.lo dejan l.t c~cueb. 

¡\precio, accptaciÚII, confia11':.1l. . . , . 
Exi::,tc otra actituJ c.tLH.:tt.:nstlt:.l Jc·los l]UL' ucncn ~.:x1to 

en la facilitación Ud aprendizaje. llc .o\nL"rvado e~ta acti· 
tud; sin embargo, e~ muy difícil darlc·un nornbre, por eso 
utiliza'ré vario::,. Pienso ~lu~ :-.ignific;t :tprcciar al alumno, :-.us 
sentimientos, opinionc~ y roda su persona. Fs pr:oc~par:-.c 
por el .llumno pero no de un:L m.mcr.1 po~c:-.1va. Sl~nlflc:l la. 
aceptaci6n dd otro inJividuo como u,na p~r5o~1a uHicp~.:n· 
Jicntt:, con Jerccho::, propio:-.. E::, la crc~.:neta basH..:a Jc que 
esta otra per~ona e:-. dign:.t. de t:unfi.mza de :1lguna ma1~:r:1 
funJamental. Ya :-.ca que b llamemos aprtt:IO~ aceptac1or~, 
o confi.una o cu~dqutcr otro nombre, est.t :n:utud ~e mam
fic~ta en una varicd.1d de form:ts. El LlcilitaJor que adopta 
c:-.ta :H.:tnud podr:í. .lct:pt:tr totalmcn{e el miedo y las v:tci
!Jcionc:::. con que el .tlumno cnfrcnt.l un nuevo problema, 
como t;unUt~n L1 "tati~(J.ct:iún dd alumno por ~u::. p1ogre:-.u:::.. 
J·:~c m.tc:-.tro pudr.i ;lt:t:pt.tl· L1 ap.1tia oca:-.ional del. c:-.tu· 
di:.tntt..:, ::.u:-. t:ldtit:u:-. Jc:-.cos Jc t..:.\.plorar nw.:va:::.. Vla~ de 
conocimiento, tanto como ~U.\ di:-.ciplinadu:-. c~rucrzo~ par;~ 
lograr ohjcttvo~ rnjs import.mtc:-.. PoOd ;¡cept;tr .experien
cias pcrsuna\c::, que unto pcrrurb.w como c:-.umul.m el 
aprendizaje (la rivalidaJ entre hermano:-., el rcch:lt.o de 
toda ·autoridad, 1:t prcocu¡i:tción por cxhtbtr conduc:r:ts 
adecuadas). Fstomos describiendo una· apreciaciÓn del 
alumno COI110 un ~(f impc1 t'c..:cto con mucho:-. !:oentimicntos 
y potenciJIH.I.hlc!:o. La :tprcci.lción o Jccplación del alumno 
por parte del facilit.ldor es b c"pre>ión runcional de su 
conl'iJnza en la capacidad del ser humano. 

Compn.'Jaiún cmpdtica . 
Otro Je lo::. demento~ cscnc1:dc) p.tra la cxpcrtcnctJ. 

Jc ap1cndil,ajc J.UtouÚcl:u.lo e::, \.1 comp!cn:-.i(m cmp;itica. 
Cuando el maestro tiene b capacidad de comprender desde 
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adentro las reacciones dd estudiante, cuando tiene una 
percepción sensible de cómo se presenta el proceso de 
apl"cndizajc al alumno, entonces podrá facilitar un apr~n
dizajc significativo. 

Este tipo de comprensión es totalmente diferente de la 
común evaluativa y que responde al mooclo de "compren
do tus deficiencias". Sin embargo, cuando existe una 
comprensión cmpática la reacción del alumno responde al 
siguiente modelo: "Por fin alguien comprende cómo siento 
y cómo soy yo, sin querer analizarme ni juzgarme. Ahora 
puedo prosperar, crecer y aprender:•. 

Esta actitud de ponerse en el lugar del otro, de ver el 
mundo desde el punto de vista del estudiante es casi inau
dita en el aula tradicional, donde es posible escuchar miles 
de interacciones sin encontrar un solo ejemplo de cornuni
C~lción clara, sensible y cmpática. Pero cuanUo esto ocurre, 
tiene un ckcto de total liberación. · 

¿CUALES 50N LAS llASES DE LAS 
ACTITUDES DE FAClL!TAC!ON? 

Un ''rompecabezas" 
Es natural que no siempre tengamos c~te tipo de actitu

Ues guc he Jc:-.eri to. Algunos maestros se prcgun tan·: "¿Qué 
pa!:oa si no me ~icn to cmpático o si en este momento no 
aprL·cio, acepto o no me gustan mis alumnos?" Mi respues
ta: la actitud más importante entre las mencionadas es la 
autenticidad y no es casual que la hayamos analizadb pri· 
mero. Si el maestro no comprende el mundo interior de los 
alumnos y le disgustan tanto éstos como sus conductas, es 
má~ constructivo ~cr autéutico que seudocmpático o tratar 
de parecer intere~ado. 

Pero esto no es tan simple como parece. Ser sincero, 
auténticO, honesto o coherente significa tener las mismas 
actitudes hacia s{ mismo. No se puede ser auténtico para 
otra persona st no se es auténtico para sí. Si quiero ser 
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v'crdadcramcntc honc~to ~ólo dd..>o decir lo ~~~te me ~uccJc. 

Tomemos un ejemplo. Al comenzar c'tc c.•pitulo.mcn· 
cioné ll scmación tk la ,c,ioriu Shicl fn:ntc al Jc,ordcn en 
las clases de arte. Ella decía: "¡1·:, enloquecedor vivir en tal 
desorden' Soy prolija)' ordenada y todo csttJ me distrae de 
mi trab:1ju". Pero ~u pongamos que hubicr~ nlanifc:::.tadu c..:l\ 

rorm~ diferente ::.u::. ::.cntimi~..:nto::., que hubic::.c ringido 
como succck en la mayoría de la~ cla::.cs en todo~ los nivc· 
le::.. Podrí:1. h:1bcr dic..:hu: "¡Tú eres clni1.1o n1;b f..k~orlh.:nado 

que j:ui,;., hay:! visto' No te prcocup:in 1.: prolijid"J ni la 
limpiczJ. ¡Eres tcnihk!" DcrJnitivan~cntc eSto 110 es un 
ejemplo de; :J.utcnticid.H.I u ~inccricbd, ~n el ~cntido en (¡uc 
utilicL· c:-.tos término:-.. J·:xi~tc una profunda diferencia 
entre c::.tJS do::. .!f¡rnnciono qur..: mt.: gu:..t.trí:t an.diz.u·. 

En la .)C~und.t afirmacu.'m l:t m~u..:~tra no revela nada de 
~í misma ni companc ninguno de ~u~ ~cntimicnto~. Sin 
dutl.t lo::. nil1o~ pr.:rciU111Í11 que.: c::.d enoj.td~t. pero como :,on 
muy perceptivo:-., dud;tr:in de ~¡ ::.u enOJO pruvic.:m: de.: la 
conducta tk Ll <.:l:lsc o de un;t di~C\J~iún con el ditcctor. 
EstJ :-.c¡.~undJ cxprc::.iún no ticnl' i.l h1H~C~tllbd de l.t JH111H> 

ra, en donde la mae~tr.t m.m!liot.t su /JI"()/,¡,¡ incomodid.td 
y cómo el dc~ordcn mot:vJ ::.u dl'>tr:tCCJÚn. 

Otro a:-.pccto de !.1 sq~unda forma e:, que c::.t.Í entera· 
mente compuc:-~t:t de JUicw::. u cv.th\:u.:Jono, que como 
t:1ks, son rct"utJbk~. ,Lo:-. nuios c:-.LÍ.n provoc.u1do un 
t.k::.onkn o :-.imnkmcntc c::.t.in cxcita_dus y concentrado::. 
en lo que lucen? ¿Todos provocan t.:~; dc:,onkn o :-tlguno::. 
también ::.e :,icntcn molc:-.tos como cll:t? (No ks pn.:ocupa 
nunca b prolijidad o :-.implemente on_n·rc de vcl en cuan· 
Jo? Si reciben la vi,itJ de otro t:' upo, ¿'nÍJ diferente "' 
actitud? ¿Son terribles o 'implemente nilw;) Sé que los 
juicio:, ::.un ca:-.i ~icmprc inexactos y que por lo tanto pro· 
vocJn resentimiento, enojo y tarnbién.culpa y llllCJo. S1 la 
;c1iorita Shicl hubiera empleado el segundo tipo Jc cxprc· 
sión, \J rcJeción Jc los alumnos hubiera sido completa· 
mente diferente. · 

Me ex tenderé so u re C>[C punto par.l acl.lrJrlo, porque 
::.l: por _cxpcncncl.t que muchos m~cstro:-. intcrprct:H\ ~cr 
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auténtico, o ser los propios sentimientos, como una¡¡, 
cia para cmiti1· juicim ,obre los dcm:ís o para proyectar 
sobre ellos las vivcncüs que se "deberían tener". Nada más 
ajeno a mis pc1uamicntos. · · ' 

En realidad es muy difícil ser auténtico y aun cuando 
realmente se lo desee, ocurre muy raras veces. ·Por cierto, 
no es euc,tión Jc palabras y si ;e cree uno juez, e' inútil 
una fórmula verbal que suene a compartir los propios 
,cntimicntos. 'Este es otro caso de fingimiento o falta de 
Jutcnticidat!. Sólo muy lentamente podemos aprender a 
ser auténticos. En primer lugar, debemos estar ccrcJ de 
nucstr;J.S scn~Jcioncs y ser capaces tic percibirlas. Luego 
!:>C debe Jc.scar el riesgo de compartirlas tal cual son, sin 
d1$imularla~ tras la apariencia Jc juicio::. o atribuyéndolas' 
a los dcnüs. Por toda~ c:-.tas razone!> admiro la mancr;J. de 
la sdlorita Shid de compJ.rtir :-.u enojo y su frustración 'con 
su~ alumno~ . .\in traúr Jc disl'razarlos. 

La con[tcmzn e u el ser humano 
Sólo se podr:in lograr L·~t;J.s tres actitudes y ~e llegará a_ 

ser un facilit:J.dor del aprcndiz.:.1jc si se Licnc una profunda 
conf1anza en el ~cr hununo y sus potencialidades. Si 
no t:onfío en él deberé intentar ;J.hogarlo con inf01 maciún 
'lue yo elija para evitar que siga un camino equivocado. 
Pero si tengo confianza en la capacidad Jcl individuo pJra 
dc~arrollar ~u::. propias potencialidades, puedo darle la 
oportunidad ele elegir su camino y su propia dirección en 
el aprcmliz:~jc. · 

Creo que los tres maestros cuyos trabajos hemo' comen· 
tado en los capítulos precedentes se basan en la tcnd,cnei;¡ 
del estudiante hacia el cumplimiento y la actualizaciéin. Su 
trabajo se funda en la hipótesis Jc que cuJnJo los cstudiJn: 
tes tit;1icn un rcJ.I contacto con problema.." import.lntcs 
para ellos, quieren JprcnJcr, evolucionar y descubrir, se 
esfuerzan por dominar, Jcscan crear y desarrollan auto
disciplina. El maestro trata ~le crear cieno clima en el aula 
y un tipo de relaciones pc•·sonalcs tales c¡ue impubcn estas 
tendencias naturalc::. hacia su realización. 
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La iuccrtidum/J.rc del dcscubrimicuto 

Creo necesario decir que cst;¡ confianza en el hombre, 
Cstas actitudes hacia lo~ c~tudi:llltcs que he Jc!\cripto, 1lo 
apan:ccn súbit.tmcntc de un modo mi(;tgro!lo t.:n un facili
tador del aprcnJ¡zajc. Por el contrario, ~uri;cn a co::.ta de 
riesgos, cuando ~e act1Ítl11 hipótesis. Esto es evidente en 
el capítulo c¡ue Jcscril.Je d 11ai.Jajo Jc la seliorit.l Shid 
cuando al actuar según la hipótc::,is Jc la que no está ::,cgura 
y arricsgándus<.: :1 cntabLtr un nuevo tipo de relación con 
sus alumnos, confirma c::,to.} nuevo::. conceptos por lo que 
sucede en la c!J,c. btoy >e~uro de c¡uc el profesor Faw 
pasó por el mismo tipo de incertidumbre. En lo que a mí· 
se refiere sólo puedo decir c¡ue comencé mi carrera con el 
firme concepto de que >C Jebe manej.r a lo> individuos 
para su propio bien. Shlu .t~umí l:ls .tctitudc5 que he dt:s· 
cripta, y la confian1..1 cn las pc"onas implícita en aquéllas, 
cuJndo Jc.}Cubrí <1uc e:,ta~ .a:ritudc~ tcnÍ.tn mayor poder 
par;¡ un Clmuio con,tructivo en el aprcnJizljc.' Por lo 
tanto, creo que el únicl1 mudo que tn:nc el m.tc~tro de 
descubrir, para ~í. ::,j c~ta::, mod:1\1<Udcs son clicacc5 o 
adecuadas JLlr.L él L::-. prcci~.tnH.:IItc corriendo el ric~go de 
ensayarlo. 

l3J.!lJ.Jo en las cxpcrlt.:ncia:-. Jc: vario~ facilit.tdurcs y 
t..lc sus J!umnos, he llegado a unJ condusiéH1. Cu.mdo un 
L1cilitJdor Crc:t, aunque ~ca en nH.:nor·c~c.d.l, un dim.1 Jc: 
autc:nticidJ.d, ·apreciación y cmpatía Cn l:t cl:t~c; cuando 
confí.1 en las tendencia::, con:,rructiv:Lj:Jcl individuo y del 
grupo, entonces Jc~cubre que hJ. inici:Hio una revolución 
educlcionll. El resuJt;¡Jo es un aprendizaje cualitati
nmcntc Jifcrcntc, con un ritmo distinto, con un grado 
mayor de penetración. Sus vivencia~ -ncg.aivas, positivas 
o confusJS- P"'"'" a formar parte de b cxpcricncil del 
aula. El aprendizaje se vuelve vital. CaJa C>tUdiante, d 

veces con placer y otr.1~ con renuencia, se convierte, :l jll 

modo, en un ser guc aprcnd~ y cambia constJntcmentc. 
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Rogers, C. R. La relación interpersonal en la facilitaCIÓn del aprendizaje. En· Antología 
preparada por AliCia Melina ( 1 985) Diálogo e interacción en el proceso pedagógico. MéXIco: 
SEP-EI Caballito, pp 61 -7~ 

Al igual que en la lectura antenor. ésta comienza con la mterrogante ¿qué es enseñar? 
Luego de considerar algunas opcwnes el autor llega a una respuesta: enseñar es facilitar el· 
aprendizaje. 
La pregunta entonces se traduce a ¡,cómo facilitar el aprendizaJe? 
El autor dice: 

"Sabemos -y aquí mostraré algunas pruebas- que la iniciaciÓn de tal aprendizaJe no depende de 
las cualidades didácticas del líder. de su conocimiento erudito de la materia. de la planificación 
del curnculum. del uso de materiales audwviosuales, de la aplicación de la enseñanza 
programada. de sus conferencias v presentaciOnes ni de la abundancia de libros. aunque todos 
estos elementos podrían constitUir recursos útiles en algunas ocasiones. La facilitaciÓn de un 
aprendizaJe significativo depende de Ciertas actitudes que se revelan en la relación personal 
entre el facilitador y el alumno" (p 64') ' 

Vayamos a la lectura a mdagar las pruebas que el autor dice tener 

PREGUNTAS: 

Para el autor. ,,qué es el aprendizaJe" v ,,qué relaciÓn hay entre el aprendizaje y el cambio? 

2 Según el autor ,,cuáles son las cualidades y actitudes de un profesor que faCilita el aprendizaJe? 

3. ,, Cuáles son las Ideas del texto que son más relevantes en relaciÓn con su propia expenencia como 
docente'' 

Coordmación de Proyectos Académicos 
Marzo de 1996 

/6 



-. 

En el presente troJ; oJo .se anali:a, a n1anera de 

íntroduccidn,laproblemciticQ rclt:u_;~.:o a la · · 

formación bá,sica para lo docencia en la.s 

iTL$lituciones de educación superior. Se indican 

cinco habilidades como /a.s mfnimo..s nece'.s~rt~o.Jpara 

desenrpeñar la labor docenle, de lo.~ cuole.sse 

anali.:::.a únicamenle la prirnera: el diser1o de 

objetÚ.'OS de aprendi=a/e. 

En primer /usar, .se describen los o~jetioos 

de ti'po infornJathoo en tres nit-elc.s: conocer, 

con1prenderafondo ~"· n1.anejar la irifornlncidn. 

Posteriorn1ente, se ana/i';an con nra_,·or do::lalle lo,'f 

oú.fetit.:osfornlatiuos, que son de cuatro tipos.·/os 

que se orientan a lofortnación int~/ectu.ol, o /o 

formación hu.n1ono, o /afornracidn socia/_,. a lo 

formociónprofesionol. 

Al ir e:rplicando cada obje~ir·o, .<e•: inrlicnn 

las técnica.s diddctiCO-$ que n~eis contribu_,·m1 o 

lograrlos. 

••• • 

THEDEFINITIO.VOFLEARNI.VCODJECTIVES .. 

A KEYSKJLL J,VTEACrJ/1\.'G. Asott iHiroducJin11, 

t!tis stud • ..,- ana(,·ses tite probletT/s rr:lnled lo ll1•: bosic 

trainingofteac!tingiu higlu:r ed/ú:nt/nn 

irutitutions.lt sugge.st.sf/L'C .sl.ills o.~ th·= ruininrur11 

necessar_..,·for carring out the u·orJ. oft•:achin/3. Of 

thesefiL•e .skills, only·thefirst onc: t/10! do!..~i(:!fl of 

learningobjcctit-cs i.s lool..ed ¡nro. 

Fir.sl, tite infornrot¡, .. ~ oú}•:cl¡t. 'C'S ore 

dcscrt.'bed: these !taL·e thre.e let el.s, i,e. l~nnt.it~g.~fu!l .... · 

understanding, and using thc ¡nforrHOiian. Tllcn, 

the trainirrgobjeclit·c,s are onnl_,·.scrl rt~or•: d.:-:¡l(,·. 

There arcfour kind.s ofthcse oúj.:clt't·.: <r: lite 

oújectú.·c.s orienJcd firsllo the ;,,1.:/.:r.lu. ni'' oitri"El• 

.second lo the hunron tro¡ning, ,¡,¡,d.>~ lo Jh.: .~or.¡(ll 

tra¡n¡ng nnd fourtlr lo tho! pro f.: -;.o;,: ?nnl 1 rni11/11~. 

A long t.L.';o, e.l'plninine cnr;/, nl•J•:r:lir·.:, tlt·= 

arl¡cle ¡ndicole.s the didoctic l·:r:huit_;.:., lhnt ntor.: 

efficientl)· coratribute lo a chic,·.:: tlt.~.~.: ol~i·:•:lit··-:.<r 
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U DEFINICION DE 

OBJETNOS DE APRENDIZAJE 
1 

UNA HABILIDAD BASICA 

PARA LA DOCENCIA 

• •• 

Carlos ZARZAR CHARUR* 

Introducción 

L ?.S institucio1ics de educ?.ción superior en· 
frcnt?.n, ?. difercnci?. de la educ?.ción básic?., un 
probiPm?. de r?.íz con rel?.ción?. su pl?.nta docente. 
En tanto lcis profesores del nivel básico tuvieron 
que realiz?.r, dur?.nte cuatro o cinco a1ios, estudio; 
en las e>cuel?.s normales que los formaran como 
p1ofesorcs, en el nivel supe1ior se reclutan con¡';. 
nu?.mC'nte, como docentes, ?. pasantes o egrcsa· 
dos de diversas licC'IKiaturas: ingenieros, médicos, 
sociólogos, químicos, antropólogos, biólogos, 
comunicólogos, administr?.dorcs, etc., sin ninguna 
formación específica pára la docencia. 

En efecto, más del 90 por ciento de los 
profesores de l?.s instituciones de educación su· 
perior son profesionistas cgresados de algun?. li· 
ccnciatur?. O CMrera técniC?., que nunca realizaron 
E'Studios especiales que los capacitaran para ejcr· 
ccr 1~ cloccnci~, C'S dC'cir, que los fo1maran como 
profesores. 

E;ta situación llpica tiene su origen en el 
convencimiento táoto de que para poder cnsc· 
·,;;u lt')'í'S, es necesaria· ser licenciado en dcr 1· 

Dirrctor dtl lnstilulo Did.u.is. 

Perfiles Educat1vos. nUm. 63. 1994 
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para enseíiar cálculo de materiales, hay que ser 
ingeniero civil, etc. Es decir, que lo que se necesita 
para ejercer la docencia es ser experto en el área 
o materia que se va a impartir. 

Sin embargo, la experienci~ misma nos ha 
enseriado que, sin negar la verdad de esta afir
mación, debemos considerarla como rel<lliva. El 
ser experto en el área o materia que se imparte es, 
evidentemente, una condiciónnecesaria.para ser 
buen profesor, pero de ninguna manera es una 
condición suficiente. El dominio de la materia, 
aunque necesario, no certifica por sí mismo que 
uno la pueda enseriar eficaz y adecuadamente. 
Esta verdad la expresan muy acenadamente los 
estudiantes cuando afirman de un profesor que 
'sabe mucho, pero no sabe cómo cnseriu'. 

La razón de lo anterior es muy SC'ncilla: 
estamos hablando de dos procesos de naturale
za difer('nte que, por lo mismo, ICfluieren de cua
lidades o habilid;Hics diferentes por<~ llevarse a 
cabo. 

El ser experto ('n un ár('a remite a flUC uno 
fue capaz de aprendN sobre el tema, el ser profe
sor implica que uno sea capaz de cnscíi<~r esa 
materia o,/más exactamente, que uno sea capaz de 
propici<H que su' alumnos apr ('ndanlo flue uno ya 
aprendió o conoce bicn. 

El aprendizaje> y la enserianza son dos pro
ces os diferentes qu<', al hablar de docC'nCiil insti
tucionalizada, tratamos de integrar en uno solo: el 
proceso de enserianza-aprendizoje. 

Con el fin de superar esta situación.!~ ma
yoría de las instituciones de educación supC'rior, 
tanto públicas como privadas, han desar relindO prO· 
gramas ·de formación docente, lo< cuales tienen 
como objetivo subsanar est(' problema y propoi·
cionar 'sobre la marcha' la formación y/o actua
lización de tipo did~ctico-pcdagógic<~ que re
quieren sus profesóres. 

Una de l<~s tendenci<~s actuoles en C'Stc 
sentido es la de ofr cccr (y aun a ,-eces cxi gir) crer
ta formación básica par a la docencie, como reflui
sitó previo al rcclutamiento de pr ofcsor cs. DC'nlr o 
de c.:ste mnrLu se ubica el presente cscrito. 

Empezaremos por abordilr otro <~<¡1C'ctO 

dC'I problcm<~: la orientación IC'Óriril dl' In forma
ción que se ofrece a los pr ofcsor es. Dc·¡wndiC'rHIO 
del;¡ orientación 111<litucion;rl de 1<~ c·<euc·lo, iacul· 
tad o universidad, y jo de la orienlariónlcórica de 
los n:sponsaiJies dl'l di serio, Vil a 1 rsul1er c-1 1ipo 
P<~rlicular de programa de ior m;¡ción. Conl'l fin de 
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ejemplificar lo anterior, expondremos las tres ten· 
dencias básicas C()ll que nos hemos encontrado 
en nuestra experiencia como formadores de~pro
fesores. 

1) La primera de ellas sostiene, en contraposición 
a lo que afirmábamos más arriba, que lo único 
que los profesores necesitan es ser' expertos en 
su materia y estar actualizados· en los últimos 
avances del conocimiento en el área.· 
Un programa de formación docente discriado 
con base en esta ~oncepción se orientará, por 
un lado, a ofrecer internamente cursos y confe
rencias de actualización y profundizació~< en la 
disciplina y, por otro, a ofrecer, tanto interna 
como externamente, oportunidades para que 
sus profesores realicen estudios de maestría 
y jo doctorado: Es de todos conocido que estas 
opcionrs rar<~mente incluyl"n formación para 
la docencia (materias ele tipo drcláctico-pedil·, 
gógico) y cuando lo hacen és1as no constituyen 
una parle significaliva del currículo. 

2) La segunda tenclencirl da un paso más y afirma 
que es tan impo1tan1e el "sober cnsciiar' como 
el ser ex peno en su m a ler ia. [sla concepción 
inlcgra, pues, eslas dos condiciones pilra la 
clocenci<~: saber su matPri;~ y S<~bcr enseriada. 
lln programa de formación docente elise(jaclo 
con base l"n estil segunda concepción se orien
lará, por un lado, il ofrecer opciones de actua
lización y profundización en la disciplina y, por 
otro, a propiciar la formación para la 'enserian
za'. En cs1c sentido, la formación se centrará en 

.'lo figuril y las funciones del profesor: se le ca
pacilar~ para exponcr, trasmilir la inforinación, 
elaborar maler ial ele apO\'O, diseii<lr objetivos y 
progr;~mas ele esludio, ulilizar recursos y apara
too; de tipo did..lctico y éiudiovisui11, etcélerñ. 

3) La IC'rcu lerH!cncia do lodilví<l un paso más 
<~dC'I<~nle, sin clcj<~r ele reconocer lil rwcesidad 

·eJe la' dos primuils condicioilcs (conocer su 
matt•rio \'saber cnscriarla), afirm;, que se le
quiCIC unr\ !Creer condición como necesaria 
raril SC'I IJucn profesor: Si1IJC'r pr 0[1iCiar en SUS 
alumnos aprendizajes signifiC<~Iivos. De acuer
do concsla concppción, l;, función principal del 
profcsor no es cnsPriar, sino propiciar tlue sus 
alumnos aprendan. 
[n ciC'c1o, puPclc darse el caso ele <lUe el profe
~or ensr·ric muy biC'r·, su·maiC'ria, pero sus illum
nos no aprcndannildil o casi n;¡da. Y alr evés, el 

/? 
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caso de un profesor que no sep~ enseiiar, pero 
cuyos ~lumnos ~prend~n mucho de 1~ matC'ria, 
por sí mismos, organizándose para estudiar 
tanto individu~lmente como por equipos. [sto 
es posible por lo que clccí~mos ~ntes: quC' l.1 
enseii~nz~ y el ~prendizaje son dos procesos 
de n~turalez~ diferente, que se rigen por lcr·cs 
diferentes. 
Un progr~m~ de form~ción docente d1se1iado 
con base en est~. tercera concepción, además 
de los ~spectos toc~dos por las otras dos IC'n· 
ciencias, incluirá y enfatizara 1.1 fot m ación oriC'n· 
t~da a propiciar ~prendiz~jes significativos. En 
este sentido, !él formélc:ór~ se (C'JHrr.!·?. nc f'n 1~ 

figur~ del profesor, sino enl~ figuta del alumno, 
en sus procesos internos que lo llevan a ~prC'n· 
der signiftcativamente y, de manC'ra sC'cundMia 
o subordin~d~, en lo que el ptofC'sor puC'dC' 
h~cer para propiciar, f~cilit~J o aceiC'tM cstc 
~prendiz~je. 

Un curso o u'n programa ele f~rmación de 
habilidades básicas para la cloccncia va a incluir 
aquellos aspectos o elementos (]Uf' determine el 
marco teórico o la orientación de l.1s pC'r>on;,s C'n· 
cargadas de d<seiiatlo. Con el mismo nombrc nos 
podemos encontrilr con objetivos y contenidos 
muy diíercntes, dependiendo de In maneril como 
se conciba l;, docenci;, y de lo quc se rntirndo por 
estar formado, capacit;,do pa1 a cjc'r cc11il. 

El presente trabajo se ubica Pnl;, tPrcrra lil' 
las tendencias resetiad;,s arrrba. Aunt]uP est;\ dr-

rigiclo a los profesores, la preocupación que y>ce 
_pn el f0.11clo es como ayud~r a los alumnos ; 
aprendan. Aparlirde esta preocupa,ción básic,., >e 
expondrá una de l~s funciones o ~ctivicl;,cles que 
el profesor puede des~rroll~r par~ propiciar el 
~prencliz~je signific~tivo en sus ~lumnos, 1~ más 
import~nte, de ~cuerdo con nuestr~ concepción: 
la definición clara de sus objetivos ele ~prendizaje. 

Aunque no l~s tr~taremos ~quí, v~le 1~ pe
na indic;,r las otr~s cuatro h~bilidades t]ue, junto 
coti ésta, pensamos (]u e son las mínim~s necesa
rias para que un proícsor pueda desarrollar CÍI· 

cazmente ·su l~bor docente. 
Las cinco h~bilid~des básLcas que hemos 

definido son las siguientes: 

1) Ddinir claramente los objetivos ele' aprC'ndizaje. 
2) Disrtiar C'l pl.1n de tr.lbajo dl' un curso escolar y 

redactar el programa par~ los ~lumnos. 
3) Desarrollar C'l encuadre en l~s primer~s se

siones. 
4) OiSC'Jiilr e instrumentar ~ctividades de apren

diz~je y de evaluación de los aprC'ndizajes. 
5) Integrar y coordinM e(]uipos de tr~b~jo y gru

. pos de ~prendizaje. 

La definición de los objetivos 

de aprendizaje 

Siendo este el primc>r paso (fund~mental) de toda 
plancación didáctic~, con frecuencia se da con 
grt=~nl!gcrC'zn y dcspreocur?.(iÓn . .E5to se debe, C'l1 

gran ·mcclicla, ~ l.1 forma dC' rcclut~r ~ los profe-
so res. 

. /\ continuación este diálogo im~gin~rio 
cntrc un coordinador de ~~e~ o c~rrera y un c~n
didato rt [1rofcsor: 

Coordinador: '1\\c est~ h~ciendo falta un profe
sor de m~tcmátic~s 11 p;ira el tercer 
'scmcstrc de lo c~rrera. ¡Podrí~s dar 
esa clase>' 

Profesor: '¡Cómo no' Nada más dime que les 
tengo (]Ue cnsctiar .. ' 

Coo1 clinaclot: 'f.s fácil. Sigue el libro de fulano de 
tal. f.s cl que llcv~n como texto de 
c'a matc>ria. Ahora C]UE', si quiC'rcs, 
te raso un;, copi~ del temat io nue 
sigucn otros profesores que 1 a 
mismn mrucri~." 

10-----------------------------
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De esta forma, se pasa de manera inmedia
ta al temario o índice de contenidos, muchas ve

·ees sin cuestionrtrse siquiera los objetivos de 
aprendizaje que se pretende lograr. 

Si preguntáramos a este coordinador y a 
este profesor acerca de los objetivos de apren
dizaje, seguramente nos responderían algo como 
lo siguiente: 'Muy fácil. El objetivo es que se 
aprendan estos temas y que sepan resolvl'r todos 
los problemas que vienen en el texto' . 

En oposición a ello, consideramos que de 
los objetivos que se planteen va a depender todo 
lo demás: estructuración del contenido, organiza
ción del curso, diseiio de actividades de apren
dizaje dentro y fuera del ;\U la, mecanismos y crite
rios de evaluación, etcétera. 

Aunque todas las corrientes teóricas sobre 
la didktica coinciden en la importancia de los ob
jetivos de aprendiz~je, no todas los conciben de l<1 
misma manera. 

En la décad<1 de los sett"nto, por ejemrlo, 
cuando la corriente de la tecnologia educativa se 
diseminó tap fuertemente en todos los ámbitos 
educativos, predominó la redacción de objetivos 
conductuales de aprendizaje, lo taxonomio de' 
objetivos de Bloom, los objetivos generolcs, p;u
ticulares, intermedios y especificas, etc. Cada 
conducta observable debia ser esreciíicada ml"
dian te un objetivo. De esta manera, había materias 
que incluían, en su rlaneación, más de 1300 objeti
vos conductuales. Consideramos que tanto ~le

talle en lugar de facilitar la labor docente, la en
torpece o hace que se oriente a cuestiones no 
funciamentale5. 

En contraposición a esta tendencia, nues
tra propuesta se orienta a definir como objetivos 
dl' aprl'ndizaje aquell<~s líneas generales 'lUC' viln 
a orientar el trilbiljo del docente. En l'Stc sentido, 
es más importilnte lil respuestil a la rregunta: ¡qué 
quiero que arrend~n mis alumnos?, que 1~ formil 
en que estén redilctildos los objetivos. 

Estilmos convencidos de que l<1 m<~neril de 
rC'd<lCt<lr un<l frast" u oración no va o madi fic;u en 
nildillil monera eJe tr~bojor de un profesor. Oc oqui 
que minimicemos lo imrortoncio de lo rcclocción 
misma y pongamos el. énfasis, miis.l>icn, en el <ig
nifrcado de fondo de un objetivo de oprcndizajc. 

Diversos autores han tipiiicaclo de cliíc
rcntc manera los objetivos de arrcncl,z~je, cn 
función del tipo el(, arrcndizojt· flue se pretende 
lograr. 

Por ejemplo, hay quienes hablan (sobre 
todo a nivel básico) de aprendizajes de tipo cog
noscitivo, afectivo y psicomotriz. 

·Otros ·prCfieren hablar del aprendizaje de 
contenidos, de métodos, de habilidades o-destre
zas, y de actitudes y valores. 

En un trabajo anterior (Grupos de apren
dizaie, i 988) hablamos de los objetivos temáticos 
que se refieren a los aprendizajes relacionados 
con el tema del curso, y de los objetivos no te
máticos, que se refieren al ~prendizaje de víncu
los de socialización. En est;¡ ocasión desarro
lloremos una tipologío diferente de los objetivos 
de arrencliz;¡je, misma que ha demostrado su u ti-· 
lid;¡d en diversos cursos de formación docente. 
Asi pues, hablaremos de dos tipos gene.rales de 
objetivos de arrencliz~je: los objetivos de tipo 
informativo, y los objetivos de tipo formativo. 

Objetivos de tipo informativo 

Como su nombre lo indico, los objetivos de tipo 
informotivo se refieren a la información con e¡ u e el 

. ' 
alumno entra en contacto durante nuestro. curso, 
y definen o describen el nivel o gro do de· apro
piación que debe conseguir en relación a ellos. 

En este sentido, podemos h;¡blar de tres 
niveles en que se dividen los objetivos informati
vos de aprendizaje: conocer, comprender y mane
jar los contenidos. Con algunos ejemrlos se en
tender~ l;¡ diferencia entre estos niveles. 

Yo puedo saber que existe lo teorío de la 
relatividad ele Einstein, y aun puedo recitar de 
m<:>moria sus leyes b.\>icas (primer nivel-cono
cer). Sin embargo, si alguien me pide que se la 
explique con todas sus imrlicacion<.>s, le diria que 
no puedo, ya r¡uC' no soy físico ni experto en el 
temo (segundo nivcl-comrrender).l\\ucho menos 
roclr ío aplicarlo en alguna invC'stigeción o expe
r imcnto que se re;¡lizar a en esa linea (tercer ni
vel-manejar). 

Otro ejemplo. En un curso de metodología 
dC' 1~ investigación se est.\ estudiando el método 
cientifrco-cxperiment;¡l. Los alumnos conocen ya 
los rasos del m~todo (primer nivel-conocer), y lo 
ha·n sabido cxplic<~r odccuaclamente en los 
cx~mcnes teóricos y C'nlas dr>cusiones que se hon 
sostenido (segundo nivcl-comrrender). Sin em
IJ;¡rgo, al momento de rosar a la portP rráctica, y 
pcd11lcs quc desarrollen un proyecto de investi
gación-exrerimcntación es r<~tcnte r¡ue la mayo-
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rí;¡ de los nlumnos no sabe cómo aplicnr los princi
pios teóricos a la práctic;¡ (tercer nivel-mancoj;¡r)._ · 

En la vid~ diaria también se dan estos tres 
niveles. Sabemos, por ejemplo, que Id Unión de 
Repúblicas Soviéticas Socialistas se desintrgró 
en el a ti o de 1991 (primer nivel-conocer); pero la 
mayoría de nosotros no sabría explicnr ;¡ fondo 
el proceso por el cual se llegó a esa decisión ton 
t-rascendental pnr;¡ los países que integraiJ;¡n la 

·uRss y para la humanidad en general (srgundo 
nivel-comprender); y mucho menos seríamos Cil· 

paces de dar un;¡ conferencia o participar en una 
mesa redonda sobre el tema (tercer nivel-mnncjar). 

Conocer 

El primer nivel.del aprcndiz;1je inform;llivo se re· 
fiere, pues, al conocimiento de cosns, hechos, 
contenidos, idcrts, c!c., que existen o t:>x!q~~ron, 
sin llegar a una mayor profundizoción o comrrrn
sión de los mismos. El aprendizaje de tipo mrmo· 
rístico se ubica dentro de este nivel. 

La exposición de tipo magisterinl es IJ~sica 
para que los alumnos tengan este p1 imer cont;¡cto 
con los contenidos o información del curso. Aun
que también es posible, y recomendable, que es
te contacto se complemente a través de otros me· 
dios, como lecturas directas, audiovisuaiC's, il<is· 
tencia a conferencias, etcétera. 

Comprender 

El segundo nivel del aprendizilje infotmotivo se te· 
fiere a la comprensión a fondo de los contenidos 
o ideas que se est~n viendo en PI cut so. Ar]uí, es 
de vital importancia la formil como rl ¡11ofesor 
presente' y explique los contenidos del cut so. Sin 
embargo, la técnica expositiva, por sí solo, no es 
suficiente. pnra lograr que los alumnos comrrcn
dan a fondo lo que 'el profesor explica. To(!o< sa· 
bemos que, aun en el mejor de los cosos. el 
alumno pone atención sólo alllO por ciC'nto 'IC' l;¡ 
exposición, entiende sólo el 60, y retiene úniril· 
mente el 40. Los profesores con griln '"''smil, 
que llevan su clase de milnera muy ilmrno, r]ue 
han estructurado bien el o1den de los contC'ni· 
dos, y que logrnn <~tr;¡er lil atención del >lumno, 
pueden elevar solamente un poco estos rorc<'n· 
tajes. 

PC~ra logr;¡r una m<~yor comprensión y rro
fundización en los contenidos. es rrec,so complc-

mentnr lns expostoones con otras técni• e 
trilbn)o;.por ejemplo, c¿n la técn)ca de intc •.• ,;a
torio, que ayuda a detectar y evaluar los niveles de 
comprC'nsión, así como los temas en que hay 
dudas o lagunns significiltivas. También es útil la 
técnica de debate o la discusión en grupos peque
iios o en plenario. Muchas veces los alumnos se 
ayudan más entre sí, al hablilr el mismo lenguC~je y 
C'xperimentar las mismils dificultades, y pueden 
cubrir aspectos que el profesor dejó de lildo, tal 
vez por parecerle demasindo obvios. 

Manejar 

El tercer nivel del ilprendiz;¡je infotmativo se refie
re ill manejo de los contenidos, o a su aplic<~ción 
en situociones que puedC'n ser 1a1íto teóric;¡s co
mo práctic<ls. Cuilndo, por ejemplo, se IC's pide a 
!os :=tlumnos que rC'dnciC'n un en5tayo sobrf' un 
tc>ma, o C]UC expongan ilnte el g1upo una visión 
gloiJC~I dC'I mismo, se les está pidiendo que dc
muC'stren que pueden manejar esos contenidos, 
p;¡ra lo cuill PS indispensable que los hayan enten-
dido prC'vi<lmenle. Lo mismo sucede cuando ·'S 
pidC' que rc;¡licen uno pr~cticil, un ejercicil .1 

expC'rimcnto, en C'l que ilpliquen lo visto en se
sionC's anteriores. [n la mC'didil en que el alumno 
SC'pa y pueda manejor los contC'niclos mismos, 
podrá rcillizu ildecuMiilmC'ntc esa prácticil o ex· 

· pc>rimcnlo. 
Poril logru r]ue lo< ;¡lumtios olcancen este 

tc>rcC'r nivel del aprcndiz<lje informiltivo, 1;¡ técni· 
Cil C'xpositiv;¡ no tienr ninguno utilidad. Aquí es in
dispC'nsC~IJie recurrir a ilCtividC~des qu·e propicien 
la r<~ttlcipnción activil el t'l al u m no, tonto el entro del 
sillón de clase como fuer;¡ de éste,;¡ través de la· 
rC'iiS que se les C'ncarguen. 

[n síntesis, el primer tipo de objetivos, que 
se rC'fiere il los <~prC'ndiziljes ele tipo informativo, 
tiC'ne treS nivC'IC'S eJe rrofundid;¡cJ: 

- Conoru, Sobcr C]UC nlgo existe 
- Comptendcr, cniC'nclcr a fondo, profundizilr 
- MiltlC'jnr lil informilción, il plicarla. 

1\'imismo, vimos cómo, pC~ra alcanznr cada 
uno dr rstos niveles, son mAs útiles unC~s técnicas 
de trobojo que otras. 

Anillic('mos C~horil C'l segundo tipo de. 
tjvos <k aprC'ndiZ<lje: los C]UC' se refieren al apren· 
diZ<ljc e k tiro fo1 mativo. 

12-----------------------------
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Objetivos de tipo formativo 

Se dice que la escuela no está sólo para informar, 
sin·o también y sobre todo para formar. [sto es 
cierto en todos los niveles educativos, aunque en 
cada uno se aplique de manera difer.cntr. 

En el nivel básico (preescolar y primaria). 
esta distinción es muy clara, ya que el niiio, además 
de aprender a leer, a sumar y multiplicar, etc., va 
formando y estructurando su personoltdacl a tra
vés-de la i"teracción con sus maesttos y rompil
iieros, y de las normas de la vida escoi<H, de los 
ritos y actividades que se des<Hrollcn: etcéteril. 

-- ::::::::-_- ::._: 
- -. . --- . = ------ ·---

En el nivel superior, esta distinción entre 
formar e informi\r es tambiC:·n muy clrtrn (lrt cono
cemos), aunque no siempre la entrndcmos a fon
do, y muy pocas veces la apl1camos rn nurstra 
práctica docente. 

La' función primordial, básica, sustancial de 
las instituciones de eduoción superior rs la de 
formar (no inform~r) ·técP!cs-~ y proíesionistils 

. útiles a nuestra sociedad. 
Mientras que en el nivel b;is,co si se toma 

en serio la función formativo y se le ckd,cii tirmpo 
)' C'sfuc·rzo; c·n l'l ni\'::1 supc·¡¡ut se qta·dri, much.1~ 
veces, sólo en el ·¡);,pel, en los tdJ'<lllOS, e-n Jos 

principios, fines y objetivos institucionale>, y pocas 
veces se hacen ~sfuerzos encaminados expresa-
mente a lograr esil formación. · 

Y.no es.qu.e en las instituciones de edu' 
coción superior no se traboje ni se estudie mucho, 
sino que, muchos veces, se piensa que informor es 
formor; que si el alumn'o sole informado, por 
consecuenci• sale tilmbién formildo. Pensamos 
que este supuesto no es verdadero. 

¡Que entendemos, pues, por formación? 
Para aclarar este concepto y, por ende, 

para distinguirlo de la función informativa de la 
educación, explicaremos los cuatro aspectos que 
abarca. 

Cuando hoblomos de los objetivos forma
tivos de aprendizaje, nos estamos refiriendo a la 
formación intelcctuill, a lo formación humano, a 
\;¡ formilción socio\ y a lo formación específica
mente profesional del estudiilnte. 

Conviene aci<Hor que a diferencia de los 
objetivos de tipo informativo que se deben alciln
Z<H cabolmPnte dentro del semestre o oiio es
colilr, los obje-tivos de tipo formiltivo se requiere 
de más tiempo, así como del esfuerzo conjú'nto 
de todo lo planta docente (o por lo menos de la 
moyoríil). Esto quiere decir que aislado no podrá 
propiciilr este tipo de aprendizojes en sus alum
nos si está 'nodando contri! lo corriente' o si está 
trililajondo el solo como frilncotirador. 

J-lechil estil ilcloración, pasemos a explicar 
los cuatro ilspectos (]u e debe obarcM lo íormáción 
del estudiilnte. 

La formación intelectual 

Lil formoción intelectuill se ·refiere " lo adquisi
ción de mctodos, hobilidades o dcsirezas, acti
tudes y villorcs de tipo intelectuill, es decir, en el 
ámbito de la rozón, del entendimiento, de lomen
te humtH1é\. 

Dentro de csla formoción intclectuill po
demos incluir objetivos como Jos s1guient€'s: que 
el olumno aprendo o pensar, rozonar, anolizar, 
sintetiZM, deducir, abstraer o inducir; que aprenda 
"leer y il comprender lo que lee, que scpil resu
mir y csquemiltizar; que aprendo a preparilr ex
posiciones y a exponer sus ideos; que aprenda 
"expresar sus ide;.- por escrito, ciMa y correcta
mcnlc; que aprendo a invcstig;n, experimentar, 
comprollilr o tdutilr sus hipóte1is; que aptcnda a 
"'tudiar,-d1scutir con otros, fundilmentilr lo que 
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dice, aceptar las ideas de los demás, modificar su 
posición cuando deba hacerlo; que le guste apn:n
der en general y determitiada materia en particu
lar, que sea ipquisitivo, que tenga cut iosidad inte
lectual, actitud científica, crítica, que. le guste pro
fundizar, etcétera. 

Más adelante, al exponer la cuarta habi
lidad (diseiio de actividades de apt endizaje y de 
evaluación de los aprendizajes), profundizaremos 
en la manera como el profesor puec]e propiciar 
que se den estos aprendizajes formotivos. 

En este momento queremos enfatizar la 
necesidad de que el profesor se los plantee como 
parte de su Plon de Trobajo, y los tome en cuenta 
como guías y orientadores al momento de elabo
rar su planeación didáctica. 

Uno de los mayores defectos de la edu
cación superior es el ser extremadamente expo
sitiva. Al ver la lista anterior de los posibles olljC't ivos 
encaminados a la formación intelectual es patente 
que la técnica expositiva, por sí sola, es incapaz 
incluso de acercarse al logro de este tipo de 
objetivos. El profesor que se los plantee como 
parte de su proyecto docente deber A, rues, hacer 
uso de otras técnicas o recursos más útiles para 
este fin. 

Vale la pena aclarar que este tipo de obje
tivos formativos, y los que veremos más ;¡delante, 
no se logran introduciendo nuevos contenidos 
durante nuestro curso escolor, sino que se logran 
a trovés de la manero como se trabojen los con
tenidos incluidos en nuestro progromil. De ;¡quí 
que, según nuestro punto de vista, l;¡ man<>ra 
como el profesor organice y trabaje su curso, sea 
ton importilnte (o más) que los contenidos _mis
mos que vea. 

Formación humana 

El segundo aspecto que deben abatcilr los objeti
vos formati,·os, es el que se refiere a la formación 
humana del estudiante. Aquí incluimos la adqui· 
sición o el fortalecimiento de actitudC's y valotcs 
por parte del alumno, enfocado éste como indtvi
duo, como petsona, con una potenctalidad en 
proceso de desarrollo que nosottos. como macs· 
tros, podemos ayudar a que se 'calice. 

Dentro de esto fotmación humana podC'· 
mos incluir objetivos como los Slt,ui{'nlcs: fomC'Il· 
lar en el alumno la honestidad. el SC'ntido de tC'<· 
pons;¡bilidad, el volor civil el scnttdo el'" justié-ia, 1~ 

··.· 

búsqueda continua de la verdad; que el alumno 
respeie y qu"tera· su cuerpo: fomenfaile un deseo 
de super;¡ción continua; que busque hacer bien 
las cosas, con cspítitu de profesionillismo; fomen
tar la !Júsqued;¡ de la calidad y la excelencia, que 
aprenda a conocerse a sí mismo y a aceptar sus 
limitaciones tilnto como sus capac:id;¡des, etcétera. 

Formación social 

El tercer aspecto que deben abarcar los objetivos 
formativos es el que se refiere a la fotmación 
social del estudiante. Aquí incluimos el desarrollo 
de actitudes y habilidades por parte dél alumno, 
enfocado éste como un ser en relación con otros, 
como alguien que, en todo momento, convive 
con ottas [l<'rsonas y forma patte de diversos 
gruros. 

Dentro de esta form~ciót' soci1l !'0rlcmo< 
incluir objetivos como los siguientes: que el ni u m
no aprenda a convivir de maneta rtrmónica con 
difC'rentes grupos y tipos de personas; que apren
da a trabajar en equipo, y que desartolle un alto 
espíritu de col.1boración y pat ticipación; que apren
da a conocer y respetar las normas, culturas 'r 
tradiciones propias de cada grupo, institución u 
organización; que aprenda a discutir sus ideas con 
otras personas, con gran respeto a las diversas 
ideologías con que se pueda encontrar; fom<:ntar 
en el alumno el compromiso con las clases socia
les m~s necesitadns; que aprenda a compartir con 
los demás aquello que el posee y les pueda 
beneitciar; fomentarle una conciencia social que 
lo impulse a conocer la situación política, económi
ca y socinl dC'I país; fomentarle un sentido de par
ticipación y compromiso en la vicia publica de las 
instituciones, de la región y aun del país, etcétera. 

Formoción profesional 

Por último. el cuarto aspecto que deben abarcar 
los oiJjeti,·os· formativos es el que se refiere a la 
formación rrofesionnl del estudiante. Aquí inclui
mos el de>arrollo cie actitudes, valores y habi
licl~des por parte del alumno, enfocado éste como 
un fututo ptofcsioni"a, como nlguicn que, dentro 
de poco tiC'tnflO, pasar~ a formar pat te de la clase 
pt ocluct ivn, seo como prof es ion is 1 a ind epcnd ien te 
o en alguna empresa pública o pnvada. 

f)('ntro de estil formación pt ofesional po
ckriws incluir objetivos como los siguiC'ntcs: que 
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el alumno ¡¡dquier<~ un gr<~n sentido ético orirnt<~
do específicamente a su profesión; fomentMie 
que esté siempre dispuesto a dar lo mejor de sí 
rnis'mo en todo momento; antes de preguntarse 
qué le va a aportar a él la empresa, flUC acostum
bre preguntarse qué puede él aportar a la empre
sa; que en el ejercicio de su profesión aprendn a 
buscar siempre el bien común, los beneficios p-ara 
la sociedad· en general; que aprenda a trnbajar 
coordinadamente, en equipo, dpntro de las jerar
quías propias de cua.lquier emp1esn; que desa
rrolle un gran ·espi1 itu de iniciativa responsable y 
creativa, de tal manera que siemrrc esté buscando 
las mejores moneras de sacar arlelante'su trnbajo; 
que aprenda a analizar problemas y conflictos, y a 
tomar decisiones pnra resolvc1los y surerarlos; 
que aprenda a aplicar sus.conocimiC'ntos teóricos 
a la práctica profesional; que aprC'nda a investigar 
lo que no sepa, a buscar y localiza, los datos que 
necesite, etcétera. 

Las listas de posibles objC'tivos formativos 
que hemos presentado no son sino unn muestrn 
de lo que los empresas piden de los egresndos de 
las instituciones de educación supe1 ior. 

Recordemos olguno_s de los p1incipios de 
calidad totnl, tan en boga ahor;¡ que México co
mienza a porlicipilr en el merc;¡do intern;¡cionol 
dentro del marco del Trntndo de ·Libre Comercio 
con Estados Unidos y Cnnadá. Uno de estos prin
cipios es el que se refiere o las relaciones entre 
cliente y proveedor e indica que el objetivo de to
da institución o empresa es. SiltisfMer adecu;¡
damente los necesidodes del cliC'nte. 

fn este sentido, los emprC'sns mexic;¡n;¡s 
son el principnl ciiente de las institucionC's de 
educnción superior, yn que son l;¡s quC' en princi
pio 'adquirirán' los 'productos' de estas institu
ciones, es decir, las que incorporMán" sus filas a 
los egresados de ellas. 

Una costumbre impollilnte flUC debe1 Íiln 
tener todas lils instituciones de educ;¡ción supe
rior es la de preguntilr, cÓntinuil y si51emática
mente a los directi,·os y resronsables de las cm· 
presas o instituciones, a clóndC' van sus eg1esados, 
qué tipo de profesionistas requie1en o nC'cesitan, 
con qué cu alidildes o ca racte1 ístic as. Segur amente 
las respuestas que den las cmprcsns serán muy 
semejantes a lo que aquí hemos mencionarlo co
mo objetivos de tipo for m;¡tivo. 

El pr ulJIL'tllr! de lr1s in.:..lilucinrH·s dt' t·du
cación superior C'S que pocrtc. \'C'Ces se prcocurrtn 

por su cliente principnl, por p-reguntarle qué tipo 
de profesionistas requieren, y, cuando lo hacen, 
las respuestas obtenidas no se trnducen en una 
rcdefinición del R~rfil del egresado,. o si esto su
cede, muchas veces los c<~mbios se quedan en el 
papel, y no se trilducen en modificaciones de los 
planes y program<~s, mucho menos en modifica
ciones en la manera como cada profesor organiza 
e instrumenta su·curso escolar. 

Cuando un plan de estudios. incluye el 
perfil del egresado, y éste está bien elaborado, 
abarca muchos ele los objetivos que hemos defini
do como formativos. Cada profesor, al impartir su. 
materia, debe colaborar en conseguir este· perfiL 
Además; cada profesor puede y debe incluir en su 
plan de trabajo aquellos objetivÓs formativos que 
respondan a su ideologia y a su proyecto personal 
como docente. 

Lo que se pretende al explicar esta habi
lidad básica para la docencia es que el profesor, 
primero, tome conciencia de que su función pri
mordial no es sólo enseñar o informar a sus 
alumnos, sino sobre todo contribuir a su forma
ción integral; y segundo, que traduzca esta con
ciencia o convencimiento, de manera operati
va, en su planeación didáctica y, sobre todo, en la 
milnern como trabaje con sus alumnos durante el 
ario o SC'mestre escolnr. 

En resumen, los objetivos de aprendiza
je que el profesor se puede plantear son los. si-
guientes: <'. 

ObiC'tivo.< informativos 

Conocer, s,.rber que ,.¡lgo existe 
Comprender, entender a fondo, profundizar 
1-.tnnc>jar la información, aplicnrla. 

Obictivos 'formativos 

Formación intelectual 
Formnción humana 
Formación soci;¡l 
Formación profesionaL 

Ahoril corresponde a cado profesor con
cretar lo anterior y rC'dactar los objetrvos que me
jor se apliquen a las materias que rmp;nte y que 
drsf'e <~doptilf como parte de su proyecto do
cente. 
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Zarzar Charur, Carlos. La definición de objetivos de aprendizaje. En: Perfiles Educativos núm. 
63 (1994). CISE-UNAM pp 8-15 

Hemos pensado: ¿cuál ha sido la orientación teórica que me han ofrecid~ como docente? 

El autor dice: 

"El ser experto en un área remite a que uno fue capaz de aprender sobre el tema, el ser 
profesor implica que uno sea capaz de enseñar esa materia o, más exactamente, que uno sea 
capaz de propiciar que sus alumnos aprendan lo que uno ya aprendió o conoce bien." (pág. 9) 

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿con qué tendencias nos hemo> encontrado en nuestra expenenaa 
como formadores de profesores? ¿cuál de ellas me permitirá obtener el mejor logro? 

El autor refiere tres tendencias básicas, setialando estar de acuerdo con aquélla que propiCia en los 
alumnos aprepdizajes significativos. Asimismo, considera que son cinco las habilidades básicas para 
que un profesor pueda desarrollar eficazmente su labor docente: 

1) Definir claramet1te los objetivos de apret1dizaje. 
2) Disetiar el plan de trabajo de un curso escolar y redactar el programa para los alunmos. 
3) Desarrollar el encuadre en las primeras sesiones. 
4) Disetiar e instrumentar actiVIdades de apretldizaje y de evaluación de los apretldizajes. 
5) Integrar y coordinar eqwpos de trabajo y grupos de aprendizaje. 

Vayamos a la lectura a indagar etl qué consiste la pnmera habilidad 

PREG U:-.'T AS: 

1 - Para la labor del profesor e de qué sirve fonnular objetivos de aprendizaje? 

2 -¿De qué manera promueve usted la fonnación humana. social y profesiOnal de sus alumnos~ 

3 ¿Cuáles son las ideas del te,1o que son más relevantes et1 relaciÓn con su propia expenet1cia como 
docente? 

• 
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~VIILUAC/0/J DEL IIPFIENDIZIIJE 

Javier Olrnr:-do 

La cvaluaoón del aprcndiz:ljc!, en 1:~ m.1yoria tlo tos casos y en h.lllos los nivrlcs del 
sistema eduCJiivo enfrenta un seno proLicm:~: no cxutc. En su nornllrc se rcaltza una 
serie de acdoncs que muy poco o nJda ltcncn que ver con clln y que no proporcionan 
ninguna informacióO Ühl o v~hdJ sobre los rcsullalios 111 sobre el funcion.lJiltcnlo llc 13 
ensel"lanza o del <JptcndiZJje. 

C:ste articulo pretende, a partir de un somero an:llis•s de la problcmjtic:l que cnlrcnla la 
cvaluaoón del aprcnd•za¡e, proponer una dchnic•ón y algun.lS ic.JNIS sobre las funciones 
que dcbcri.l cumphr, los pasos necesarios pm:a su tnsllumcn\.1C1Órl en I.J pr .khc.1 docente 
y el papel que en su dcsattollo coucsponde ..,¡ macslfo. • Con el fu1 de ccntrnr cl•nlcrCs 
en un punto esenci:¡t del p1oceso d.d.kt•co, se lirn•lól el articulo C)(Ciusivarncnle a la 
cvalu.Jc.ón del oprendiza,c, sin referarsc par:1 nada a 1.1 cva1u.1c•Un del proCJ•·lrna, llet 
maestro, de la mctoc.Jologia d•dactíca, r¡ue planle.l rcqucflm1entos peculiores en cac.J<J 
caso 

1, LA SITUACION ACTUAL 

Si bien exislc un consenso en reconocer a 1.1 evJiu.1ción como elemento lund:.mcnlal del 
proceso cducahvo y sus dcfic•cncias y aciCIIOs llenen una .nlluenciJ c.JccisLva tanto en 
el desauoUo del sistema o de unJ inshtuoón educahva como en el dcscnvolv•mtento 
personal presente y luturo de CJd.l <Jiumno concreto, en la acluahdad en nur.stro pais l:t 
evaluación enrrenla unJ l)tJn cantidad de d•scrcpJncias y confusiones que lhiiC•JIIan {y 
aun imp1den) su realtzoc.ón. Eslas d•scrcpanciJs y conlusiones se pr~scnlan tanto en 
el nivel conceptual o teórico como en el prjchco y apl•cattvo 

(n efecto, en el plano conceptual se da un cnlrentanHcnto entre los p;ultti<Htos de 
cnloques sistCmiCos y la l1arn<Jda cotr~ente cril!ca. 

La s•stematizaot.in de la enseñ:mza, que penetró en Ml-,.•co con gr:~n luerza hJc1a 1972. 
se basa en la creencia de que 1"1 aprendiza¡e puede de~Coll1ponersc en pef1uer)os 
segmentos suscephbles de e;.:prl'sarsc en oll¡etJvos de aprendtzn¡c cad~ vez mjs 

1A lo !.1r!)o del lr:al><~jo u h~bl.111 'dtl mar1tro', rn sin<Jul.~•. P·"·~ rrc,.lcar !.1 rr'>rnns.'ll~~•l,l<l 
~n.on:al qur lrrnll! :;anlr I.J tot:;a~d~d drl pn·crso rnsrl\.,~np.;¡f>ll'ntlrl.'l~. inclurd.1 1:~ c .. atu;~{u\n. y rnl;~hpr 
qur rl m~rslio II!S insu111lurblr rn rl dcs.•uollo drl frnómrno ctluCo~lrvu. •rur furHI:Oml'nl.~tr,rnle con\1 .. 11.' 
rn lnlrucc•onc:s hunun,u. Sin rmb;aroo. rlll:~b~¡o docente sr brnc~ti:ICnom1cmcutc dr \11 p:~riiCip:lcrón 
rn un grupo qur comp~r1r rr\poos.~b~ldct. T l.orr;os, que prnnrle '~"' rnh ;outucrlt.co y 1¡uc ayu<l1 a 
~rncontJ:;ar e impk'mrntar soluciorues acrr1:arJas. $remP'r que sea po111Jic elll:~IJ;~¡? en t'l¡uipo, con.,tcnc 
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concretos y r¡ue se manir,eslan en conductas observables. A partir de esta premisa se 
desarrollaron un<:~ serie do tócnicas para el enunciado y el desglose de objetivos do 
<Jprend•zaje, r¡uc son el punto de arranque para la elaboración de los programas 
escolares y la determinación de toda la actividad dido\chca. La evaluación se define 
entonces como ~¡a venf1cadón del nivel en que se 'togran los objetivos"' y se enroca 
sobre lodo a los objetivos especificas u operativos medidos a lravós de reachvos de 
opción mülliple. Para esla corriente cducahva, el único procedimiento realmente 
aceptable de evalunción es el llam<Jdo examen objetivo. Se ha llegado lan lejos en sus 
consecuencias que en el presente para obtener cllilulo de módico ciruj<Jno el pasanto 
debe respomJcr a un cueshonario const•luido en su lolalidad por reactivos de opc1ón 
mUihple, selecc•anados por computadora y r¡ue posteriormente será asimismo c'atilicado 
por lil compuladora, que viene a reemplaz<Jr a tos sinodales y <l 1=:. solemni¡:Jad del 
C)(mnen recepc•onal. · 

[nlre loS efectOS ne«:j:lliVOS que el enfoque SistCI!licO hn tenido, vale la pena dcStac01r 
dos: el crnpol;rccumcnto de b <lCCtón educahva y \<1 d•sminuc•ón de la respans<Jllllld:ld 
del maestro. 

[1 lll:Jncjo r.stnclo de la programación por ab¡ctivos lleva <l un manejo hneal del 
:1pretu.Jizaje 1¡uc desconoce In enorme complejidad de un proceso <Jccrcn del cual aún 
i«JnoromlOs ca~• todo y centra la atención del educador y del educando en tos elementos 
más concretos. en las parles minim<Js ignorando o descuidando su intcgrac16n y ello!) ro 
de los objehvos generales más complejos, que a !in O'e cuentas son los que realmente 
importa logr.1r. 

Por otro laclo, :~dem;is de los programJs por ob¡etivos, rigidos y csquem<iticos. se han 
dcsólftollatJo una ser1e t.le instrwnenlos como !Js c.1rt.1s descriptivas, que le ¡nd1can al 
maestro lo r¡ue dci.Jc hacer cada 1!) minutos. y los llamados cx:imenes depaft<Jmcn!Oites, 
elnllorr1dos sin la panidpación del docente y conformados por re<Jctlvos que pueden ser 
cnlifJC:ldos por una m:iquina. Rcsuna entonces que el profesor no heno que tom<Jr 
ninguna deCISión {es m:is, no debe hncc.:rlo): no hay m<Jrgen para iniciahvas ni espac1o 
donde pued:t 1mp11mir su sello o eshlo pcrsonóll, ,1un IJ prcparac•ón de clase s~ reduce 
a una s1rnptc rev1sión de lo que l•ene que 11acer y tos matenales r¡ue debe ubh~ar. Lo 
consecuencia lógica es que la respons:1bilidad del maestro so retluce al minimo:<JpenJs 
al fiel cumplirn•ento de las ind1cac10nes y de tos tiempos. 

Aun11ue tal vez los parralos <mlcriorcs pint.1n un p:lnorarn:.• demasiado oscuro al que de 
hecho no se ha llegado, las lrm•lac.anes y los peligras planteados por la sistematización 
de la cnsel1anza aun<Jdos al estudio de autore$ perlenec•enles a corrientes no 

1 (~1~ tlcfrnie~ón r-. t.oti~¡io.,lrnt>nlc dc\Hd;a a Tyle1 (19':.0); 1.1 ~tcr;¡lul;~ sohrc rl cnro<¡ur ,;._i~u.co t't. 
muy :ahurnbntr, 1.>1'"' prot.~hlrmrulc su Jnllucnu:;a rr1 M~JICO 1-t lo')•O sotue todo a h:;av6s dr Oloom, rl 
al {1?17). t.h!Jr (1971) y 1~-s. rrul•'co'lcronl'1 dr IJ ConlisiOn de tJur.,o5 M~\odo\ de- (nu-rbnu do: b UNAM 
(t91~) y del Cl'nlro de d1d:ac\1CJ de t.J 11•sma UNII.t..l, upccialmente Pt•cL Rrvcfa, ~rl, al 1\191i). 
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conductisiJs (sobre lodo psicoanJiii1C<lS, m;mtistas y de 1:1 psicología genética) han 
gencrJdo un movimiento contrario que cabri;, bJjo la denom•nación genérica d.c ·crihco·, 
aunque cncicuJ d•versas orientaciones y muy d•slintos mvelcs de prolumlizac•ón y 
an~hsis. 

[s necesario aclarar. de entrada, que mucha de 1;, IJ\erJiura que pretende ser crihca en 
realidad hace objeciones dem;,s:ado superf1ci:Jies rros ob¡ehvos de nprcntl1Za¡c son 
conductistas, por lo tanto son 'mpcriai1SI:JS y deben rcchaz;¡rscN) o manejan 
argumentaciones cstcrcotiplcas o simphs\Js notJo lo que tiene que \Jet con rl :1par<ato 
escol:~r tiene unOJ función rcproduclor3 y csliÍ JI servicio de la illeologia llomin;,ntc; por 
eso. los ex~mcnes no Sit'lo'en para cvaluan los esfuerzos serios de <Jnahs•s de 1;, reJ!Jd;¡J 
escotar mcxiC<Jna son escJsos y en gencrJI se encuentran ;~Un en un nivel de 
abstracción que no ha logrJdo h:Jcerse comprcm1!.Jie o .1phc,¡!Jic p:llOl el m:Jestro l.le 
~~. . 

[spccialmenle en el terreno de la cvaluac,ón llcl Jprenlli.za¡e h::Jy pocas ilporlacioncs que 
oponer a tos t!Xtlmcncs objetivos y que respondan a IJs cond1crones rc;llcs de lrab.1¡o 
de la escuela y el maesuo en MCxico. ~e llega entonces a unJ s•luación en la que se 
sei'IJia y aun se demuestra que algo no /uneronJ pero no se ofrece nnd:l J cJmiJio, 

ll.lsla aqui lo que se rci1C/C .31 debate concc-rtual o lcótiCO en lomo :1 !:1 l'V:lluciUn dt'l 
:aprcndiza¡c. ProbJblemcntc en torno a el !.C hiln generado con/us1ones u se ha 
proruciado la conv•vencta de pro"chc:ls contro:uJtc\on;,s, pero la ed!Jcac1ón rneJtic:Jna 
arrastra adem~s y desde hace rnuchos allos un;, ser1e de VICIOS y de errare!. en el 
manejo evJiuJ\tvO. 

En primer Jugar; IJ educación ltadiciOn:ll h:J JnuiJdO prjchcarnentc l:l ev:Jiu:Jción al 
supcll,tarla o idenltftcalla con la c.1hf,c:.c•ún r•ccucnteriiL'ntc el mJcslro I!JIIOr;~ 1:-.:; 
funciones que dcl.lcria cumphr la cvaluJCIÓn del Jprcnd1za¡e y :lntc l:l ncccsnJad de 
entregar una hsta de cJiihcacioncs (que es lo tinico que la •nsbtuctónlc CltiiJC fwrquc ella 
misma desconoce lo que es una verd;~dera evatuac1ón) :Jphca un cucslionJ/10 o pide a 
los alumnos que reahcen cualquier act1vidad que le scrv1r<i de prc\cJt\0 pJrJ J!.t!]nJr una 
cal•f•cación que carccerj totalmente de sigmfiCJCJÓn desde el punto de v1sla cv:Jlu;¡hvo. 
esta silu3dón invierte el proceso suponiendo que se evalüa para cahi1C<lt, siendo <lSi que 
la cahf1caoón debería ser simplemente la exprcsiUn sintCt1ca del resullatlo tle I.J 
cv:~tuadón. 

Otro crror muy frecuente consisto en equiparJr cvaluacrón con exJmen, cmpobrcctcndo 
considerablemente el concepto. El cx.1men (se:~ del lipa que lucre) es sólo uno <.le los 
mU111ples instrumentos de que puede servir se et rnJestro par a reCOIJCI IJ ln/olfll;}Cifin que 

1-"'grl Olu Bauiga eo su articulo In!U;ll;\ ull~otl;l \le l,;¡.J:~.!!..I)!?E~~-~~~.l..!.!c:Ii'!i!~ 1 12~~.'L~I'! 
la dounpa (1952) n quien m.h u ha :~ptoun~úo • fMOIKlllfl ~h~:m~tlvas, ptto ?Ufl sr rncucnlra lejos 
d• olrfctl soll.tclonu acceSJbiU y ptitrlcn p•ta el Jn3Ut•o IUI fl aul.11, 

• 
le permitirá evaluar el aprendizaje de sus Jlumnos. 

Esta confusión entre cvaluación·exámencs·cali!ICaciones conduce a centrar totalmento 
la atención del maestro y del :Jiumno en el logro de una ~uena" calil•cJoón {o, más 
humildemente. de una cahfic;:~ción aprob;:~toria) y entonces el examen se convierte en una 
amenaza o un instrumento de presión-represión (aunque eufcmisticamente se te llame 
de ·mohvac¡ón·) que, nuevamente, imposibtlila la rcalizactón de una verdJdcra 
CVJIUaCIÓn del aprcnrJIZaje. 

Lo cxprcsndo hasta JI"'UÍ no pretende ser un retrato fiel ni detallado del estado en que 
se encuentrJ actuahnenlc la evaluación del aprendtzajc, sino apenas un bosquejo en sus 
trazos más gruesos, pero que puede ser suficiente para l'bic<lr l<ls propuestas que se 
hJcen a con\lnuacrón. 

V;•te la pena retlerar que este articulo pretende ayudar al maestro a aclarar el concepto 
de evaluación del aprendiZJje y proponer elementos concretos para llevarla a cabo en 
beneficio de su labor docente y del desarrollo de sus alumnos. 

2. DEriNICION 

La cv.1luJC1ón tJcl nprenth.-ajc es un proceso stslemtlhco, rncd1ante el cu:~t se recoge 
infonnac1ón OJccrca del :~prcnd,zajc del alumno. y 11uc permite en pruner lórmino mejorar 
ese nprendiZJjc y que, en segundo lugai proporceona 011 maeslfo elementos para formular 
un jurcto acerca del nrvel ,,tcanzado o de la cahdad del aprendiwjc Jogratlo y de lo que 
el alumno es c<~paz de hJcer con ese aprend•zajc. 

Se habl;~ de un proceso StSI'l!!!f•liC"O porque la ev:~luación no de!.Jc ser un hecho .aisl:~do, 
sino una :~chvuJ:~d o unn ~t·nc dr. :J<'hvtd:.des pl:~nc;rdas con suhc•enle ,1ntic1p:lculn. que 
responda a intenciones claras y explic•IJS y que guarden una 'rci;Jción estrecha y 
especifica con el progrilrna escotar, con las actividades de ensc•'anz¡:¡.¡¡prendtzajc y con 
las circunstancias. en que se d3n esas JCitv1dades. Mó'ts atlelanle se harán algunas 
rcfleJt•Ones sobre tos pJsos o ta rnetodologia que hJ de segUirse en el procdo lf~ la 
evaluación. ! 

La recnlccdón <le In inform:1ci6n es el elemento escnc•<•lllc la evaluaCIÓn. Por un 1.1<10, 
no se puede ¡uzQar Jlgo q~;s;-desconoce y por otro, la precistón y caJidalf de un ¡uecio 
depende en gran med1da de IJ •nlorrnactón de que se dLspone. 

Es cstn caraclerisi1Ca de la evJiuación la que permite equipJrariJ con un proceso de 
invcsiLIJilCIÓO. 1\ltgual que no !¡;¡y Y!! mClodo cicntifJCO, tampoco puede establecerse un 
ruCiodo de ev,11uactón rigido y ainico. L:~s c:~raclerísiiCas del ólprendtzaje, las 
posibrlldades del m:Jes!lo (o de un equipo de m.lcstros) y las· cucunslancias e.n que h.J 
de desarrollarse la cvalu:JcLón detetminan cufll es la estr<alegia mas adecuada. o 
simplemente postblc, y a 11u~ nivel tic rigor y complejidad puede ltegarse. 11 

·' 
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Lo que realmenle es ind•spensablc es que el juicio cvalunl•vo no se base en 
•impresiones· subjcliv~s. en Slluaciones excepcionales o :JisiJdas ni en información 
insuficiente, irretcvanlo o JCCCso:ia. El maestro debe procurar nnlo todo que la 
Información qua recoge sea IJ perMenlo al ::~preml•zaje o los aprendiz;¡jes que prclcnde 
~valuar y quc'rene¡c realmente lo t~ue el alumno h:J IOIJrado adqurrir. 

la referencia al aprendizaje d('l nlumno se hilce en singylar porque. si tiien el 
aprr:nd~.zajo escolar so da normalmenlo en siluaciones de grupo y el grupo es un faclor 
educativo do gran impor101ncia, a r1n do cucni.1S qda sujelo obliene y modela su propio 
aprendizaje y la insliludón educ.a11va tiene la rosponsabll•dad de cerhhcar la capacidad 
ind1v1dual do cada educando. 

La dermidón propuesta enfa!lza que en rlflmer tdrmino la cvaluar.ión P_!:.rmllc ~i~!.SJ 
í!.Q!.t!l~t;:. El macslro no c;o:Htc p .. ua cahl.c:Jr, aproll:Jr o rcproll:Jr (Cstas son, en todo 
caso, lunc•ones complementarias) Lo que te da su razón tic ac\uotr es el lograr flue tos 
alumnos aprendan, ~sla es la mei<J comün que h,,cc confluir en un salón de clase n 
maeslros y alumnos y que juslllica su acción con¡unla. 

[n cslc senhdo cobr.1 !oda su imporlancia el concepto de l:'víllu:~ción formtJiivQ. 
propueslo lnicinlmenle por Scriven (19G7) para la evaluación de programas oducahvos 
y luego aphc.ado por Oloom, tlashm)s y M.Jdaus (1971) a la cvaluac.ón tlcl aprend¡zJjc. 

A 1cserva de e:o:ponCr más adelante las caractcri'Sbcas y I.H d•lcrcnlc~ funciones r¡uc h<~n 
de cumphr cada uno de los !res l1pos de ev:~Juac.ón (tJ•agnóstic:J. rouna11vn y :-.umn!Jvil), 
vate la pena subrayar que en la mayoría de las ocastones la evaluación deberia ser 
\olalmenle ajena a la delcrminadón do cahhcacioncs y 3 IJ Jcredilación, parJ servir 
éxdusivamenlc Jlconodmiento de I:J siluJC1Ón que guarda el aprend1zn¡e,las dJI•cullades 
que cnfrenla y cOmo pueden superarse. 

L:& der.nidón eslablece que el maestro tormul.1 un juicin. La inlounnción obtenidJ a 
trav~s de algUn inslrumento o de la observación Intencionada y SiSiem!llica debe ser 
analizada por el mae51ro y comparada con par ámelros 3dccu:~dos: qu~ se prelendia con 
el curso, a qué nivel de comprensión ha llegado el alumno, que t~nla Lnformación m<~ neja 
y cómo la uhhza, qué acciones o funciones puede realizar, quó PreparJción ltene para 
abordar aprcndllDjes subsecuenles ... [sic es el punto en el que es posible decii.J•r SI un 
alumno acredLia o no una asign<llura. 

Es predso revalorizar el papel personal e insuslilutblc del maestro. La evaluación 
requiere de un ju•cio y no deb~ arrebatársele al maestro ni Cl dclic rehuir esta 
respons3bitidad cediCndoscla a atgUn comphcado proccsnm•enlo estadíst•co. cuyól 
raoonalidad dt!iCJimcnle se ent•et'dC y.al que m:lg•c:unente se le alribuyen cuaht.Jadcs 
indiSCUtibles de ob¡e!iv1dad y JUSiit:,a. 

A riesgo de resullar reiterativos, es necesario LllSLsl•r en ta Oecesidad de que el maestro 
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posea información suhcienlc y pcrlmentc y pueda comparariJ con parámetros delinidos. 
Es deor, no se lrJia de aceptar que el maestro -con.oce a sus ;¡lumnos~ y ·sabe lo que 
han aprendido·. [sto es d1scu\tblc en el caso del profesor de primaria, pero es realmente 
insostenible en los niveles supenorcs, en donde los cOntJctos maestro-alumno son 
aisl:-tdos, y especialmente en el nivel medto, en el que frecuenlemenlc el maestro atiende 
a varios c1entos de alumnos. En eslos casos cobr<J mayor import<Jncta el afinar los 
mecJnlstnos para allegarse información pero no puede suprimirse la acc16n del mJeslro 
en su interpretación. 

Al llegar aquí puede entenderse el papel de IJ calificación. El maestro puede expresar 
su valoración del aprendiza¡c en un símbolo numérico o lt!CfJI que C.'l.presc 
sintót.camente la calidad del apremltzajc alcJnzado. 4 

J. FUUCIONES DE LA (VALUACION DEL APR.CNOIZAJE. 

Haciendo un inlento por jerarqu•zar las prJncipatcs funciones que debcria cumplir la 
cvaluacJón, se e;o:pfesan en el Sl(]Uiente orden: 

a) 

b) 

ApoyJr el nprendiznje. 

l<~ rctroailmcntnción resullanle de un proceso de evalu<Jción permilc corregir 
cHorcs, aclólfar confusioneS, retomar puntos no compren~tdos, desarrot\.;Jr 
achv•dades complementarias o de Jlumación, ele. 

El simple hecho de permLI•r al alumno y <~1 m<~eslro conocer I<J eficiencia con que 
se está dando el aprendizaje les pernute ser conscicnles del mismo y asumir la 
responsabilidad que les corresponde. 

Una evaluación del aprcndir3je que se preocupe ante todo da favorecerlo, dejar~ 
por fuerza de ser un proceso contuso, árncnazanle o desvtnculado del lfabóljo 
co!id1;Jno d~l mJcslro y los Jlumnos. 

Dar elementos par,, decid1r sobre IJ ncredtlación de un cur~o 

La institución educativa y el maestro tienen la rcspons<~IJilidad social de certificar 
quién es. capaz de ejercer una función profeSional y qui~n h3 logrado los 

·~talnfil mucha-. consideH~tiones que h:.cel en lomo a l.n toscal;~s de c.JH•c•ción, que de!Je¡lan 
sr1 slmholo\ convrncounalr\ ('l'IO que t'n u~a~diltl no ruponden a 1\lnuun:. convC'noón, que ~• tnanC'jan 
como 1.llur1;~n rsul,os de uzón tu:.ndo iiiPt'""' 1.on {en el mr¡o1 de 1os·c~1.o1.) Ol<lin~lrs, qu• an•1.1r•n 
serias def01maoonu acl,lutl.nalrs, ele. Un ann1.is s.r•io lleiPfOblema de la ubf•uci6n1eb•u l~lnlenciOn 
y d espacio de t\le a•llculo, pto•o 1.e ganada muchu \an sOlo con ublca1l• ;¡,¡ r.nal dt un ploctoso de 
ev.lluadón y como un~ Up!UIÓfl de su ruunado. 1'1 
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conocimientos, las habilidades y l.as destrezas Inherentes J una eiJpa o un curso. 

Esta responsabilidad se ejerce lambiCn ante el propio alumno, a f1Uien puede 
perjudicauo seriamento si se le asegura que es cap.az de enfrentarse a tareas 
para la.s quo no está realmente preparado. 

Dar un conocimiento de 1:1 CJhdad del proceso educativO 

las .,r,rmadones, t:m en boga Jclualmente, sobre un supuesto detefloro de la 
cducadón mexic01na l•cnen muy d•scuhbtés bases· de sustentación y ofrecen 
generalmente muy pobres. e Igualmente dJScul•blcs propuestas de superacrón. 

El primer paso para mejorar la calidad lle 13 educación ~onsistiria en conocer cu;il 
es el nivel de calidad que se e sil togr Jodo reahnente 

Protiorc•onar inform:lción r1ra la p1.1nr:~ctón 

Desde el ~mbito cspcciftCO del aula hasta I.H dccis•oncs di' car.:ictcr ocnerat a 
nivel nacional y que ltcncn r¡uc ver con ajustes o mod,IJcacioncs en rl;HlcS tiC 

cslud•o Y p1ogramas. las est1a1cgias de cnscii:JnlohlptcnúllJJC, los apoyos 
d•d.\c;hcos y los mismos proccd•m•cnlos e instrumentos de evaluación, delleria 
actuarse 3 patlir del conocimiento del avance y los 1esullados f1UC se cs1án 
obten!endo y de las d•f•cullades que se e!ot<in enl11mtamlo 

rroporcion:u informac.ón" otras instanci,,s 

Aunque nO 'e cvatUa para que la Jdministr:loón elabore documentos o IOICI)Ie 
e .. ped•cnlcs, t!sta es una achv1dad necesaria que debe c::~pl~:u la inlotnlilCIÓn 
resullanlo do la evaluación. [1 effor en que se cae l~c.Jmcnlo es aceplar que tos 
admimstradorcs determinen cómo se evah.Ja. en función de la conveniencia de su 
Ir abajo y no de los requenmientos del .:Jprend•za¡c 

SegUn la edad de los educandos. el hacer llegar información comprenSible y 
opof1una a lOs padres de f<umha puede ser una función importante dt! la 
evaluación. 

No se induyc en este punto ni al maestro ni JI alumno. puesto que ellos son los 
primeros en manejar la información de acuerdo a la primer;] lunc•ón cnunciJda. 

4. LOS TIPOS DE EVALUACION. 

Si la evaluación ha de cumphr d•l~rcntcs lunooncs. es IÓIJiCo h.Jbtar de dLstinlos \1pos de 
evaluación. Actualmente se constdcran ucs: diagnó5hCa. formativa y sum;;¡hva, que es 
una categorizOJción Util par;~ oricnlar el trabajo dcr mJcstro en el aura. 

a 

En forma muy sucinta so mencionan a continuación los clemcnlos rundamcnlales do 
cada una.' . 

a) Evalu:~cl6n di:1qn6stica, 

Es. la que se realiza antes de inicinr una clapa de aprendizaje (un curso, una 
umdad, un lema} con objeto de venl1car el nivel de preparación que poseen los 
nlumnos p;ua enfrentarse a las tareas que se espera sean capaces de rca~~ar. 

Generalmcnto al iniciar un curso se parle de una serie de suposiciones quo 
provocan pérd1da de licmpo, errores. confusiones y mülliples dihcullades paríl el 
desarrollo del proceso enscflanza.aprcndiza¡e. Una evaluación diagnóstica 
permite vcur.car esas supostciones y remediar las deltcicnciíJs notes dd que se 
convierlan en problem<:as tnsalvpbles. 

Por CJemplo, en vez de que el maestro de estadistica suponga que sus alumnos 
saben DfllmC~ca y :'llgcbra, veohca la comprcns1ón de los conccplos y el domu110 
de las operac1ones que ser :'In necesarias para su curso y eslartl en posibilidades 
de repas:1r los puntos déb•lcs o sul)eor bthllogr<llia y ejercici,os <a los ;:¡tumnos que 
lo necesiten. :Jurncn!Jndo a si las probabthdadcs de óx110. · 

O bien. los ;:¡lumnos que tomarán un taller de lectura y redacctón ser:ln 
conscLentes de l~s tun1l~doncs que tienen en c'uanto a vocabulario. conocimientos 
gram<1tica!cs. técnicas de lectura y olros elementos que han de ncccs•tur p<:~ra las 
tareas que se les exigirtln. 

Ü decisión de si la evaluación diilgnóstica se hace al principio del curso o antes 
de una o v<uias unidades depende de J;;:¡ ubicnción de una asign::.tura detcrm¡n<Jda 
en Cl plan de estudiOS Y de !¡:¡ relación que uno O variOS temaS hencn con CUt SOS 

o niveles escolares anteuorcs. En todo caso, este tipo de evaluación debo 
rerclirse a tos conocimientos o habilidades necesarios para enfrentar exttosamentc 
tos lemas y las t<~rcas del nuevo curso. ,. 

·' 
La evaluación diilgnóslica no debe conducir a la modificación del progÍama. al 
menos en su partes fundamentales {v. gr., convertir un curso de prOblemas 
s~cialcs y económicos de México en uno de introducción a las ciencias soc1ales), 
s•no a J;;¡ <H.Iccuacton de las estr;;~legi.:>s dJdjcJtcas. 

los resultados de la evaluación di3gnóslica no deben ser sólo del conocimiento 
del milcslro. stno que deben darse a conocer a tos alumnos. de modo que cada 
uno indtvidualrncnte conozca su punto de p<Hiida y 1::. Situación en que se 

'P~t~ un~ desoipci6n m~s delattOtlla do los tipos ll~ .cv;~lu3clón, ver Olmedo (1!179) r!· 2Gl·27G. 

,' 
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encuentra el grupo. 

El trabajo del maestro puede aligerarse y puede lograrse un mejor conocimiento 
por parto del alumno do su propia siluac•ón si so uhttzan instrumentos auto. 
evaluables. aunque desde luego es imprescindible r¡uc los .1lumnos comprendJn 
el sen1ido y la función do esle trpo de evatuJción, de modo que no prclcndJn 
·hJccr tramp3·. 

Algunos procedimientos poco lorm;-¡les o estructurados (interrog:Jtouos orates. 
diSCUsiones grupales, etc.) no proporCionanuna informa dOn muy stslcm;lhc;l. pero 
ofrecen en cambio la pos1b1lidad de profundizar o abund;:u ,sobre aspectos 
especialmente importantes o difíCiles. precisar en qué consisten las deftciencias. 
indagar sobre sus CJusas. conocer los remcd•os que ya se han Intentado .. es 
decir, pueden proporc1onar una inlounación más ru:a y de mayor uhlidad pora el 
di.lgnóslico. 

Oad3s las caraclctislic.ls y l.ls l'inai"Jades que per'>I!)Ue la ev;-¡luación dlal)nóslica. 
es obvio que no debe JS1gn.Jrsele una cal1hcación ni debe remcdi:Jrse o afectar 
do ninguna manera la calllicación que el alumno oblendr;i en el curso. 

[v:lluación lormnliva 

Es l:l que se reai1Za dur.1nte el de~atriJllo del proceso cnseñanza-:~prcndltaje para 
!cotizar las defiCienctas cuando aun se est~ en pos1bll1dad de rem~d~~ri.:Js. 

Como se mencionó anteriormente. es le concepto se debe a Scriven ( 1tJG7} quien 
plantea q_ue. dada la d1r1cui\Jd de introducir c~mlnos en un programa ya 
estructur:Jdo, conviene esl~bleccr s1stcmas de evalu<~ción Q_~~_ccso dQ 
formación de ese program:l, de modo que se tengan elementos p.1r;:¡ meJorarlo 
durante el periodo de su eiJboración. 

C:n el aprendrzaje escolar nos enltenlamos a una S1luación mucho más 
problemj!ica; las deficienciJS encontradas en un~ cvaluaetón sumativa son ya 
irremediables. al menos para el grupo y el curso que se está e\·atuando. y son de 
hecho un Ir acaso. Ponicr.do un ejemplo dramático, dtri:Jmos que constulamos 
que el. nifto quo estaba aprendiendo a nadar no tuvo Cxrto porque se ahogó Es 
esencial delectar las d1ficullades y los errores cuJndo aUn se estj a tiempo de 
corregirlos. 

la evaluación form:J\iva no pretende ·cJ\t!ICar" al alumno ni centra su ~tendón en 
los resultados smo que se cnloc<:~ hac1a los procesos y tr<:~ta de poner de 
manrfiesto los puntos dCbrles, los errores y las dchctenci<~S. de modo que el 
alumno pueda corregir. aclarar y resolver los problemas que entorpecen su 
avance. 
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Las caracterlsticas fundJmenlalcs de IJ cvaluaci~n formativa son IJs siguientes: 

1. 

2. 

3. 

Su única función Cs la retroalimentación, es decir, proporcionar al maestro 
y al ah.rmno información soiJrc la forma como so está desarrollando el 
aprendizaje. 

Se orienta al conocimiento de los procesos. más que de los productos. Por 
cjernplo, no interesa tanto saber si el resultado de un problema es correcto 
sino conocer la manera como se llegó a ese resultado. 

Ousca información especifica sobre las parles. las etapas, los 
conocimientos necesarios para el logro de los objebvos que plartca un 
curso. 

4. En ningún caso debe asigntusclc una .. catilicac16n·, ni promcdiarsc. ni 
atectar de ntnguna manera la calthcacJÓn o la evalu<;~ción sumativa de un 
curso. 

EstC Ultimo punlo encuentra lrecuentemcntc rcsister~cia por. parte de !os maestros. 
Esto se debe so!Jrc todo a l.l visión deformada de la evaluación. a que se h1zo 
rclcrenci:l en 1~ pumera p:lrle de este articulo, que Id conlum.le con la ca!IIJCaCión 
o que cree que siempre que el alumno hace un ejercicio o contesta alguna 
pregunta hay que darle o qurtorlc '"puntos". 

Si la evaluación lormntiva fuern considerada para el promed1o. de hecho se 
anularian sus aportaciones posrhvas, pues tcndria las srguicnles hmttacrones: 

Se le nicga ni ntumno la oportunidad de cometer errores y correg1rtos, 
pues lo que alcclarian en launa negativa su rcsullado hnnl. Los ertorcs son 
una fuente importante de aprcnd1zaje; si el alumno se equivoca y tiene 
oportunidad de conslalarlo y descubrir por qué, en quC consisltó su error 
y cómo debe corregirlo, alcanzar<'l de hecho un aprendiZaJe m# firme y 
m.ls claro que si nunca se hubiera equivocado. ' 

Si la calificación y la ocredilacrón eslán en juego, el alumno echara mano 
de lodos los recursos pos1bles para enmascarar sus dchciencras y 
üporenlar el mejor aprovechamrento pos1ble. 

Se le ntega al alumno la posibilidad de asumir la rcsponsabtlidad de su 
propia evaluación y de adqwrir conoencia de la form:::~ como se está dando 
su aprend1zaje y de lo que debe hacer para mejorarlo La evaluacrón 
formativa, al destraarse de la acredll:lCtÓfl pcrnute al maestro evitar 
actitudes de vig1lancra y supervrsión e involucr<:~r mas al aturnno en el 

" 
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desarrollo de la larca. 

La uhilzación do insrrumcnlos de ;Julo-cvaluac.ón es cspcci:Jhncntc rccomcndoblc 
para act•v•dadcs de evaluación rormahv3. Inclusive, pueden desarrollarse 
instrumentos que permitan aros illumnos evaluarse entre si, sea por parejas o en 
equipo. 

Al igu:ll que para la cvalu;nlón diagnóst•ca la ul•bzación de proccthrnicntos poco 
esttucturados o inlormalcs puede ser de gran uhhdad para que el maestro y el 
grupo mejoren el &~prend•zajc y tengan una v•sión m~s clara de la SCIJuruJad con 
quo \LJn avanzo:~ndo. ~ 

(vidcntcmcnlc, de los resultados de la cvaluodón lorrnahv:J se dc1iv:uán acciones 
tcnd•cntcs a corregir euorcs, repasar o relor.z;u puntos dtl.111cs, n'>lynar 
nclividades c•lta o lcc\uras complcmcntar•as a quien las neccs•lc, cte. 

Ev>!luación sumaliv:l 1 

Es la que se fCJhZJ JI ICrm.nQ de una ctilp;:, de aprcmlii:•jc (un curso, un;J 
unidad, un con¡unto de un•dadcs. un temJ) parJ vcuhcar lo~ rcsultldos 
alunzados. 

[sic hpo de CV;JIUaCIÓfl se enfoca a los obrchvos !JCncratcs o lumlamcnt;'llcs (ic 
un curso, es decir J aquCil.Js que imphcan el rnayor grado de cornplcj1dJd o de 
inlcgr;~ci6n. No se refiere sólo 01 los conoc1m1cnros que debe haber IOIJf:ldo un 
alumno, sino también 01 lo que debe ser capaz de hacer con esos conoCimientos, 
o bien a las habilidades que debe poseer o I.Js I.Jre;:,s que debe ser c.1paz de 
desarrollar'. 

Esle es ellipo de ev;~lu;~ción que esta d~teclamentc v.ncut:~do con 1:1 acrediTación 
y cuyo resu11ado norm:~tmento se expresara en una calif•cación. E::stn 
circunstancia hace aconsejable que se ut•hccn tos instrumentos rnjs eslruclurados 
que sea pos•ble y que permctan obtener inlonnaculn cLJr<J y acorde con los 
aprendizajes a evaluar, es decir, que los rcfle¡en en toda su complejidad y 
profundidad. 

1Aiuunos tulou•s l.a bman evaluación "suman~·. re• o esl.:t p:~1Jbra signor.ca. "lHoeve, ró1¡-oido· y se 
ap(CI 1 un pro<l>dimornlo crimonal, pot lo fiUe •1 m:ultcuad~ po~oa el t<H'•ceplo ''"' '1! tJesf';a '""ne¡Jr. El 
\leduclor d• C1onlund (1973, 1 J) la bma ·,.d,hva· pt'IO f'llo ""pltc:u la que u to.llll de 1.1 '""'a de \1111131 

naluadones y no necesaria~nle es ni, Por no,. prtfocre ell~rmino ·su•nJhwo·, aun<¡ue nu f•I)Uta en 
el O.caonatio de IJ ltngua E'panola 

1 
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L<:~s c<:~r<:~cterísticas de cada programa determinar;~n silo más 01propiado es hacer 
una sola evaluación sum;:,tiva al final del curso o si deben hacerse vanas y en quó 
momentos habrian de realizarse. Por ejemplo, un estud~<mte do mccanografia 
debe lograr un minimo de velocidad y prec1s1ón y esto ha de constatarse ni rtnal 
del curso, sin que tenga mayor impo1tancia (desde el punto de vista de la 
ncrcd•lación) la d•f1cultad o faCilidad con que se nprmdmó a la meta. Otro ejemplo 
en este senltdo podría ser un curso de historia de l::~s ideas en el que so 
pretendiera que el alumno comprenda la manern como so han lnltuido entre si 
distintos nulorcs, un conjunto de evaluaciones sobre el conodmienlo aislado do 
cada autor llevaría a conclusiones c1r6neas sobre el éxito del curso. 

Un caso diferente seria el de un programa que contcniJa algunas unidades 
leóricas y otras aplicativas, su cvatuadón podría consishr en un examen que 
verifique el pumcr aspecto y la realizacrón de un tr<:~bajo que dcmuesue el 
segundo. Un curso de expresión oróll y escrita requemia de dtslinlos momentos 
y diferentes mecanismos para evaluar ca(Ja una de las habil1da~es deseadas. 

Cuando la evJ!uación de un curso requiera de varios instrumentos o v01rios 
momentos, la importanc&a relativa de cada uno de tos aspectos evaluados · 
determinar~ el peso que deba tener en la calificación. Sumar un conjunto do 
cvnluaciones p:uciales y simplemente promed1arlas, es decir, dividirlas entre el 
nUmero de evaluaciones, signiflcarin que todos los elementos u Objetivos 
evaluados tienen ta m•sma imporiOJnCia. 

5. LOS PIISOS DE LJI [VI\LUIICION DEL 1\PRENDIZIIJL 

O<Jdo el escaso desarrollo de la Icaria de evaluación seria prelencioso h.1blar de una 
rnetodotogla de la evaluac•ón Es más, los pasos que a continuación se sugieren no son 
necesariamente aplicables a lod;~s las circunstanc&as; algunos podrán supnmirse a veces, 
en ocasiones se fusion;lfán dos o m.-ls. Lo imporlante es que el maestro sea corlsciente 
do que una evalu<Jción debe ser planeada e instrumentada y que un examen no consiste 
simplemente en d•ctar ~lgunas preguntas que se le vienen a la cabeza ante el grupo, en 
el momento en que va a nvaluar. 

La ptaneaci6n del proceso de evaluación del aprendizaje en un curso semestral 'o anual 
se da en dos momentos. antes de Iniciar el curso, at an.al•zar el programa y hacer la 
estimación de tiempos, estrateg1as y recursos, y en et momento de instrumentar c;~da 
acción evaluativa, eJe acuerdo al plan IJCncrat del curso. 

o) Ptane:~cil'm ocner:JI de la evaluación c.Jet anrend•z:JjC' 

Antes de iniciar un curso el maestro, o el equipo de maestros, debe anahzar el 
programa, detectar tos puntos clave, prever tos aspectos dilicttes, destacar las 
relaciones existentes entre las dishntas unidades o temas, dchnic tos momentos 

,, 
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do lnlegraciOn y, en función de todo lo anterior y de acuerdo al hcmpo real 
d1sponible, hacer una eslimac.ión de lechas que, dcsdt! luego, se ir~ 3juslando 
conforme al desarrollo real del programa .. 

Con la Información anlctior, es posible csta!Jiuccr tos momcntrJo; en que habrjn 
de desarrollarse acciones cvalua!Jvas. 

las "cartas dcsccip!Jvas", que están tan ¡¡r¡aigadas en much:Js cscucl.1s y 
programas. no cumplen el propósito do plan,r.cacu:.n quo ar¡ui se cstatJiccc pues 
(de acuctdo a la CIÍI1Ca hecha ólfllcriorrnL"nlc) circumcrillcn la evntuación a 
objetivos cspccifícos e impiden atender los aprcnd•za¡cs 111.h a•nplios y complc¡os 
y las relaciones existentes entre !:!!los. 

(n gcnet:ll, el uso de cuadros, gr.:ii1C.1s y d,agrarn,,s IC$ul\n muy poco 
recomendable en aclividades de pro~ramac1ón o p\;mcac,ón educaliV<J. SI bien 
dan la impresión de orden y sistern<Jhzaclón (que a menutJo no es m<ls r¡uo 
escasamente una rmprcsión) el csquemal,smo a que obligan ~omJucc a la 
super11ciahdad y a 1:11 supre!ión o desconOCimienlu <Jc llhJIICes, relt~CIOnes, 

oricnlaooncs y observJCJor es que son •nd1spensatJ1es p.1ra cnrnprenc.Jcr 
c;:Jbalmenle las •nlenc,ones y os :alcJnces de un prol)rarnn 

Parece m!as recomendable dcs:moltar el plan de evalunción en un le•lo que 
especifique el !TI.Q.!!!Snlo en que se harj cad.1 uno de los hpos de evalu<Jcu)n. con 
quó f,nahdad !oc dcsauollará, qué punlos del P'O!]f:lrn:a comprended y qu•: ~po rle 
inslrumcnlo o estralcgia ut,hza, :l. 

Si esle articulo fuera un curso :.o!Jre cvaluJcJón del Jprcndizn¡c y los punlos que 
aquí se tralan lucran unidades (acCplese como e¡emplo. de n•nguua manera se 
pretende que Cslc sea un curso), el plan de cvatuac,ón podria quedar como sirJuc: 

+ [valuación diJgnóstica: 

anles del punto '1, aiJJrCando los apariJdos '1, J y <1 p;ua dctec\ar 
los conceptos quo el grupo maneja soi.Jre ev:lluadón del 
aprendizaje, las funciones de t:. misma y sus J t,pos: se ullizad un 
interrogator•o oral al grupo. 

01ntes del punto 6, abarcando l:.s caracteristic;~s principales de cada 
instrumento, para delectar los conocirnientos que y<~ po:>ee el grupo, 
se ul1lizar:. un cues110nario esenio. 

• !:valuación formativa: 

desput!s del punto J. abarcando 2 y J, para vcnhcar si hay tJan<J<Jd 

•. 

~) 

,u 

en el concepto do evaluación y en sus funciones, se realizará en 
couillos, con condusiones grupales. 

después del punto 4, para detectar si se comprendieron las 
flna\Jdades, las caracterislicas y los requis•los que debe cumplir cada 
t1po do evaluación, se aphcaril un cuesllonano. 

d-:!Spués del punto 5, pnra verificar si el alumno es c<:~paz de seguir 
los pasos adecuados para rcahznr ta evaluación. se hará med1anle 
un ejercicio aplicahvo quo cad;~ alumno desarrollará tuera del aula 
y se revisará en el grupo. 

dur;~nle el desnrtollci del punto G, para conslatar que el alumno 
comprendo lns pOSibll•daUes de aplica.:.iñn y las l~cnicas do 
elaboración de cad:. inslrumcnto, se realtz~tj mediante c¡erciciOS do 
elaboraCión de cac:a t1po de inslrumenlo, que revisará el m<Je$-tro. 

+ Evntuac1Óil sumnliva; 

al hnal del curso, parn veuricnr que el alumno posee conceptos 
claros y es cap.:.z de disci,Jf la evaluación de un curso; se nonA 
mediante un examen que incluya preguntas <Je concepto y 

problemas de aplicación. 

Do hecho esla pl;meae~ón general del aprendrz.:Jje dei.Jcria formar parte del 
programa escolar. en cuyo caso el maeslro sólo lendria que adaptarla a las 
necesidades especificas de un grupo. En todo c'aso, es inl.hspens.:Jbte desde el 
rnic1o del curso definir cuándo, cómo, y quC se va a cvaluOlr. 

Rc.,liz<tción de la evnlu~ción 

Al momcnlo de realizar cada una de las evalu:1cioncs previstas, es necesario 
seguir una serie de pasos que perm•lan inst~urnentarlas adccuOJdamentc. 

El procedimienlo que se describe a continuación no Pre-tende ser rigido ni 
universal. SegUn las caracterislicas del aprendi:ólje o lus aprendizajes . .nlgOnos 
pasos pueden resultar obvios o, por el conlfario, descomponerse en v~nas 
actividades. La sccuenda también podria variar y de hecho desarrollarse vilrios 
pasos sin1ullimeamente. 

1• Definición de lo nu6 se va :1 evaluar 

éste es el paso esencial del proceso cvalu31ivo. Micnlras m~s precisOJ y completól 
sea esta definición, más probabilidades se tendrJn de nacer una ovaluación 



acertad J. 

Cs neceso:~tlo establecer cu.lles son los contenidos que se lnctuir.ln en !01 
evaluo:~ción, Con quó prolundnJad, en qué contexto. con qué eniOflues; si se 
requiere el mo:~nejo de datos o de conceptos; que tipo de hat.uht.lades. destrezas 
o procesos deben poner so en juego. • 

En el oso do OJprendizajes o:~bstrOJctos .. o complejos. puede ser neccs3rio 
determinar los indicadores que pernutan infenr su logro o tos resultados 0 
productos que debe mostro:~r el alumno. 

:z• DctcrmiMción de procedimientos 

A partir del primer paso se puede establecer la Si!U¡:JCIÓn mjs propicia y el tipo de 
Instrumento que puede scrv1r rnc¡or para recoger la ¡nformac,ón pcrtu¡cntc 

J• r;laboración del instrumento 

Si se trata de un uamen. un:~ 1151:1 de comprobac1ón. un31Juia C"c obsc;v;~cioncs. 
ele .. debe desarrollarse el ins.trumcnto Junto con su ct:~ve o cód190 de re~puestJs 
o su instructrvo de apllcac,ón. 

Cuando la cvo:~Juación vo:~ a efectuarse med1an1e la reatizac1ón de un Ir abajo, se 
requiere de una cuidadosa cxphCII3CJÓn de sus hncanHcntos. las in<.l1ca:ioncs que 
se d~r~n a los alumnos, los rcquis1IOs o normas que debe cumphr. l:ls p:lUI•1S para 
su dcso:~rrollo. [1 asignar tr;;~bajos insullcicnlcmct~le defln,I.Jos unpOSilnht;;~la tarea 
posterior do evalu:lrlos. 

A pzrt1r del inslrumento concreto o de la dCI1nic1ón del \lnha¡o r¡ue se :;ohclt;~r.l 

puede establecerse cuál es el mvclmin1mo accplablc, que pondcrac,ón se d;~r6 
a cada una de sus parles y si e !'listen requis1IOs indispensables cuya auscnc1a 
haria inaceptable un trab:l!O o que 1mped1ri:m la acred,tac1ón de un curso. 

~· Aphc~ción del inslrumef'lo 

Esla debe hacerse en l:ls r.1ejores condiCIOnes pnrn que el nlumno demuestre su 
capacidad real, d;lndole t·l hcmpo suhw~nte y procurando un aml.Hcnle 11uc 
perm1ta el miiximo de comentrac1ón y tranq01hdad Las SltuacJoncs solemnes o 
represivas vician el acto evaluativo tanto con\o las u1tcrrupC1onc s. las d1slr acc1ones, 
o el desorden. 

El alumno debe saber de antemano si se perm1hr.l o rcquenrii el uso de 
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instrumentos, libros. apunlcs, \;¡,blo:~s, etc., de acuerdo a los nprendizajes quo so 
v:ln a evaluar y a l;¡,s caracteristicas m1smas del instrumento. 

G• Revisión 

Oc acuerdo al código de respuestas o los lineamientos establecidos para un 
\r:lb:ljO, el maestro procederá a su revisión y a la o:~signación de pun!ajes o a la 
anotaoón de obscrvaetoncs. 

1• Jucio de v;¡lor. 

Do acuerdo a tos parámetros ddlnJdos anteriormente. el maesuo emitir:a juicios 
acerca del nivel atco:~nzado y de las defiCiencias encontradas. 

o• Ut1tiz<tción de tos resultar1os. 

Cl maestro y los alumnos dcterminar:m si es preciso (o posible} volver sobre 
algunos puntos, dusarrollar tareas rcmcd¡alcs, segUn l<ls deficiencias de cada 
alumno, etc. 

[n el caso de evaluaciones sumalivas. habrá que llccidtr sol.lre la acreditación del 
curso y el lllileslro podrá c.-.~rcsar sus conclusiones en tCrminos de una 
CiJh[ÍCilCJÓn. 

6. LOS INTRUMENTOS DE EVALUACION. 

A cstJs allur:ls rcsullJ evidentemente absurda la discusi·}n sobre c:utlles instrumentos 
son Mbucnos· o ·me¡orcs· y que "venlo:~jJs· o '"desventajas'" encierran. sólo s'e puede 
hablar de inshumentos m:'ts o menos f!decu¡¡dos para recogcr la tnlormación quo so 
rcqu1cre. en función de lo:~s co:~ractcristicas del ¡¡prcmJ¡znjo quo so prctendc evaluar y do 
las condiCIOnes on que habrá de aplicarse. No hay ningún instrumento qup pueda 
desecharse a priori ni ninguno que cul.lra todo:~s las necesidades de la evalu~ión. 

Es pcrtincnlc ho:~ccr algunos comentarios sobre tos llamados ext.mcnes objetiVos. 

[n primer lugnr; habria quc aclarar 'en que consiste su objetividad. ~i por ella quisiera 
cnlendersc que rcllc¡an un;¡, realidad ob¡ehva, es decir la d1mensi6n exactJ del 
aprendizaje, esto seria muy discutible y prác.t1camentc imposible de vcul,car. En realidad 
se tes llama Mobjelivo'" para ind1car que son ajenos a la subjeliv1dad del cvaluóldor. .. pero 
esto t;~mpoco es del lodo cierto. Su rcvis,ón o calificación cs lo Umco que si es objetivo, 
en este sentido, puede 1nctusive hacerlo una máqwna o una persona to.talmenlc 
ignorante del 1crn.1. con 1~1 de que conozca lo clave ao respuestas, Pero en la 
etaborac16n del Instrumento y de esa ctavo do respuestos ciortamonto inlervlono la 
subjet1v1dnd del evaluador ... o del progrnmador de la computadora st ca ésta la quo 
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·cta~ora'" el examen. 

lo quo a menudo se hace en nombre de la objctivid;uJ es d•!Uir, rehuir o encubrir las 
,responsabilidades. la subjetividad no es nociv<J a IJ evaluación. con tal de que no se 
le confunda con la arbilraricdad, el capricho o la dcsinlormacrón. Lo que rt!almcnlc se 
requiere es la derinrción dara y precisa de cutcrios y paramclros y su aphcación 
equilaliva a todos los alumnos. 

la b•bliogratia sobre instrumentos de evaluación es muy :~bundanlc, 1:::1 mayoria do tos 
hbros que tratan el tema de la evaluación educativa se rcllcrcn prcpontlcrantcmcnlc a 
su lnstrumenlacion.• Unicamenlc con f•ncs do ordenamiento y ctas,hcación se propone 
el siguiente cundro. La ewpericncm y I<J imaginacu)n del mac:wc te pctnl•l•rán •lcsnrrollar 
instrumentos mhllos, d•lcrcntcs o heterodoxos pero aprop•ar.Jos a sus neccs•dar.Jes y a 
las de sus alumnos. 

TIPO de aprcndir;,jc 

Conoc.imienlos 

Manejo de inform<Jc.ión y 
conceptos 

Habilidades y procesos 
menl<~lcs 

Relaciones sociales 

Act.tudes 

H~bitos 

Destrezas fisicas 

(:.amen ohj~livo 

l:;xamen por temas 
Exarr.en· oral 

Solución de pro!Jicm3s 
Etaborac•On rJc trJll:l¡os 

Us\3 de comprob3dón 

E sca\3 cstunahva 

AnecdotJno 

Registro especifico 

Re3hzación de tare<Js 

'Ln alg..Aenln pu~rden Uf Ul.iln ;al ¡naeilro: Obncllo (197'J}. Ttn Ounll. (t'Ja 1), Gronlvnd (1'J1J) 
y LaiOUfUd• (1973). 

lB 

Oloom, Ocnjamin, el. al. TAXONOMIA OE LOS OOJETIVOS OE LA EOUCACION. 
lA CLASIFICACIOU 0[ lAS METAS EDUCACIONAlE..l. Ouenos Aires, El Ateneo, 
1~71. 

Oloom, Ocnjamin S., Hastings, J. Thomas y Madaus, Gcorge F. HANDOOOK ON 
FORMATIVE ANO SUMMATIVE EVALUATION OF STUDENT LEARNING. New York, 
McGraw llill, 1r:J71 

Comisión de Nuevos Métodos de Enseflanza. SISTEMATIZACION DE LA ENSEÑANZA 
México. C.tJ.M.E.. UNAM. 1r:J75 

Oi:ll Oarriga, Angel. NOTAS PArtA LA flECONST11UCC!ON DE LA NOCION DE 
OOJCTIVOS DE APRENDIZAJE. Mimco, 1900 

Oiaz. Oarriga, Angel "Tesis p;~ra un;~ teoti3 de la cv3tuación y sus derivnciones en la 
docenci3" en PEHFILES EDUCATIVOS No. t!J. febrero-marzo, 1!)02. p. 1G·J7 

Cronlund, Norman. MEDICION Y EVALUACION DE LA ENSEÑANZA MCxico: P3x, 
1973 

L3fourc3dc, Pedro D. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. Ouenos Aires. 
K;:~pelusz, 197J 

M3ger. Robcrt F. OOJ[TIVOS PARA lA ENSEÑANZA EFECTIVA. Caracas. E d. 
Salesiana, 1971. 

Olmedo, J3vicr. "Evalu3c16n" en GRAN ENCICLOPEDIA TEMATICA 'oE lA 
EDUCACION. Tomo 1, Mt!xico: l::d1ciOnes Tt:cnicas Educ3cionates, S. A, 1979, p. 251· 

"'320. 

Pércz Rivera, Grncicla, el. at. MANUAL DE DIDACTICA GENERAL. México: ctnlro de 
Did~chca, UNAM, 1072. 

Scrivcn, Michacl "Mcthodology or evalu31ion'" en R. E. Slake (ed.) A[RA MONOGnAPH 
SEniES ON CUhniCULUM (VAlUATION. No. 1, Cllica'go, R3nd McNally, 1967. 

Tcnbr;nk, Tcrry D. EVALUACION. GUIA PRACTICA PARA PROFESORES. Maddd, 
N;:~rcea, S. A de Edaciones, 1961. 

Tylcr, Ralph W. OASIC PRINCIPLES OF CURRICULUM AND INSTRUCTION. Chicago, 
Prcss. 950. 
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Tipo de Cuándo se hace Qué evalúa 
e\·aluación 

Evaluación Antes de llliCiar Ni\·el de 
Diag.nóstica el proceso de preparación pa'ra el 

aprendizaJe de logro de objetivos 
1111 curso. secc1Ón propuestos 
o un1dad 

Evaluación Durante el Grado de avance en 
Format1va desarrollo del el logro de los 

proceso de ObjCIIVOS 

aprendtzaJe Logro de los 
objetivos parciales 

Evaluación Al final del Constatar si se 
SUmativa proceso de lograron los 

aprendizaje objetivos y en que 
(curso, u m dad o medida · 
tema). 

~ 
\ 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DiVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

SEMINARIO INTRODUCfORIO A LA DIDÁCfiCA 
CUADRO COMPARATIVO DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN 

Características Funciones Instrumentos ¿Se califica? 

En functón de los prerreqUtsitos que Detectar carencias. Cualquiera No· 
se desprenden de los objetivos de un Detectar lagunas, aspectos confusos. elaborado ad 

' curso: conocimientos, actitudes y Detectar objetivos ya logrados hoc 
destrezas prev1os necesanos ,Detectar áreas de mterés o mayor Evaluaciones 

preparactón significativas 
de actividades 
anteriores,. 
Pruebas 
estandarizados 

Incluye todos los aspectos nuevos; Detectar y corregt r: errores, confusiOnes, Cualquiera No. 
cada paso, dato, concepto, etc dtficultades, etc. elaborado ad 
Abarca penodos breves. Retroalimentar. hoc 
Indica med10s para corregir errores. Afirmar cada etapa del aprendizaje. 

Prever a tiempo los resultados finales. ,. 
·' 

Lograr participación consciente del alumno 
Que el maestro conozca mejor al alumno 
Hacer ajustes didácticos. 

Abarca un conocimiento, habtltdad o Evaluar resultados Cualquier Puede expresarse 
curso completo. Certificar posesión de habilidad, instrumento ad en una escala 
Generalmente muestra los objetivos o conocimientos o actttud. hoc o convencional. 
se refi~re a los más amplios que Certtficar la capacidad de cumplir cierta estandarizado 
comprenden a otros función o de seguir adelante. 

Constatar eficácta de un programa 
aplicado 

1 

• 



UNIVERSIDAD NACIONAL-AUTÓNOMA DE MÉXICO 
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

SEMINARIO INTRODUCTORIO A LA DIDÁCTICA 

GUÍA DE LECTURA: 

Olmedo, Javier. Evaluación del aprendizaje. Mecano grama 18 pp. 

"Este artículo pretende, a partir de Wl somero análisis de la problemática que enfrenta 
la evaluación del aprendizaje, proponer WJa definición y algw¡as ideas sobre las 
funciones que debería cumplir, los pasos necesarios para sn instrumentación en la 
práctica docente y el papel que en su desarrollo corresponde al maestro." p. 1 

Invitamos a usted a leer todo este artículo, que trata desde la situación actual acerca de la 
evaluación (pWlto WJO) hasta los pasos de la evaluación del aprendizaje (pW!to cinco). De 
manera específica. para este seminario revise con mayor detenimiento los siguientes pW!tos: 
definición (pW!to dos). fimciones de la evaluación del aprendizaje (pW!to tres) y tipos de 
evaluación (pWlto cuatro). 

PREGUNTAS: 

l. ¿Qué diferencias existen entre evaluar. examinar y calificar? 

2. ¿En qué consiste la "evaluación fom1ativa"? 

3. ¿Cuáles son las ideas del te,1o que considera más relevantes. en relación con su propia 
e'-periencia doceúte'' 

Coordinación de Proyectos Académicos. 
Mayo de 1996 
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Introducción 

E lOJ Uft! IRl [(! li flHil 

PARA ELABORAR 
UN PROGRAMA 

DE MATERfA 

ING. MARGARITA PUESLA CADENA. 

OLJCo c.~.:c n0 es 13 intención de 
este trabajo e! trat3r dicho terr.a 
se hará un ligero esbozQ de lo 

Ahora bie:i. la re!é:::ón entre S1J

je:o y Obje!O ce COióOCir;"liento es 
ACTIVA porque. 

Muchas .veces se prensa que que se er.tzer:Ge por a;::re;idiza¡e 
para elaborar un programa de y conoc1m1ento. 1mplíca Ja CONSTRUCC!ON del 
ma~eria basta con rea!izar una ob¡eto por par:e Cet su¡eto. Al 
lista de contenidos en orden Ál hablar de conoct~;lier.to se Ce· hablar de cOilSirucción se hace 
lógi:c. aco:"71~.::::laCa d-:· la bt· ben ccnsider"ar tres e!e.~.~ent::>s. referencza a un proc€:so menta: 
bhografia pertinente. Aszmismo. qu·e empieza cuando el alumno 
a) hacer las revistan es a loS pro. el suje:o Que aGc,uiE-r~ el conoci· se acerca al cor.cepto a través 
gramas se trabaja princtpa!men· . miento de su esqu€ma cognoscitivo. 
te con los cor.tenidos. si.n consz·. at objeto Ce conocimtento que conttnUa mediznte análisis 
derar' los 'otros aspectos de un el proceso de adc,utsiczón áel y síntesis suceszvas para po.ste· 
programa.· # conoczmiento riormente desembocar en una 

· El propósito de este trabajo es reestructuración del concepto 
servir de guía pa.ra ayudar a los El sujeto· posee una. estructura en la menie del alumno: siendo 
profesores de ingeniería en la · ccignoscít1va. compuesta a pan" de esta una CONSTRUCCION del · 
elaboración de los programas su~ caracterist1ces person<Jies. (ge- objeto por pane del sujeto. 
de sus materias. \· nét1cas) y de sus CONOCIMIENTOS implica una TRANSFORMACION 
Empezaremos por dec" que un ANTERIORES. (tan:o los que ha ad- tanto en el objet.o. (que se madi-
programa de materia es un.ins-. quírido estud~ando como los que ha ·fíca en el proceso de construC-
trumen~o teórico-práctico. ·que adquirido ·por expe.riencias en su ción) como en el tllumnn {f1'Je 
sirve de orientador en el proce- vida diaria) mod1f1ca su estructura cognos-
so de aprendizaje ( 1 ). Ahora - Es a pan ir de su estructura rnen- cítiva en el proceso de ·aprendí-

'. bien. para poder elaborar uri ·tal-(ó co"gnoscítíval. que el su1eto se zaje). 
programa· de materia. es decir relaciona con el objeto de conocí- Cabe aclarar que al hablar de 
para pode< formular ·un instru- ·miento. (de ahí la ím;:>ortanc1a de ACTIVIDAD se hace referencia a 
memo para el aprendizaje se-· ·. poseer ·conocimientos anter<ores _un rrabajo del alumnq que no 
requiere partir de una teoría del sólidos) Lo anterior índ1ca que no necésaríamente es <;le lipa físico . 

. c"onocímíentci que. explíque·có- se puede aprender algo que na· se _·sino que bien puede ser mema!. 
· _:· .. : mo_s·e da dicho fenómeno y qué · relacione de algún· "modo con el · Con esto se pretende· que el : ·:-~-
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::·.;~<:.factores intervienen en él.· '::·._· / __ esquema que posee el sujeto. · :;alum"no no adopté un rol pasivo ·>-~ .. · 
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l.: .-·:··. __ · . informac~ó_nde_part~ flel prole- :- ·: ·:-·- > .· :'-. s.~f"'-~~d.2,;:''i~~,;-. ·. . cuando se. \lene un ob¡etiVo como, 
1 . ·:· .. . sOr y Si acaso.repitiéc:dola O me:·· '_' .', · · ,: .: .:, :._·y.'~:,::_-,·., .,L;' :¡ 0-· .. :- . "el alumno analizará. la reSIStencia . 

... - morizándola. para resolver. los · • . . ... alumno .. '· .. · .' ~ . a la ruptura de los suelos~. o "el 
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.. exáméries., La· ACTIVIDAD ··del ·· • (su estruc!ura cognoscitivaL alumno _comprenderá el comporta: 
... ·: •. ,·alumno: por el contrario. debe · ... ·.'·:~----.> i >.:·'-.·,:·.-.·, . .- .· 'miento del· suelo" se cae en uña 

· · estar enfocada-a la. CDNSTRUC- · fijan los contenidos · situación vaga. ya que por una parte 

,_. 

'CION. a fa asimilacióny a la aco- 'e ... ··.requeridos no se puede saber facilmente si en 
modación ¡•¡ del objeto de éo- .;_ · ,_. realidad el alumno ANALIZA Y 
nacimiento ·en sus estructuras · El programa debe estar hecno·de · .. COMPRENDE y por otra ·parte no se 
mentales. Para lograr dicha ·tal modo que los alumnos perciban le permite al propio alumno ubicar-
construcción conviene· que el. la· interrelación entre sus cont=r.i · se y saber hasta qué punto cumplió 
alumno realice actividades· de · dos ya que_ ésto IEi·s permite ubicar la o no el objetivo. · _ 

. tipo fisico. (ejecución de prue- · materia como una ·unidad y no co· Ante esta Situación se presenta la 
bas .de laboratorio. o asistencia· · mo ·un conjunto inconexo de temas. posib1lidad de def1nir. los objetivos 
a· prácticas de campo por ejem- Asimismo. los coinenidos del pro- en T érm1nos de Produccos ( 1 ). Un 
plo) pero también es indispen-. -g-rama deunamat'eriadeberánestar. produéto· de aprendizaje_ es úna 
sable que realice actividades en una relación directa con los con- evidencia objetiva y observable del 
mentales de análisis y ·sínteSIS; ten1dos fle ·las materias anteriores. trabajo realiz¡¡do por el alumno. que 
siendo función del profesor el así como con los de las subsecuen- 'permite saber sobre el cumplimien-
propiciar las mismas. tes. to de 'aspectos de la conducta no 
· _Un aspecto aparentemente trivial directamente observables. Los 

11. COMPONENTES DEL y que sin embargo reviste impar- . · productos de aprendizaje deberán 
PROGRAMA tancia es cuidár que los cóntenidcs estar formulados de modo tal· que 

Un programa de materia debe 
formularse partiendo. por un lado 
del diagnóstico de las dem·andas y 
requerim1entos de la sociededtanto 
para el presente como·para el futu· 
ro. y por otro da las r,ecesidades. 
conocirr.ientas y brr.13 de a;:>render 
que tiene el alurnno. 

Requerimientos 
social~s actuaies 

Forma· de 
..--- aprender 

del alumno 

Requerimientos 
sociales a· 

fu tu ro 

1 
¡Jrog rama de materia 

Así las necesidades de la socie
dad. constituye" uno de los ejes que. 

· perm1t1ran fijar los contenidos re·
queridos en el programa: siendo el 
otro el alumno y su !crma de apren
der. En este sentido cat>ria indicar 
que un programa debe tener una 
orientación FORMATIVA. es· deci; 
que posibilite y dé instrumentos 
para que el alumno investigue. evi
tando así Que sus conocimientos 
sean obsoletos en un corto tiempo. 
(lo cual sucedería si la enseñanza 
fuese principalmente informativa)_ 

que se presentan en éada materia a partir de ellos el profesor pueda 
respondan al objetivo final esp'ecifi- inferir si el alumno maneja el con-
cado en el ~rograma. siendo este tenido . de la materia así como el 
otljetivo diná!:flico y flex1ble para proceso de pensamiemo que se ha 
poder adap:arse a las condiciones seguido e.~ el mane1o de d1cho con-
concretas del grupo escolar. y re- tenido. 
troalimentarse a P?rtir de las mis- A manera de'e¡emplo se presenta 
mBs el caso siguiente: se trata del objeti-

Tcdo programa debe estar cons-. vo generó! ¿e la materia GeoteCíHa 
t1:uido por los s1guientes elementos: 111. 

l. Ob¡etivos 
2. Contenidos 
3. Act1v1dades de aprendiza¡e 
4 Ev.Jluac1ón 

A continuación se trataran deta
llaC:ame:""lte cada uno óe ellos. 

lil OBETIVOS 

Los.objetJvos de un programa se 
pueden defm1r como las metas. 
f1nes o conductas a lograr en el cur
so. 

La conducta humana t1ene as
pectos de t1po observable y otros no 
claramente observatlles. Cuando 
los objetivos se refieren a una con-. 
d~cta ot>servable existe la ventaja 
de que se puede saber con absoluta 
certeza si se cumplieron O no a lo 
largo del curso: por ejemplo: el 
alumno real1zará la prueba del Limi
te Liqu1d0 

Ahora b1en. cuando los objetivos 
se refieren a condu.ctas no directa
mente observables. la Situación se 
torna d1ferente. ya que su cumpli
miento no se puede asegurar con 

El alumno: 

Relacionará la teorra· del esfuerzo 
con las prop1edades de los suelos 
en el problema es~eci!lco de la re
SIStencia al corte de los m1smos a 
través de la elaboración de 3 pro
yectos. uno de empuj8 de Tierras. 
uno de es:abilidad de Taludes y uno 
de capacidad de ·carga. 

La venta¡ a de este tipo de obje:l
vos es que perm,ten al alumño ubi
carse en relación a su cumplimien
to. ya que en función de cómc· 
resuelva los productos. (en este ca
so los 3 proyectos). el alumno podré 
saber qué tanto corlOce el fenóme· 
no de l·a resistencia al.cortante d-:: 
los suelos. 
• Cabria decir que al elaborar lo: 
objetivos en términos de productc 
no se debe caer en la mecaniza 
ción. como sucederia por ejempl\ 
si se pusieran como objetivos "E 

alumno calculará 40cimentacione 
superf1ciales. 40 cimentacione 
profundas y revisará _20 muros e 
retención". · 

Así pues. se podría concluH qc 
· {"} Al mencionar asim.ilaci6n y acomo~ación !:e consijcr:.n en el 

ser.h:Jo que les da PIAGET (2) y (3). 



· ~n objet;vo de aprendizaje en térmi
nos de pcoducto cónsta de una 
conducta a adquirir que no es ob
servable y de una evidencia objetiva 
qUe permi:e inferir sobre la rnismJ. 

Conducta a adquirir 
+ producto 

(evidencia objetiva¡ 

= objetivo en término'.i 
de producto 

EJEMPLO: 

Objetivos en térm.1nos de producto 

. ' El alumno: 

Relacionara la teoría del esfuerzo 
con las' prop1edades de los suelos 
en el problema específico de la 
·res1s:encia al corte de les m1smos 

a través 
de la 

+ 

Elaboración de 3 proyecws: 
uno de empuje de t1erras 
uno de establi:dad de taludes 
uno de capacidad Ce ca:ga 

el aprend;zaje pa'r parte del alumno .· 
- al d,sgregar y separ2r los conteni
do~ de la mater~a. 

IV CONTENIDOS .. 

Los contenidos de los program2s 
están constttuidos por los temas y 
subtemas que forman el objeto de 
estudto de la materia. 

Dado que existe un Comité de 
Carrera que Se dedica permanente
meme a la revisiÓn .v actualización· 
de las m·aterias en la Facultad de 
lngen1ería no se constdera necesa
no tratar lo relativo a fa selecc,ón de 
contentdos: lo úntco que quizás 
cor.venga recalcar es la conventen
cia oe tener presente siempre c.ue 
se trabaJe en ésto al elemento 
ALUMNO. Con esto se prete:\de que 

vos con¡e;-,idos pJra procurar 
tener la mavor iniegración posi-
ble de !.a carrera. · 

.. Actualmente el avJnce tecnológi- . 
ce es constante y en consecuenc1a 
se requiere uoa reVisión permanen
te- de los programas de mater;a ccn 
el r,n de adualizarlos. Debe s'n 
embargo tenerse en cuenta que 
dado el tiempo FINITO de un seC>es
tre no es conveniente aumc;;~3r 
constantemer.te los temas de las 

·materias y sobresaturar los. ya sa
turados progr¿¡mas. sino hucer una 
priorización en función de. los prtr.-
C1p10S anteriores. 

V. ACTIVIDADES OE 
APR"NDIZAJE 

la" s:=lecctón y ordencmte.1to de los De acuerdo con !o dtcho an~e- . 
con~enidos de las matenas se rea:i- normente referenie a qL.:e la odqui-
ce Stgute:idO un orden PS\COLOG\- stción del conccirr11ento rec¡utere un 
CO. {que toma e~ cuent3 la forrc.a trabajo por pacte cel 2lumno. tanto 
de aprer.¿er del ah..:1.1nol. en lugar en el aspecto tísico (de r.13n1pula-
d2 seg~_;lt e! orden lóg1c0 de la ma·· ción de 1r.stru:n-2ntos) cc~o en el 
teria en si. asoecto rr.enta!. surge la necesidad 

?ara ilustrar lo ant~¡icr se podría de e¡ u e el pro:esor íXOOICI€ y fcmen-
Cectr !Q sigu1en:e: muchas veces. en te la elaborac1én y el rraéa}o de 
un 1-2r.1a CL!aiQt.:iera se O:lio¡a pnme:. consrrucdón de les conten;dos por 
ro es:abl-:=r:er el mqdelo matemátiCO parte del alumr.c 
g.EJr:e:-a/y li...:ego prese!I~E!r a.1 alumno AqL.:i es dcr.de a.::J.~ecer. 13s acti-
ejem¡:::lcs pa¡a que :o aplique. Esto v1dades d'= aprer.diZ3j'3. 
es correcio desee el pu:~to de vis:a · Una actividad de aprendi22¡e es 

Por otra pz:rte. y aunar.Cv a loan- ló91CO. pero si nos PC?nemos a pen- cua!quier tipo ds trabaj0 que se 
tertor. conviene que los objetivos se sa d¿sCe el punto de v1sta psiccló- lleve a ca':>o para la adq-Uisición del 

·. elaboren en. térm1nos c!e una co:-~- gtco qut::a sea más conveniente conocimier.to Como se puede ver'. 
ducta total en e't aiL.;mno {~/ Al decir · preser.ta.- al alumno varios casos existen muchos ttpos de activ1dades 
Cof"'ducta total se hace re:ere:icia a parttcu!ares y fomer.tar e: u e a través ·de aprendtzaje. ccrr.o son. resolver 
las áreas cognoscitiva. psi:::omotcra Ce elios se p'..leda tr constrU'¡endo el senes de ejercictos. eJemplos. pro-

· .. y afectiva de ta cor.c!ucta. pues s•· modelo ma!emát1co general yectos. maquetas. trabajos escritos . 
. bien en cada actividad hay pre;::mn- ~Por o:~a parí:e·cas1 s1e~pre se da ¡esúmenes. rea!iz.ació'n de pruebas 

derancia de una de ellas. no se pue- · · la s:~uactón de que para una mate- de laboratorio. etc 
de desconocer sin·embargo que las na S~ tienen r.luchos contenidos a Ahora bien. ante toCo é'sio et pro-
tres están siempre prese:1tes mclu1r Cuando ésto suced~ se re- fesor se· pregunta: ,cuál.o cuáles 

Las invest1gac1ones r~c1entes en QU!e;e hacer una pnorización de actividades debeutilizar?y¿Cuándo 
pedagogía 15) proponen que los conten,cos. para la cual seria con- las debe emplear? P2ra responder 

·objetivos sean utilizados como li- ven1en::: q•..:e se toma:--an en cuenta· é'sto .. ·(como p'ara cas1 todo) no ex1s-
. neamientos o criterios generales de los sig•Jier.tes prinC1p.1os ten recetas. lo cual no significa que 
·acred,tación. ya qüe permiten co- las actividades deban usarse en 
nacer el avance del a[umno en al que los contenidos se onenten a forma indiscriminada. Sin embargo. 
función" de su cumplimiento. dar al alumno una FORMACION existen una serie de lineamientos .. 

Los objetivos de 2prendizaje de- m~,'<'"" a darle Información {ya que deben seguir las actividades de 
berán tener el mayor grado de inte- que ~n alumno con una forma- aprendizaje. en función de la teoda 
gración posible. procurando siem- c'ón adecuada puede perfecta- del conocimiento que se maneje. 

· pre el maestro abarcar todo el con-· mente adquir" por si m1smo la Así pues. por ejemplo si se trabaja 
t.enido de una materia en un minim.o información). cons,derando que el aprendizaje se 
de-·objetivos terminales_ de prefe- b) Evitar la duplic1dad de los con te- da por medio de la repetición de 

- rencia uno o dos utilizando el mis- nidos. {con lo visto en otias ma- ·conductas deseadas y 'que. ést2s. _ 
· m o crite'rio- para ·cada una de las· ter~as). deben reforzarse positivamente. las 
.. ··unidadés y ev1tando así \ener un e) Seleccionar los temas y aspectos act1vidades deberán propiciar .las 
..,;_objetivo por cada tema y subtema · tratados .en las otras .materias _ :-repeticiones (por medio. de .gran , _ 
':::del programa. yá que éStO difiCUlta .. · . ·:·. que Se relacionen con los nue- ". . cantidad de ejemplos O series a re- .: :;:c . .:.: 

~tl\~4~~J~~ª~~~E¡{¿~\0t,~:1~¿:j: :• t::>--.~d;:-,.6 ,-_;_::-_:-~·:f";.:~t;1-:~:iJ;Tit;i;kJ:?5i~:~~i~ti~J~!,t~\i:~ .. 
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-::.;:: __ :. ·· positivos:· (pe[ ·medio q·uizá ."de las.· · .. dera pertinente .hacer :enfasis en la Qve obtiene el alu[hno en el curso .. • 
·. -· · notas l.>·_:·.-:·. ·• · ·' · '". ·diferencia existente entre Ja obten- la evaluación en c·ambio es un pro- · 

·. _En nuestro 'éa.so convendrá dise- ción de la información y el manejo ceso subjetivo qué 1m plica tanto,_ 
... ñar las actividades de acuerdo con u operación de ·la misma. Se haci!· . por parte.del alumno como del pro: 

.. ·.···'la. concepción de· aprendizaje que esta aclaración porque es muy co- :- .. fe sor \Jna.reflexión sobre· Jo que se 
· se expuso inicialmente. la cual mún que el profesor. al dictar su • alcanzó a "aprovechar" del curso · 

indica que: . -cátedra sé dediQUe exclusivamente Es una comprensión del-proceso de 

1) El alumno debe 'realizar activa-. 
mente una serie de procesos 
para poder apropiarse de su 

. objeto .de estudio. 
2) Para que la nueva información 

que adquiera el ·alumno sea 
signifiCativa debe tomarse en. 
cuenta el Esquema Referenci~l 
del mismo. es decir el conjunto 

·de conocimientos· previos que 
posee respecto a la materia. el 
lenguaje que maneja. etc. 

. 3) El alumno. al obtener el cc-noci-
miento de la materia. mÜd.ficara 
su esqu-=rña referencia! enrique
ciéndolo e incorporanc;,le el · 
contenido de la misma. 

Lo ant~r1or sugiere al profess r pro
poner activ1dades que: 
a) ln:.roduzcan los nuevos temós 

A P.c..P.:rtR de los conoc1r· e:~tJs 
-a:~teriores. para lo cual e:: "VIene 
q:Je el alu:-nno realice ur. 5-inte
si3 1mcial donde haga p· >=me.· 
recuerde y recupere su: ~:>no-

. cim1entos respecto al i~ ·: (1ue 
se va a 1n:ioducir. Una v-:: =cho 
é3to entonces. se proc rá a 
dar !a nueva info.Tnació 

b) Favo~ezcun y per;-n1¡an 
y o~erar ccr. la ii'1brmac 
b11:a Se t;ata de pror:-. :r v:1 

Mh'\:~JO. a:t1vo de- la i. ;:-na-
Ción por parte del alumr 

() Propicien en el alumno e ~lJe-
va sin:es:s que 1ncluya le :me-
C1m1emos anteriores ous 
más la n•Jeva inforrr.ac 
tra:Oajeda por él. 
Es:a seria una sínteSIS f1r 

Para lograr lo anterior se p: 
(1) y (6) que las activ;dac 
a~rend1zaje se d1señen cons
do tres momentos: 
l. APERTURA Implica una , 

micial que promueve le 
g!obal del fenómeno a e o 
retoma los aprendizajes e 
res del alumno. 

2. DESARROLLO. Es un ~ 
con\inuo de análisis y ~ 
En este momento no ~ 
promueve la ADOUISICiC 
i:~!ormación. sino tarr. 
MAN!:JO de la misma p 
del estudiante. 

:seia 
1 ya 

>·Jne 

' de 

·esis 
sión 

·.1ary 
er1o-

ceso 
:esis. 
:J se 
de la 

-~ el 
;:::¡afi.e 

·a la impartición de la información aprendizaje en función de cierios 
dejando la operación de la· misma ¡uicios criticas. · 
a las tareas y trabajos extra-clase. Creemos que es muy importan: e 
En este aspecto se coñsidera rece- que exista en cada curso una evc-
mendable favorecer el manejo de la luación ya que ésta permitirá al 
informcc1ón EN LA CLASE. paralela- alumno reflexionar sobre su apren-
men.te a la impartición de la infor- d1zaje y hacer propuestas al maes-
·mación. Es .decir: se propone tro para el mejoramiento del mismo: 
concretar..ente que en clase se tra- Por lo anterior. se cons1dera que 
b~je :anta e.ri .. la irnpanición de ·¡a para realizar la evaluación se debe 
inforr=nación como en el manejo de _tomar ~n cuenta: 
la misma dejando a los trabajos 
e~ra-clase parte de ta obtención y 
par~ e del manejo de la información . 
3. C!ER?.E. Es una nueva síntesis. 

un lnt3:1to de reorganizar el.es
quemo referencial en relación a 
los problemas que se piJnteen: 
dt=be pos1bdltar nuevas estruc
tura;:iones y reestructuraciones 
Cel r;liSmo construidas por el 
sUjeto en su p:--oce3o mismo de 
apre:"':der. Esta síntesis final será. 
a su vez .la sín:esis inicial de un 
oroceso pvster;or. 

hhora bi<?n. para instrumentar las 
act1\:idaCes de ap:-endizaJe existen 
mu:hos recurs:Js y técnicas. como 
son por e~empló: recursos visuales. 
aud·tivos. aud;cv:sua~es técn1cas 
exoosi:;yas. interroga:ivas. estudio 
Clr1cido. e!:. C.=be aclarar sin em
t-zrQo cue tcnto les unos como las: 
o:;as ne: de::>en usarse en forma 

· lr":discrimi:~ada. sino que conviene 
que el p"rofesor los conozca y utilice 
c-;:'a uno de e!! os en funci6:~ de sus 
c.:Hacterisucas y los beneficios Q'Je 
a;Jo~en ·¡ SIEMPRE ACORDE con 

· St.; teoria de aprend1zaje: es decir. 
Q"Je el pr:>fesor debe recurrir a las 
técnicas y reC"..:rsos d1dácticos em
pL:?¿ndolos p·ara que favorezcan los 
tr<:?s mcrnen:os m~i"'CIOnados con 
anterior1dad respecto al ·aprend1-
za;e. 

'/1. EVALUACIO:J 

A:1tes .:-:ue nada quert 10s hacer 
no~ar QL'~· excste;¡ c!lfere :ias entre 
~la acrec.:aCión de un curso y la· 
~eva!uación del m1smo. ' 
! La acre:litación parte ce la'nece-
1Sidad de certlficac!Óf"! Ce conocí-

a) La situación dé ~vanee de cada 
-estudiante durante el cursa.· 

b) La situac1ón de! proceso grupel 
en la qUe se inserta cada estu
diante. 

e) El hecho de que la evaluac•óñ 
debe co.íceblí: el aprend1zaje 
como un PROCESO. 

De acue:-do a lo éin~~rior. se ve 
que la evaluación debe ser realizcda 
¡anta Por lOs c!oceí'ites ccmo por 
los alumnos. 
· R"espécto a la acre:c!i:ac1ón se .Ce:

be planificar en función del cumí)11- · 
miento de los OBJETIVOS GENERA
LES del curso. es declf que a pactir 
de éstos se formuiarár> LAS EVI- · 
DENCIAS que deben mostrar los 
alumnos para acreditar el curso. 
Aquí es donde se aprecia la utibCad 
de los objetivos en términos de 
pro'ducto. ya que la acreditación se 
pueée reailzar e.'1 función del mayor 
o menor cumplimiento de los mis
mos 

Es conveniente que el estudian'ie 
conozca por escrito y al .micio del 
curso los oOjetivos de la materia y 
los l1neamientos de acreditación de 
la m1sma. siendo estos lineamientos 
flexibles para permitir var1aciones 
en fu:1'ción de las caracteristicas de 
cada curso y de cada grupo. 

01. 
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Antes de cmpczu a leer este m.mul.l, conviene prc:guntu 

- ' 

¿OUE PRETENDEMOS CON SU LECTURA? 

Este libro intenta ser J 

NO 

- h. solución irut:mtá.nc.J de· los problcmJs Jcl profesor de 
.Mltcmitio.s; 

un cuerno de b 2bund.Jnci1 inagot.1blcmentc lleno de rccur· 

sos, ideas geniales, directrices; 

un "vadcmccum" que indique qué lu.ccr, cómo y cuándo en 

ClUlquicr circurul3ncia; 

un m:traviloso an:ílisis lilosófico-pcd.1gógico del método ma-
tcmiti~o:o. 

SINO 

un alto p,ua b reflexión; 

un in"dicador de ( aiiJ..S usu1les en b cnscñ1nzl de la 1-.bte· 
mltic.1; 

um. orientación h:tci.J posibles soluciones; 

- un medio de despertar inquietud luci.J el descubrimiento dt 

nuevos procedimientos por pule de los profesorc; de ].{j. 

tcmiticl5. 

Bto, y no otu· cou, encontr:ucmos en sus pi¿;inu. 
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E1 fruumlt qut: 

EL PROFESOR 

después de una magnífica explicación en clase, constate que los alum~ 
nos no entendieron, )' llegue a 1:1 conclusión de que 

no estudiaron n::~.da de lo anterior, 

los alwnnos/ o bien 

~son f nncarncntc incapaces de aprender .M:o.temi· 

ticas. 

Ante c:¡to, muchos profesores: 

• se :tngusti:m, 

• se dcsC"Spcran ... 

. . . . obi~ 

13 

• buscan cómo mejorar su cl.uc, 

• cómo transmitir mejor sus co· 
nacimientos de: lv(atemiticJ.s. 
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EL ALU~LNO 

- aun consiJerlflJo como 

competente a su pro(csor, 

rc:-o;.rondc :~ 1.1 cnsctilnz:~ 
de b l'ohtcm.i.tic.l ... 

. definicionr:s 

. ·' ~[órmubs )' 
mcmor.nnJo~ cúm.o ap!;clflJS 

. ' · tcorcmJs, cte. 

- con a\·crsiún ltJcia clb 
ro: consiJcr.u!J ":irida" ... 

... ¿Se debe c~to J <¡uc l.t l\btcrn.í.tica es c.n si jriJ.1 )"difícil, o a b forma 

en que se rc:.diu el proct5o <:nscti.ln7:t·JprcnJ17.1je? 

14 

1 
1 

(.COMO SE REALIZA El PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE LA MATEMATICA? 

· Situari&d A 

EL PROFESOR: -

• Da Jefanicionc.s y principios. 

• Escribe fórmulas 

• Las deduce . 

• Explica la forml de m:1nc:jlrbs. 

• Rcsucl\'c ejercicios como ejemplos. 

• Deja otros eJercicios p:ua ser. re-. 
sueltos por los alumnos. 

~- }.fenciona algu~as ::~plicaciancs ... 

Mientras LOS ALUMNOS:], 

• Copi:tn en sus cuadernos. 

• Pregu_nt:tn Judas. 

• l·bccn preguntas como: ¿cu~ndo es 
el examen mensu;¡l? 

SiluaÚÓtl D 

PROfESOR Y ALUMNOS: t--

• Jnici:m un:t reflexión ~obre un fcnó· 
meno o si1u.1ción propuestos. 

• Utiliun algunos símOOlos l¡uc: k.i 
permiten fornJJr W1 mcJdo mltC· 

mltico de este .fenómeno . 

• Dentro del moJclc obtienen rtsult::.

do~ y 

• Rctornln al fenómeno· p fficjor 

comprendido. 

15 
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Obvi~mcnlc lls dos ~ituJcioncs JuJ.íctic~ son Jifcrcntcs 

- ¿En qué form:~ p.uticip.tn los :tlumnos? 

¿Cuil « el P'Pcl Jcl pro( "'or' 

¿Qué pretende o.JJ profesor? 

1 
¿Tiene: .1lgún VJ(or fornutivo ubcr lpliCJr una rcs!J que aparece como poi 
''arte de mJgi.t'"? 

¿Qué vJlor tiene Jc:Jior un poco Jc tiempo 1 !.1 rdlcxión sobre una situa

ción concrctJ que n~ llcv1 :¡ ~educir una regla~ 

Ll JifcrcnciJ en !Js divcrsJs si!uJcioncs d,ddcticas C1· 

. rrib1 e-n !J form:1 como oJ.1 prbf~sor concibe el proce-so 
de cmc:JiJ.Ill.l·Jprcndiz.tjc Jc b. Matcrn;itic 1. 

lG 

En la situación A, el prof csor concibe el proceso ense
ñanza-aprendizaje de la .MatcmáticJ como Ul)l simple: 

TRANSMISJON 
DE: 

• Definiciones de principios 
teóricos 

• Procedimientos' de meca
nización de tales princi

pios y d~finicioncs 

• Aplicaciones 

• Métodos de apliación 

En la situaci6n D, el profesor concibe el proceso cnsc

ñanu·aprcndi2ajc de b Matcmitica como el: 

LOGRO PAULATI· 
NO DE LA COM· 
PRENSION,·V ALú· 
RACION'.y ASIMI· 
LACION INTERNA 
POR. PARTE DE 
LOS ALUMNOS DE 

• Interpretación huma
na de la Natunlc:zil 

UN METODO DE:~-- • Crcatividld humlno- · 

17 

teórica 

• Transformación indi· 
rcct1 de b Natuulclil. 
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1:.n JJ: sitUJción A, d alumno n un /~r¡;lno receptor que :1prcndc y repite los pro
cedimientos sccubres m.11em.iticos. Su JCtividJd se Jimill .:~ tr:a.t.u de capl.u Jo que 
Jos gundcs nutcmiticos h111 descubierto, y llcg:ar :a poder utiliz:ulo. 

,·En ruál dr /a¡ Jo¡ Jilu.uionn Jt rondua 11/ alumno a un auténliro aprrndJtajd 

1 
En h sitUlci6n D, porque plrticiplndo el alumno en clp!Jntco de posibles soJu. 1 

cienes, puticndo de unl sirm.ción conact;¡, cncuentu m:ayM significado en lo que 
rC'21iu;_csta form1 se 1ju.st.t mis 1 ll nuncn de proceder dd p:numicnto. 

depende corucicntcmcntc de su :1~ividad 
propiJ;, · 

Porque laMa[~¡= MODO DE PENSAR 

L. UN CAMPO DE EXPLORACION DE LA NATURALEZA 

L. UN CAMPO DE CREAC!ON !!U~!ANA 
L. UN LENGUAJE SIMDOLICO 

RECORDEMOS: Mu~hos ~rofcsarcs buscan mejorar ;u el~. cómo tra~itir me· 

jor sus conocimientos d~ Matemáticas . 

. Sin cmbJrgo, en h. m1yorÍ1 de Jos cJsos no .encuentran ~óm~.hucrlo . 

_ ¿Se debe esto a que la Mltcrnitica y su enseñanza son áridu 

· y difíciles en sí mismas? 

. - ' _ ¿es posible que se pueda cambiar radicalnunu la cnsenan:u. 

Quizá no. han :tnalizado la situ.J.ción .con suficient~ profundidad. 

ES IMPRESCINDIIlLE LLEGAR IÜSTA UN 
ANALISIS DE NUESTRA MISMA CONCEP· 
CION DEL PROCESO DE ENSEfiANZA· 
APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA. 

19 
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• y mc¡ora.s constantes 

PUESTO QUE: 

De 11 concepción que el profC"'..or fcngJ del pro
CC10 crucliln7J -~prcndiz:tjc. Jc !J ~Ílkrrútica de
pended que propicie ll pJCticipJCión d-.:: los alum
nos en lodo el proceso, de acuerdo ron su nivel de 
madUrez, expericncÍ¿s,· ~te. 

Adanis, de ello tllllbién dcpcndcri b m1ncra de prc-.:isar: 

• lo que se propoll,gl :lcanur -----ODJITIVOS 

• Ll org•nizu:ión que le dé 3.1 curso·---- PLANEACION 

• Ll form> en que ,., a ro3.1iur k_-~=~::E p::::: 
lo propuesto CA DE GRUPO 

RECURSOS 

• Las form.u de ~prcciu los 
DJDACTICOS 

logros alcanzados ------,----I:Y AlUACION 

20 

Concrotando, ¿QUE ES APRENDER MATEMATICA? ----, 

- COMPRENDER 

-VALORAR 

- ASIM!UR 
INTERNAMENTE 

no solamente conocer o 
recibir pasivamente cono
cimientos. 

aceptar como algo im
portante, útil y. de tras
cendencia para su vida 
persona~. 

Hac~r suros la compren
sión y Jos v:lores adqui
ridos de tal m1ncra que 
pasen a f armar parte ac· 
tiva· de su person:lidad. 

UN NO 
METODO un conjunto 

de 
sistc:mas 

y 
p'rincipios 

doctrinales, 
"rccetlS'' 

de 

Interpretacic6n ·humana de 
la Naturaleza., 

21 

CrC3tividad humano-teórica 
Transfomución indirecta de 

la Naturalcu. ' 
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U ,\1,1TEMATICA C0,\10 INTF.RPRET ACION IIUA!ANA DE 
U NATURALEZA 

Unpocll 
------ uuliz.an un C\'cnto. 

Un ("(Onomctristt,./' 

El pocl> uliliu sus rimJS. 1 
1 

El cconometrUll utiliu h otadistiCJ. 

El pocl• -
----------dan una intc;prctJción de los hechos. 

El cconomctrista/ 
. del poeiJ · ' . . < :Jcs un1 intcrprct;ci6n nacida 

Est:a mtcrprctaa6n dc:l hombre. 

del cconomctrist.1 

Lt poesía n1ció J:- IJ tensión interna f1UC llcvl ¡J hornbrc a CJptar y transmitir 
a_lgunos aspecto~ de JJ NaturJ!cu como él los percibe, de unJ mJncu representa· 
ti\' l. corno un.1 mtcrprct.1ción simbólica -por medio de p.1lahras- de Jo emotivo. 

U 1htcmitica n1ció de b necesidad humJnJ de pw is1r y transmitir algunos 
.upcctru de 11 N.ttuu.Jcza de una manera rcprcscntativ.1, como una intcrprctJción 
simbólicl de Jo mensuubic. 

LA MATEMATICA E5 UTILIZADA POR 
EL l!OMURE PARA INTERPRETAR ALGU

NOS ASPECTOS DE LA NATIJRAU:ZA 

22 

U MATEA!AT!CA COMO cr-EATIVIDAD 1/U/I!ANA-TEORICA_ 

La matcmitica no se limita a satis[ accr la necesidad de dar una interpretación 

simb61ia de una realidad, sino que: 

• Encuentra un método de dcs.urollo. 

• Tiene expansión libre. 

• AIGJ.nz.a puntos de \'ist.a cada vez más elevados, abstraCtos y gc· 

ncralcs. 

Un matcmitico 
puede 

crcH un modelo simbólico a partir de una realidad, que le 
permita interpretarla, obtener resultados y volVer a esa 
realidad; 

ampliar una teoría ya elaborada obteniendo nuevos rcsul

lados dentro de ella; 

formular un conjunto de axiomas que le pcrmitln, mcd.im
tc un proceso de deducción, llegar a caracterizar un sistema. 

o una estructura. 

LA MATEMATICA E5 UN CONSTANTE 
E5TLMULO A LA MENTE CREATIVA 

73 
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LA MATf.'Af,JTICA C0,\10 TllANSFO/u\fAC/ON /N DI REO' /f DE 
LA NATUrv!LEÚ 

. Un1 \'CZ form.tdo un r:nodclo, o un sistcmJ de modelos de un tipo de fenómenos 

L oe::..=J 1 

¡. U· LL,._ ;;;:,ljl mllcmiticlmcnle plra Jlegu l conclusiones, soluciones abs· 1 

. 1.
··.. - y s~ rcgrcs1 1 b silu•ción mi pul >plicú lo cnconlr>do, conocerla _ L mejor, 

i - 'InANSfORMARLA lllcicnd'o uso de b té<:nica •drcuadl. 
1 \'j 
•L 

J .¡ 
1 ·1 

IL 
1 
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NO N h !llllcm.ític.t quien !CJnsform:t; el hombre se v.tlc de di:J. pu.a hlh:~jar 
:~dcnuduncnte :1 nivel .tbstrJcto y poder trJ.mformn. 

LA MATEMAT!CA ES EL LJ:NGUAJE DE 
LA CIENCIA U1PIRICA 

24 

2. Objetivos 
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Cumdo profesores y :tlumnos iniciamos uo curso dC' ~[JtcmjliCJ.S •cmpczllllos 

:t recorrer un camino, pero .. , 
· ... ¿sJ.bcmos a dónde C]ucrcmos lkgu? 

Nos preocupa fundamentalmente cubrirlo 
en su totalidad. · 

¿Qué actitud toma· .. 2~====== No lo tomamos en cuenta. 
mas frente al pro· 
~rama escolar? Nos detenemos a pensar cómo ,·amos a 

utilizariQ parJ. Jlc\·ar a nucst:ros alumnos 
a un verdadero aprendizaje de b. M:tte

mática. 

Tal vez cspcraf!10S 
que nuestros al u m· 

nos .. 

entiendan b.s explicaciones; 

:tprucbcn el curso; 

sean inOuidos por el estudio de !a Jl..btc
mática en su formación pcrS<¡Jnal; ,, 

i 
comprendan la import:tncia de b Mate
mática en el desarrollo de la vida 'mo-

derna; 

ccrrcbcioncn sus conocimientos de :h-ll· 
i.cmiticas con otr:~s áreas de aprendizaje. 

27 
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cp1c no sc:t nmy dificil, 

Y los ,¡Jumnos " .4'2::=-------quc sc.1 alt;o intcrcs.antc, 
su ,.¿.z cspcr.an del 

curso ... c¡uc se les Jcl:tre pau qué sin·c b Mate· . 
miticJ, · 

1 
1 

que el n1rso !crrninc pronto porque no 

les gustJ. 

T:1nto alumnn cerno profesare; tienen ideas 
Jifcrcnlcs Jccro Jc lo 9uc desean J!onzar du
rante d curso. 

• Será nccC"Sario que ambcs precisen a Jó,J~ 1ui~1rn llrsar, rómo /),l{u/o y 
romo r_o':~~'obar 1ur lo ha, log,Jdo. PJ.!l ello, d profcsoc dcbcri especificar-an

tes de tnroar su trabajo--, los ODJETJVOS que desea Jh.1nzar, es decir: 

Los cambios de comporramicnto 'luc <">pera lo
r,r.u en sus Jlumnos }' que se m.lm(JCSI.1n en su 
formJ Jc PLNS,\H, EXI'HESAHSE, SI'NTIR y 
'ACfUAR. 

28 

¿QUE IMPORTANCIA TIENE LA ESPECIFICACION DE 
OBJETIVOS EN El PROCESÓ ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

. DE LA MATEMATICA? 

Una vez sclcccionaJos }' cllrificados los objetivos el profesor 

podri:--

• Ham una PLANEACION gcnml del curso. 

• Ekgir d .METODO y PROCEDIMIENTOS que considere 
mis adecuados r"ara alcanzar los objetivos propuestos . 

• Sdcccion" los RECURSOS DIDACflCOS: 
- ejemplos, ejercicios )' problemas, 
- acti,·idad<.~ que los alumnos realizarán dentro y fuera 

del auiJ, 
- material didáctico. 

• ORGANIZAR AL GRUPO, aplie>r técnicas de dinámica de 

grupo. . . 

• REALIZAR ... 

• EVALUAR ... 

LA ESPECIFICACION DE OIJ)ETIVOS 
CONSTITUYE LA BASE DE I.A CUAL EL 
PROfESOR l'ARTinA PARA PL/INEAR, 
REALIZAR Y EVALUAR EL PROCESO DE 

ENSEflANZA-APRENDIZAJE 

29 
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Pli\N[ACION 

ORGANIZACION 
DJ:L 

GRUPO 

LOS OOJITIVOS SON EL EJE DE 
TODA ACTIVIDAD DOCENTE 

30 

1 
1 

Una vez que el profesor fonnu!J 
Jos objctÍ\'üS que prctcndt: alcanzar en· 
su curso, 

l 
realiza un:t cxplorJción en el grupo, 
por medio de prcgunl:U orales, cucstio
n;uios, entrevistas, etc ... 

', 

con el fin de ~.brsc cuenta de Jas con· 
dicioncs del grupo en cuanto a 

necesidades 

intereses 

habilidad es 

hctcroscncidad, cte. 

)' APRECIAR si los objetivos que se 

propuso son susceptibles de rcal,ización 
de acuerdo wn b realidad de los alum· 
nos. 

31 . 
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~ SI, conlinúa en el proceso de ens<· 

/ . i•nzHprcndizaje. 
1 

Si la respu<Sil es:~ 

NO, hlcc un AJUSTE de los objcli· 

,·os C]UC se lubiJ propuesto en un prin
cipio frJ!Jndo de que b ducv.o~ t·.;~pcci

liC3ción sc.1 RE/1 UST A. 

lOS OBJETIVOS DEBEN ElABORARSE 
EN I'UNCION DE lOS AlUMNOS 

32 

Ahora bien, 

Recordemos: 

¿QUE OB)ETIVOS PODEMOS PROPONER

NOS EN LA e"NSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 
LA MATEMATICA? 

Esperamos un cambio en Ja form.1 de.. PENSAR, 
EXPRESARSE, SENTIR y ACTUAR de nues

tros :tiurnnos. 

En el poccso de cnsciilnZJ·apccndiz:~jc de !J MatcmitiCJ, este cambio puede 
operme en ¡, AREAS COGNOSCITIVA y AfECTIVA. 

U primera in,·olucra comportJmicntos como: 

rccordJr 

comprender 

razonar 

rcsoh·cr problemas 

formar conceptos 

analizar 

sintetizar 
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EL AREA COGNOSCITIV 11 

Alllrca:. 

desarrollo de Cl· 

p1cid1dcs; 
ldquisición de co· 
nocimicn!os; 
dcs.1rrollo de fu. 

bilidldC.S. 

~ 

El dcsurollo de apJcidJdcs y lubiliJJJcs se rclicrc JI rnJncjo y lplic.1ción que 
.se luce. de Jos ronccptos ldquiridos. 

~ conceptos JdquiriJos sólo lirncn \'Jlor en IJnto se utíliccn en .situ.1ciones 
nue\'.15. 

\'>\LID-1 
..... ~-~ó 

1 

yt-CID-1 

vt-~ó<" 
f m:~-~~;;-~uc ~ ú' 

~ "/ _)6 lr,~~~~~~~~Y d:: informlción ú' 

intervienen en 
h organiución 

}" fC'Of[:JOÍZl· 

ción de ml· 
tcriJics. 

+ 
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-~ 

lécnicJ cspccíli
cJ :1! planteo y 
solución de un 

prcblcnu 

OUC\'0 

ARE/\ Al'ECTIVA 

Ab:uc:t los ob· 

jcti\'OS que se 
refieren J.; 

- un tono emocio

nal, 
- un sentimiento, 

un gr.1do de :1ccp· 
IJ.ción o rcchJzo. 

""' 

Describen cambios en los 

INTERESES 

APRECIACIONES 
' 

- V A LORES Y ACTITUDES 

y unJ integración personal Je tJlcs \'al ores 

tstos c=tmbios indurcn un=t ::unplil \'Jriedad de comportamienlm c¡ue \'Jn dcs9c 
los mh simples hisiJ l0" m.is complejos; por r.1nto, se aJ9u•eren lcnt.1 r grJduJI· 

_mente. 

3). 
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Es decir: 

Lu conduct:u que se \'Jn logrJnJo en el hcJ 

:dcctÍ\'J, ,,,n pJsJnJo por ciertos ni,·clcs, como 

~n. por ejemplo:_ 

el simple tener conrimri.t 

de un fenómeno o estimulo 
y ser opu de percibirlo ... 

- !Cr ClpJZ de prcstJdc t11rn· 

cióu e intannru por dio, 
demostrando cierto cntusÍJS· 
mo ... 

rnpooJu ll fenómeno o 
estimulo con un sentimiento 
positi"o. 

36 

d cstutlimtc desarrolla algún 
grJdo ,Jc concicnciJ. rcsp:cto de 
b Matcm.itiCJ en su relación 
ccn diferentes .áreas de 11 cul
tuu 

d cstud1Jntc se interesa por di· 
cho asunto y procura ampliar su 
información 

d nludiantc busca por sí mismo 
ejemplos de dichlS relaciones. 

1 
1 llegar a valorizar o C\'J.IUJr 

por sí mismo~ lo cm.l \'J a 
Jlcvarlo a formarse un cri

terio personal ... 

~ 

el estudiante vaJor.l }.1 Matem.i.· 

tica por la rc!Jción que existe 
con todas las actividJdcs humJ· 
nas y es c.1p:u: de justilicu di· 

cho valor. 

Todo este proceso va llevando al alumno 3 

adopln una poJirió11 aiiU /tJ vida. 

37 
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r Rt:bcioncs entre hs .lrcJs cognosciti''l }' J{ccrn•J. 

..... 

bs mct.u u objcri,·os del dominio cognosci1i1•o son bs que prcdomj. 
n.1n en /.1 cdu(Jtitin si~rcm.itic:~. 

Gcncr.dmcnlc los profesores sdlo lltH proponemos mctJs Jc este tipo, 
e implicitJmcntc se cncucntr.Jn las del :ircJ. JfcctivJ. 1 

Ejemplo: 

.:d proporcionJr inform.1ción J los c~ludiJnlc:. )' guiJrlos en su ;¡p/i. 

CJcitln, sc c~Li lc¡;r.1ndo Jc\pcriJr su iotcrú, c.unbi.u ci~r!a.s :tclitudcs, 
aprcciJr dich.n infornucioncs, etc. 

fn CCJ.sioncs, oli/izJ:nos 'un.l mctJ del .ircJ J(C'CIÍ\'J para tut1r de J/. 
canl.lr una Jcl .lrcJ cogno•ciri,·J. 

Ejemplo: 

se dcspicrla el intcrCs dd csludi.mrc sobre ciertos temas, p.u.t que 
pucdJ lprcndcrlos mejor. 

W secuencia m:is gcncrJ/iz:~dJ es 1.1 primera 

Lo; comp¡.;riJnlienios de bs .Írcl.5 cognosciti,·a 
}' afccliq fornJJn una unid.tJ. 

S: lrs srp.Hl :J fin Je JflJIIZJrlos r (OIIlprcnclcr
Ios mejor . 

Ctd.l uno de los dominim plrticipa en el otro. 
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Un profesor de 1fltc.mitic:lS puede 

1 mnos· proponcr:..e ']tiC sus J u . 

-Aprend:m de memoria conceptm }' 
los rcpit:tn tcxhJJimcntc 

P.H:t Jo cuJI b;tStar.i con C]Ue CJ 
comunique ,·crbalrncnte 

se los 

. lo· "UnJ función es un:l rcla· 
E¡emp · · bl t 1 
ción que existe entre des \'JCJJ es, a 

J un valor 'de una de cll.u le :tSO· que .. 
ciJ un solo nlor de IJ otra . 

39 

Sin embargo lo con\'Cnicntc es que: 

Comprenden conceptos J' 
sus f ormubci('l11e:-

uiados por el profesor :t través dd 
¡; .1 .. de e"peocncias directJs )' lk· J.Ol ISIS ·' 

gucn ~r sí mismos J! concepto 

E. 1 • ·existe algun.1 relación entre 
¡cmp o. e ·- > ·IJ. de 

1, t>ll> y iJ edld de un n1~0., < • 
da de cierto Jrticulo e~ el merCJ.· nun . . d 

do )' su precio?, ¿entre d conJunto e 
1 " " cJ COn· matricuhs de la escue l. x y 

' ' junto de :dumnos de la muma. 

· cstJs rcl:tcioncs? -¿Pueden prcos:1r 

--'-¿Qué elementos intcrvicn~n en ~lbs? 
etc. ... 
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Conm.cl .1lr,unos ejemplo!~ Jc 50¡0. 

ción de proU!cm.ls concrrtos 

que P\1Cdcn ser resuellos por c1 profe

sor 

Aprcnd1 de mcmori.t dcmostcacio
nes de CÍCrtlS propicJ¡JC"S y tcorcmlS 

? 
que pueden ser ~xpunt.ts por el pco· 
fcsor 

-10 

Dc.\1nollc b fllhi!ídJtl p.uJ resol: 
rcr simhú!icamcntc problcm;~.s <Oncrc· 
lOS 

T 

1 
1 

. Tr.1lluci_n_1do el problcnll Jt kngu3.· 
l~ mJtcmaiiCU h:tei.1 un modelo, ol--te· 
mcnJo rcsulr.tdos d.cntlO Jc ese modelo 

Y refiriénJ(llos nuc' 1 'lll1cn e: a. su pro· 

blcm1 

Comprc.nd.l t.:llOnJdJmcntc proc:sos 
de tlcdncciün a partir de dcfmicioncs 
(JxiomH) 

intcntJndo dcrnostrlr piopicdJdC1 y 
tcorcm.t:;.,- partiendO de un conjunto 

d.tdo de lxiom.u, por ejemplo: 

"Si l, b r e representan números 
rcJles y si .1 = h, 
entonces, 1 + e == b + e 

V alorc la ]\btcmátlca ünica.mc:ote 

como ciencia abstracta 

Jo que !oC puede lograr a bJSC de una 
cxpo:.i"ión teórica d~ conceptos, demos· 

tcacicr.cs y ejemplos. 

El >lumno deberá dcrnostr:ulo > plC· 
tir tic lo:~ :tXionus de ccrr:t.(htr3. y sus· 
litu(iün )' "k 1.\S propic~bdcs tr:msitívl 
y Jc :r.imctril de l:t igu:tlc.bd dclinidJs 
en , .. ¡ wn¡untl1 ck l(ls nümccm tc.t.lt~. 

V <llore ~dcn1~'>, b Matemática como 

:tctividaU humano crcati,·a 

mediante la concicnci;~. de c1uc los lo· 
gros lusta ahou alcanzados d~rtco de 
clll han sido ccc.tdos por scrcsi hurn;a· 
no~ y también sintícndo en 3lg~n mo· 
mento de su estudio que es capaz de 

· ~ par!icip1r de esa creativid;J.d, <onstru· 
yendo sus propios rnodclos matemiti· 

cos, inventando probkmJS, etc. 

Los tres primeros casos corrcspnndcn ~a cbjcti\·os del área cognoscitiva; c1 úJtirno 

al irea afectiva. Otros objetivos p\1cclco ser: 

-11 
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. -- ·----- ·------- --------

- Valore Ja 1-.htemitica. como clave cultural de comunicación. 

- Valore l.t matcmjtic.t dentro de su contexto histórico. 

Integre los ,.,,Jorcs :tnteriorc.s· dentro de unl co.smovisión p:rsonal. 

Estos ejemplos se refieren a objetivos ,scncr.¡lcs del e-studio de )J m.tt~mitic1. 
A.dcmis d profesor dc~r.i especiliür: 

Del curso. 

LOS OllJET!VOS.?.--------Dc CJJ., unidad didictica y for· 
m.ttiva. 

De cuh lección o tema. 

1 
1 

Es convaúcnte que 11 rC'd1cci6o de 

UNODJETIVO 

- esté hC'(ha en forma directa. 

• Que el alwnno rcsudv.t ... 
y no: resolver . . . · 

- scl unÍ\'OCJ y prccise J.¡ conducta dcsc:~:da 

• Que el alumno resuelva ecuaciones de ter grado 
y no: que el alumno "sepa" ecuaciones de ler gradq¡ 

Además, es útil que incluya 

nivel de dicienciJ, de :Icucrdo con las condiciones particul,arcs del 

grupo y del profesor. 

• D.tdas diez ecuaciones de 1 cr. grado, d alumno resolverá al me· 

nos B de ellas 
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Lt cspccilio:ción de objetivos permitid; 

Luego entonces, 

Ikt·is.u los ohjcli\·os ¿;cncrJics y su posibiliJJd de rcaliz.1ción. 

' 1 

.• I.KI.1r c/.u.umn!c Jos rcsulraJos conc;-rcros que se esperan del 

~cnÚil.ljc --<onductas cbscrvJblcs. 

Dcrcrmimr IH (ormJ.S de C\';duJción C]UC permitan constJiar si 
se Jogr.uon los objc.tit·os -ombios de conductl- dcsc~·dos. 

En el proceso cnsciiJnza-.lprcndizajc nach pue
de ser azJroso: c:ida lección, tema o c/as~ dcber.i 
ser un p.1so <¡ue ;~cerque tanto al profesor co~o a 
Jos :dumnos J Jos objetivos del curso prcviJmcn
tc propuestos. 

Como se il_ustrJ en el cs'lucm.1 si!;uicntc: 
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TIMA: [ruJcion~ •. lc-
2o. gr1do. Soluciún lpli

o.nJo h (ótmula gcnc

n.l. 
Oll)IT!VOS:· El almn· 
no roolvcd. un1 ('(Ul· 

ci6n dd tire 

h. lección 
TI.MA: L:s CCUJ.cioncs 
de ln. guJo como mo
delo. 
OllJETIVOS: El alumno 
utíliud ecu~cioot~ de 
lcr. GUJo p:au. dcsoibír 
en forrru m1temitiu. uo.t 

situJcíón pdcticl :adc
ctJJJJ. 

UNIDAD: 
CCUACIONU 

OOJETIVOJ: 
- 1 bhili~hd r~u cm· 

pleJt coucion~ CO· 

mo moddo mJtcm.i· 
tico ,Jc 1.t rcllid 1 tf. 

·· ... )'otros ..... . 

23 • \ccdón 
1"[MA: tc!J:\CiCOt:S d<:. 

ter. rpdo. 
ooJEílVOS: D>J• uo>' 

cC\uciOn del tipo 
:JX .¡.. b:::::: 0 

el tlumno obtcnJri d 

•n\oc de: ~-
l) \ntuiLiollldltc 
b) Co(ll\:tlmcntc 

' 
JJ. l«ción 

lT:MII· S 1 " . · O UCion J 
blcrnas. e pro-

OD]ETIVOS· [1 1 
'1 . Jumno 
C$0 ~·rt.i probJ los cmat c:n 

I]UC !Js · . 
pdctic;s .Sfluactone.s 

. .se pucdJn 
lfunr en tu. • u 1 + bx + e = O 

mcdiinlc-h. 1plicación de · 
)1 fórmub gcncnl 

ccu.,rionci tf ... 
___ ,lcr. grJdo. .. 

~1- 1ccción 
lEMA: [cu,ciooc-s ~te 
2o. gudo. So1ución ro' 
r actociución. 
O!ljf.1'1VOS· .. 
,cwh·Cf i un-' ccu.lcu .. m 

\k\ tip<' 
""' .¡. bx .¡. e ~ O 

3) intuiti,·lrncntc 
_b) poc f:l.ctorizlción 
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la. lección 
TEMA: Planteo clc ecua· 
cioncs linclkS con 2 y 3 
incógnitas. 

OD)ETJVOS: El olum· 
no tuduciri situJ.cioncs 
prictic:l.S 3dcculd.l5 ~n 
ecuaciones con 2 ó 3 ¡0 • 

cógnitJ.S. 

}J. 1{'( 'ó 
11'MI\·S l "n · o uc·· '-j--------U 
blcmas. wn de pro-

21. lección 
TEMA: Solución de ,¡,. 
tcm:u de dos ccuuione~ 
tinc;ÜCS. con 2 inc6gnitl.S
Oil)ET!VOS: ¡:¡ alurn· 

00 
tcsolvcri un ~istcnu 

de: 1 ceu1cioncs con-2 in· 

cógnitas -:.plicaodo d cn~
toc\o de combin1ci.On lt· 

OlJ]f"fJVOS· El 
rcsotv<'f.i · J.lurnnc-
dc .s proLJr:nus d 

- e f'tt:'.senlc-n .s. oo 
ncs pr.ic( ttuacio-

Kas nuc 
.ser rcpr 1 purd.~n 

cs.cnladJ.s 
nu nlJtcm· . en for 
J

. .ltta 
10 de un . por me 

cruar· SJ.stcma d 
tones linc-.Jl e <s. 

UNIDAD: Sistclllli de 
ccu:u::iOnc-s líncalcs, 

Oll)ETlVOS: lbbiliJad 
p:~u emple-ar CCUJ.cíonc:s 
como moddo mltcmiti

·co de b rc.:1lidad . 
. ..... y otros ..... . nca\. 

TEA! 3.t. lección 
1\: Solución d . 

temas d" e su. 
.. ('(U • 

ncaiCI . JC,oncs Ji-

o con2mc6. 
n ]ETIVO 

00
""· S· El ¡ 

no rcsoh·c,. . l um. 
d 

a un · 
e 2 ccU . Sl~lcml 

e . . JCion~s con . , 
ogn,lJf 3 l' 2 lll· 

lod d . p IClndo d . 
o e Susli . . me. 

es 1 • . tunon 
lJS/(3. f'Jr,1 s ' 

u CJrrcrJ 
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.Algunl.S veces, al terminar un curso, nos hemos dada cucnt3 de 9uc 

no nos JlcJnzó el tiempo de tcrminu el pro¡;rlm.a; 

dejamos de trJtar .1lgunos tcmls cscndalcs; 

11 cvahJlCÍÓn finll nos indicó <]U<: los rc:sutt;ados obtenidos no fue~ 
ron los que nos propusi~os; 

bs ;tdivídJ.dcs rcJii2Jdas por los alumnos fueron dispch'-5 e in· 
frucluos:1s, de 1.31 mancr.1 que los resultados no corrcsporidieron ;zl 

tiempo y JI esfuerzo invertidos; -

record1D10S que 

- algunas veces llegamos :~.1 salón de da.scs sin s:1.bc:r cómo cmpc~r 
a tratar el tcm:~., o quC recursos empicar plCa aclarar y afimur el 

a:pr~ndizaje, 

- otras \'cces tuvimos que imptovislr ejercicios que, lejos de acbnr, 

confundieron mh 2 los alumnos. 

nos conc'retlrnos J. uliliz.lf los mismos cícmplos y ejercicios de todos 

los años. 

¿Podemos evitar estas situ:tcioncs? : 

SI 

Para dio, ... 
m b cnSt:ñlnt,a·ó!prcndiz:~je es necesario putir de 
una PLANEACION adccuad1 h.sada en los OB
JETIVOS, que nos guic en la REALIZACION y 
EVALUACION de nucsl!o tr>bajo. 

)3 
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El profesor de l\htcm¡tios pl.lna su .:-uuo h;~dnJ~t~c en hs respuestas qu~ dé 
" bs si¿;uicn:cs prcguntJs: 

-- ¿(ON QUl[N 'oy J rc.tlizJc el prcx:c~o cnsc•"•:111ZJ·:tprcndir.ljc? 

CON [STUDIANTES: 

< niwl ~ociocconómico 
soci:d ni\·cl cu!tu~1l {:\miliar 

/· . . urb1n1- rur~l 
Que cst.ín , 

ubtcadm . . ----- sólo cstudi1n 
('(onomsrJ -e::_____ 1 r;~bJ¡'an y cstudi1n en una 

rnlidld 

< tener di"crsioncs 
su cdld tener novio ( J) 

/ . tener amigos 

Que tienen d · 

< ~ccun JCI:t 
ci('(tos su fornución 
inlcrcscs --- Interior bJchilletJto 

de Jcucrtlo pror csioml 
con 

\ <
!tcnicn 

~~J"> :\<.pÍr.l· ::uítn~co 
nones · mgcn.cro 

Jbo~Jdo 

)4 

1 
1 

L . --- es difícil 
Que ya tienen un . es Jbstr:~cta 

concepto de 13 ~htc· cnscñl 1 pcnslr 
mitíca, surgido de S\l' es bonita 
cxp~rícncias :mtcrio- es intcrcSJntc 

res. --es imposible >probJrb · · · 

. es b.isic.t pJ.c:l su nw:rl. 

1 -~ · d' --------es materia oblígJtmil -....- Que v1n ::1 es tu ¡:u· , . 
h r divcrs;l.S tJ.2:0· k gustl . · 

po nc<csita el cerhficado de 

ncs. ---- este ciclo ... 

·' 

_/ memorizar !ór~~l:l.S 
/ resolver qcrCICIOS mcc.inica-

L--.p. Que csrin hJbitua~ mente . • 
· dos a . . . copiar del pturron 

• 

-------- micntr:LS el profesor expone 

nlcicron plCl rcprob~r 
/pueden aprender si se ~sfu:r:l.ln 

/ sólo los ':'1:Í.S inteligentes tu:ncn. 

Que picns.tn 9uc._,.~ C:-;:ito 
", ~si Jcs toca un buen profesor 

s.tlddn. :tdcbnte. 

Con ('5-tudi:u'ltcs que vi"cn determinado ntO· 
b . · o e un mento histÓn(0·(\1\turl\ )'.guc l.lJl1 u:n p se n ' 

;\CCr\·o de cxpcri,·nci.ts con rcl:tción :\ l:t Matcm;\· . 

ti( a. 
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¿1'/IR/1 QUE 

V /" -ay ·1 rcJ •zar d proceso cmcn.lnl.l·lpccndi. Jjc? 

Para lograr objetivos tJICl como: 

del desarrollo JJistórico de Ja. 
M:~tcmjtic 1 y en particular de 

h rama <fue \'J a cstudiu así 
como su ·ul,icación dentro deJa 
rulturJ, 

CONOCIMIENTO d 1 e os prollcmlS gcnculcs de 
IJ l\fatcrnjtrcJ, 

' 
. · dd método matemático y su 

apliCJción 1 otu.s .áreas del co· 
nacimiento, 

de los prin.:ipios gcnN.alcs de 
ll rJma _de b Matemática que 
va a estudiar, 

de los prcxcsos de razon1micn· ¡¿_ to inductivo y deductivo, 

. 1/ ---- dd desarrollo y la evolución 
COMPRtNSION o::.--- .. . ~ com!an!es de la Ma!ema!Ka, 

)Ó 

del método matcm:í.rico y suco

rrc!Jción con el método cientí
fico, 

de b relación <¡uc existe entre 

lo c¡uc csti cstudi.1ndo y Ja.s de· 
m.i..s ramas de !J 1-.fltcmitica. 

1 
1 

"'"'""'" "" t 

... y otros 

manejar d lenguaje simbólico, 

pbntcar y resolver problcmJS, 

manejar los conceptos bisicos 
de la rama de la matemática 
gue c.s!i estudiando, 

realizar procesos de generaliza
ción. 

PaCl que Jos alumnos. en un trabajo coújunto 
con el profesor, Jle\·en a cabo dcterrninados cam· 
bias de comportamiento, mcdiJntc el proceso en
señ:mza.aprcndizajc de l:t 1-.btemjtica; es decir, 
alcancen los objetivos prc\•Íamentc establecidos. 
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... An.ílisis Jc situ.1cioncs concrctJS. 

ApliCl<ÍÜn de rcsulfJJus. a proU!cmJ.s 
concrcros. 

... Discusión rn ¿;rupos Jc pmilllcs so
luciones J un problcnu determinado. 

... DcmmfrJcii'm de fcorenu_s. 

.. - .Exposiciljn de lcnus im·cstig.1dos por 
Jos :dumnos. 

· - - Or,r.JniZJciün de los Jlumnos en pc
c¡ucrios ¡;ru ros rl r .1 !J rc\oluciün JC 
ejercicios. 

'i> De JCucrdo con: 

-- Los objetivos 
propuestos. 

Los contenidos 
programjticos. 

r 
1 

El tiempo disponible. 

Lu c:nactcrisricJs de 
los alumnos. 

SclcccionJndo el METODO, los PROClDI
~!IENTOS, les RECURSOS DIDACfiCOS r b.s 
TECNJCAS de drn.imicJ de grupo m.is adc(U.I· 
rus. . . 

UnJ Yez quo el prde;or se ha conlcst.1do !JS pre¡:uniJS: CON QUIEN, P.\RA 
QUE, COMO rc:tlit.lr el pro..:cso cn~iimzJ·lp~cndizJjc de JJl\lltcnütica. ~ 

- REVISA EL PROGRAMA POll DE

SAI\ROLL,IR DilS hábiles 

- CONSIDERA EL TIEMP() DISPO- / 
Posibles suspensiones 
Periodo de v.lC.:lcivnes 

Período de ex.imenes 
NJDLE PAllA EL CURSO 

---- BJcllilicrJio ' 
- TOMA EN CUENTA EL NIVEL DEL V · 1 

GllUFO ocaCiona 
---- P rof esJOn.tl 

- EXPLORA EL NIVEL DE PllEPARA· 
CION DE LOS ALUMNOS 

~ Generales del curso 

JERARQUIZA LOS EspecífiCos de coda 
unid:~d did.ícliCl ESPECIFICA Y 

OBJETIVOS ~ 1nmeJi:~tcs de CJd.t 

. teml . 

- ESTABLECE LOS CRITEJ\IOS DE 
EV ALUACION PARA COMPRO· 
DAR SI LOS OBJETIVOS PROPUES
TOS HAN SIDO ALCANZADOS 

- SELECCIONA EJ. METODO, PRO
CEDIMIENTOS, RECURSOS )' TEC
NJC¡\S ~!,\S ADECUADAS 

- CONSIDERA LAS CORRELACIO
NES CON OTilAS MATERIAS 

[LADOllA UNA PLANE.~CION REAL!ST.~. 
PRECISA Y FLEXIDLE DE SU TRAllA JO 
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¿CUANDO REALIZAR LA PLANEACio;~7 

A l,t;unos profoorc!, 

• C'llrucluun mcn!Jimcnlc el de!i u rollo dd fcm~, b.u.in
dosc en sus )iiOS de npcricnciJ docente; 

y no pi"'"J'' uplit;ldmmf' ni su curso, ni c.ad1 un1 de h.s lexcio
nc.s o lcrn.as por ln!Jr. 

U ml)OOIÍJ dc los profoorn 1 quiú lom.rn en cucnl.1 

• p1n l'lut sin·c, ~ 

• Cn ru.inlo tiempo se v.a .t de1arn·:>hr, ú<h tema del 
programa cxolar . ·• 

• de C]Ué mancu se puede cru.eiilr. · . . 

ele. / 

pl.ancm implícita y pucialmc~le y 1un de m1ncu incorucicntc el cur· 
so, unidades ylcm.u, 

pero ... 

ni prcciun ni ldlr.lfl sus objcti\·os concreto·., 
nj VlO muciJO m.iJ /e jos (O SU rrocc.so Jc p/anC.aciÓn, 

L--....,.J\1 principio del curs.o. . .................. PLINEACION GEN[RAL 

Al inicio de; 

• c1d1 unid1d diJ.ictic> PLANEACJON PARCIAL 
• ud1 kcción o tema 

RISUMIENDO: 

l'bnc.u implic.t:__=j . . 

• Mucho mis que b prcp.uaciún intuitiva de una cb.sc, de unJ. umlbd 

o de un curso. 

• U pbne.ación 
~oml:mle del curso Cn [;ener.a""'

·~uci.al de l.u unidades / 

c.spcciliondo: 

- objetivos 

- tiempo 
acti,·d.adcs de los .alumnos 
rcrursos aw:ili.:uc.s 
formas de ev.tlu.tción 

• La planoci6n de Jos temu sc¡ialando: 
-objetivo 

tknicu 

lo cual p.:rmitiú loer.ar 

_ recursos .auxiliares 
evaluación 

' 
1 '6 o ¡,, d1lCS inmcJial:ts anteriores )" posteriores. 

COIOIOCO • 

- cOn[;rucnci.a .a lra\'is Jcl cuno. 

_ precisión 1! C\'lluu, 

- corrcllci6n con otru mliCri:u, cte. 

MAYOR EFICACIA EN [L PROCESO 
ENSffiANZA -APRENDIZAJE. 
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P/,:;¡~,:ciúu dr lll."tl unida./ 

- Objeti\'OS. 

-Tiempo. 
Activ. Jc los alumnos. 1 

Recurso-; auxiliJres. 1 

[,·afu:tcitm. 

.. ,,,.,, 
lerriúu o tl'1,1a: 

['/,,nr.rrió11 dr! mno: 

Espccifioción Je objetivos. 
- JerJrr¡uizaciún Jc tcnus. 
- Distribución del tiempo. 

- Objcti\·os, 

- Tl·cnic.1 
- !lccursos did.ictic."'ls 
~ J:.v.l!uJción . , 

- Selección del mltoJo y pro· 
cedimicntos. 
t\ctividJdes de los alumnos. 
Recursos auxiliares. 
rornus Jc C\':duJCiún. 

- Correlaciones con otrJs rn.l· 

tcriJs. 
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· Al pb.nclr el profesor el curso, catb unidad did.íctica y cada tema, 

- no csti perdiendo el tiempo; 

- ni perdiéndose en di\'Jgaciones inútiles: 

sino al contrario ... 

estad. a.scguundo ma)'ores posibilida
des de éxito al utiliZJr todo lo que 
esté a su alcance. 

• Lo cual _beneficiad. a /or alrmmoJ al obtener éstos m:t)'Or rendimicn· 

to y conciencia de los logros alcanzados. 

• Y h:ui sentirse sastisfccho al profesor, p <¡uc la PLt\NEACION le 
dará sentido a su trab.1jo, c¡uc scntiri fructífero al conocer rcsuÚl· 

Jos concretos. 
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Un.1 de )Js prcgunt.1s que :.e pbna·.t un l'rofc~or cu·JnJo pl:mc:t su curso co;;; 

¿COMO VOY A REALIZAR EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

1,----1>-

• E.'"f"'"h·utlu lu~ 1cm:1" de un:t m:mcr:t "compr~nsibh:''; 

~ J b.ISC Jc tlt·IIJOJJ/,I(iOIIC'J l)UC Ju!;,lll m.Í$ objc:tÍ\',1 b Cll~C:IÍlnZ:l; 

·• promoviendo l.1 im·t•JIIS•'ci'in por p:utc de les alumnos par.1· que se 
interesen m:ls <:n d curso; 

• utiliz . .ndo :llgun.1s ft:mit.lf de tliu.imir,r dl' .~mpo que pcrmit:tn una 

p:uticip:tciún or¿;.minJ.t Jc los :llu1!mos en b cbsc; 

• utiliZlnJo el iutrnugr:!01io para cor.Jucir ':11 :tlumno :ll dcswbri
miL'nto Jc Conceptos}' tcoriJS; 

• .m,di:,m.lo situJcionts QJOC;tfJS 'flll' ks pcrm1tln 1/c,;:tr .1 Co.nc!u

sioncs. 

• • • 

SdtcciunJnJo d ~!ETODO, los I'I\OCEDI
~11[:'-!105, los I:I:CUI\SOS DIDM:TICOS r 
ll!> T[(NJ(¡\S de Jln.'unit'.l Jc ~rupP m.i~ .Jdc· 

cuadJ'>. 
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- ¿QUE IMPORTANCIA TIENE ESTA SELECCION DEL METODO EN El 
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

• l~c?·"' )'exponen !.1 cb~c sin pennitir (¡uc lo'i :thunnos plr,' 
IICipcn; 

• h:tccn :tnof.lcionc_s en d .prz.urlm JllrJ Jcs.urollar así lodJ 
ll cbsC'; 

• piden :t los .1lumnn~ f}UC' lc.m m .m libros }' COI;lcniJn JtJ 
l:i~o. Apli\·.ln posteriormente lo tstuJiJJo J algunos cjcr· 
(1(105; 

• JictJn Jlg_unJs not:ls y t:xpliCJn; 

• .1! luccr l:t c,-,,Ju:tcicún p.HciJLo fu u!, _se .JsombrJn por los 

rcsuhJdos Lln pobres y Jdicicnlcs; 

• )'suelen prcgunt:t!)(' por" <¡w .. \ si tubJjlrOO con !JOtO cm

pc!iO, los :tlumnos no lprcuJicron. · 

Dt:l ml·tcJo <]UC l'l profesor utilice dcp:ndcd 
el br:u.Jo Jc pJrtici¡nciún 9uc los Jlumnos tcng:tn 
rn r!Jsc, :l~i romo el logro. Jc un Jult:ntico lpacn
JizJjc por plftc c..lc tstos. 

r.s 

¿COMO REALIZAR EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ~N LA 

MATEMATICA? 

Tonundu t·n cucul:t t¡uc.·, Jc un:t m.uu.r:1 nHI)' )implifico~J.1, Ll l'.b· 

tt:m~liGI pucJc tomiJc.:r:~r:,t: 

- Como un:l Jis<.iplin.t ah:M:U:Ll t¡uc: 

• postula principio:. :tbstrJctos simbólicos -axiom:t~-; 

• define lc~·cs p.ua operar con los símbolos; 

• dc.sarroJIJ unl t<:oría Jcducic:ndo nutvos principios y pco

pic,bde'l a plrlir Jc los primeros; 

o bien 

• plrtc eJe un conjunto Jc situaciones con propicJadcs CO· 

muncs; 

• selecciona en él lo <¡uc 1c interesa; 

• simboliLJ lo seleccionado; 

• encuentra Jcrc(cn los símbolos que reflejan rcb.cioncs en 

]Js situJcioncs: 

• formub unJ t<:vríJ. 

6? 

Históricamcnt.c, c:l 
segundo dcurrollo 

dio origen a la 
MJtt:nÜtÍCl. 
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Como unJ h<·uJmicntJ Jc lJ cicnciJ que .... 

muh simLóJ'cJ 1 1 J .. · · . 1 0 en e (")U•pc•on"~ rcbcron s · · · . . ~. • e , prmop1os 
CS J fl-l!IIC Jc Un fcnÚfllCOO o< \'COtO; . ,' 

·<. nc rC'5ulfJJ0s ~bs!rJCLos, • que CIICOO!CJCJO SU intcrpr<· 
un en b rcJiiJ 3J. 

NormJlmcntc, b 
cicnciJ utiliza 1J 
]\fJtcm.ítiCJ plriicndo 
Jd primer aspecto. 

.P.'Hficmlo Jc h mturJlcZJ mismJ de h ;\[Jrc-
mJfiCJ, utiliZJnJo r1 METODO <¡u• . ... pcrnul;t J 

pro:csor r :tlumoos llcs:tr, Jc 1.1 mejor nuncu 
pos.blc, al logro de lo~ objetivos propuc;tos. 
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_ __1 

CcnsidcrJndo l 
la ~htcmiticl 
como um cicnciJ 
Jbstr.Jcta 

• dJnJo J<:fínicioncs -m oCJ)iunc:s intuitiv.uncntc-, 

• dando rcgl:ts opcrJcionJics -o Jc infcrcncil-, 

• trJiJndo d~ que d ahuuno obtcngJ lu.bii~JJd en 13:; 

opcrJcioncs -dcmostrJcioncs-. 

PARTIENDO, EN CLASE, DE UNA TEORIA 

(onsidcrJndo a 
la ]\{Jtcmjtica 

como unl 
hcrramientl de ll 

cicncil 

• resol"icndo ejemplos abstnctos, 

• rcsol\'icndo ~..:jcmplos concretos. 

ENSENANDO, U:-IA 'VEZ CONOCIDA LA TEORIA, SUS 

APLICACIONES 
71 
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.~le es el CllO tic un profc~or c¡uc, fr:11.1ndo de. t¡uc Stll · .• /umJHI) :~prcnt1.1 n :1 

tJI•~•l.lr l:u ('(lJJCÍoncs de primer t;rJJo con unJ incl•gnifJ, · 

pone ejemplos de ccu.1cioncs )' cxplic.1 <¡uC l':i un.t ccu.1ciún Jc 
primer gr:1Jo Ctln un:t incógnitJ; · . 

r<."sucl\'c )' cxplic.1 cjcmp~os de ccu.Kioncs de primer grJdo; 

pone series Jc ejercicios grJdu:~dos p:a.1 que los Jlumnos Jos 
CC"'Such·Jn; 

luce ejemplos de pllntcJ~Ícntü Jc ''proll~rms cnunciJdos con 
plbbus" r 1m resuelve; 

- pone l los J!umnos ejercicios de pbntcJmit nto de problcmJs. 

-CuJndo un Profesor ulil•u ('Sic mt:coJo 

pJCticndo de lo mis gcncrJI o J5strJcto, 

hJ~iJ lo mh plrticuiJi o concreto, 

I:l ,\LUMNO SIENTE LA ~!AH~!,\TICA 
CO~IO UN ULOQUI: lEn~!IN,\DO. ISfA· 
neo \' CASI DE INSPIRACION I:XTI\A· 
TT!lllEST!lE. 
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1 
1 

[n CJmbio, si el profesor concibe d ml:toJo en el proceso enseii:tnza·:tprcn~iz~je 

·.p.uticndo ... 

. ~ . del Jcs;urollo in· 
ducti,·o Jc )J M>· 

temática 

'"""''l ~""" 7''' 
unificación de situa· 
cioncs por sus princi· 
pi os ca m u ncs 

( cnúmcno o C\'cnto __.....modelo 
matemático 

... de la forml en que 
normalmente la utili

. za la ciencia L 
·' icnómrno o C\'Chto 

EL ALUMNO SE DESENVUELVE DINAMI· 
CAMENTE SINTIENDO LA NECESIDAD, 

•----~ l'OSIIJILIDAD Y UTILIDAD DE LA AIJS. 
TRACCION. SI~!UOlfZ,\CIO:-.l Y Gf'N[I(A. 
LIZACION MA TEM,\ TI CA S. 
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ProbJlJicmcnlc los :1lum· 

nos sólo .:mticipcn b 'ro· 
sibiliJJJ Jc cono<cr b 
duuciún de h \'id.t del 
mJit:m.ltico ........ . 

L e idmú¡;qtuu laJ "'"· 
rioun que c,;istcn entre 
los dJtOS, bs incl1r,nit1s 

c11 este CJso el profesor 
r·w.lrá dejar :Lbicrtl b 
pH·gunl:l sobre 1:1 posibi· 
J.,!Jd de conocer tam- 1 

bil·n: 1 

• ll ctbd a b que se 
C.l.SÓ, 

• la edad l b q11c fue 

p1dre, 
• b. cd1d a b. que per

dió a su hijo, cte., 

r =bos ..... . • l.t rd1J 1 b 'lu: muriú < 1 lujo es b milJJ de b 
cJJd J. i1 que murió el. ;udrc; 

• sum:~~do b lon¡;ituJ Jc b in(anciJ. de Diofan· 

lo, el tiempo que trJnscurrió ::~.dc.m.ís r~trl que 
tU\'icrJ \'ello, lo que Ju1ó estérilmente su ma
trimonio, lo que \'ivió Stt hijo)' el tiempo que 
lo sobrcvi\·ió, tendremos !a edJ.d .a ll que murió; • 

• cte., u L 
ll 

permitiendo qul' loJ alunmoJ Jimbolian, J. su mJ.ncra, tales datos, incóg
nitas y rebcioncs; 

:J L JimboliüJudo con los 

U 
alumnos tales datos, in· 

' cógnita.s y rcbcioncs, dt 

IJ 
l"i 
L: 

lJ ,. 

una manud 

'"'' ... 
(0111 1{'1/(10• 

• )J longitud de su vida, 

• b longituJ de su in( ancil, 

• el tiempo trJnscurrido illstJ que le 

saliú vello, 
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X 

X 

6 

X 

12 

L 

• la primera ll.1tle de su matrimonil>. 

estéril, 

• IJ scgundJ. p~rte, 

• ll ed:~ll a b que murió el hijo, 

• d tiempo que vivió después de b muer· 

le de su hijo, 
Por tanto, vi,·ió un total de: (x = 

X X X X -+-+-+5+- +-!años. 
6 12 . 7 2 

·x 

7 
5 
X 

~ 

4 

) 

Un.1 vez hecho lo :Interior repetidas ocJsiones con diversidad de siiuacioncs, 

- prccisui conceptos y 
sus simbolizaciones ... por ejemplo: 

• datos e incógnitas, 
• i&>ualdad matemitica, 
• ecuJción matemitica, 
• ecuación de primer sradto con una incógnita, 

precisará rcgl.a.s ope-
racionales . . . . . . . por ejemplo: una vez obtenidas \'aria5 ec:.Jacioncs, 

el profesor podrá hacer notar que en tOdls ciiJ.S 
podemos sunur la misma cantidad a a:fnbos tér· 
mi~os de la igualdad y obtener a~i otras dos can· 
tidtdes tilmbit:n iguales, lo cu.1l es mur intuitivo 

)'fácilmente gcncrilliZJble c.n Úna ley 

l·.------~ 
p.:Ha llcgu :tsí, inductivJ.mcntc, a /.t Jonnu/a(IÓI/ dC' una tC'fHÍd por lnC'dtn 

de 1111 proreJo de cbtttoJtrión·Cl'IIU,dizllrión. 
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'StJ!}!JS'U!C] Sel!US'~))I'! sns Jp StJ10 ,{ • 

L ll 9 
~ + -+ -+ ->Jprd 

ll 
-+ X 

X X X 

' 

JnJ ¡t:ro 
t¡tprp:>t:¡• 

l 
:Q!!II P ~!JntU 3nb t( e prp:> r¡ • 

X 

:J.)JOUOJ C :r~bJI :>p.mJ .JS U?!qWt¡ 
. , n=¡!u-.~~JU! SI'! :u¡u.J ~~~~!Jr¡:>J t:l rprp , 

'SOIJJJUOJ 

SUStJ U.J C!J()..)} e¡ U!Jt'J!¡Jr ,{ 

· · :owuJ 

so¡r¡ 's>prp'J!'P''I U>IJOlm 
·Jp souwn¡t so¡ :mb ptJS'or 

'OUl!lJI) lOJ 

,.Jnb Jp r¡uJnJ q U.l utS'!tJ ~uuwn¡c 
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1 ANALISIS 1 
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SIMDOUZACION SI~IUOLIZACION SIMDOLIZACION 

DE DATOS DE INCOGNITAS DE R[LACION[$ 

IDENTIF!CtiCION 
DE 

R[LACION[$ 

SEL[CCJON DE SELECCION DE 
DATOS INCOGN!Tt\5 

lDENTifiCACION DE IDENTIFICACION 
DATOS DE INCOGNIT AS 

' 
1 SITUACION CONCI:ET A 

DIAGRtl~!tl D[L ~IETODO EMPL[ADO EN 
EL PROCESO ENSEI'IANZA-APR[NOIZAJE 
DE LA ~IATEMATICA. 

so 

1 
1 

¿Rcsult:t dcm.ui:tdo rígido este m~todo? 

E:.:i!ltC b po:.ibiliJ,¡J de ctcr en IJ rigidez. Pua cvit:trlo el profesor: 1 

• Jcspul:s del primer ejemplo, podr."a ·omitir la plrlc que se 
refiere :t. ''bmc:u <¡ué cos:ts conocemos )' cu.'alcs Jcsronucc· 
mas <:n 1:1 silu:tción'', comi~cr:anc.lob implítitamcntc; 

• en rursos ;¡v:mnJo.,, la ''situación concreto" podr:i pasar 
l ser un c.1~o plrticular Jc un conjunto t.lc situ:~cic.nc) :~bs· 

tuclas; 

.... 
• etc., 

Jcbcri J(hptH la sucesión Jc proccJimic:ntos a lls posibilic.1:t· 

de~)' objetivos concrc.tos Jd trupo. 

¿Resulta dcnusi.1do restringido el múodo? 

Por el contrario, 

' 
con liger;:(~ :tJapt:~ciones es 
gcncnliz;J.blc ;1 todos los 
campos de ll Matemi~ic;t, 

podr .í. pues, ser tomJJo como b:1sc -nunca 

--~ conlo p:~trón ríg1Jo-- en d procc.so cmcJiJn· 

z:HprenJiz:cjc de cuJiquicr tema. 

BI 
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Así, e profesor l 

1 
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. L 
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1 

por mcJio tic tonfronl.lcion~ wn siltucioncs moti\',\JorlS, 

por medio de prcc:unt.as :tdccu:HIJS, 

1 
' ' ' cvit.1ndo, en lo posible, d.H rcspucsLls J"•rcctJ~, 

promuc,·c h bú)r¡ucJ.t en sus :tlumnos, quienes 

r------'----=:=1 
cxpcrimcnt.m 1.1 invcstig.lCiún, el descubrimiento 

cbbor:tn proccllimicnlos propios, 

reciben bs simb,)lizlcioncs y ¡;rcxcdimicntos corwcncionJics Jc nll· 

ncrJ IUiur:tl, p.1lpJndo cOmo simplific:tn el proceso; ... 

EVITA EL PATERNALISMO: PROMUE"VE 
UNA ACTIVIDAD CREATIVA EN EL 

·ALUMNO COMO CENTRO DEL PROCE:iO 
ENSEI'lANZA-APRENDIZAJE. . 

I 
1 ¡-

1··
1 

Por otr.1 p:trte, recordemos que b l-.btcm.ític:t no debe con~idcr.usc únic:tmcntc 

L como: 

Cllnl cicnci.1 Jbstr:tC1J' . 

1 

¡ .. . 
_ · un.1 h~rumicntJ .1! servicio de 1.1 cicnciJ }' b. técnic:t; 

[J 
82 

' 1 

sino m.is profund:l.lncntc, romo 

:~ctiviJ.ul hum:ano-crc:tti\".t; 
- intc:rpr<:t:~ciún -conocimiento- dl' b N:~tuull'ZJ~ 

hcrrJmicnl:t Jc tr.msfornuciún. 

El profesor que: 

[nscñl l.t M.ttcm.itica. como un1 dícc.:ijplin:t vinculad.t con Jos dcm:ís 

campos de conocimiento y creación hununa. 

Encuadra el estudio 
en una visión histó· 

rica humana; 

• introduciendo un nuevo tema por 
medio de su dcs:~rrollo Jiistórico: 
cómo n1ció para responder a un1 

necesidad concreta, qué importJn· 
cia tuvo y tiene en el des;urollo de 
!J humanidad; 

• buscando unl cjempliftcación de si· 

tuacioncs aclualcs en que se utilice 
el tema -en la Socialogíj, Antro· 

. pología, Psicología, etc.; 

Jogud. una form1ciún intcsr:~da en el alum

no,)' 
aumcntlfi la \'Jioración que el Jlumno dé a 

)1 MatcmiticJ. 
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RC"SpondJmOS, como rcmmcn, J 1.1 prcgu~ll: 

¿Cu.indo se D!Jd pwpici.uhlll Jc un.1 nuncrJ úptinu IJ l'll-.cii:mz.t·:tprcndiz.1jc Jc 
b. 11-útcm.itio? 

(uJmlo el pror csor 

promuC\'C c¡uc sus Jlum· 

nos partiripm acti\'J· 
mente en el dcsJrrollo de 
un proceso mJicmjtico, 
en un Jmbicntc de crcJti
\'idad y descubrimiento 

S·l 

lu.r,:tr ¡Jc pu tender lldiiiiiiÍiir :1 sus 
.1lumnos sus pr•1pios conocimientos 

procurJnJo p.u:ir siempre de lo mh 
tJngiblc o inu¡;inJb!c luciJ lo mis 

Jbstucto o teórico. 

1 
1 

(uJndo los :~lumnos 

L se csfucmn pr;
mcro por compren
der qué signif1cJn 
)' cómo se llegó a 
ellas, para poder 
aplicarlas mejor. 

Cuando proCesar 
y alumno'i 

1---~ en lug:tr de csfortJrsc por mcmoriur 

fórmulas y cómo aplicarlls l 

ponen su interés primordial en b asimi
lación de un proceso de conocimiento, 

ponen la asimib.ción de este proceso 
como indisj}ens3ble p3ra dcs3rrolbr una 
habilidad operacional, 

- encuadran el dcscn\'olivimicnt!t> teórico 
de este proceso dentro de su d~arrollo 

' histórico real, 

(uJndo la }.btcmltica, de ser una ciencia inven· 

talla por y pan genios, . . 
pasa a ser un mC:todo \'i\'o de conocumcnto. 

S) 
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Permite b p:trlicipJciún de todos los :dumnos. 

Puede utilursc 

A'>('gurJ unJ enorme idcntifiCJción inJiviJu:1l con el tema 
lu!Jdo. 

• pu:a Jcspcrl:tr el interés sobre un tipo de sÍIIIJCioncs o problemas; 

• pHl logru que el grupo inl.ormc sobre sus intereses; 

El profesor dcbcri 

• nundo se quiere Jcurrolbr en los :dt~rnnos b seguridad y 
confiJnzl pcrsonJics Cn b solución tic problcnils; 

• CUJnJo se <IC"SCJ Jctivar b motivJción h:tcicndo mjs :lgil y 
cnt rctcnidJ h cl:uc 

• C\Jlndo se quiere impulsu JI :durnm,_ pul que rJzonc y 
Jisruu. 

• tener prcpuadas por escrito bs cuestiones que trat:ui ad1 grupo; 

• cxplio.r el proccdimirnto y bs e nones de su uso; 

• h:tccr ll 'di\'isión del t;mpo }' cnlrc_G.H :t c.1J.l tmiJJd su tema; 

• moverse entre Jos grupos; 

• coordin.u la entrc~1 Je informes de Cld.l grupo, por escrito u 
ou.lmentc, lnle los demis alumnos. 

SS 

1 
1 

DJALOGOS SIMULTANEOS: 

Comiste en permitir gue los :du1~~os, por p~rejas, dialoguen sobre 

un determinado tema. · 

Garantiza la participación total del grupo. 

Puede us:usc 

• plCa aclarar el "estado de la cuestión" en un problcm:~.; 

• para especificar dudas; 

• plCl conceder al grupo un descanso fructífero. 

El profesor deberá: 

• tener cuidado de evitar el exceso de bullicio; 

• procurar que Io.s alumnos cfecli\'amente dialoguen sobre el tema 

propuesto; 

• recoger la inform_ación d: :~.lgunas o todas las tareas. 

MESA REDONDA CON JNTERROGA?OR: 

• ~amiste en dividir a los alumnos por equipos, e-ncargar a nda 
equipo de prcp:tr:tr un tem.l e inlerro¡}H ll equipo lnlc todo el 

grupo. 

• El equipo podrá discutir abic,Januulc antes de dJC la respuesta al 

intcrcog:tdor. 

• J;l inlcrrog;u.lor podri ser el profesor u otro equipo de Jlumnos, 
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Puede utilil.l.Úc·: 

El intcrrogidor deberá: 

• pua comprobJr, mediante bs pc:rguntJs ;ukcuad~s. la 
a.simillción de un n1t:lodo; 

• pHa dcsurolbr totalmente un t~ml, mediante la intcr· ' 
.acción entre d intcrrogJdor y el t·quipo. 

1 

1 

• org.tniur de JnlcmJnO l;u pr~gt:nt;u de ul formJ que 

conduzcl.Il a ropucstas intcrcsrotcs y significativas; 

• no interrumpir :1! equipo micnt• as csti exponiendo su 
rcspucstl; 

... y todas b.s posibles combinaciones, rnodrlicacioncs o :tmplilcio
ncs, sin olvidJr algo imprcscind•blc: 

LÜ técnicas grup.tlcs utili1...1J.1s deben ¡cspon
dcr 3 !:as necesidades y posibildadcs rcJics Jd gru
po, a los objetivos y al método utilizado en el pro
ceso cnsciianza-aprcndizaje. 

90 

5. Recur~os Didácticos 
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Los profesores de Matcm:ítiCJs suden comentar: 

l 
• ''En Historia es fácil prorcct:u una pclicuiJ pJra ;uncnizu 

y hacer comprender la clase, pero en ~btcmjticas esto es 

imposible". 

• "No cspcrarin que proyecte transpJCcn.cias del dcsJCrollo 

del número e". 

• "Es •bsurdo tener con el grupo uno discusión sobre la vcro· 
cid>d de 2 + 2 = 4". 

• "En primaria cstip usando daditos; pero mis :llu~nos no 
son niños", ' ' 

que rccutsos útiles en otras áreas de b educación, o en otros ni ... clcs 
de la cnscJianZl, son in.utilizablcs en su Jsignatura. 
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Los profesores de i\fltcmltic:as que utiliun exclusivamente 

• la exposición ora.l; 

• el pi:urrón; 

mudus \'CCCS csUn olvidJndo que la M.1tcmitic:t es :algo vivo 
con un si~nific:~.Jo nistcnCÍJI p.tr:a el hombre 

• por sus :aplicJcioncs; 

• por ser unJ. manifcst;HÍÓn de IJ. inteligencia 

humlnl, con limitaci•lOCS y con un gran 
significado; 

• por ser un medio de conocimiento d~ la 
nJtunlcZl; 

·Y c¡uc, si bien sus rcsultJdos .son abstrJclos e indiscutibles en 
d proccs~ de cnscñan:u-aprcndi:uje es m.i.s con\'enientc p~rtic 
de la rcaJ¡JJ.d concreta, y su mCrodo pide construcción y discu-
sión. · 
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Si tenemos presente 9uc el mejor proceso de cnscñanza-Jprcndiz:ajc en r-.btcn;'i
tíclS es el c¡uc p;utc de lo mis sensible o imas,inJblc -fenómeno, C\'Cnto o CJSO par· 

ticular-, )lJ.cia lo mis :tbstrJclo -tcorÍl-, y en el cual el alumno pJCticipa crea· 

tiva:nentc, 

Es necesario el uso de: 

• libros 

mlteriJ.l impreso • rcvist.:1s 

• textos progr1mados 

que ayuden al alumno a adquirir 

• una. visi6n mis amplia de la mJ.teria 

• su$_ progresos 

• sus diferentes enfoques 

• una maror hJbilidad operacional, 

L 

proyecciones lij:1s y cinema· 

tográficas 

• históricas que presenten las situaciones que 
dieron origen l J.lguna teoría matcrniticl 
-<omicnz.o de b lgricultura_,..gcomct~ía-

• de gcncrac•on de curvas )' cuerpos, que vi
sullicen un proceso geométrico de una situa

·1ci6n por simbolizar. 

1 95 
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Y otro tipo de nutcri.1lcs como: 

• rotJfolio 

• CJ.rtclcs 

• ilustrJcioncs 

• figurJs imJniJd.u 

• { ranclógrafo 

y Cullc]uier otro mJtcrul díd.lctico JdlptJdo J J:¡ 

l'.htcmátia. 

¿EXISTE MATERIAL DIDACTICO ESPECIFICA
MENTE PARA MATEMATICAS? 

' 1 

Ciertamente, :tlgunos disct,Jdos dircct:lmcntc plrJ ni\'cl medio y superior, otros 
susceptibles de Jdlptlción. Proponemos al,sunos ejemplos de mJ.tcrial que puede 
ser construido o conseguido J bJ jo precio. 

-BLOQUES LOGICOS DE DI ENES: 

Se util1ZU1 par:~ introducir hs nociones Jc la Tcori:t de 1(·~ Conjuntos, utilizJndo 
procedimientoS lógicos, por medio Jc cuJiro prcdiodos: fL,rmJ, tamJ.ño, grosor y 
color. Permiten pulir de _cxpcricncil..S concrctJs plrJ llcgJr a dcfmi.::ioncs y opera
ciones. 

96 

En base 3 un Conjunto UnivcrsJ.l que consta de: 

discos ) > ) azules paralelepípedos recllngu!ues grandes gruesos rojos 
paralelepípedos cuadrangulares pequeños. delgados \'erdcs 
pirámides triangulares 

se construyen conjuntos parti~brcs, intersecciones, 

uniones, complementos; 

se hcilita b comprensión de ll contención, b. igualdJd 

y la cquivalc~cia. 

Por ejemplo, la intersección entre el conjunto de los dis· 
cos rojos y el conjunto de Jos objetos peq~eños ~o JZ~Ics, 
es el conjunto de los discos pequeños y ro¡os -Y: dc<tlVa· 

mente esto se co~prucba en el conjunto universal. 

Juesos Matemáticos ·BUFA Y PRUEBA: 

A manera de juegos de mesa pln dos o mis ~Jrticipantcs, y s:a.~ 
duJ.blcs -de tal manera que todos pu~dcn ser JU~ad?s a ccalq.utc. 
nivel, desde doctorado hastl prcprimana-, los pnncapalcs son. 
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CONJUNTOS 

AlrcdcJ~~ ,Jc unl C.lhlinJiilbJ finill propu.'StJ, se \'J construyen· 
do h soluoun, el nombre de un conjunto -f-HmJdo por sucesiones 
d: (bdos }' c:¡uc responde .1 un conjunto Jc c.ntJs- que tcngJ t3 1 
numero <le elementos. • 

-!>- EaJACIONLS 

U mctJ propuesta es un número, en b1sc ;ti C1lll .SC' va configu· 

undo unJ solución -<"'Culciún-_por medio ,J.: sucesiones dd dJdos. 

U: mctJ .1hou es um proposición simbólicJ --DUcna FúrmÚIA
comO b conclusión lógicJ de unJ prucbJ por ccnstruirsc. 

PESQUISAS Y TEOI\IAS 

Un jug.1Jor denominado como "nJti"o" · llc:inc un lcnguJjc for
mJI -<on gr:tmitio. ¡;mcrati''l-, utilizJndo succ:;ioncs de fichas 

de colores --<ucrdJS--'i los Jcmis lo intcrrot; m -preguntando si 

98 
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¡· 

unl rucrda concrctJ es o no es orJción en su lenguaje-, y van (m· 

mul:mdo tcorÍJs que expliquen el resultado de sus pesquisas, Justa 
llcg:tr -si pueden- a o.racterizar el lcnguJ.jc Jcl nati"o, en un 
ejercicio no sólo ele las gum;ÍtÍcJ.S gcnerativ:u, sino en el 'mltodo 

experimental. 

.En todos estos juegos, c:tda jugador :t su turno mueve un dado de los Recur~os 
-<bdos :trrojados al principio de IJ p:trtida- al tJblcro de Juego y gan.t o pierde 
según su habilirl~td c:n el manejo de los símbolos y su (ompr(IIJióu. de los concepto:; 

subyacentes. 

SJMBOLOS 1\lt!GNETJCOS 

Símbolos recortados en cartón nrueso o madera con un trozo de imán ,que pue· 

den adherirse a piiarroncs mctjJicos. !1 

Sirven p:tra visuahllr 

1· '' '" ,,, ,, -· """ ""'' "· 
1.-t ley de la tr;msitivid.:!.J, 

99 



'< 

l_ 

l_; 

1 : 

¡ -
' ¡, 
' 

\ 1' • 
J ' 1 • .....: 

' ·¡ 
1 ' 
J ,. , 

\ ' ~-; 

·, ~ 
' 1 

1 [] 

\ u 
! 

i IJ 
u 

.\ 
1' 

'1 IJ 1 .. 

b gcncrJCÍÓn de proposiciones simb~·lia.s -fórmulu- a 
p1rtir de otras, mcdiJ~tc el uso corwct? Jc leyes mllcml
l.iclS, 

il cquivJlcnci1 de divcrs1s simboliZJ :iones, 

etc. 

Pu.a el mismo efecto puede uursc el fundó¿;rJfo, o bien si.nbolos dibuj.tdos SO· 

brc mio )' prO)'CcUdos en unJ plnlllb. 

Desde Jucgo, )IJ}' instituciones que proveen de mJterial ml·. (Omplcjo -pclícu
h..s, tJblcros bin.Hios, ele.-, y csli 1hicrlq el c1mpo :t b crc.1·i"iJJd tic profcso,cs 

e invcstigadort'S. 

P.ut d u~ efectivo de cualquier recurso did.ictico, 

• h improvisación, 

• 11 di .. •Jt;.tción, 

hly que evitar • el uso cxce5ivo, 

• el exceso de con!ianu en los medios, 
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es imprescindible 

101 

• sc~cccionJrlos adccu.tdJmcntc 

de mwcu que sc.tn 
ágiles y motivJdorcs 

para. que: intc:rcscn 
al alumno 

pua que bvorez· 
Cl1l su activid~d. 

para que corrc:spondan a b 
situación concreta del grupo; 

• planear su \150 con dctc:nimic:nto 

[ 

de m:rnc:ra que se.an 
utilizados en d momento 

oportuno 
pua evitar divaga.cioncs; 

• C\'aluar su utilid¡d 

(

p>r> d~s<libr, o 
corrcg•r. o 
aumentar, o · 

repetir 
~ su uso: 

,. 
·' 
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c¡uc los .1lumno\ p.uticipcn en l.1 

• selección, 

L. • c!JbnrJción, 

• uso, 

( . 
...J es sum.:~mcntc 

de los recursos, J.; acuerdo con, 

u • sus intereses, 

• su situJcil·n J[cctiva, 

L • sus Jr¡tccct!cntcs ac.1démicos. 

¡·¡ 
r...: 

H.l}' ~u:: tener presente <]IIC: 

,_ 

' 
l..J 

1 •• : 

~~ 

NINl.L'N Hr.CLIHSO 0101\CTICO POR 51 
,\IIS~IO l.tiHANTI7:tl El. AUTENTICO 
1\ !'HENO ¡z,\ J r:. 
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6. Evaluación 
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·-.¿QUE ES EVALUAR? 

Hemos dicho t¡uc aprendizaje significJ. un cambio de conduct;1. y que 
en la enseñanza-aprendizaje de la Matemática esos cambios se producen 

en dos :íreas: 

cognoscitiva 
y 

valórativa 

Esos c;unbios de conducta son los objetivos que profesor y alumnos se 

proponen Jonur en cJ desarrollo del curso. 

Es importante 9uc ambos se den cuenta en qué medida fueron alcl.nza· 
dos los objcti\·Os propuestos y cuiJcs son las formu de conducta ad,uiridLS . 

' ' 

L1 EVALUACIONes la manera de conocer los 
resultados logrados en el proceso cnSclia.nZJ·:lprcn· 

dizajc. 

10) 
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¿PARA QUE SE EVAlUA? 

L1 C\'JiuJciOn 110 1riln tiene por objeto 

Permitir .1! profesor < 
• b ;nignJci\'m tJc c:di(¡cJcioncs· 

• b looiizJciún de .1lumnos dclicícntcs y 
~lumnos ~rilbntcs; 

>ino, sobre lodo, A YUDAfi 

JI prof~r a 

.1! J!urnno 1 

• locJliZJr dclicicnci.u p.1u :c"isJr los ob
jcti\'OS propuestos; 

• percibir si bs JCti,·idJdcs, recursos y pro
cedimientos fueron los mis :~dcruados; 

• y en bJ.Sc J eso hJ.:cr los 3 justes ncccsa
nos; 

• conocer lm rcsuh1dos de su lprcndizJjc 
plrl cstimul.ulo .1 sr¿:uir Jdcbntc, o bien, 
supcrJr lCjtlcllo en lo e¡ u e cst.i deficiente; 

• .1UmcntJr m inlcrú y su esfuerzo por !1 
mJtcriJ en sí; 

• ¡no considcrJr !Js olilic:Lcioncs como lo 
m.is importante dd curso! 
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Los rcsult.,do.; que ~e oht icncn de b C\'alución 
sor. ;.;uíJ imprescindible, orientación p:u:~ profe

'sor y alumnos. 

Lueso entonces: 

• al p!JneJC 13 e\·aluación, el profesor podri promo\·cr b plC· 
licipación de los alumnos pidiéndoles sugerencias sobre la 
forma de realizarla. 

Así, la evabaciún será considerada. por lm Jlumnos co· 
mo una. Jctividad natural dentro cid proceso ~nseñ:mza

aprendiza.jc; 

• es con"enientc que en la interpretación de Jos res~hados 
participen los al'!mnos ra que esto J}'udJCi a que se rcfuer· 
ce la autoc\·aluacíón. 

L1 e'·aluación no es una acti\'i<hd que concicr· 
n~ sólo al profe!.Or, sino tambi¿:n a los alumnos, 
p que ambos estjn comprometidos en 1a misma 
medida en el proceso l"mciianza·aprcndiuje. 

107 
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¿Es posible cvalu:tr todos los resultJdos del proceso cnscci.mU.·lprcndiZJje de 12 
M1tcmlticJ~ 

• Id inici.u d curso d profesor propone JdcrminJJos objetivos 
-conduct.l.S observJbles en los J!umoos- los ""les: :J 

pueden no Jlclnz;~rsc en su tot;~liJJd,; 

no· se cumplen en el mismo gr1do Jc CJihbd }' cantid:1d en 
todos los 1lumnos debido a: 

Diferencias 
Jntecedentes escolares, individuales 

intcrc-sC"s, 

tipo de inlcligcncil, 

• Algunas conductJS logCJdJS como: 

"¿,""Uslo .. ror ll ]\f.ltcm.iticJ, 

intcgrJciún de l.:t 1-.htcmjtica en un.1 visión 

personal cosmológica, 

''nuJurcz" rn.Itcrn.íticJ, 

o no son susceptibles de cvJ!uación, o es muy ,Jificil lucerlo rcalis· 
t:1nientc por los proccdimicnlo5 conocido5. 

...._ ___ _..No toJos los rCsultJdos Jcl :tprcndiuje son suscCptiblC"S Jc evaluJrsc 

dircctl y precisamente. 
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¿QUE SE DEBE EVALUAR? 

Los profesor~ que en un cumcn se limitan :1 pedir que su:; :t.lumnos: 

resucl vJn una ecuación, 
den definiciones, 
repitan t!cmostuciones 
de teoremas, 
utilicen ~.,bl:ts de: 
fórmu!Js. 

Estln prcocupJdos por 
ccnoccr cuántos cono· 
cimientos adquirieron 
los alumnos ...... . 

. . ~ y se llc,•:t a )os 
alumnos a perderse en 
un cúmulo de conoci· 
mientes ........ ·· 

Jo que revela. una ense
ñanza de la. Matemáti
c:t mis informativa que' 

formati,•a ... : . · · · 

sin sentido para ellos .. 

y 

que quizi no les ser.in 
de mucha utihd:~d .... 

109 

ConductJ.S 
rígidas 

en ¡, que se da prépon· 
dcrancia a los contcni· 
dos .... 

!i 
que a la larga son ~lvi
d,dos y no propician la 
tunsf ercncia a. otras 

disciplinas 

· por sus futurl5 ncti,·i
dJdcs y por el rápido 
avance de la ciencia. 

... 
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Los profesores que ~e intcrcs.1n porque s11s Jlumnos: 

<omprcndJn Jos conccptm f unJJ 

mmtJics, 

Jsimilcn un método de rllonJmicnto, 

llcr,ucn J ser CJp.lccs de :1.~imi!Jr dicho 
1m~todo con olr:LS árc.u Jcl conoci
miento, 

\'lloren cxi~:cncillmsntc h ]\fltcmi

tio, 

dcurrollcn lubilid.l(lcs de opcr.1ciún y 
JcmostrJción, 

Estli.in procurJndo 
- que dcs.urollcn . .. unJ concepción dinimi· 

cJ Jc b 1-.btcm.iticJ; unJ 
serie de !llbilid.,dcs ccn 
:tito I;CJdo de t;cncrJli- . 
21ción ... 

q.uc lprcn,hn J lp~cndcr. 

1 

Conductas 1 

flexibles 

~¡uc les pcrmitir.í 3d:tp
IJrSc a rcsol,·cr por si 
mismos bs nucvJs si

tuJcionrs que se les 
presente!) 

LAS MODifiCACIONES DE CONDUCTA 
LOGRADAS EN El ALU~!NO DURANTE EL 

PROCESO [NSEI'lANZA-APRENDIZ!IJE. 

. Algunos objetivos <JUC pueden C:\'Jiu;~rsc son-los si¡;uicntcs: 

AREA COGNOSCITIVA 

• HabilidJd plra descubrir Jos errores lógicos o Jc in(ornución o de :~prc
cilción en un informe, etc. 

110 

;¡ 

• Habilidad p1ra interpretar d.ttos expuestos cuantitativllllcnte crt una 
¡;dfica, · 

• 1-bbiJi,,bd plrl prccisJr h in:tdccuación de conclusiones e>..icaída.s de 
dJtos prcc;uios o [ alsos. 

• J-hbiliJJJ plrl cjcmplificJr un principio o una gcncralizlción. 

• Habilidad plra representar mediante csquem~ y dibujos lo significado 
por fúrmulas mJ.tcmáticJ.s. 

• Habilidad pln. descubrir h falsedad de conclusiones que partieron de 
prcmi5.15 incorrectas. 

Y no únicamente conocimientos e informlciones memor.ísticos Y 
mcc..ínicos. 

AREA AI'ECf!VA 

• Apreciu h significa(ÍÓn de b Matcm:ítia en la vida humanJ.. 

• Captar la relación de )J MatemiticJ. c~n situJcioncs concrctJ..S. 

• Enconlr.u SJ.tishctorio ocupar parte del tiempo libre en tareas de; M.l· 

tem:í.tica.s. 
~ 

• Aceptlr é:I valor de la Matcmitica en b actividad humlíu. 

• Esclarecer los argumentos referentes J la importancia y utilidad de la 

]l.htcmáticJ. 

• Admitir en formJ lubitual b limitación de ll.S vcrdJdcs nutcmitica.s. 

Movimiento:> anímicos frente .1 la 1!J.tcmitica. 

111 
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¿CUANDO SE DEBE EVALUAR? 

Comúnmente se tom.1 la ,,.,,¡u;tción como 1, ct:tp.l lin.1l tlc un periodo dc:l proceso 
de ciucñanZl·lprcndinjc; con cstJ C\'JiuJciún, · · 

el alumno 

el prof CIOI 

- ''cstudi.1" di;u Jnlcs del examen, y . 

sJiicndo del cxJm...:n oh·ida pronto lo 
"1prcndido"; 

no descubre In :\U 1 ~nticH ldquisicioncs ni 

bs dcficicnciJs de los J)umnos, y obvia· 

.rncn~e, 

, 
1 

no puede hlccr OJ•Ia Pan mejorar aun lo · 
poco que rcvcbn los resultados. 

Por el contrario, 

· L.t \'CrdJdcrJ C\'Jiuación es una JctividJd que se 
rc.1liZJ. en forma constante durante todo el pro· 

ceso cnscñanu·~prcndiujc. 

112 

[

si, son ncccslfias 

LA EVALUACION INICIAL 

En el 5rca 
cognoscitiva 

Permite al profesor darse cuenta del ni· 
' vcl del grupo en cuanto :1 prcpHlción 

previa, 

113 

- conocimientos, 

- comprensiones, 

- hlbilidldCS. 

Se utiliza 

- al principio de un curS?, ,, .. 

al principio de unJ unici:Jd, 

p:ua corroborlr que los objcti· 
vos cspecitic:tdos y la pbnc:t· 
ción scJn adccu:tdos, 

pua establecer una cqmparJ· 
ción con b C\'aluación fmll y 
saber cu5.1 fue el índice de cf\· 
ciencia del curso. 
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[n el ;ÍrC.l 

:dcrti,·.t 

El profesor c~pl1•r.~ intereses y :~ctitudcs 
tic le.; :1lunmos en rcbciún con 

-- 1.1 i\f.l(('/)l,itio en scncnl, 

- el .1~pccto por cstudiJr. 

Se utiliZl 

.1.1 princip1o Jc un curso, 

- :1! principio de unJ unidad, 

plLl hJccr unJ últinu Jiscrimi· 
n.1ción. Jc los obj..:ti,·os pro· 
puestos, 

- p.Hl h.1ccr un.1 complración con 
!J C\':IIUJciUn firp.l y ccnoccr bs 
modiliocicnc~ d~ :tprcciación 
respecto a J 1 ]\!Jtcm.'itica J. tu· 
n?s del cur~o. 

Prrmitc JI profesor y l Jos Jlumnos unJ :.prcciJC1Ún Jc lm logros JlcJnv.dos llnto 

en el árc.1 cognosciti\'3 como .1f ccti,·J, en JctcrrninJJu momento del proceso cnsc· · 

i1.lOZJ·J prcndiz.tic 

¡¡.¡ 

1 
1 

se utiliza 

:!.1 tcrminu um unidJJ llc lprcndi:z:~jc, 

al tcrminJr un tcnu, 

- al tcrminJr o comcnz.u unJ sesión de cllsc. 

L LA EVALUJ\C!ON FINAL 

D.1 a profesor y alumnm unJ visión t;cncral de los rcsuludos dd 

. curso. 

En base a Jos aspectos fundamentales del curso -en el áib cog· 
nosciti\'l y J(ccti\'3- se utiliza JI fina.! izar l::;tc. 

L .. LA EV,\LUACION CONTINUA 

LJ rn;\s impo~tantc Jc todls, se logr:t mediante b comunicación 
\-crdadcramcntc humana Cntrc el profesor }' Jás alunmos, l todo 

lo J;ugo del curso. 

11) 
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- So!Jrc toJo es imporl.1ntc plr.l el .irc:~ :~fcdi,•J.. 

P_or S('f difícil de prt:(ÍS:lf, u;u:tlmcntc SC fCJIÍZJ :t ninJ impli· 
c•to, peco, · 

c_s alllrncnlc com·cnicntc que profl"SSr y :!lumnos dialoguen con: 
l•nu;tmcnlc sobre los JVJnccs o~tcnidos. · 

liÓ 

1 
1 

;_COMO EVALUAR? 

UnJ ''CZ propuesta una serie de ohjctÍ\'OS al iniciar el curso -mismos 
guc idn sufriendo succsiv:ts discriminacionc:s-, profesor y :tlumnos de· 
bcd.n rc.1Jizar cv:~lu:tcioncs succ:;i,•as con el fin de comprobu los ,;mbios 
de conductJ observables en éstos, 

'----~ 
eligiendo bs situaciones rnh apropildas con res
pecto a los objetivos que les interesa C\'aluar .. 

Una cvaluacicón puede ser: 

Formal: plmificada y c.slruclurada. 

Jnform:d: espontánea, y.1. sea como cuestionario or1l o 

escrito, diálogo u obscr\'J.Ción. 
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En el árcJ. co¡;noscitiv.1: 

Ofrecemos, :1 m:~ncr:t de ejemplo, :tl¿::un.,"s situ:1cioncs for· 
mJ!cs que puc.lc utilit.:H 1111 profr~nr de ~btrm.itic:ts ¡ur.1 C\'.1· 

lu.u los oLjcti,·o~ ro:;c5¡X"'ndicnlcs l ,,~,, .irc.1. 

OOJETIVO: El :tlumno iJc.-ntilicJr.l bs pro¡'JcJ;¡Jc~ de los números rcJics. 

TIPO DE PRUEBA: OPCION ~JULTII'LE 

CONSIGNA: Encicrr.1 en un ¡ur'-'ntcsis b. ~ b"' rcspucslls •¡uc consideres corrcct.u. 

¿Q11¿ propicJ.lt.ks de los números rc:~hs se utiliZJron JI infcri( 

b i,guJidJd 2:-:: = - 3 :t p.utir de b iguJ!daJ 2x + 3 = O? 

A. Ley lrJmiliva de b i¡;UlldJd. 

D. Lcr del in\'crso :tditi\o 

C. Ley conmut:llin ele b sunu. 

D. Lcr de b ccrrJJuTJ. 

118 
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-¡ O!lJET!VO: 1 bbilidJd en el monJmicnlo deducli\'o ¡;eomélrico. · 

TJPO DE PRU~DA: ORDENAMIENTO LOGJCO. 

CONSIGNA: Ordcn:t l:t si¿;uicnlc Jcmostr:tción escribiendo Cn el p1rént~sis de 

c1da proposición el número en orden corrcsponJicnle del 1 al 8. 

Si de un punto exterior a un círculo se traz.1n a él unl. senntc }' una tan· 

gente, b. tantentc es mcJiJ. proporcimlll entre la sc~:mtc: y su parte cxtcrnl 

A 

L 'e tiene por mcJid1 b mitad del ;~reo DO 

6 ADC, A!JD a = La; Le =Le' 

119 
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."-..111 ,ú: 1111.1 ~cr.1nl<." }' AD unJ t:mgcntc tinJJn po·r A 
. 11 rírllllo CDD ( 

AC : AD = AD : AD ( ) 

Le =Le' 

Trjccn>c DC, DD ( ) 1 
• 1 

& ADC y A DD son scmcjJntcs ( ) 

Le' tiene por mcdidJ la mitJd dd :~reo DD ( ) 

OllJETJVO: [1 .1lurnno utiliZJr.i rorrcrtJrnente b tcrrninc•logia de ll leería de 
las conjuntos. 

u TIPO DE PRUEDA: PRUEDA POR P,\f\[5. 

:u 
1 

¡o. 
\U 
! 

. ' 

CONSIGNA: En Jos espJcios en bhnco que preceden a los números de il primera 
columnl coloque lJ letra del término que coresponda a caJJ cnun
ciJJo. 

1 
• fl! -- l. Conjuntos que no tienen elementos en 

L común. a) Con junio vacio. 

- 2. Conjunto qne Clrcce de elementos. b) · Arreglo o red. 

120 

3 . Se fornu con todas !:u P"rejlS orde· 
nadas de los elementos de dos conjun· 

tos. 

- 4. Conjunto de los elementos que perle· 
necen l dos o más conjuntos. 

- 5. Prcscnt.1ción gráfica de produCto car· 

tesiano. 

- 6. Conjunto formado por todos los ele· 
mentas que nos sirven de referencia 
p:1ra formlf subconjuntos.· 

- 7. Conjunto formado por un solo ciernen· 
mento. 

-- 8. Conjuntos entre cuyos elementos se pue· 
·de csublcccr correspondencia biuflívo

a. 

9. Obj~tos C]Ue pertenecen a un conjunto 

- 10. Representación gráfica de los conjuntos. 

t2! 

e) Unión de conjuntos. 

d) Intersección. 

e) Conjuntos equivalen· 
tes. 

f) Conjunto universal. 

g) Conjuntos ajenos. 

h) Diagrama do Venn. 

i) Producto cartcsi:mo. 

j) Conjunto unitario 

k) Miembros o elementos 
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ODJL 0: El alumno intcrprcfJr.i un di.lt;rJmJ e ¡Jcntilicar.i hs rc1.1cioncs con-
rcnidJs en Cl. 

TIPO DE PRUEDA: HEAQJVOS MULT!I'LES DE !Ji,SE COMUN. 

CONSIGNA: De :~cuerdo cnn rl !>i¿;uicnlc Ji.l_;rJnu contc.st.t lo que se pide 

u 2 

e 

G 12 

27 [l 

20 

U= 

A= 

D= 
C= 

Encierra en un circufo lo que consideres correcto: 

AC[l e en ( 6, 1 ~ ¡ = n u e 
A rf_n IlCC (G, I2) =B nc 

Ann = (4, IG) C=D AEU 
AnD = sz5 cfn A i U 
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EN EL AREA AFECfJVA: 

· , · ¡ · pueden ser CV;\· 

U t . J¡' ,)e conduct:~s corrcs¡)onul<:lllcs :t es a :JrCl no 
i)l gr:m c:m u . u · .. 

lu.1JJs ccn t~cniClS como las utiliz:Hlls p:H.l el dominio cognosc¡tavo. 

Par:t tal fm pueden utiliZJrsc 

l b obscn·ación directa 

r h cntrcvisll 

<del in~crés >del alumno. c~n respecto 
a la MatematJCl; 

de la iniciJtiva • 

que puede utilizJr.sc dentro o fuera de b cbsc con el fm 

de conocer 

pu_nto~ de vista, 
opiniones, :> 
cut e nos, 

valoraciones, 

' 

del alumno sobre la 

Matemática; 

orales , <Jue pueden efectuarse ~ manera de conversación, 

informa.Jmente; 

escrito'>, que requieren una elaboración cuidadosJ. por par· 

te del profesor: 

123 
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;r ~j.cmplo, ~Jf.l c~~lorJr b actituJ tic los :J!urnnos con respecto :t JaMa· 
cmJIICJ podrJJn uldiZ.H!C cucstion:lrio~ como lns sisuicntcs: 

Di si es [.1/so o \Trd hiero Jo · · t 1 J · · s•su•cn e, ca oon o 1111:1 ,. o f, rcspcctn·;uncn-
tc, dentro del p.uC:·ntcsis. 

LJ. ~btcm.itic:t es p.HJ mentes pri,·ilcsi.ul.u. 

SUJo los científicos y f~s tl·cnicos cncucntrJn utili 11Jd en 1:1 M:t
tcm.ítiCJ. ( ) 

- LJ ~blcm.íticJ cstimull IJ JctiviJJd lwmJnl crcJti"a..' ( 

SubrJp IJ rnpucsiJ que te p.uczcJ mjs JdccUJdJ: 

- muy dificil __: difícil 

intcrcsJnlc intcrcsJntc 3 veces - Jburridl. 

-útil - útil en :tlgunos casos inú'til. 

ContcsiJ brC\'cmcntc I.H prc_r,untJS siguientes: 

- ¿Cu.into Jc tu tiempo lillrc dcdica.s .1! estudio de 1J MJtcm.itica? 

12~ 

1 
1 

¿Qué plpcllc asign.1s J b. Matem:í.tica en el desarrollo Jc:'l:l \'i(h 

moderna? -----------------------------------------

¿Consideras que el cst~dio de Lt Matemática influye en tu for

mación personal? ¿Cómo?---------------

o bien, mis forr.1llmc:nte: 

ODJETJ.VO: VJiorar 1:t Matemática corno cla,·e cultural de comunicación. 

INSTI\UCCIONES: Subr>p la fr>se que par> tí sea verd>der>. 
No existe 13 respuestJ correctJ, sino qu! d-:p:nde de cada pcr· 
sana. No \'JS a recibir una CJ.Iificación; contesta lo mis sin-

n:ramcnte <Jue puedas. 

Hoy en día es importante saber Matemiticas: 

Unicamcntc para los profesionistas. 

Para todos, porque es requisito para terminar prepJCatoria. 

- P:tra todos, pues es un lengu;ijc Jctual. 

- Unicamentc p:.ra Jos Jc mente pri\'ilegiJda. 

Unicarncnle para quienes desean sobresalir. 
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Un1 última nol.1: 

Un profC"SOr Jebe utilizJr 

l 
no los rc.1cti,·os mis difíciles p.1r.1 el Jlumno, 

no bs túnicJs m.is Lícilcs Jc lpr<:~iJr o corregir 

SINO 

los rc.1cti\·o:. \'crtbdcumen_tc sisniJicJtin'~ con respecto J los 

. objetivos 

~1.1 proporción JdwudJ J IJ importJncia de éstos, 

!Js lt:CiliCJS lllÜ ;~pioriJd.lS p.1r:1 C\'JfUJr rrccisJEnCntC Jo CJUC 
se pretende. 
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Cuando en un srupo cscobr algunos :durnnos: 

• no :~:sistcn rcgullrmcntc, 

• no pJrticipan, 

• no realizan los tCJbajos cxlr:tch.sc. 

El profesor los califica de "dcsintcrcsaJos'' o de "un ni"cl intcl~ctual asombroSJ· 

mente bajo", pero ... 

... no solucionará ::así la situación. 

¿QUE LLEVA A LOS ALUMNOS A AcrUAR AS!? 

Sabemos que tcx..la acción humana rcspOOac 

intereses, 

pcrsonalCs, 

a deseos, 

ci rcun.stJncialcs, 

preocupaciones, 
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Si los :~Jumnos: 

• no le cncucn!rJI, sentido :t 13 ~!Jtcmjtica, 

• le-s plrccc unJ nulcriJ :iridJ y JhurridJ, 

• cstjn decepcionados por sus conlinuos (rJctsos. 
1 

1 

No pHiicipJn en el proceso cmc•i.10Z:l·:lprcndi7 •jc de h M.1tcm.i.ticJ.. 

No existen estímulos que los impulsf'n a plrti
cipJr en el proceso cnscñ.lnz:t-Jprcndii'Jjc de la 
MatcmjtiCJ, :11 ~cntirll como JCti\'i(hd Jjcm. J sw 
ncccsidJdcs, intereses, cte. }' por ccmir,llicntr no 

cstjn motivJdos plCJ did1o aprcndilljc. 

. P;tu :tlgunos 
alumnos ll 
~útcmátic.a 

signif1cl 

Y lllO en OCJ· 

sio"ncs el Jlum
no cst.í. intere
-sado Cn 

• unJ oportunidJd de sobr(sJlir, 

• un camino !JJcia !J propia se· 
gurid.1d, 

• el escollo mü retador, 

• evitarse sJncioncs 

• conseguir premios, 

• gozJr Jc la bcnc\'olcnci.t del 
profesor, 

130 

motivos que lo 
Ilc\·an al cstu· 
dio de 1> Mate· 
mática, 

• 

El profesor tomará en cuenta que: 

l 
moti\'OS c¡uc surgen- de ncccsid.1dcs, 

c¡ue pueden ser-

• Jisiológicas, 

• económicas, 

• Je pcrtencc~r a un 
srupo. 

• de comunir:tción, 

• etc., 

que u~gen ser s:ttisfech:ts 

La necesidad ccncrJ intcrl·s -:1! buscar su s:ttisfacción. 
• ü ~ 

El inter~s gcncrJ nn moti\"o ;~\ con\"ertirse en el interés mis fuerte 

c;~plz de promO\'Cf iJ :~cción. 

[J motivo genera Jlención. 

- Todo esto nJue,·c al sujeto J JcluJr. 
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LAicnciónl 
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1----------~--------------~ Acción 

¿COMO HACeR PARA QUE UN ALUMNO? ... 

• ~e interese en aprender Matcmitic.u, 

• p<mga todo .su n(ucczo en dich.1 JCti\'idJJ, 

• actúe por impul:.o prop:::~, 

• desee plrticiplr en ciJ~c. 

• trJtc de aplic.1r lm conocirnicnlos :1 ~itll:lci,)n~s de su \'Íd.1 di:uia. 

· · · CST[ MOTIVADO I'OSITJVA~ICNTE IIACIA I'L APRf.NDIZA
JE CN MA TEMA TJCAS? 

132 

MIENTRAS EL ALUMNO vc.1 en la ~IJicmiticaJ 

• un:t :15ign.11url ~in rcbción con su \'id.1 pccsonJI, 

• un conglonH:rado Jcdclinicionc~ }' algoritmos, 

• un mal ncccs.uio p.1ra su carrcu, 

• una sucesión de exámenes reprobados ... 

• 
... n~nca podrá si!;nificar nada positi\'O pau él: 

EN CA MOlO, si l:1 Jl.btcm;itic.l es c;¡ptada ·por el alumno como: 

• un lcngu:tjc del mundo actual, 

• un:t nunifcsl:~ción del hombrC'! 

• un recurso indispens:1hle en l:t ciencia y en b técnica, 

• un método \'i\'O }' din~mico de pcns:tmicnto .. · . 
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... rcsponJcr.i :1 ncccsidJdcs Jc: --

-lJ"' • comunicJciún, 

_,.. • reflexión, 

l.; 
-JI" • fornucitJn profnionJI, 

1 ,_ 
• formación JntclcctuJI, 

1 \ 
y constituid una vccdJdcra moti\'JCÍÓn del Jiumno. 

[_: MIENTRAS EL PROf.ESOR: 

[ 

[ 
.. l' 

c. 

'-

L.: 

• midJ su CJ!idad profcsiorul en proporción COl! el número de alum· 
nos rcprobJdm -a m.1ror porccnlajc de rcpobaciún mejor pro
fesor se considcu -, 

• se siente orgulloso de que .:su mJtcriJ sólo unc•s CUJntos !J puedan 
aprobar, 

• dc.sdc bs primcr.u cLuc.s advierta a los Jlumnos que l.u MJtcmá
tiCJ.s son sumJmcntc difíciles }' que sólo Jc¡ucllos alumnos que 
.uistan con rcgularidJd, que estén atentos 1 sus cxplicJ.cioncs y que 
cstud1cn mucho pueden aprobJr, 

• piense que no toJos los alumnos tienen c:tpac~tbd su(Jcicnlc p.HJ 

el dominio de las MatcmjticlS y por tanto, sólo le interesan aque
llos que dcmucstrJn :~dcbntos en el aprcndiZJjc, 

13~ 

' 1 

.·. 

• se interesa más por cubrir el programa csco!Jr que por lcgr:tr un 
aut~nlico .1prcndi1.:tjc en sus alumnos, '\Jtiborr.inc.lolos'' de cono
cimientos 9uc cada \'CZ \'Jn ·teniendo menos signiliCJdos p:trl los 

cscollrcs, 
•· 

• :tplique c:d.mcncs con un alto gr.1do de dilicultJd, suponiendo CJUC 

esto constituye un reto p:cra los alumnos, <¡uicne; trltadn de ,·en

cerio y así se csfcrzar~n más por dominu b. m:~lcria, 

scncra motivos ... PERO en contra de la Matcm.i.tic:~. 

Con cst·a·s Jctiuldcs del profesor:~ 

~~- !J sensación de dificult:l<l va aumentando en el alumno, 

L- lo cual se rcfucrzJ con la repetición constante de frac.uos en 
todas o c:~si todas sus intervenciones, 

de donde se dcri\'.1 unl situ:tción de 

:~nsustia, 

1~ q11e lleva a un Juténtico miedo por ll 
a.sign.Jtura. 
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Es! .u SJIUJcioncs se :~rr:t!.ILtn r¡uiz,í desde el ciclo prim.uin, )•.lcncmC'S alumnos que: 

• en Culnfo se cnlcr.m dr r¡uc tcndr.in que llc\·.lr un curso de MaiC· 
m;\1 io~. cspcr;tn ur1.1 serie de situ:~cionc' dt -;.tsr.,JaOics; 

• 11 clcr,ir un.t orrcr.t o c'pcci.tli,J.td '" infor:run .1ntcs si tienen c-¡uc 
nlud1.1r M.llcnLiticn, 

es <kcir ... 

.. Jnticipln rcsult:tdcs l>J.SJdos en sus r:.xpcritnciH. 

Ante esto, nOs prcgunt1mos nucvJmcnlc: ¿QU[ PUI:DE 1 !ACER [L PRO FE· 

SCR PARA QU[ LOS ALUMNOS DESE[N ¡\l'llEND[Il MATHI,\TICAS? 

Cuando se inicia un curso, los .:dumnos: 

aperan c¡uc el pro(csoc domine IJ mJicrÍJ )'sepa cmcóariJ; 

tienen ''Crd.ulcros Jcscos de :~prender, por<¡uc considcr.1n C]UC IJs 
1\f.ltcmiticas son interesantes, iOdispcnsablcs p:uJ su c.urcra, un 
magnífico Ji.Jxiliu plrJ cmc,-JJrsc J pcnslr, ·~te.; 

' 1 

tienen ncccsici:IJ de ;1prcnder .1\l:ltcm.ític:ls pOr<JuC son b.lsicas 
C'll d <."Studio ,Jc b profl.',it'Jil ']UC cli¡;it·rnn, o bien p:tr,l :tpli~·.H· 
l.1s en su tr.1b.1jo. ohtt·nt·r un .1'(en\Q r por t.tnto un.t mt:jmí.l tCO· 

n(l:nicJ, cte.: 

-~ - C" .. l.'tn tli ... p•tohl' .1 inH'r!ir :-u ofucno m.'tximo en el :tprcndizJj..:-; 
llr.~.1n con dc ... ro ... J'ICOCHJ•:lricnc .. , nt:.-n·.,id.ldc:., , . ._p:r.l!lZ.IS, intc· 
CC!~CS, duJ:c ... , csfucO~lS, l"IC. 'fiiL' ltlll ,, tl'jor=.rr.rl' o dcbilit.usc 

!lf'_!;•'•n l.1.< n:pcricnci:c:\ ,1th¡uiriJJs. 

/\sí, no es .sulicicntc cnn d:tr por .supuc ... to c¡uc el :dumno cst.í motindo p.u;t el 
:tprcndi7:.1jC de I.H M.lh:m:itic.lS, sino c¡uc el pro(c ... or Jthcr.i 1\CTIVAH. LA MO· 

TJVACION: 

JNTE.UCSASDUSL cfccti,·:cmente en ms Jlumnos 

sus intereses, 

suS 'temores, 

sus prcocup;JCiones, 

!:u r.uone:, por bs cu:clcs estudi:tn. 

a lo largo de lodo el cur>O. 
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UTJLIZ.-INDO Lrl llf/fTf:,\1/ITICA romo moli\':lC¡,·,n en sí misnu, hlcicndo 
que lo:; :dumno11 llr.~ucn :t <;CntiriJ como: 

• Unl nuni(c~l.lcilln hum.1n.1 crcJtin, 

• un (.llllflO de C:\plnrJCit'ltl liC l.t n.tlurJicv, 

• un rPcdio ptr.t tlc~.Hrolbr el P.cm.lmicnl•) di\'crgcnlc, 

• un.t di\cipl.n.t vincul.ld.1 con otro:; Clrnpm de ll culturJ, 

• un medio Jc cxprc~iún. 

' 
' 

como una ncccsilhd pcrmn.tl <]UC dc~picrl.t el interés, impuls.t al 

alumno J pcm:tr, prorcctJr, in\'tstis.u. etc., 

en 1.1 cu.tl el .tlurnno· 

• su,~icrc Jcti"idJdcs dentro}' fucrJ del lula, 

• propone soluciones ~ problmus que se pbntccn en' cbsc, 

• :1naliza. los rcsull:~dos de una im·cstigJción 

• discute en grupo, 

• co!Jbora en la cspccific.tción de objetivos, 

• rcd.tcta in(ormcs, resúmenes, etc. 

AclarJndo a los alumnos CJ.Ué OBJI:.TIVOS .se pretenden con el curso, pues 
si los alumnos conocen los resultados esperados, 

• toda su activid:td tcndri un sentido, 

• pondrán toJo su esfuerzo en lograrlos, ., 

: 
• c.1dJ \'eZ idn sinti~ndosc más interesJJos e impulsJdos .a 

termin:tr la t:trcJ CJ.UC iniciaron, 

• se scntir.í.n m.ís idcn!ifLc:tdos con el profesor, ::d per-cibir que 
m:uch:m en un;¡ mi!>lll.l dirección h;~cia el logro tic mctJS 
CO/llULleS. 
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Ut;/;unJo el AICTODO, los PIWCED/¡\1/f.N7 OS y Rf.CUiiSOS •pio. 

pr_i~-J_o_'_'_'_'_'_;t_u_.'_';_u·_,,_,_c_.•I_J_c __ 'u_s_•_'"_m __ n_o_s._p_•_•• ____ ~ 

proporcion.u unJ l:.1sc scnsiiJic J. !1 irmr,inJción en el proceso 1 
de .1bstuccit>n, 

IJuscJr J/ mhimo /.1 p.Hficip.lci.ón de ICls ,,fumnoo;, 

- ltncnizJr !J sesión (ructuo~Jmcntc, 

uti/iz.u proccdimrnlos mcc.•n,co ¡;comt:rr:cos ']UC fJcilitcn el 
dcs.urollo de unJ h:tbiliJ.1d tcúric:t, 

Jlc,·Jr JI .1/umno l cxpcrimcnLH dentro d(· sí el mCtodo m:ttc
m.itico: b búsqueda, el dcscudHimicnlo, 

hJccr <JUC los .1lumnos se sicnl.tn conti.1dos, c:stimubdos, por b 
forn1:1 en ']liC les,._, !:ui.1ndo el pro(c;or, de 1.11 m:mcr:. que \',ln 

comprendiendo srJduJlmcntc situJcioncs Cl·b ''cz m.is cumplc
j:u, 

acJJrJt conceptos, fJcilitJr ,·:~.lorJcionc~. comprensiones y dc
S.1frollo de JJJbilidJdcs. 

1·10 

' 

Propicimdo un ombicnlc de COOPf.RilCION 

J 
en d cual o.dl alumno sep.t que su actuación es neces:tri.l JUra una 

cierta acti"idad, ya sea 

• en todo el grupo, 

• en equipos, 

• por pucj:J.5, etc., 

e 
'
• co¡>cnciún es un:l :\Cici,·id:HI m:ís n:ltu· )"l <]U ·• · _ 

rJI )' mis estimulante para los J!umnos que por 
ejemplo, Ja compctcncil. 

d • los obl. cti,·os ¡nopuCstos, • que corrcspon 1 ·• 

• que permita conocer éxitos obtenidos: -1 

1 ~ 1 
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a cada alumno en particular, 

1 

1 

~ pues comtlt.1nJo el logro de o!Jjcli\'OS propuestos¡ el alum· 
no se sentid impuls.1do plr.t c:;t.H al mismo ni\'cl de los 
d . 1 

cmas, ·¡ 

• que pcrmit.1 sciillar Jos errores 

como un.1 cos:1 n:ttural en todo prr(cso'd~ aprcndi~:*~f 
1 

1 

con mucho tacto p:rr.t cvi(:!r c¡ue el :tlumno se sienta fra.-
(;\S.t:.lo, )' lograr impulsarlo a corregirlos, ' 

de tal manera que se sienta ampliamente recompensad~ cuan
do supere sus fracasos, 

• que lle\'c .1 una rc,·isión consciente de lo anterior, 

1 

.1 lin de que los alumnos y profesor conozc.tn los rcsull:~dos del pro-
ceso cnsciianL.t·aprcndil.ljc no sólo :ti fin.tl del curso, sino cri caJJ 

. . . 
ctap.t o {ase del mismo. ' · 

i--~ Pe10, sobre todo, 

\ 

el profesor hl de interesarse por. 

• nplor.H si su intcrl·s en cnsc•iJr lvf.ltem.itic.u corresponde 
a los Jc los alumnos por :tprcnJcrl:ts, 

• JnJiizlr .si lo c¡uc ''J :1 cmc•iulcs ,.Jic !1 p~na Jc ser :tprcn· 

di do. 

Si plrJ .el profesor es import.1nlc cnseJiJr Ma· 
tcm.iticas por d \'Jior rcJI que tienen, le sed (kil 
hacerle sentir JI Jlumno ese ''Jior, 

y por ontlbllr UNA RI:LACJON 
HUMANA con sus alumnos 

' ' 

• intcrcs.indose por sus pro· 
blcnus r anhelos, 

• propiciJndo una vcrda.· 
dcu comuniclción. 

Siendo consciente de que su PERSONALIDAD puede constituir 

.un inccnti"o p:tra el alumno. 
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