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PRÓLOGO 
 

La presente antología sobre el Desarrollo de Habilidades en el Proceso Docente 
Educativo pretende una aproximación a los cuatro grandes pilares: aprender a hacer, 
aprender a conocer, aprender a ser y aprender a convivir.  
Elaborado fundamentalmente para los cursantes de la Maestría en Ciencias de la 
Educación que brinda la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, constituye un conjunto de artículos, fragmentos de tesis 
doctorales y de libros, en su mayoría de autores cubanos, que no intenta estar 
plenamente acabado, sino por el contrario, es un texto inacabado y en permanente 
perfeccionamiento.   
La presentación de esta segunda versión, corregida y ampliada mantiene un orden 
lógico. Se introduce con dos artículos referidos a los objetivos. Esto se explica por el 
hecho de que al redactar el objetivo instructivo debemos, ante todo, precisar la 
habilidad que debe mostrar el estudiante para alcanzar dicho objetivo. La habilidad 
es el núcleo del objetivo. 
En el resto de los artículos se aborda el estudio de las habilidades como sistema, 
para lo cual se precisan algunos conceptos pedagógicos importantes y su relación 
con categorías psicológicas. A partir de estas consideraciones se presenta la 
sistematización de las habilidades, la clasificación de las habilidades, la estructura 
del sistema de habilidades y se introduce el concepto de invariante de habilidad y de 
la lógica esencial de la profesión, proponiéndose una metodología para la 
determinación del invariante de habilidad.   
Otro aspecto importante que se encontrará en la lectura de estos artículos es la 
relación entre las habilidades, los hábitos y las capacidades con los conocimientos en 
el proceso pedagógico y la operacionalización de la habilidad. 
Para facilitar la proyección del trabajo en la formación y desarrollo de habilidades y 
hábitos se sugieren una serie de pasos que garantizan la eficiencia del proceso, así 
como algunos aspectos metodológicos a tener en cuenta en la planificación y 
ejecución del proceso para el desarrollo de habilidades. 
Un tratamiento especial se da a la tarea docente como célula del proceso docente 
educativo ya que es a través del sistema de tareas que se desarrolla la habilidad. 
Hemos incluido varios ejemplos como resultados de investigaciones en este campo: 
un estudio específico del área de salud que demuestra cómo las habilidades ético-
reflexivas han sido trabajadas metodológicamente con menor nivel de profundidad que 
las habilidades lógico-intelectuales, y otras propuestas sobre el desarrollo de 
habilidades en materias como Química y Matemática, así como en Ciencias de la 
Salud y Arquitectura.  
La evaluación de las habilidades  es el nuevo tema incorporado en esta antología. 
Un tema interesante que podrá encontrar dentro del desarrollo de habilidades en el 
Proceso Docente Educativo es sin lugar a dudas las habilidades comunicativas y las 
habilidades docentes. 
Por último queremos agradecer a los doctores Fernando Fernández Viñas y Natalia 
García Luna la posibilidad de compartir este curso con ustedes. 
Esperamos que esta antología contribuya a su mejor preparación y formación como 
maestro. 

septiembre, 2007 
 

Los autores. 
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1. EL OBJETIVO ES EL MODELO PEDAGÓGICO DEL ENCARGO 
SOCIAL. 
Berta Fernández Rodríguez.  
 
CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 
Los objetivos  se clasifican, de acuerdo con el grado de trascendencia en la 
transformación que se espera alcanzar en los estudiantes, en instructivos y 
educativos. El instructivo se refiere a las transformaciones que en el pensamiento 
queremos alcanzar en los estudiantes; y el educativo, en las transformaciones a 
lograr en los sentimientos, convicciones y otros rasgos de la personalidad de los 
escolares. 
La instrucción se concreta, como se refiere al pensamiento, en las capacidades y 
habilidades a formar, las que siempre están asociadas a un conjunto de 
conocimientos.  De tal modo, al redactar el objetivo instructivo debemos, ante todo, 
precisar la habilidad que debe mostrar el estudiante si ha logrado el objetivo. Esta es 
el núcleo del objetivo. 
Esa habilidad está formada por el conjunto de acciones y operaciones, que, en su 
integración sistémica, es la habilidad mencionada. Es decir, que para que el alumno 
domine la habilidad se hace necesario que utilice en cada ocasión ese conjunto de 
acciones y operaciones. 
En cada una de esas acciones se utilizan conceptos, leyes, teorías propias del objeto 
con que se trabaja, lo que nos lleva a asociar en el objetivo a cada tipo de habilidad u 
objeto específico, ambos constituyen el objetivo como un todo. 
Sin embargo, el contenido del objetivo (la habilidad y los conocimientos asociados a 
ella) debe ser precisado para que realmente sirvan de guía y así surgen los niveles 
de asimilación, profundidad y sistematicidad de ese contenido. 
 
El nivel de asimilación. 
El nivel de asimilación significa el nivel de dominio que deberá tener el contenido por 
parte del estudiante. Este puede ser reproductivo o productivo. 
El reproductivo es aquel nivel de asimilación que exige que el estudiante sea capaz 
de repetir el contenido que se le ha informado, ya sea este en forma declarativa o 
resolviendo problemas iguales o muy similares a los ya resueltos. 
El productivo es aquel nivel de asimilación que exige que el estudiante sea capaz de 
aplicar, en situaciones nuevas para el alumno, los contenidos. De tal forma, cuando 
el estudiante resuelve problemas cuya situación le es desconocida y que exige que él 
conciba el modo de su solución, se está ante un nivel productivo. La enseñanza 
problémica, heurística, investigativa, es consecuencia de tener objetivos a un nivel 
productivo. 
El nivel más alto de lo productivo es lo creativo. En este nivel creativo el estudiante 
tiene que hacer aportes cualitativamente novedosos para él, utilizando para ello, la 
lógica de la investigación científica. La barrera entre lo productivo y lo creativo no es 
absoluta y está en dependencia del nivel de exigencia que el nuevo problema ejerza 
sobre el alumno y de las tensiones que genera su solución. 
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El nivel de profundidad. 
Se refiere al grado de esencia del contenido a asimilar. Así, un mismo concepto o ley 
se puede describir cualitativamente o explicarse estableciendo sus relaciones 
cuantitativamente, lo que manifiesta dos niveles de profundidad. 
Es el nivel de profundidad  lo que puede caracterizar a un mismo contenido cuando 
se estudia en primaria, secundaria o en la educación superior y es, según 
conocemos de la experiencia, uno de los aspectos más complejos en la redacción del 
objetivo. 
 
El nivel de sistematicidad. 
A cada una de las instancias organizativas del proceso docente-educativo (tarea 
docente, tema, asignatura, disciplina, año o grado, la carrera o tipo de proceso 
educativo) le corresponden sus propios objetivos. Por esa razón, los objetivos de los 
temas tienen  que expresar un nivel de sistematicidad y los de la asignatura otro nivel 
que exprese un sistema más complejo, que integre un conjunto mayor. 
En resumen, el objetivo instructivo incluye un contenido generalizado en el que están 
presentes una habilidad y un conjunto de conocimientos, precisados ambos en sus 
correspondientes niveles de asimilación y profundidad y en correspondencia con el 
nivel de sistematicidad que le corresponde a la instancia en que se están elaborando 
los objetivos. 
El objetivo educativo es la aspiración más trascendente, es lo que se aspira a formar 
en las convicciones y sentimientos en el escolar. Sin embargo, ese objetivo educativo 
se alcanza a través y a la vez junto con lo instructivo. Queremos destacar que lo 
educativo es más general que lo instructivo y por lo tanto es un resultado a más largo 
plazo y sobre una misma característica pueden influir múltiples asignaturas. 
Un proceso que destaque lo social del contenido y que utilice métodos cercanos o 
propios de la actividad productiva es más educativo que el que no destaque estos 
aspectos. El objetivo educativo debe explicitar la esencia social de la naturaleza 
humana y del proceso docente-educativo mediante el cual se forma.  
 
EL PROCESO DE DETERMINACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 
El conjunto de criterios y concepciones pedagógicas, psicológicas y sociológicas que 
sustentan el enfoque de sistema aplicado a los objetivos de la enseñanza se concreta 
en el momento de llevar a cabo su determinación y formulación de manera 
consecuente. 
Ambos procesos, determinación y formulación se encuentran indisolublemente ligados. 
No es posible el análisis de las condiciones que participan en la determinación sin que 
de inmediato se piense en la forma de expresar, formular, la conclusión a la que se ha 
arribado. 
¿En qué consiste la determinación de los objetivos? Es el proceso de análisis del 
conjunto de condiciones y factores que precisan, delimitan o acotan las aspiraciones 
que han de ser propuestas a los estudiantes y se concretan en los objetivos de 
aprendizaje. 
Los REQUISITOS ADOPTADOS son los siguientes: 
1. Todo objetivo debe tener una sola y exclusiva intención pedagógica. Esto se refleja 

en la presencia de un solo verbo en el objetivo, el cual expresa la acción, ya sea 
predominantemente intelectual o práctica a ejecutar y que recae sobre el contenido 
que la misma porta. 
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2. Carácter específico de la acción. Nos referimos en este caso al carácter evaluable, 
si se quiere medible de la acción propuesta. Acciones como "conocer, saber, lograr, 
aprender, aprehender, desarrollar" no reflejan intenciones precisas, capaces de 
orientar el aprendizaje. Al final aparece un listado de acciones que puede ser 
enriquecido con las necesidades de cada asignatura. Aún más importante que este 
listado de sugerencias son las observaciones sobre su utilización. En muchas 
oportunidades el docente tiene la idea global de la acción que se propone indicar a 
los alumnos pero no alcanza a precisarla.  
El listado de sugerencias tiene básicamente la función de orientar al docente a 
encontrar la acción exacta que requiere el objetivo. 

3. El objetivo se formula en función del estudiante en tanto objetivo de aprendizaje. 
Uno de los errores más comunes en la formulación del objetivo es redactarlo de la 
forma como lo cumple el profesor, por ejemplo : 
"Lograr que los alumnos desarrollen la sensibilidad respecto a... ",  “Despertar el 
interés hacia tal contenido... ", " Motivar a los alumnos para... “o  “Desarrollar la 
capacidad de...  
En cualquiera de los casos anteriores, además de proponerse acciones ambiguas o 
imprecisas, el modelo de meta a alcanzar se logra por el profesor, es decir, su 
intención es la de ser objetivos de enseñanza y no de aprendizaje. La intención 
debe recaer en los estudiantes a quienes corresponde el papel protagónico en el 
aprendizaje. 

4. El objetivo porta un contenido expresado en una idea rectora. La justa 
determinación de los niveles de sistematicidad y profundidad del contenido que 
porta el objetivo permiten al profesor formularlo de forma clara y precisa, indicando 
la particularidad del conocimiento o valoración  orientado por la acción del objetivo. 
El mismo debe, por tanto, expresarse de manera sintética y generalizadora  a fin de 
orientar exactamente qué contenido deben asimilar los estudiantes. 

5. El objetivo debe expresar las condiciones bajo las cuales debe ser logrado por los 
estudiantes. Si bien en los niveles de sistematicidad de programa de asignatura y 
sus respectivas unidades las condiciones expresan la tendencia o estrategia general 
para su cumplimiento, en los objetivos a nivel de clase las condiciones deben ser 
precisas  y particulares. 
Tomemos como ejemplo los objetivos de programa siguientes: 

 Evaluar la importancia de los recursos minerales de los departamentos del país 
SEGÚN EL MINERAL, POTENCIAL DE RESERVA, TECNOLOGÍA DE 
EXTRACCIÓN Y NIVEL DE APROVECHAMIENTO a un nivel reproductivo. 

 Describir el contexto geográfico y socio - cultural de la provincia Murillo 
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE MAPAS Y CUADROS ESTADÍSTICOS  a un 
nivel aplicativo. 

 Evaluar las noticias relativas al movimiento sindical del magisterio EN LOS 
ÓRGANOS DE PRENSA La Razón, Presencia y Tribuna de trabajadores EN 
CUANTO A contenido, sentido político y género literario a un nivel aplicativo. 

Nota: en ambos casos aparecen las condiciones del objetivo en letras mayúsculas.           
En los objetivos de clases las condiciones se pueden referir a diferentes aspectos, a 
saber: 

 contextualización  y/o precisión del contenido (indicadores, puntos de vista, 
aspectos a tratar) 

 medios de enseñanza necesarios 
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 forma de organización de la enseñanza: trabajo individual, en equipos 

 método seleccionado: mediante trabajo independiente, lectura de   materiales,  
observación, análisis grupal, etc 

 indicación del tiempo 

 señalización del máximo de errores 

 índice de calidad de ejecución, entre otros 
Ejemplos: 
- Realizar el levantamiento topográfico de un área de mil metros cuadrados 

MEDIANTE EL USO DEL INSTRUMENTAL Y EL TRABAJO DE EQUIPO a un 
nivel reproductivo-aplicativo. 

- Enjuiciar los aportes fundamentales del pensamiento flosófico de Platón, 
PARTICULARMENTE EN LO RELATIVO A LA TEORÍA DE LAS IDEAS EN EL 
CONTEXTO DEL PERÍODO SOCRÁTICO MEDIANTE EL TRABAJO 
INDEPENDIENTE CON LA LITERATURA ESPECIALIZADA a un nivel aplicativo. 

Es importante hacer notar que si bien se insiste en que los objetivos deben contar 
con un solo verbo que indica la acción de aprendizaje, al referir las condiciones en 
que debe ser alcanzado, generalmente se emplean frases "acuñadas"  como: en 
función de..., a partir de..., dada la condición..., mediante el uso de..., etc. 
Sin embargo, en todos los casos anteriores, la intención es la de sustantivar 
acciones que funcionan como condiciones para el cumplimiento de la acción o 
intención principal propuesta en el objetivo. 

6. Todos los objetivos comprendidos en los niveles de sistematicidad de programa de 
asignatura, unidad o clase deben expresar el nivel de asimilación con que han de 
lograrse por los estudiantes. El nivel de asimilación del objetivo es sumamente 
importante en tanto expresa el nivel tope o máximo al que se desea lleguen los 
estudiantes y no el proceso a través del cual se cumple el objetivo. Objetivos en los 
que se propone un nivel de asimilación aplicativo, indiscutiblemente pueden haber 
transcurrido por fases anteriores en los que el nivel haya sido el reproductivo o 
reproductivo-aplicativo.  Sin embargo, siempre al señalar el nivel de asimilación, se 
está precisando a qué punto máximo debe llegar el alumno. 

Robert Mager (1962 ). Citado por Klausmeier y Goodwin (p. 96). 
" Mager resumió sus ideas de la siguiente manera : 
1. El planteamiento de los objetivos de la enseñanza es un conjunto de palabras o 

símbolos que describen uno de sus propósitos educacionales. 
2. Un objetivo comunicará su propósito hasta el grado en que ud. haya descrito lo que 

el alumno va a estar HACIENDO cuando demuestre su aprovechamiento y la 
manera como ud. sabrá cuándo lo está haciendo.(...) 

3. Si ud. le entrega a cada alumno una copia de sus objetivos, puede que no tenga 
que hacer mucho más”. 

Hilda Taba. Elaboración del currículo. (p. 257). 
"La actividad principal de la educación es cambiar a los individuos en alguna medida: 
agregar conocimiento al que ya poseen, permitirle desempeñarse en habilidades que, 
de otra manera no podrían realizar, desarrollar ciertas comprensiones, intuiciones y 
apreciaciones. Los enunciados de estos resultados esperados o deseados se 
denominan corrientemente metas u objetivos educacionales". 
N, Talízina. Psicología de la enseñanza. (p. 49). 
"Al determinar los objetivos de la enseñanza a este nivel (microanálisis), el análisis 
debe llevarse hasta la indicación de tipos concretos de la actividad cognoscitiva que es 
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necesario formar y de sus características: el grado de generalización, el nivel de 
automatización, etc. Con ello es importante tener en cuenta que la enseñanza está 
relacionada con todos los aspectos de la personalidad humana: introduce cambios no 
sólo en la actividad cognoscitiva de los estudiantes, sino también en la moral, la 
estética, etc.". 
Marcos Poma. Currículum. (p. 76). 
"Objetivo es el enunciado que describe el propósito o el resultado esperado de una 
persona, programa o sistema (...) Dar carácter objetivo a una idea o sentimiento: 
considerar lo subjetivo como objetivo. Trascender la subjetividad (...) el objetivo es la 
expresión cualitativa de ciertos propósitos que se especifican expresamente y que se 
desea alcanzar con la realización del plan, programa o proyecto". 
Los Objetivos: 

- constituyen un modelo, imagen o ideal de transformación a alcanzar por los 
estudiantes. 

- implican transformaciones en los estudiantes relacionados con la formación 
profesional. 

- son el componente rector del PDE. 
- expresan propósitos o aspiraciones relativos a la forma de pensar, sentir y actuar. 
- subordina al resto de los componentes del PDE. 
- se determinan por el contexto y encargo social, las necesidades y características 

grupales e individuales de los estudiantes. 
- la determinación y formulación planificada constituye la base para el éxito del  

PDE. 
 
CARÁCTER SISTÉMICO DE LOS OBJETIVOS.  
En los niveles de sistematicidad de programa de asignatura o sus unidades, el sistema 
de objetivos se caracteriza porque todos sus componentes están a un mismo nivel de 
jerarquía. Incluso es posible que entre ellos exista un diferente grado de significación 
pero entre sí, todos forman un sistema. En el caso particular  del nivel de sistematicidad 
de la clase el sistema de objetivos está dado por el objetivo y las operaciones que de él 
se derivan y a través de las cuales aquel se cumple.  
En todo sistema de objetivos, independientemente de la estructura adoptada, está 
presente el aspecto valorativo, lo cual indica su carácter educativo.  Es importante 
tomar en cuenta que en el sistema de objetivos, cualquiera sea el nivel de 
sistematicidad, estén presentes objetivos predominantemente instructivos y educativos 
a fin de encontrar la complementación de las intenciones propuestas en el sistema. 
Una y otra vez se ha insistido en la expresión " proposición de objetivos " o " propuesta 
de objetivos a los estudiantes".  Si bien el proceso de determinación parte del  análisis  
de  las   condiciones   subjetivas (caracterización y diagnóstico del grupo de alumnos), 
la comunicación de los objetivos a los alumnos no debe estar matizada por la 
imposición, sino en la intención participativa, orientada hacia una propuesta meditada y 
decidida sobre bases científicas.  

 
ACCIONES ASOCIADAS A LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 
Observaciones: 

- En ningún caso constituyen las únicas acciones a considerar. Cada profesor, en 
dependencia de las características de su especialidad, puede enriquecer el listado 
propuesto con las acciones típicas del perfil profesional del estudiante. 
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- La presentación obedece exclusivamente al orden alfabético sin pretender ningún tipo 
de agrupación o clasificación de acciones. 

- En un caso pueden constituir acciones de un objetivo y en otros de operaciones 
derivadas de aquel. 

- Pueden estar ubicadas en diferentes niveles de sistematicidad de los objetivos y 
respectivo contenido. 

- Pueden encontrarse en el listado sinónimos de acciones que se diferencian sólo por 
los matices o terminología propia de una u otra especialidad. 

- No es recomendable en objetivos específicos acciones similares a los niveles de 
asimilación adoptados: familiarizarse, reproducir, aplicar, crear. 

 

acopiar analizar argumentar  asesorar 

asociar  atribuir buscar calcular 

calificar  catalogar  citar  clasificar  

colaborar coleccionar  combinar  completar 

comparar  comunicar  concluir contestar  

confeccionar correlacionar  coordinar  criticar  

contrastar  copiar deducir describir 

definir  derivar defender detectar  

descomponer
  

determinar decidir desglosar 

destacar  demostrar dibujar   dictaminar 

dirigir  discriminar diagnosticar     divulgar  

elegir enumerar entrevistar ejecutar 

ejemplificar enfrentar enunciar   enjuiciar 

esquematizar establecer estimular expresar 

estructurar escuchar escribir  elaborar 

exponer explicar extractar evaluar 

favorecer  formar formular fundamentar 

generaliza  hallar  indagar indicar 

ilustrar iniciar  inferir  introducir 

informar  interpretar  influir  investigar  

justificar  juzgar leer  localizar  

listar  manipular memoriza  mencionar 

mostrar modelar medir  narrar  

nombrar  observar operar  organizar  
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ordenar precisar predecir prever 

preferir participar perfeccionar producir 

profundizar relacionar resumir referenciar 

recolectar refutar registrar repetir 

resolver relatar renovar reseñar 

redactar reconocer remodelar reproducir 

retroalimentar representar revisar restablecer 

señalar seleccionar sintetizar simbolizar 

subrayar sumar tabular traducir 

tramitar trazar utilizar ubicar 

valorar validar verificar yuxtaponer 

 
Entre los verbos REGULARMENTE relacionados con objetivos en cuya estructura 
predomina la intención de tipo valorativa se pudieran mencionar los siguientes: 
 contrastar           discriminar            evaluar 
 enfrentar   enjuiciar   favorecer 
 interpretar           justificar            juzgar 
 preferir            seleccionar 
Sin embargo, resulta una concepción estrecha encasillar verbos en una sola intención o 
tendencia. A continuación se presenta una relación de verbos REGULARMENTE  
asociados con objetivos de estructura predominantemente vinculada a la formación de 
conocimientos que, en dependencia del objeto de estudio sobre el que recae la acción 
pueden indicar una intención predominantemente valorativa. Ellos son: 
                   . analizar             . puntos de vista 
                   . argumentar                       . enfoques 
                   . distinguir                       . posiciones científicas 
                   . elegir                        . alternativas 
La combinación de cualquiera de los elementos entre ambas columnas puede expresar 
un sentido valorativo en el objetivo. 
   
La operacionalización de los objetivos de aprendizaje. 
La aplicación consecuente del fundamento teórico del proceso de determinación y 
formulación de objetivos se muestra en resultados concretos: el cumplimiento de sus 
funciones en las fases de orientación, ejecución y control del proceso, la elevación de la 
calidad del  aprendizaje y el éxito en logro por los estudiantes. 
Sin embargo, no basta con presentar una clara imagen del modelo de meta a alcanzar. 
Es necesario además proponer o elaborar procesos alternativos de estrategias 
cognoscitivas para la apropiación o construcción de conocimientos, habilidades y 
valoraciones, integradas e interactuantes entre sí en función de la formación de 
capacidades.  
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Dichas alternativas están dadas en la operacionalización de los objetivos, lo que a su 
vez constituye la base para la operacionalización del método de enseñanza  en tareas 
docentes de aprendizaje y enseñanza. 
Los objetivos, en tanto son la unidad indisoluble de una acción (predominantemente 
intelectual o práctica) sobre un conocimiento dado, bajo determinadas condiciones y un 
nivel de asimilación, son en potencia portadores de habilidades a desarrollar por los 
alumnos. 
Es conveniente insistir en este momento en el condicionamiento que sufre la acción 
seleccionada a partir de la naturaleza del contenido. Aún cuando se mantiene la  
esencia conceptual  de  una acción determinada (significado), su sentido está 
mediatizado por el contenido sobre el que ella recae. Por ejemplo: argumentar la 
selección de una posición teórica o las leyes que rigen un proceso bioquímico y evaluar 
las condiciones en que se manifiesta un proceso social o la resistencia de materiales de 
construcción con determinados fines arquitectónicos.  
El efecto del contenido se observa no solo en el condicionamiento  a  la  acción.   La 
descomposición o análisis del contenido en sus elementos influye también en las 
correspondientes operaciones que se derivan de la acción. 
En una primera etapa de la formación y desarrollo de las acciones, éstas se realizan de 
forma "desplegada", es decir, se cumplen todas las operaciones previstas de forma 
conciente e individual hasta lograr su interiorización. En consecuencia, la planificación 
de los objetivos a través de un programa de enseñanza debe asegurar la asimilación de 
las acciones de forma desplegada. 
La formación de habilidades no se logra sólo por la simple  repetición  de  una  acción  
sino por el efecto generalizador y de extrapolación que  se  espera  de   las  mismas.  
Las acciones ejecutadas con eficiencia y efectividad, es decir, con ahorro de tiempo, 
esfuerzo y la eliminación de las operaciones innecesarias a los efectos de la acción, 
conducen a la formación y desarrollo de las mencionadas  habilidades.  Dicho en otras 
palabras, la ejecución de la acción se reduce a la satisfacción de las invariantes 
funcionales y de aquellas operaciones que imprimen el sello de la personalidad con su 
experiencia individual intelectual y práctica única. 
Durante la operacionalización de los objetivos de aprendizaje se descompone la acción 
propuesta en sus elementos estructurales bajo una  determinada lógica, 
correspondencia con la estructura psicológica de la acción, la naturaleza del contenido 
y el condicionamiento de la situación docente concreta en la que se inserta. 
El resultado de la operacionalización de los objetivos de aprendizaje es, en cualquier 
caso, una propuesta de alternativa y en consecuencia una de las tantas formas en que 
el alumno puede lograr el objetivo. 
No obstante, resulta valioso disponer de un patrón  de aprendizaje en función del 
entrenamiento intelectual-práctico y el desarrollo futuro de la independencia 
cognoscitiva.  
Una vez asimilado un determinado conjunto básico de modelos instrumentales, se está 
en condiciones de adecuarlos a variadas situaciones docentes hasta el punto en que se 
encuentren en condiciones de proponerse sus propios objetivos de aprendizaje y 
estrategias cognoscitivas.  
El primer paso para la operacionalización de cualquier acción es la conceptualización. 
Para ello se  recurre a diccionarios de toda índole  (generales, enciclopédicos o 
especializados en pedagogía y psicología) a fin de disponer de una referencia 
semántica común para profesores y estudiantes.  
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La experiencia ha demostrado que profesores de un mismo grado interpretan una 
misma acción de variadas formas. La consecuencia es evidente: los estudiantes se 
encuentran ante la situación de responder al aprendizaje de cada asignatura de una 
manera diferente. De ahí la importancia de la conceptualización de la acción incluida en 
el objetivo de aprendizaje. 
La operacionalización de los objetivos puede entenderse en un sentido amplio como la 
derivación de un nivel de sistematicidad a otro y en su sentido estrecho, como la  
operacionalización  de  los  objetivos de una clase (sistema de objetivos de la clase). 
Un ejemplo de operacionalización de objetivos desde el programa hasta la clase podría 
presentarse de la forma siguiente: 
Objetivo de programa: 
- Valorar el papel de los líderes políticos en el movimiento de liberación de las 

metrópolis europeas en el continente americano durante los siglos XVIII y XIX a un 
nivel aplicativo. 

- Objetivo de unidad: 
- Valorar el papel de los líderes políticos en el movimiento de liberación de la 

metrópoli española en la América Latina durante los siglos XVIII y XIX a un nivel 
aplicativo. 

- Objetivo de clase: 
- Valorar el papel de Antonio José de Sucre y Simón Bolívar en el movimiento de 

independencia de la metrópoli española en el Alto Perú durante el siglo XIX a un 
nivel reproductivo - aplicativo. 

A continuación se propone un conjunto de ejemplos de  acciones de aprendizaje 
operacionalizadas. Con el objetivo expreso de pretender el mayor grado de 
generalización de estas acciones, se ha excluido el conocimiento sobre el que recae la 
acción.  De hecho, esta propuesta pudiera acercarse a la búsqueda de las  invariantes 
funcionales de las acciones. 
Dicho conjunto de operacionalizaciones constituye una propuesta, que puede ser 
mejorada y perfeccionada. 
 Fueron elaboradas conjuntamente con el autor por un grupo de  catedráticos de la 
Escuela Normal Integrada Simón Bolívar y la Escuela Normal de formación de 
profesores de Educación Física durante el desarrollo del curso de post grado La 
concepción sistémica del contenido de la enseñanza, durante el mes de Agosto de 
l994. En su elaboración colaboraron además profesores del Colegio Sagrados 
Corazones de la ciudad de La Paz. 
1.  ESQUEMATIZAR: 

 identificar los elementos fundamentales del objeto de estudio. 

 determinar los tipos de relaciones lógicas entre los elementos. 

 seleccionar el tipo de esquema y signos a emplear. 

 representar gráficamente los elementos fundamentales y sus relaciones lógicas.            
2.  CLASIFICAR: 

 seleccionar el grupo o grupos de elementos objeto de clasificación. 

 determinar las cualidades esenciales de los elementos objeto de clasificación. 

 determinar los indicadores de clasificación. 

 conceptualizar  los indicadores de clasificación. 

 determinar la escala y niveles de los indicadores. 

 identificar las cualidades esenciales de los elementos de clasificación con                               
los indicadores. 
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 agrupar los elementos según los indicadores de  clasificación. 
3.  INTERPRETAR: 

 seleccionar (determinar o asumir) el objeto de interpretación. 

 caracterizar los rasgos esenciales del objeto. 

 determinar el conjunto de indicadores de significación del objeto (modelo)  

 conceptualizar los indicadores de significación. 

 extraer (derivar) la significación implícita de las propiedades esenciales                      
del objeto según los indicadores de significación. 

 comparar la significación ya explícita con el modelo cualitativo o valorativo   de 
significación personal. 

 ubicar la significación en un nivel de una escala de valores. 
4.  ANALIZAR: 

 descomponer el objeto de estudio en sus partes según el indicador       
seleccionado. 

 identificar el contenido de las partes. 

 determinar las relaciones entre las partes. 

 describir la forma de organización entre las partes. 

 identificar regularidades (juicios, conceptos, principios,  leyes, teorías). 
5.  SINTETIZAR: 

 determinar indicadores de síntesis del objeto de estudio. 

 determinar el lenguaje de comunicación. 

 deducir un conjunto de relaciones abstractas. 

 integrar el conjunto de relaciones abstractas. 
6.  DISEÑAR: 

 identificar los elementos del objeto a representar. 

 jerarquizar los elementos y sus relaciones. 

 elaborar el modelo y plan de operaciones en función de los elementos. 

 seleccionar el lenguaje (códigos, dimensiones) y técnicas de comunicación. 

 elaborar la representación de los elementos del objeto.  
7.  EVALUAR: 

 determinar los indicadores cuanti-cualitativos. 

 conceptualizar los indicadores. 

 elaborar juicios en función de criterios objetivos. 

 elaborar juicios en función de evidencias subjetivas. 
8.  AUTOEVALUAR: 

 determinar los indicadores de la autoevaluación (objetivos y otros). 

 comparar los indicadores de autoevaluación con los logros y                    
transformaciones de la personalidad (control). 

 elaborar juicios de valor en función de la comparación. 

 discutir logros colectivos. 

 valorar los indicadores de la autoevaluación. 

 regular el desarrollo de las transformaciones. 
9.  EJEMPLIFICAR: 

 determinar la significación del contenido. 

 transferir a situaciones, hechos o sujetos concretos la significación del contenido. 
10.  CRITICAR: 

 determinar los elementos de análisis. 
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 describir los criterios de análisis. 

 analizar la naturaleza de los elementos. 

 comparar los elementos de análisis con los criterios preestablecidos. 

 elaborar juicios positivos y negativos sobre la relación entre los elementos de 
análisis del objeto de estudio y los criterios preestablecidos. 

11.  AUTOCRITICAR: 

 determinar la referencia para la autocrítica 

 comparar las referencias con las propias manifestaciones de la personalidad. 

 juzgar las manifestaciones positivas y negativas de la personalidad según  el patrón 
de referencia. 

 valorar la objetividad de la autocrítica. 
12.   ARGUMENTAR: 

 seleccionar el objeto de argumentación. 

 caracterizar el objeto según sus rasgos esenciales  (ver acción de) 

 jerarquizar las relaciones (subordinación-coordinación) de tipo causal, por 
asociación y diferenciación del propio objeto de estudio (argumentos). 

 determinar los elementos externos relativos al objeto de argumentación. 

 jerarquizar las relaciones causales, de asociación y diferenciación de los                        
elementos externos respecto al objeto de argumentación (argumentos). 

 inferir (interpretar) la significación del objeto de argumentación, de los    elementos 
externos y sus relaciones respecto a aquel (argumentos). 

 contrastar la significación de los argumentos con otros criterios , concepciones o 
posiciones teórico-prácticas.  

13.  DIAGNOSTICAR: 

 determinar los indicadores del modelo. 

 conceptualizar los indicadores del modelo. 

 seleccionar situaciones sujetas a diagnóstico. 

 aplicar los indicadores del modelo a los sujetos de estudio o situaciones de 
diagnóstico. 

 tabular los resultados obtenidos. 

 comparar los resultados con el modelo. 

 elaborar conclusiones cuantitativas y cualitativas. 
14.  RESOLVER PROBLEMAS: 

 identificar el tipo y campo al que pertenece el problema y los datos que se ofrecen. 

 interpretar la interrogante que porta el problema. 

 relacionar los datos ofrecidos y la interpretación del problema con los                            
fundamentos teóricos.   

 relacionar los datos entre sí y sus correspondientes efectos. 

 relacionar los efectos con la interrogante. 

 aplicar los fundamentos teóricos a la relación entre los  efectos y la  interrogante. 

 obtener soluciones de interrogantes. 

 interpretar el resultado. 

 verificar el resultado o solución del problema con su fundamento teórico         

 integrar la solución al fundamento  teórico (efecto de retroalimentación). 

 generalizar la solución a problemas similares (efecto de formación de sistema de 
conocimientos y habilidades). 
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 interpretar el problema desde nuevas alternativas o datos (efecto de solidez de 
conocimientos).  

15.  EXPERIMENTAR: 

 seleccionar, asumir o determinar el objeto de experimentación. 

 caracterizar el objeto sometido a experimentación. 

 determinar las variables (alteraciones) a que será sometido el objeto de  
experimentación. 

 seleccionar el material o instrumental necesario. 

 elaborar la hipótesis del comportamiento del objeto de experimentación. 

 seleccionar el procedimiento de experimentación. 

 aplicar las variables al objeto de experimentación. 

 observar (medir, calificar ) los resultados de la aplicación. 

 anotar los resultados de la aplicación. 

 comparar el resultado de la aplicación con el objeto inicial, hipótesis y                            
fundamento teórico. 

 elaborar conclusiones. 

 interpretar conclusiones. 

 generalizar conclusiones a objetos similares. 

 proponer aplicaciones de las variables a objetos no similares (nuevas                              
experimentaciones). 

16.  FUNDAMENTAR: 
Estructura simplificada: 

 determinar objeto de fundamentación. 

 seleccionar bases teóricas según indicadores del objeto. 

 relacionar las bases teóricas del objeto según según indicadores. 

 exponer las relaciones entre las bases teóricas. 
Estructura compleja desplegada: 

 determinar (o seleccionar) el objeto de fundamentación (general o particular) dado 
su nivel de significación (carácter esencial y/o necesario). 

 determinar (o seleccionar) los indicadores (puntos de  vista y criterios teóricos: 
conceptos, principios, leyes, teorías) del objeto de fundamentación. 

 elaborar el contenido de cada uno de los indicadores del objeto de                                
fundamentación. 

 relacionar el contenido de los indicadores por su nivel categorial y formas de  
relaciones (subordinación y coordinación: estructura) entre ellos. 

 integrar el contenido de los indicadores objeto de fundamentación. 

 constatar la relación entre el fundamento elaborado y la caracterización del objeto. 

 exponer los fundamentos del objeto de forma oral, escrita, gráfica, dramatizada o su 
combinación. 

Nota: la primera operación presupone una caracterización previa del objeto, mientras 
que las operaciones cuatro a la siete dependen del nivel de profundidad del contenido y 
del nivel de asimilación del objetivo. 
       
EJEMPLOS DE OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS DE CLASE 

 EVALUAR EL PAPEL DE LOS ÓRGANOS DEL PODER LEGISLATIVO COMO 
COMPONENTE DE LOS PODERES DEL ESTADO A PARTIR DEL TRABAJO CON 
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DOCUMENTOS, GRÁFICOS ESTADÍSTICOS E INFORMES A UN NIVEL 
APLICATIVO. 
 retomar definición de poder legislativo. 
 relacionar el poder legislativo con el ejecutivo. 
 determinar los elementos cuantitativos y cualitativos de cada uno de los órganos 

del poder legislativo. 
 elaborar juicios sobre el papel de cada órgano según documentos, gráficos e 

informes. 
 laborar juicios sobre el papel del conjunto de órganos legislativos según 

documentos gráficos e informes. 
 DERIVAR LA MODELACIÓN DEL MÉTODO DE ENSEÑANZA A PARTIR DE LA 

RELACIÓN OBJETIVO-OPERACIONES-TAREAS DOCENTES Y LA ESTRUCTURA 
DE LA HABILIDAD A UN NIVEL REPRODUCTIVO. 
 definir el concepto de modelación en el contexto del proceso docente             

educativo. 
 explicar la relación entre objetivo-operaciones-tareas docentes. 
 relacionar las condiciones didácticas presentes en la modelación del método. 
 constatar los fundamentos teóricos de la modelación del método mediante un 

ejemplo concreto. 
 RELACIONAR LOS DEPARTAMENTOS DE LA ESTRUCTURA DE UNA AGENCIA 

PUBLICITARIA A PARTIR DE SU CONTENIDO Y LOS NEXOS DE SUBORDINACIÓN 
- COORDINACIÓN A UN NIVEL REPRODUCTIVO. 
 definir la agencia publicitaria. 
 explicar el objetivo de una agencia publicitaria. 
 derivar los requerimientos de departamentos de una agencia publicitaria. 
 determinar el objetivo y funciones de cada departamento en sí mismo. 
 diferenciar la composición de departamentos de la estructura de pequeñas y  

grandes agencias publicitarias. 
 establecer los nexos de coordinación - subordinación entre los      departamentos 

de la agencia a partir del  objetivo y funciones de cada  uno de ellos.          
      
EJEMPLOS DE OPERACIONALIZACIÓN DE ACCIONES EN SUS OPERACIONES Y 
CONDICIONES: 
 VALORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA. (*) 

 IDENTIFICAR características y componentes del proceso de enseñanza. 

 COMPARAR características y componentes con un proceso dado según 
parámetros. 

 SELECCIONAR parámetros de comparación. 

 ESTABLECER semejanzas. 

 ESTABLECER diferencias. 

 UBICAR EN UNA ESCALA DE VALORES el resultado de la comparación. 

 DETERMINAR valores de la escala. 

 ESTABLECER límites entre valores. 

 SELECCIONAR el lugar que ocupa el objeto de valoración en la escala. 
 

 OBSERVAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA (**) 

 PLANIFICAR la observación. 

 FORMULAR sus objetivos. 
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 ELABORAR guía de observación. 

 INFORMARSE sobre lo que se observará. 

 ANOTAR datos. 

 SELECCIONAR aspectos esenciales. 

 EXPRESAR los datos según código seleccionado. 

 ANALIZAR los datos. 

 ESTABLECER relaciones entre cada aspecto anotado y la información que posee 
el observador  (teórica y empírica). 

 SEÑALAR aspectos positivos y negativos. 

 ELABORAR conclusiones. 

 VALORAR lo observado. 

 FUNDAMENTAR teóricamente el criterio dado. 

 PROPONER otra alternativa de realización de la observación. 

 FUNDAMENTAR teóricamente la proposición de alternativa. 
 
(*) Elaborado por el Departamento de Educación de la personalidad de la Facultad de 
Pedagogía - Psicología de la Universidad Pedagógica " E. J. Varona ", Ciudad de La 
Habana, Cuba. 
(**) Elaborado por Lic. Cecilia Castillo, investigadora del Centro Iberoamericano de 
Formación Pedagógica y Orientación Educacional de la Universidad Pedagógica". 
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2. TAXONOMÍA DE BLOOM 
http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3 
 
ANTECEDENTES 
La idea de establecer un sistema de clasificación comprendido dentro de un marco 
teórico, surgió en una reunión informal al finalizar la Convención de la Asociación 
Norteamericana de Psicología, reunida en Boston (USA) en 1948. Se buscaba que 
este marco teórico pudiera usarse para facilitar la comunicación entre examinadores, 
promoviendo el intercambio de materiales de evaluación e ideas de cómo llevar ésta 
a cabo. Además, se pensó que estimularía la investigación respecto a diferentes 
tipos de exámenes o pruebas, y la relación entre éstos y la educación. 
El proceso estuvo liderado por el Benjamín Bloom, Doctor en Educación de la 
Universidad de Chicago (USA). Se formuló una Taxonomía de Dominios del 
Aprendizaje, desde entonces conocida como (Taxonomía de Bloom), que puede 
entenderse como "Los Objetivos del Proceso de Aprendizaje". Esto quiere decir que 
después de realizar un proceso de aprendizaje, el estudiante debe haber adquirido 
nuevas habilidades y conocimientos. 
Se identificaron tres Dominios de Actividades Educativas: el Cognitivo, el Afectivo y el 
Psicomotor. El comité trabajó en los dos primeros, el Cognitivo y el Afectivo, pero no 
en el Psicomotor. Posteriormente otros autores desarrollaron éste último dominio. 

TAXONOMÍA DE BLOOM DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

CATEGORÍA CONOCIMIENTO  
 

RECOGER 
INFORMACIÓN 

COMPRENSIÓN  

Confirmación 
Aplicación 

APLICACIÓN  
 

Hacer uso del 
Conocimiento 

ANÁLISIS 
 

(orden 
Superior) 
Dividir, 

Desglosar 

SINTETIZAR  
 

(Orden 
superior) 
Reunir, 

Incorporar 

EVALUAR  
 

(Orden 
Superior) 
Juzgar el 
resultado 

Descripción: 

Las 
habilidades 
que se 
deben 
demostrar en 
este nivel 
son: 

Observación y 
recordación de 
información; 
conocimiento de 
fechas, eventos, 
lugares; 
conocimiento de 
las ideas 
principales; 
dominio de la 
materia  

Entender la 
información; 
captar el 
significado; 
trasladar el 
conocimiento a 
nuevos 
contextos; 
interpretar 
hechos; 
comparar, 
contrastar; 
ordenar, 
agrupar; inferir 
las causas 
predecir las 
consecuencias 

Hacer uso de 
la información; 
utilizar 
métodos, 
conceptos, 
teorías, en 
situaciones 
nuevas; 
solucionar 
problemas 
usando 
habilidades o 
conocimientos 

Encontrar 
patrones; 
organizar las 
partes; 
reconocer 
significados 
ocultos; 
identificar 
componentes 

Utilizar ideas 
viejas para 
crear otras 
nuevas; 
generalizar a 
partir de datos 
suministrados; 
relacionar 
conocimiento 
de áreas 
diversas; 
predecir 
conclusiones 
derivadas 

Comparar y 
discriminar 
entre ideas; 
dar valor a 
la 
presentación 
de teorías; 
escoger 
basándose 
en 
argumentos 
razonados; 
verificar el 
valor de la 
evidencia; 
reconocer la 
subjetividad 

Que Hace el 
Estudiante 

El estudiante 
recuerda y 
reconoce 
información e 
ideas además de 
principios 

El estudiante 
esclarece, 
comprende, o 
interpreta 
información en 
base a 

El estudiante 
selecciona, 
transfiere, y 
utiliza datos y 
principios para 
completar una 

El estudiante 
diferencia, 
clasifica, y 
relaciona las 
conjeturas, 
hipótesis, 

El estudiante 
genera, 
integra y 
combina ideas 
en un 
producto, plan 

El 
estudiante 
valora, 
evalúa o 
critica en 
base a 

http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3
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aproximadamente 
en misma forma 
en que los 
aprendió  

conocimiento 
previo 

tarea o 
solucionar un 
problema 

evidencias, o 
estructuras 
de una 
pregunta o 
aseveración 

o propuesta 
nuevos para 
él o ella. 

estándares y 
criterios 
específicos. 

Ejemplos de 
Palabras 
Indicadoras 
[1] 

- define 
- lista 
- rotula 
- nombra 
- identifica 
- repite 
- quién 
- qué  
- cuando 
- donde 
- cuenta 
- describe 
- recoge 
- examina 
- tabula 
- cita 

- predice 
- asocia 
- estima 
- diferencia 
- extiende 
- resume 
- describe 
- interpreta 
- discute  
- extiende 
- contrasta 
- distingue  
- explica 
- parafrasea 
- ilustra  
- compara 

- aplica  
- demuestra 
- completa 
- ilustra 
- muestra 
- examina 
- modifica 
- relata 
- cambia 
- clasifica 
- experimenta 
- descubre 
- usa 
- computa 
- resuelve 
- construye 
- calcula         

- separa 
- ordena 
- explica 
- conecta 
- divide 
- compara 
- selecciona  
- explica 
- infiere 
- arregla 
- clasifica 
- analiza 
- categoriza  
- compara 
- contrasta 
- separa 

- combina 
- integra  
- reordena  
- substituye  
- planea 
- crea 
- diseña 
- inventa  
- que pasa si?  
- prepara  
- generaliza 
- compone 
- modifica 
- diseña 
- plantea 
hipótesis  
- inventa 
- desarrolla 
- formula 
- reescribe       

- decide 
- establece 
gradación 
- prueba 
- mide 
- 
recomienda 
- juzga 
- explica 
- compara 
- suma 
- valora 
- critica 
- justifica 
- discrimina 
- apoya 
- convence 
- concluye 
- selecciona 
- establece 
rangos  
- predice  
- argumenta 

EJEMPLO 
DE 
TAREA(S) 

Describe los 
grupos de 
alimentos e 
identifica al 
menos dos 
alimentos de 
cada grupo. 
Hacer un poema 
acróstico sobre la 
comida sana. 

Escriba un menú 
sencillo para el 
desayuno, 
almuerzo, y 
comida 
utilizando la guía 
de alimentos 

Qué le 
preguntaría 
usted a los 
clientes de un 
supermercado 
si estuviera 
haciendo una 
encuesta de 
que comida 
consumen? 
(10 preguntas) 

Prepare un 
reporte de lo 
que las 
personas de 
su clase 
comen en el 
desayuno 

Componga 
una canción y 
un baile para 
vender 
bananos 

Haga un 
folleto sobre 
10 hábitos 
alimenticios 
importantes 
que puedan 
llevarse a 
cabo para 
que todo el 
colegio 
coma de 
manera 
saludable  

 

LISTA DE EJEMPLOS: (MARCO DE REFERENCIA DE PRODUCTOS QUE PUEDEN USARSE PARA 
DEMOSTRAR LA APLICACIÓN DEL ESQUEMA DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO) 

Publicidad 
Anotaciones 
bibliográficas 
Galería de Arte 
Bibliografía 
Plano 
Juego de Mesa 
Cubierta de Libro 
Cartelera 
Juego de Cartas 

Debate 
Ilustración detallada 
Diario 
Diorama 
Exhibición 
Drama 
Monólogo Dramático 
Editorial 
Ensayo 
Experimento 

Grafica 
Diseño gráfico 
Tarjeta de Felicitación 
Historia Ilustrada 
Diario 
Diagrama rotulado 
Diseño a gran escala 
Conferencia 
Carta 
Carta a un editor 

Monografía 
Exhibición para 
museo 
Composición musical 
Reporte de noticias 
Panfleto 
Patrón con 
instrucciones 
Ensayo fotográfico 
Diccionario 
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MapaCollage 
Colección Ilustrada 
Colección con 
Descripción 
Tira Cómica 
Programa de 
Computador 
Crucigrama 

Bitácora de un 
Experimento 
Fábula 
Archivo de hechos 
reales 
Cuento de hadas 
Árbol genealógico 
Glosario 

Lección 
Dibujo lineal 
Artículo para revista 
Mapa 
Mapa con textoMóvil 

pictográfico 
Poema 
Afiche 
Archivo de referencia 
Presentación en 
Power Point 
Encuesta 
Diapositivas de 
gastos generales 
Lista de Vocabulario 
Reporte escrito 

NOTAS DEL EDITOR: 
[1] Además de verbos que indican comportamientos, se incluyen en esta lista algunas palabras 

indicadoras que permiten evidenciar si el comportamiento esperado en los estudiantes se ha dado. Los 
verbos de comportamiento describen un desempeño o acción observables. La deducción sobre el 
aprendizaje del estudiante se puede hacer con base en lo que éste hace o produce.  
 
 
CRÉDITOS: 

 Programa SchoolNet GrassRoots, Canadá, Taxonomía de Bloom de habilidades 
de pensamiento. http://www.schoolnet.ca/grassroots/e/project.centre/shared/Taxonomy.asp .  

 El Programa SchoolNet GrassRoots 
http://www.schoolnet.ca/grassroots/e/home/about/index.asp promueve y facilita la integración 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en los salones 
de clase canadienses. Los estudiantes desde Kindergarten hasta grado doce 
desarrollan habilidades básicas en las TICs a través del desarrollo colaborativo de 
proyectos innovadores en Internet.  

 

 

 

http://www.schoolnet.ca/grassroots/e/project.centre/shared/Taxonomy.asp
http://www.schoolnet.ca/grassroots/e/home/about/index.asp
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3. EL SISTEMA DE HABILIDADES.  
Homero Calixto Fuentes González e Ilsa Bernardina Álvarez Valiente.  
 

Las habilidades.  
Como parte  de la configuración contenido del proceso docente educativo, en este 
capítulo  se aborda  el estudio del sistema de habilidades, para lo cual se precisan 
algunos conceptos importantes sobre las  habilidades y su relación con las categorías 
psicológicas. A partir de estas consideraciones se presenta la sistematización de las 
habilidades introduciéndose el concepto de invariante de habilidad y de la lógica 
esencial de la profesión.   
Entre las consideraciones psicológicas se hará uso de un conjunto de conceptos, ya 
abordados en el capítulo I, que parten de los trabajos de A. N Leontiev sobre la Teoría 
de la Actividad. También serán tomadas en consideración la concepción de N. F. 
Talízina, referente a la formación de habilidades, las que son analizadas a la luz de 
nuestras propuestas. 
Un concepto que necesitamos retomar es el de actividad. Según N. A Leontiev: "La  
actividad  es  una unidad molar no aditiva de  la  vida  del sujeto corporal y material. 
En el sentido más estrecho, es decir, a  nivel psicológico, la unidad de la vida se ve 
mediada por  el reflejo psíquico cuya función real consiste en que éste  orienta al  
sujeto  en  el mundo de los objetos. En  otras  palabras,  la actividad  no  es una 
reacción, así como tampoco un  conjunto  de reacciones,  sino  que es un sistema que  
posee  una  estructura, pasos internos y conversiones, desarrollo"( N. A. Leontiev  
1981)  
Según el mismo autor, actividad son  aquellos procesos mediante los cuales el 
individuo,  respondiendo a  sus necesidades, se relaciona  con  la sociedad, 
aceptando determinada actitud hacia la misma". (A. N. Leóntiev 1981) 
Ahora bien, cualquier forma de realización de una actividad precisa de componentes 
ejecutores e inductores, de esta manera, como ya fue explicado en el capítulo I, la 
actividad se realiza a través de acciones y operaciones, que constituyen los 
componentes ejecutores de la actividad.   
La acción es el proceso que se subordina a  la  representación  de aquel resultado que 
debía de ser alcanzado, es decir, el  proceso subordinado a un objetivo consciente. La 
acción es aquella ejecución de la actuación que se lleva a cabo como una 
instrumentación consciente determinada por la representación anticipada del resultado 
a alcanzar (objetivo) y la puesta en práctica del sistema de operaciones requerido para 
accionar. (R. Bermúdez  1996: 5) 
Las operaciones son la estructura técnica de las acciones y se subordinan a las 
condiciones a las que hay que atenerse para el logro de un fin y a las condiciones o 
recursos propios de la persona con que cuenta para operar. 
De esta manera la actividad esta condicionada por los motivos, las acciones por los 
objetivos y las operaciones por las condiciones (de la tarea y del sujeto). 
Es decir: 
                           Actividad ............................. motivos                                          
                           Acción ................................. objetivos 
                           Operación ........................... condiciones  
Evidentemente entre estos aspectos de la actuación humana existen  estrechas 
relaciones, que por demás poseen carácter relativo. Lo relativo está determinado por 
el hecho de que lo que para un sujeto determinado constituye una actividad, para otro 
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es simplemente una acción; a la vez que lo que en un sujeto es una acción , para otro 
puede ser una operación. Por otro lado, la persona puede disponer de un sistema de 
operaciones, pero si en ella no está el objetivo, la acción no se lleva a cabo. Si se 
posee el sistema de condiciones personales o recursos para ejecutar y no se disponen 
de las operaciones necesarias, no se realiza la operación. 
Las acciones y operaciones tienen distinto origen,  distinta  dinámica  y distinta función  
a  realizar,  no obstante para la acción, como hemos visto, la operación  constituye 
algo intrínseco; sin operaciones no hay acción, como tampoco existe actividad sin 
acción... "del flujo general de la  actividad  que forma  la vida humana en sus 
manifestaciones superiores  mediados por el reflejo psíquico se desprenden, en primer 
término, distintas actividades según el motivo que impera, después se desprenden las  
acciones y procesos subordinados a  objetivos  conscientes  y, finalmente,  las  
operaciones  que dependen  directamente  de  las condiciones  para el logro del 
objetivo concreto dado". (A. N Leontiev; 1981)  
A partir del reconocimiento de las categorías psicológicas antes mencionadas se 
abordará desde el punto de vista didáctico el sistema de habilidades. Las habilidades 
son el contenido de aquellas acciones dominadas por  el hombre, estructuradas en 
operaciones ordenadas y orientadas a  la consecución  de un objetivo,  que le 
permiten a éste  interactuar con  objetos  determinados de la realidad y  con  otros  
sujetos. Y que según A. N. Leontiev ( 1981), constituyen  un  producto  del  
aprendizaje  con  características específicas  y una manera de regular la  actividad del 
sujeto.  
Para los psicólogos, como A. Petrovsky (1984) se define la habilidad como "el  
dominio  de  un complejo sistema  de  acciones  psíquicas  y prácticas necesarias para 
una regulación racional de la actividad, con ayuda de conocimientos y hábitos que la 
persona posee".   
Desde una consideración didáctica la habilidad es el modo de  interacción  del sujeto 
con los objetos o sujetos en la actividad y la comunicación, es el contenido de  las  
acciones que el sujeto realiza, integrada por un conjunto de operaciones, que tienen 
un objetivo y que se asimilan en el propio proceso.  (H. Fuentes 1989) 
En esta definición quedan delimitados los componentes ejecutores e inductores de  la  
habilidad que son: el sujeto que interacciona desarrollando la habilidad, el objeto (o 
sujeto) sobre el que se actúa,  el objetivo con que se actúa  y un sistema  de 
operaciones, los cuales constituyen su estructura. 

 Sujeto, que realiza la acción.  

 Objeto o sujeto, que recibe la acción del sujeto.  

 Objetivo, aspiración consciente del sujeto.  

 Sistema de operaciones, estructura técnica de la habilidad. 
Sin embargo, N. Talízina (1984) plantea como componente de la habilidad a la  
imagen  generalizada de ésta o base orientadora de la acción, (BOA). Pues considera 
que  la habilidad se debe asimilar a  partir  de una  imagen de las acciones a realizar 
dada de antemano. Contrario a este criterio,  consideramos que  la habilidad debe ser 
construida y generalizada por el estudiante, con ayuda del profesor en el propio 
proceso de enseñanza aprendizaje, sin que medie salvo en los casos requeridos, la 
imagen de  dichas acciones. 
De todas las definiciones analizadas se infiere que la habilidad se identifica, en el 
plano psicológico, con las acciones que deben ser dominadas en el proceso de 
aprendizaje, que las habilidades constituyen las acciones apropiadas por el sujeto. 
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Estas acciones al ser llevadas al proceso docente educativo, son modeladas en el 
propio proceso y se convierten conjuntamente con los conocimientos y los valores en 
el contenido del mismo. 
Según C. Álvarez (1996) "Las habilidades, formando parte del contenido  de  una 
disciplina, caracterizan, en el plano  didáctico, a las acciones que el estudiante realiza 
al interactuar con el  objeto de estudio con el fin de transformarlo, de humanizarlo." 
Esta innegable relación entre la habilidad y la acción es objeto de disquisición teórica 
entre psicólogos y pedagogos y al respecto N. F. Talízina (1988) expresa "el lenguaje 
de las habilidades es el  lenguaje  de la pedagogía, el psicólogo habla en el lenguaje 
de  las acciones, o de las operaciones".  
La correspondencia entre los conceptos abordados en los ámbitos de la psicología, la 
didáctica y la metodología se ilustra en la Tabla 5.1.1. En el plano  didáctico,  a  la 
acción le corresponde la habilidad  y  en  el metodológico  al método, siendo éste el 
orden, la secuencia,  el modo  de  desarrollar tanto la acción como la habilidad para  
alcanzar  el objetivo. 
La  acción (plano psicológico), una  vez  dominada por el sujeto a través de un 
proceso de aprendizaje (plano didáctico),  se transforma en  habilidad de éste. Tanto 
la acción como la habilidad y el método, están condicionadas por objetivos. 
En  otro nivel están las operaciones y procedimientos; las operaciones constituyen la 
estructura técnica de las acciones y de las habilidades, y los procedimientos por su 
parte, la estructura de los métodos. 

 
Tabla 5.1.1 Relación entre conceptos de la Psicología, la Didáctica y la 
Metodología.  
 

 
PSICOLOGÍA 

 
DIDÁCTICA 

 
METODOLOGÍA 

 
ACTIVIDAD 

 
--------------------- 

 
----------------------- 

 
ACCIONES 

 
HABILIDADES 

 
MÉTODOS 

 
OPERACIONES 

 
OPERACIONES 

 
TÉCNICAS 

PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
El método depende del objeto sobre el que actúa el hombre, esto es, depende de su 
lógica interna y de sus regularidades. En cambio los procedimientos y las técnicas, al 
igual que las operaciones, dependen de las condiciones en las que se realiza la 
acción, por lo tanto se adecuan a éstas. 
La dependencia del método del objeto determina su carácter objetivo, pero también 
posee cierto carácter subjetivo que está determinado por los criterios de selección del 
sujeto que interactúa con el objeto siguiendo un determinado método y que por lo 
tanto al hacerlo lo modifica elaborando su propio método. Pero un método una vez 
establecido es igualmente utilizado por diferentes sujetos, a menos que el sujeto lo 
modifique construyendo otro método. 
De  esta manera, en  el transcurso del proceso docente educativo, en la actividad y la 
comunicación que en el mismo se producen, el estudiante, sujeto que aprende, no 
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sólo se apropia del   sistema de   conocimientos,   métodos   y  lógica que se llevan al 
contenido como expresión del objeto de la cultura,  para  utilizarlos en el  marco de 
variadas situaciones sino que a lo largo de este proceso va sistematizando 
paulatinamente  habilidades, realizándolas de forma cada vez más perfecta, 
generalizada, con mayor riqueza y racionalidad, apoyándose para ello, 
incuestionablemente en toda su experiencia anterior.  
 
CLASIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES 
La clasificación de las habilidades responde a los diversos criterios asumidos por  
distintos autores, en dependencia de sus concepciones sobre las habilidades. En el 
libro se asume una clasificación que parte de la consideración de que las habilidades 
formando parte del contenido  de  una disciplina, caracterizan en el plano  didáctico a 
las acciones  que el estudiante realiza al interactuar con el  objeto de estudio o de 
trabajo. Desde este punto de vista las habilidades  pueden clasificarse en: 
1. Habilidades específicas (vinculadas a una rama de la cultura o profesión). 
Constituyen el tipo de habilidad que el sujeto desarrolla en su interacción con un 
objeto de estudio o trabajo  concreto y que en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
una vez que son  suficientemente sistematizadas y generalizadas se concretan en 
métodos propios de los diferentes objeto de la cultura que se configuran como 
contenido.  
2. Habilidades  lógicas. Son las que le permiten al hombre asimilar, comprender, 
construir el conocimiento,  guardan una estrecha relación con los procesos 
fundamentales del pensamiento, tales como, el análisis síntesis, abstracción 
concreción  y generalización. Se desarrollan a través de las habilidades específicas. 
Están en la base del desarrollo del resto de las habilidades y en general de toda 
actividad cognoscitiva del hombre. 
3. Habilidades del procesamiento de la información y comunicación. Son las que 
le permiten al hombre procesar la información, donde se incluyen aquellas que 
permiten obtener la información y reelaborar la información. Aquí incluimos aquellas 
habilidades propias del proceso docente como tomar notas, hacer resúmenes, así 
como  exponer los conocimientos tanto de forma escrita como oral. 
Entre todos estos tipos de habilidades existen nexos incuestionables, pues las unas se 
condicionan a las otras, ellas forman parte de un gran sistema en el que las 
habilidades lógicas sirven de soporte. 
No obstante la clasificación de carácter general que hemos realizado, en el contexto 
de la didáctica de la educación superior, precisamos un tipo específico de habilidad 
que se forma en dicho contexto y que forman la base de la actuación del profesional,  
estamos hablando de las habilidades profesionales. 
Las  habilidades  profesionales constituyen el  contenido  de aquellas  acciones del 
sujeto orientadas a la transformación  del objeto  de  la  profesión.  (H. Fuentes 
1997a).  Es  el  tipo  de habilidad que a lo largo del proceso de formación del 
profesional deberá  sistematizarse hasta convertirse en una habilidad con  un grado   
de generalidad tal, que le permita aplicar los conocimientos, actuar y transformar su 
objeto de trabajo, y  por lo tanto resolver los problemas más generales y frecuentes 
que se presenten en las diferentes esferas de actuación, esto  es,  los problemas   
profesionales. Constituyen, por consiguiente, la esencia de la actuación del profesional 
y punto de partida del modelo del profesional, y descansan sobre la base de 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el sujeto y en el resto de las  
habilidades antes mencionadas. 



 

 

27 

Estas habilidades son aportadas fundamentalmente por disciplinas y asignaturas del 
ejercicio de la profesión, las que al ser sistematizadas y generalizadas a lo largo de la 
carrera, se integran en lo que en nuestra concepción didáctica  se  denominan  
Invariantes de  Habilidad Profesional. 
Por ejemplo: Para un arquitecto constituyen habilidades profesionales  el  proyectar, el 
diseñar y construir en el objeto  de  su profesión. Para un farmacéutico, determinar el 
régimen posológico de un medicamento. Para un ingeniero, diagnosticar  un  problema 
técnico.  Para un profesor,  guiar el proceso docente  educativo, entre otras. 
Todas estas habilidades que también pueden ser comprendidas como habilidades 
específicas son aportadas directamente por disciplinas o  asignaturas  propias  del  
ejercicio  de  la profesión.   Las  mismas,  al  ser  sistematizadas, es decir, 
generalizadas a lo largo de toda la carrera, como expresábamos antes, le posibilitarán 
al  futuro  profesional  interactuar  y transformar  su objeto de trabajo, a través de la  
aplicación  de conocimientos y habilidades a un nivel profesional. 
Estas  habilidades de alto grado de generalización, denominadas según nuestra  
concepción didáctica, invariantes  de  habilidad profesional, (Fuentes  H.  1989) 
resultan estar estructuradas en habilidades generalizadas, que pueden ser aportadas 
por las diferentes disciplinas y asignaturas del plan de estudio. Así, cada asignatura 
del plan de estudio de la carrera universitaria, si está  consecuentemente diseñada de 
acuerdo a esta concepción, de alguna manera tributa a la formación de habilidades 
profesionales. De modo que, en nuestro subsistema educacional, al  hablar de  formar  
habilidades, estamos hablando en  general  de  formar habilidades profesionales. 
En el caso de disciplinas básicas o básicas específicas, si  bien no puede decirse que 
aportan habilidades propiamente profesionales,  por  cuanto  su objeto de estudio, no 
es un  objeto  de  la profesión;  el proceso docente de las mismas debe planificarse  y 
organizarse de tal manera que el estudiante reproduzca o  modele, actuando ante los 
objetos concretos de la disciplina, con la lógica con que actúa el profesional; o bien, 
aportando habilidades,  que aunque  específicas  de la ciencia, tributen a  la  
formación  de invariantes de habilidad  o a sus habilidades generalizadas.  
Sin embargo, salvando las particularidades de los distintos modos de  actuación  
profesional,  existen  habilidades comunes de obligada formación en todo profesional, 
relacionadas con:  
- La utilización de las técnicas de la información.  
- El empleo de los métodos de la investigación científica.  
- Las relaciones con el contexto social.  
- La gestión de recursos humanos y materiales. 
Por todo lo anterior el problema del dominio de las habilidades y de los conocimientos 
asociados  a  éstas, supone la  responsabilidad  de  concebir  y ejecutar un proceso 
docente educativo, que en su dinámica garantice su sistematización, tomando en 
consideración,  la  frecuencia, periodicidad, complejidad y flexibilidad  de  la ejecución, 
y  a  la  vez haciendo más consciente el proceso de su formación. 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE HABILIDADES 
Como bien se expresó en el epígrafe anterior, las habilidades constituyen un  
subsistema del contenido, que al igual que el conocimiento requiere de la precisión de 
sus niveles de estructuración, conforme a lo cual se sistematiza. En correspondencia 
con nuestras consideraciones,  definimos los siguientes:  

 Nivel de habilidad elemental. 
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 Nivel de habilidad automatizada.  

 Nivel de habilidad perfeccionada.  

 Nivel de habilidad generalizada. 
Las habilidades elementales son el contenido de aquellas acciones del sujeto que se 
sustentan en conocimientos elementales relativos a un objeto de estudio concreto, 
propio de una rama de la cultura. Si una habilidad elemental se descompone en  
operaciones,   estas operaciones no son del objeto de estudio concreto (ciencia,  
tecnología o arte), sino que son propias de otras ramas de la cultura, constituyendo 
habilidades  primarias   respecto  a  las   elementales.   Entre  las habilidades 
primarias y las elementales existe un carácter relativo, lo cual quiere decir que una 
determinada habilidad puede comportarse como habilidad primaria o como habilidad 
elemental dependiendo del objeto de la cultura que se considere en la disciplina. 
Constituyen habilidades  primarias,  las habilidades lógicas, motrices y  otras. 
Sólo  las  habilidades lógicas, están  siempre  constituidas  por operaciones  que 
también son lógicas. Esto  se fundamenta  en  trabajos realizados por nuestro grupo 
(H. Fuentes 1993) donde se justifica el  carácter inseparable  de las habilidades 
lógicas y de las operaciones que las integran, existiendo  una  mutua dependencia  
entre ellas.  
Las habilidades lógicas (del pensamiento) fundamentales no se corresponden de 
manera directa, con una determinada disciplina u objeto de la cultura  concreto, sino 
que cada disciplina puede y debe  contribuir  a  su  formación. Claro está, cada  
disciplina  formará  aquellas habilidades lógicas que se avienen a las  características 
del objeto de estudio de la misma.  
Las habilidades lógicas son múltiples, sólo las  más usadas  constituirían un gran 
listado, pero es posible a partir de la formación intencional de algunas de ellas, 
asegurar la formación del pensamiento lógico, pues estas habilidades no se dan de 
forma aislada, sino muy relacionadas entre sí durante el  proceso de su apropiación y 
aplicación a los contenidos de las  disciplinas. 
Dicho  de otro modo, en el proceso de apropiación del  contenido, están  presentes  el 
análisis, la síntesis, la comparación, la abstracción, entre otras, entrelazadas 
mutuamente. Según J. Rubinstein (1965). "El pensamiento se dirige para resolver  los 
problemas  a los procesos mentales vinculados entre sí y  que  se funden uno en otro". 
En lo que hasta aquí se ha explicado se hace evidente la  relación  conocimiento - 
habilidad  específica - pensamiento lógico. 
Dado el estrecho vínculo entre habilidad y conocimiento, en la medida en que se van 
sistematizando las habilidades también se sistematizan los conocimientos. Por ello,   
sobre la base de la  sistematización  de  las habilidades, podemos lograr la de los 
conocimientos. 
La apropiación de cada nuevo conocimiento y la formación de cada nueva habilidad 
influyen en el desarrollo del pensamiento del estudiante, y  en  general  de cualquier 
hombre,  pero a su vez,  el desarrollo  intelectual del sujeto determina el  nivel con que 
se sistematizan los contenidos. Por ello no es menos importante la formación y 
desarrollo del pensamiento de los estudiantes, que la apropiación del contenido.  
En el proceso docente educativo las habilidades se van perfeccionando en dos 
direcciones. Estas direcciones son:  
Como habilidades automatizadas. A través de un proceso de ejercitación, que 
implica el enfrentamiento a situaciones de igual grado  de  complejidad, de manera 
que se automaticen las habilidades, siendo el sujeto cada vez menos consciente de 
sus acciones, es decir, formando  hábitos. 
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Figura 5.2.1. Estructura del sistema de habilidades. 
 
Como habilidades perfeccionadas. A través de un proceso consciente que permite 
cumplir acciones teóricas y prácticas de mayor  complejidad, lo cual se produce en el 
enfrentamiento de situaciones de  mayor riqueza, complejidad y generalización. Que 
conduce a la formación de habilidades perfeccionadas. 
En la Figura 5.2.1 se muestra el esquema de la estructura del sistema de habilidades, 
a través de estas dos direcciones de formación de habilidades. Mediante la primera 
vía, la habilidad se desarrolla conscientemente permitiendo  el  incremento de los 
conocimientos de los sujetos ante nuevos objetos que; a la vez que se asimila, se 
enriquecen y profundizan. Con lo que el sujeto desarrolla cada vez más, los métodos 
que le permiten llegar a la esencia del objeto, que es el camino hacia el 
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perfeccionamiento y generalización de los contenidos. El proceso descrito es 
reiterativo dado que una habilidad perfeccionada, a su vez, puede automatizarse o 
perfeccionarse en procesos sucesivos.  
Por otra parte el hábito lo entendemos como las habilidades automatizadas, o semi 
automatizadas del sujeto que surgen como resultado del proceso de ejercitación de 
habilidades, donde se  van  haciendo cada vez menos conscientes y controladas.  
De lo analizado anteriormente la formación de habilidades es un proceso  reiterativo 
en el que se van alcanzando niveles más altos de  perfeccionamiento,  conjuntamente 
con la automatización de estos, lo que conduce a un nuevo perfeccionamiento sobre 
la base de los hábitos formados y de los nuevos conocimientos que se incorporan. Por 
ello afirmamos que es necesario el incremento de los conocimientos para el 
perfeccionamiento  consciente de las  habilidades, lo que ocurre de forma 
consustancial al proceso mismo. 
En  este proceso se llega a un alto grado de perfeccionamiento en las habilidades, 
ante determinados objetos, sujetos y situaciones, lo que va acompañado de un 
proceso de abstracción y generalización que permite la  formación de habilidades 
cualitativamente superiores dada su generalidad, pues permiten al sujeto actuar ante 
diversas situaciones frente a objetos o en sujetos ante los que no se había actuado 
anteriormente y que denominamos habilidades  generalizadas. 
Habilidad Generalizada. Son el contenido de aquellas acciones, que se construyen 
sobre la base de habilidades más simples, en calidad de operaciones, con cuya 
apropiación el estudiante puede enfrentar la solución de múltiples problemas 
particulares. 
Las habilidades generalizadas no se identifican con las habilidades particulares, no 
obstante, si el estudiante se ha apropiado de ellas, actúa ante todos los problemas 
previstos. N. F. Talízina (1984) identifica esta habilidad generalizada como invariantes 
de habilidad,  y considera que a partir de un proceso  de enseñanza y aprendizaje 
deductivo, si el estudiante se apropia de estas habilidades generalizadas, invariantes 
de habilidad en su acepción, podrá actuar ante múltiples casos particulares. 
Consideramos  que la vía deductiva conduce a un  aprendizaje productivo  y eficiente, 
pero impide la creatividad; pues  el  estudiante asimila un modelo generalizado de 
acción, que luego aplica a diversas situaciones concretas, sin ser capaz de obtenerlo 
en  caso necesario, lo que si se correspondería a un nivel creativo. (Ver Figura 5.2.2). 
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Las habilidades generalizadas tienen que formarse por vía  inductiva, de modo que el 
estudiante se apropie de la habilidad, y además de la habilidad para generalizarlas,  lo 
cual conduce a un proceso desarrollador que no agotaremos ahora sino que 
retomaremos en la dinámica del tema capítulo VI. Se requiere de un camino inductivo 
- deductivo en el que se desarrollen las capacidades de los estudiantes para enfrentar 
situaciones nuevas cuando no disponen de los contenidos necesarios. 
Las habilidades generalizadas tienen cierta independencia de los objetos concretos, 
sin embargo, no son independientes del sujeto que se apropia de ellas. A ellas están 
asociados conocimientos más generalizados. 
Las  habilidades generalizadas no  pueden  ser consideradas invariantes, pues si bien, 
se hacen independientes de los objetos particulares, no es así de los  sujetos,  siendo  
tan variables como el sujeto que se apropia de ellas. Podemos decir, que las 
habilidades generalizadas se identifican con un objeto generalizado abstracto, pero en 
cada sujeto concreto, luego no son invariantes. 

 
Tabla 5.2.1. Relación entre conceptos psicológicos, didácticos  y metodológicos.   
 

 
PSICOLOGÍA 
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ACCIONES 

 
HABILIDADES 

 

 
MÉTODOS 

 
OPERACIONES 

 
OPERACIONES 

 
TÉCNICAS 

PROCEDIMIENTOS 
 
Como  se muestra en la Tabla 5.2.1 los métodos están al mismo nivel que la habilidad, 
pero estos no dependen de los sujetos sino sólo de los objetos. Esto nos permite 
comprender que una generalización de los métodos  se independice  de  los objetos 
particulares,  así  podríamos  tener métodos  generalizados que pueden ser aplicados 
a un gran número de objetos particulares y que se identifiquen con algún objeto 
generalizado abstracto.  
Un  estudiante  que se apropie de este método puede  actuar  ante muchos  objetos, 
hasta ahora esto tendría un vínculo sólo con  el objetivo y no rebasa el nivel de una 
acción o habilidad. 
Cuando,  además, se vinculan estos métodos generalizados  con  el objeto de trabajo 
de la profesión, entonces el método generalizado adquiere una motivación dada por la 
propia profesión  con  lo que se llega a una actividad.  
Los modos de actuación constituyen una generalización de los métodos 
profesionales. Por lo que le permiten al profesional actuar sobre diferentes objetos 
particulares propios de su profesión, siendo independientes de los objetos concretos 
de la profesión, caracterizan la actuación del profesional, independientemente de 
donde desarrolle su actividad y los campos de acción con  los  cuales actúa. 
En  el ejercicio de la profesión, los graduados realizan un conjunto de tareas, que le 
permiten solucionar los problemas que se le presentan, para lo cual hacen uso de 
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métodos, que se aplican independientemente del sujeto y tienen tal generalización que 
llegan a conformar modos de actuación independientes de los objetos particulares. 
Los modos de actuación responden a una lógica que puede ser lograda con  
independencia de los objetos, y por tanto, de los procedimientos que en cada caso se 
apliquen. Significa que hay un contenido lógico que tiene que ser llevado al proceso 
docente educativo, que es denominado la lógica esencial de la profesión, la que en 
unión de un conjunto de valores éticos y estéticos que le son inherentes al profesional 
constituye la expresión didáctica del modo de actuación del  profesional. 
Cuando esta lógica esencial de la profesión se concreta en cada disciplina como el 
invariante de habilidad profesional de la disciplina y se estructura en un sistema 
de habilidades generalizadas que son propias de la  disciplina en cuestión, pero que 
siguen la lógica con que actúa el profesional, el invariante de habilidad profesional 
de la disciplina es el contenido lógico del  modo  de actuación  del  profesional, es 
una generalización esencial de habilidades que se concreta en cada disciplina. El 
invariante de habilidad expresa en el plano didáctico el modo de actuación del 
profesional, en el que se  incluyen además de aquellos conocimientos y habilidades 
generalizadas que se forman en cada disciplina, la lógica con que actúa el profesional, 
este invariante contribuye a la formación de la  personalidad del estudiante, a través 
de los valores y  motivaciones propios de la profesión. 
El invariante de habilidad al ser llevado al proceso docente educativo implica una 
lógica o secuencia de habilidades generalizadas, que se sustentan en habilidades 
lógicas, donde estas últimas subyacen como habilidades primarias respecto a las 
primeras, lo que conduce a la formación de capacidades cognoscitivas en el 
estudiante. Además, el desarrollo de un invariante  de habilidad  en que el estudiante 
actúa como un  profesional  conduce a la creación de motivaciones y valores que  con-
tribuyen  a la formación de su personalidad como  profesional  en forma  trascendente. 
En la Figura 5.2.2 se muestra la  estructura del invariante de habilidad y su 
contribución a la formación  del profesional. 
En primer lugar, los invariantes de habilidad conllevan a la apropiación de las 
habilidades generalizadas y los conocimientos generalizados asociados a estos, lo 
que conduce al dominio del contenido, objeto de la ciencia que es llevado al proceso 
docente educativo. 
El sólo estudio de la ciencia sin otra pretensión que la instrucción, contribuye a la 
formación de capacidades cognoscitivas, aunque de manera espontánea y no  eficien-
te. Si en este proceso se encamina de manera intencional a la formación de las  
habilidades lógicas y se logra una adecuada organización del proceso docente 
educativo, se puede contribuir de manera eficiente y eficaz al desarrollo de las 
capacidades cognoscitivas, que contribuyen a la formación profesional y a una 
preparación para la formación postgradual. 
Las disciplinas tienen una contribución diferente dependiendo  de su  carácter básico, 
básico específico y de ejercicio de  la profesión, de acuerdo con la relación entre el 
invariante de  habilidad  que tributa al modelo del profesional y al objeto  de la ciencia 
o la tecnología. 
Cuando el objeto de la disciplina se identifica con el objeto de la profesión, las 
habilidades generalizadas se identifican con las habilidades  profesionales, cuando no 
es así, como en el caso  de las disciplinas básicas, las habilidades se corresponden 
con las habilidades profesionales. Esto significa que el estudiante actúa sobre el 
objeto de la disciplina, pero según el modo de actuación del profesional. 
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No todas las disciplinas, independientemente de que actúen sobre el objeto de la 
profesión o no, pueden  contribuir a la formación de un invariante, sino sólo a una o 
más habilidades generalizadas del invariante; aún menos, pueden contribuir  
solamente a la formación de una habilidad, que dentro del invariante no sea más que  
una  operación. Lo que si es imprescindible es que toda disciplina o asignatura 
contribuya, de alguna manera, a la formación profesional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2.3. Relación entre invariantes de habilidad y  disciplinas. 
 

Como  se muestra en la Figura 5.2.3, el modelo del  profesional  se obtiene como 
respuesta a los problemas profesionales y a las habilidades que el graduado debe 
dominar, asimismo en la figura se establece la relación entre las disciplinas que 
conforman el plan de estudio y los invariantes de habilidad. 
Del  modelo del profesional se derivan las disciplinas,  las  que actúan  sobre  el objeto 
de la profesión y las  básicas.  En las disciplinas  de  la profesión las habilidades  
generalizadas se identifican con habilidades profesionales y  el  invariante  de 
habilidad se identifica con el invariante de habilidad  profesional.  
En las disciplinas básicas hay una correspondencia en tanto las habilidades 
generalizadas son propias de estas disciplinas sólo que se desarrollan según la lógica 
de la  profesión  sobre  los objetos de la ciencia concreta. 
A partir del propio modelo del profesional se derivan las  disciplinas  que contribuyen a 
la formación de las habilidades  profesionales desde las disciplinas básicas. En estas  
consideraciones que  serán tratadas en el curso de Diseño Curricular (H. Fuentes S. 
Cruz 1997b), se profundiza en ambos conceptos y se aporta una metodología para la 
elaboración de la lógica esencial de la profesión y los  invariantes de habilidad 
profesional como parte del diseño curricular.  
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METODOLOGÍA  PARA  LA DETERMINACIÓN DE  LOS  INVARIANTES  DE 
HABILIDAD.  

La metodología que proponemos ha sido elaborada a partir de los resultados de 
investigaciones relacionadas con el diseño de diversas disciplinas y carreras referidas 
en la bibliografía y en las que se han aplicado las consideraciones teóricas del modelo 
de invariante de habilidad profesional. 
El punto de partida de la metodología es el modelo del profesional, cuya definición 
se establece en el modelo curricular de los procesos conscientes desarrollado por C. 
Álvarez (1989:111). "El Modelo del Profesional, es el sistema de objetivos generales 
educativos e instructivos. Estos últimos se deben formular en términos de las 
habilidades, de las tareas que desarrollará de manera inmediata el egresado, para 
resolver los problemas a que se enfrentará, mientras que en los objetivos educativos 
deben concretar en la carrera los objetivos generales definidos para cualquier 
egresado de la Educación Superior, según los objetivos propios de dicha carrera". 
A partir de la concepción de diseño curricular desarrollada (S. Cruz 1997; H. Fuentes-
S. Cruz 1997b) dentro del Modelo del Profesional incluimos la lógica esencial de la 
profesión, a la cual hicimos referencia en el epígrafe anterior. 
La lógica esencial de la profesión, que se establece a nivel del modelo del 
profesional, tiene su concreción en las disciplinas, en la invariante de habilidad 
profesional de la disciplina que tiene una estructura de habilidades generalizadas 
propia de cada disciplina. Por otra parte se consideran los problemas profesionales 
definidos como "el conjunto de exigencias y situaciones inherentes al objeto de trabajo 
que requieren la acción del profesional para su solución". (MES 1987) 
Los problemas profesionales constituyen el punto de partida del macro diseño 
curricular y conducen a la determinación del modelo del profesional, pero tienen que 
ser retomados como elementos de referencia a lo largo de la metodología propuesta. 
Una vez determinados los problemas profesionales, estos no deben quedar sólo en la 
descripción, sino que se hace necesario su generalización e integración, en lo que 
denominamos la problemática de la profesión. 
La problemática de la profesión, como generalización de los problemas profesionales, 
según se establece en el modelo curricular en base a la lógica esencial de la profesión 
(H. Fuentes-S. Cruz 19997b), conduce a la elaboración del objeto de la profesión y 
de éste, al modelo del profesional; ello es parte del diseño curricular que no es 
objeto de estudio en este curso. 
Entre el modelo del profesional y los problemas profesionales se da una relación de 
esencia-fenómeno que se resuelve en el plan de estudio a través de las disciplinas, 
sobre la base del contenido, como expresión didáctica del objeto de la cultura. 
Con la apropiación del contenido el estudiante logra alcanzar el objetivo y enfrentar los 
problemas docentes, de esta forma en cada disciplina en aras de lograr los objetivos 
previamente definidos se precisan dichos problemas, que son derivados de los 
problemas profesionales y que se resuelven a través del contenido específico de la 
disciplina. 
Primera etapa. De la consideración del modelo del profesional, los problemas 
profesionales y el objeto de la cultura relacionado con la disciplina, se determinan de 
forma preliminar los objetivos y los contenidos de la disciplina, con las cuales se inicia 
el micro diseño curricular. Lo anterior queda expresado a través de la relación 
dialéctica entre modelo del profesional-problemas profesionales-objeto de una rama 
específica de la cultura. 
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Segunda etapa. Una vez determinada la primera versión de los objetivos y contenidos 
de la disciplina, se elabora la invariante de habilidad profesional, como arreglo 
didáctico del contenido que conlleva los conocimientos y habilidades generalizadas, la 
lógica del profesional y los aspectos motivacionales vinculados con la profesión. 
Para la elaboración de la invariante de habilidad, se considera la relación entre: los 
problemas docentes de la disciplina, derivados de los problemas profesionales; los 
objetivos y los contenidos de la disciplina, determinados previamente en una 
primera aproximación. En la determinación de la invariante, se tienen en consideración 
las dimensiones gnoseológica, profesional y metodológica del contenido implícito en 
él. 
Los problemas docentes que ha de enfrentar el estudiante como parte del contenido 
de la disciplina, se concretan en un listado de tareas representativas del contenido de 
la disciplina, pero vinculadas con la profesión. Si comprendemos la tarea como la 
actividad en las condiciones concretas de su realización, estamos hablando de 
habilidades y operaciones que deben ser apropiadas por parte del estudiante en el 
proceso de aprendizaje. 
Dentro de estas tareas y habilidades hay coincidencias y extensiones, 
aproximaciones, que permiten ir a una sistematización de las habilidades, lo que 
conduce a determinar aquellas habilidades generalizadas que constituyen en cada 
disciplina los núcleos fundamentales. En el caso de la disciplina integradora o 
en las disciplinas de la profesión estas habilidades generalizadas se identifican 
con las habilidades profesionales mientras que en las restantes disciplinas y 
asignaturas son habilidades en relación con el objeto particular de aquella 
ciencia, arte o tecnología que configura el contenido de la misma. 
Las habilidades generalizadas no quedan como componentes aislados, ellas son 
integradas según la lógica en que actúa el profesional, como expresión en el plano 
didáctico del modo de actuar del profesional, constituyendo la Invariante de habilidad. 
Ahora se completa la concepción de invariante de habilidad profesional en que 
además de los aspectos que incorporan el conocimiento y la habilidad, se consideran 
la lógica de la actuación del profesional, es decir, su lógica interna responde, en sus 
aspectos didácticos a los modos de actuación del profesional, así como lo relacionado 
con la motivación hacia la profesión, todo lo cual contribuye a la formación de la 
personalidad como profesional del estudiante. Cada disciplina de una carrera 
universitaria, en determinada medida tiene que aportar, a la formación profesional 
pues de lo contrario no tiene sentido su inclusión en el plan de estudio. 
Las habilidades generalizadas una vez apropiadas, permiten enfrentar múltiples 
problemas particulares, comprendidos dentro de las que dieron origen a su 
integración o determinación. 
La lógica esencial de la profesión, llevada a una disciplina como la invariante de 
habilidad profesional de la disciplina, se concreta en: habilidades generalizadas, 
operaciones generalizadas, además de las habilidades primarias y la sistematización 
de los conocimientos, como se muestra en la Figura 5.3.1. 
La sistematización de los conocimientos se va produciendo de manera paralela al de 
la habilidad, en un proceso integrado, en que en determinada medida, el conocimiento 
se va subordinando a la habilidad. Recordemos que la habilidad se va perfeccionando 
y sistematizando sobre la base de conocimientos y habilidades precedentes. 
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Figura 5.3.1 

 
Tercera etapa. A partir del invariante de habilidad profesional, se precisan los 
objetivos y se determina la estructura y organización de temas de las asignaturas. Con 
lo cual se determinan también las habilidades de aplicación de la invariante en cada 
tema. 
En la Figura 5.3.2 se muestra el esquema general de la metodología.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3.2 Esquema general de la metodología. 
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Destaquemos ahora el doble carácter metodológico que adquiere el invariante de 
habilidad. Por una parte la propia estructuración del invariante y su concepción 
constituyen una metodología para la estructuración y organización de la disciplina, así 
como el punto de partida para su dinámica, y por la otra constituye una metodología 
para formar la lógica de actuación del profesional a lo largo de la carrera. 
El invariante de habilidad profesional constituye un modelo didáctico para el 
perfeccionamiento de la formación de habilidades y una metodología para la actuación 
del estudiante y del profesional, que además permite el diseño del proceso docente 
educativo de la disciplina, una vez que incorpora el sistema de contenidos y métodos 
de la misma. 
Cabe también significar que una determinada disciplina tributa con invariantes de 
habilidad (uno o más) si ella contribuye directamente con el modo de actuar del 
profesional, fundamentalmente cuando actúa sobre el objeto de la profesión, en otros 
casos, puede que aporte una o más habilidades generalizadas, de la comprendidas en 
las invariantes de habilidad o que simplemente contribuya a la formación de alguna 
habilidad que posteriormente se incorpore a las habilidades profesionales. En ello se 
pueden dar muchas alternativas que sólo pueden precisarse en cada caso concreto. 
 
Contradicciones a resolver en las Invariantes de Habilidad 
En la determinación de las invariantes de habilidades aparecen múltiples situaciones 
que constituyen contradicciones que de no ser resueltas atentan contra los resultados 
de la aplicación del modelo. Estas contradicciones se han presentado en diferentes 
investigaciones en las que se ha aplicado el modelo de invariantes de habilidad a 
disciplinas y asignaturas. 
1. La que se da entre las habilidades generalizadas y las habilidades particulares, 

las primeras como generalización que está por encima de un conjunto de 
habilidades particulares profesionales. Es la correspondencia entre las 
habilidades generalizadas y las habilidades profesionales particulares. 

2. El auge de la ciencia y la aparición de nuevos problemas profesionales respecto a 
la estabilidad de las habilidades generalizadas que se han formado en el 
estudiante. Entra aquí otro elemento a considerar, que el proceso de formación de 
las habilidades generalizadas conlleva a la formación de capacidades para la 
búsqueda de nuevas habilidades. 

3. Entre la lógica de actuación que puede ser única o presentar alternativas de 
diferentes habilidades que no tienen un mismo orden. 

4. Conjunto mínimo de habilidades que una vez apropiadas se pueden organizar de 
forma muy diferente en dependencia de los problemas que hay que enfrentar, lo 
que puede implicar repetición de habilidades o diferentes órdenes en éstas. 

5. Contradicción entre la invariante de habilidad y los conocimientos que tienen que 
llegar a un nivel de sistematización equivalente. Esto es, la sistematización en las 
habilidades conlleva una sistematización de los conocimientos. 

6. La dependencia de lo profesional que tiene que tener la invariante y como esto se 
logra en las disciplinas particulares. O sea, lograr ante el objeto de la disciplina 
actuar como el profesional. 

7. Las regularidades propias de las ciencias particulares como determinan la 
estructura del invariante de habilidad, esto tiene un carácter general. 

8. Cómo determinadas asignaturas llegan a conformar una invariante de habilidad 
cuando en ellas se da la concreción de disciplinas anteriores, aquí cabe el posible 
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análisis de que no esté bien diseñada la asignatura y las disciplinas que le sirven 
de base. 

9. También hay disciplinas que no tienen un objeto propio (como ciencia, tecnología 
o arte) y si bien hay una invariante éste se sustenta en el contenido de otras 
disciplinas. 

10. En las carreras pedagógicas la invariante de habilidad profesional integra la 
Didáctica, la Psicología y la ciencia particular. 

11. Hay casos que lo que se aporta en determinadas asignaturas es una o más 
habilidades generalizadas, que pueden contribuir en otras asignaturas a 
invariantes de habilidad, con una o más habilidades. 

12. En una disciplina se puede contribuir a la formación de más de una invariante de 
habilidad profesional, aún cuando esta disciplina sea básica. 

13. La adecuación de la invariante de habilidad profesional a la diversidad de objetos 
que puede enfrentar, no puede ser ni muy general que se convierta en una guía 
muy superficial, ni tan particular que no tenga una necesaria generalidad. 

14. Vinculado con lo anterior está la consideración del perfil amplio y la adecuación a 
la formación de modos de actuación que estén en correspondencia con este perfil 
amplio. 

15. Toda invariante de habilidad es un arreglo didáctico para lograr la formación de 
habilidades generalizadas, que se conforman según determinados modos de 
actuación, las invariantes no tienen  una solución única por lo que es posible que 
se tengan diferentes alternativas. 

16. Hay invariantes de habilidad que tienen un componente teórico, matemático o 
sustentado en un dominio teórico que revisten determinada relevancia en la 
formación profesional. Estas contradicciones y regularidades han sido 
investigadas en el ejemplo de diferentes disciplinas y asignaturas, que aparecen 
en la bibliografía de este material. 

 
Como resumen de los aspectos más significativos del capitulo: Se definió la habilidad 
como el modo de interacción del sujeto con los objetos o sujetos en la actividad y la 
comunicación, es el contenido de las acciones que el sujeto realiza, integrada por un 
conjunto de operaciones, que tienen un objetivo y que se asimilan en el propio 
proceso. 
Así mismo se definió que el primer nivel de habilidad como la habilidad elemental; ésta 
se sustenta en conocimientos elementales de esa ciencia, tecnología o arte y en que 
consideramos habilidades primarias, que actúan como operaciones dentro de esta 
habilidad elemental. 
Las habilidades se van perfeccionando en dos direcciones en el proceso de 
aprendizaje, construyendo habilidades de mayor nivel de sistematicidad. Estas 
direcciones son: 
A través de un proceso consciente que permite cumplir acciones teóricas y prácticas 
de mayor complejidad, lo cual se produce en el enfrentamiento de situaciones de 
mayor riqueza y complejidad, lo que conduce a un perfeccionamiento de las 
habilidades. 
A partir de un proceso de ejercitación, donde enfrentan problemas de igual grado de 
complejidad, de manera que se automaticen las habilidades, siendo el sujeto cada vez 
menos consciente de sus acciones, formando un hábito o habilidad automatizada. 
Mediante este proceso se llega a un alto grado de perfeccionamiento en las 
habilidades, ante determinados objetos, sujetos y situaciones, lo que va acompañado 
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de un proceso de abstracción y generalización que permite la formación de 
habilidades cualitativamente superiores dada su generalidad pues permiten al sujeto 
actuar ante diversas situaciones frente a objetos o en sujetos ante los que no se había 
actuado anteriormente y que denominamos habilidades generalizadas. 
Las habilidades generalizadas tienen que formarse por vía inductiva, de modo que el 
estudiante se apropie de la habilidad, y además de la habilidad para generalizarlas, lo 
cual conduce a un proceso desarrollador. 
Se requiere de un camino inductivo-deductivo en el que se desarrollen las 
capacidades creativas de los estudiantes para enfrentar situaciones nuevas cuando no 
disponen de los contenidos necesarios. 
Los modos de actuación responden a una lógica que puede ser lograda con 
independencia de los objetos y, por tanto, de los procedimientos que en cada caso se 
apliquen. Significa que hay un contenido lógico que tiene que ser llevado al proceso 
docente educativo, que es denominado la lógica esencial de la profesión, la que en 
unión de un conjunto de valores éticos y estéticos que le son inherentes al profesional 
constituye la expresión didáctica del modo de actuación del profesional. 
La Invariante de Habilidad es el contenido lógico del modo de actuación del 
profesional, dada en una generalización esencial de habilidades que se concreta en 
cada disciplina y del cual se establece su estructura. 
A partir de la conceptualización del sistema de habilidades se estableció una 
metodología para la determinación del sistema de habilidades y los invariantes de 
habilidad. 
 
DINÁMICA DEL TEMA. ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LAS HABILIDADES. 
En el capítulo anterior se determinaron los invariantes de habilidad, destacando su 
carácter profesional y su estructura siendo también objeto de análisis la metodología y 
las contradicciones que se presentan en su determinación. 
Se vio cómo en cada disciplina se determinan las invariantes de habilidad que se 
desarrollarán, lo que conlleva precisar las habilidades generalizadas que lo integran, 
así como la sistematización del sistema de conocimientos de que debe apropiarse el 
estudiante conjuntamente con las habilidades. 
Hemos de destacar que si bien la invariante de habilidad profesional, responde a los 
modos de actuación del profesional, su concreción se da en la disciplina, con las 
habilidades generalizadas propias ellas. Así las invariantes de habilidad profesional 
que se establecen en el modelo del profesional, o sea a nivel de la carrera, tienen su 
concreción en la invariante de habilidad de las disciplinas donde se forman las 
habilidades generalizadas.  
A partir de las disciplinas se determinan los temas o unidades, que constituyen el nivel 
de sistematización inferior, en la formación de las habilidades, en el marco del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En cada tema se garantiza la formación de una habilidad 
de aplicación prevista en su objetivo esta será la aplicación de la invariante de 
habilidad a un objeto o conjunto de objetos. El número de temas estará en 
correspondencia con los objetos o conjuntos de objetivos que requieran de un 
tratamiento específico y donde se pueda establecer una habilidad de aplicación de la 
invariante. 
Así dejamos establecidos tres niveles cualitativamente distinguibles en la formación de 
habilidades: 
Carrera: Invariantes de Habilidad Profesional 
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Disciplinas: Invariantes de habilidad de disciplina que tributan a las invariantes de 
habilidad profesional y que tienen su concreción, en las habilidades generalizadas 
propias de la Disciplina 
Tema o Unidad: Habilidad de aplicación de la invariante de habilidad. 
La sistematización de las habilidades, según hemos investigado, muestran que en la 
formación de habilidades se tienen como niveles cualitativamente distinguibles la 
disciplina y el tema, no obstante en los actuales planes de estudio hay asignaturas 
que integran contenidos de otras disciplinas y asignaturas, en las que se da un  nivel 
de cualidad que permiten conformar invariantes de habilidad, aspecto éste que hemos 
corroborado en estudios hechos por nuestro grupo [24]. Ahora bien, la asignatura 
juega un papel significativo en la sistematización del conocimiento, interpretándola, 
como el nivel donde se dan los núcleos de conocimientos. 
Abordaremos en este capítulo una concepción del tema o unidad consecuente con un 
proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido a la formación de habilidades 
profesionales y específicas de cada ciencia, tecnología o arte, con una dinámica del 
aprendizaje centrado en el estudiante, que permita el logro de objetivos que incluyen 
la sistematización de una habilidad en el tema. 
Dinámica del tema o unidad. 
El tema o unidad según las consideraciones que se hicieron en el capítulo II constituye 
la célula del proceso  de enseñanza-aprendizaje, estando presidido por un objetivo en 
el cual se precisa la habilidad de aplicación de que debe apropiarse el estudiante. 
Por otra parte, si se pretende que el proceso sea participativo, esto es, que el 
estudiante sea sujeto fundamental de su aprendizaje, enfrentando de una manera 
activa e independiente la apropiación de los contenidos y el desarrollo de capacidades 
cognoscitivas, tal proceso no puede desarrollarse por las formas tradicionales. 
Para que el contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje constituya un 
instrumento no sólo de instrucción, sino también de educación, no puede ser ajeno al 
estudiante, debe tener una connotación para él, ha de estar íntimamente vinculado a 
sus necesidades e intereses.  
Un nuevo contenido creará necesidades y motivaciones cuando esté identificado con 
la cultura, vivencias e intereses del estudiante, entonces ese contenido creará los 
valores que permitan la educación del mismo.  
En consecuencia con estas premisas se desarrolla el tema partiendo de que, una vez 
determinada la habilidad prevista para el mismo, se han de establecer las etapas de 
su formación, esto es: orientación, ejecución, control y evaluación. Cada una de estas  
etapas se desarrollará a través de las formas académica laboral e investigativa, así 
como por medio de los tipos de clases dentro de la forma académica. 
En la etapa de orientación el profesor lleva la iniciativa en la ejecución del proceso, 
como fue analizado en el capítulo II, y a partir de esta etapa ira trasladando al 
estudiante el peso fundamental en el enfrentamiento y solución de los problemas, 
ejercicios y tareas, esto es, en el desarrollo de su aprendizaje. 
Aunque nos referimos al control y evaluación como una última etapa, ellos se dan a lo 
largo de todo el proceso de manera continua aunque van cambiando sus 
características que irán desde estimular el proceso de búsqueda de motivación y 
aprendizaje hasta evaluar finalmente el grado en que se ha logrado alcanzar los 
objetivos. Ahora bien, todo el proceso ha de estar estructurado a partir del objetivo, y 
dentro de éste, de la habilidad de aplicación que tiene que ser estructurada en 
operaciones donde quede establecido el nivel de profundidad con que se 
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desarrollarán las acciones sobre el objeto, lo que conlleva no sólo el número de 
operaciones sino el conocimiento que sobre el objeto es necesario.  
Dicho en otras palabras la profundidad que se alcanza en el tema está en la riqueza y 
la complejidad de operaciones con que se estructura la habilidad y en la 
sistematización del conocimiento sobre el objeto. Además hay que tomar en 
consideración el nivel de dominio que se prevé alcanzar en el estudiante. Se trata de 
un despliegue de las operaciones y conocimientos requeridos para la habilidad de 
aplicación del tema o unidad. 
Otra consideración de gran importancia es el hecho de que a pesar de estructurar la 
habilidad que preside el tema o unidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje puede 
quedar a un nivel reproductivo si el estudiante se limita a aplicar reproductivamente 
los contenidos, que se le dan como un todo concluido. Por el contrario si el estudiante 
no recibe el contenido como un todo sino que lo va construyendo, además de 
apropiarse de él desarrolla capacidades cognoscitivas, o sea, desarrollará la 
capacidad de búsqueda, de obtención de conocimientos y de nuevas soluciones, será 
un proceso "desarrollador de capacidades". 
Este no es un problema simple y existen diversas tendencias, la primera de ellas 
defiende que la función primordial de la enseñanza y la educación es facilitar el 
desarrollo en el estudiante de capacidades y niveles de competencia generales y que 
los contenidos concretos que se traten resultan, hasta cierto punto secundarios. Otra 
concepción, relacionada con las teorías asociacionistas y ambientalistas, hacen 
énfasis en que la escolarización debe permitir al estudiante asimilar el conjunto de 
conocimientos y habilidades que caracterizan un sistema cultural dado; desde esta 
perspectiva lo importante son los contenidos específicos, aquellos propios de la 
cultura concreta y no tanto las capacidades generales, ya que en este enfoque el 
desarrollo está supeditado al aprendizaje. 
En la psicología "soviética" representada por Vigotski y sus seguidores, los cuales 
comprendían la educación y el aprendizaje como un proceso mediante el cual una 
persona se desarrolla al realizar el aprendizaje sobre los contenidos fundamentales de 
su cultura, en este enfoque se integra tanto el aprendizaje como el desarrollo integral 
de la educación, entendida ésta como una interacción con el medio social 
culturalmente organizada, en que los agentes (educadores y familiares) median entre 
el contenido y el estudiante. De esta manera, los contenidos específicos constituyen 
los componentes fundamentales para el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que 
es precisamente por medio de ellos que estos patrones culturales han de ir 
desarrollando la competencia intelectual, el desarrollo en general. 
Este modelo evidentemente parece muy atractivo pero no se pueden desarrollar 
capacidades a partir de modelos completos presentados, de imágenes generalizadas 
que se asimilan. Cuando los estudiantes asimilan estos excelentes patrones se 
convierten en reproductores, muy productivos pero nunca creativos. El modelo de N. 
F. Talízina a que hicimos referencia es un ejemplo de una enseñanza-aprendizaje 
fundamentalmente deductivo donde se manifiesta lo antes analizado. ¿Qué respuesta 
dar a esta problemática? 
Un componente constructivista puede ser un ingrediente que perfeccione el modelo de 
Vygotski y sus seguidores, si una vez que los profesores han estructurado el 
contenido no lo presentan como un todo acabado sino que se le muestran al 
estudiante situaciones que gradualmente lo enfrenten ante lo que, para ellos, es 
nuevo o relativamente nuevo, que le permitan junto a la apropiación del contenido un 
proceso de desarrollo de capacidades. 
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Ahora el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de una reconsideración de las 
formas tradicionales, no siendo fundamental la conferencia o clase que se limita a una 
exposición del profesor, sino aquella clase o forma donde el estudiante trabaje, 
propone y, en gran medida, decide su proceso de aprendizaje. El profesor se 
transforma gradualmente en un guía, en un asesor del aprendizaje, mientras que el 
estudiante enfrenta los problemas y busca alternativas para resolverlos, 
promoviéndose el debate colectivo o por equipos donde se consulte al profesor pero 
que prevalece como característica fundamental el trabajo del estudiante con un grado 
de independencia cada vez mayor. Como hemos referido anteriormente, el tema o 
unidad esta presidido por un objetivo que tiene que ser alcanzado por el estudiante, lo 
cual significa la sistematización de una habilidad de aplicación con la consecuente 
apropiación de un determinado conocimiento, todo lo cual debe estar precisado en el 
objetivo trazado por el profesor. 
Ahora bien, lo que tiene significación para el estudiante no es el objetivo técnicamente 
elaborado por el profesor, sino sus propios objetivos, los que traza durante su propio 
proceso de aprendizaje. Como hemos visto, la relación entre el  objetivo del estudiante 
y su método es lo que da la dinámica del proceso. 
Hemos  elaborado un modelo dinámico de formación de habilidades consecuente con 
los planteamientos anteriores, que tiene como premisas las siguientes: 
- El tema o unidad constituye la célula del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde 

se dan todos los eslabones del proceso en forma completa. 
- En el objetivo se precisa la habilidad de aplicación, el conocimiento sobre el objeto, 

la profundidad en la habilidad y el conocimiento y el grado de dominio que debe 
alcanzar el estudiante así como todos aquellos aspectos que sean requeridos. 

- Los temas o unidades deben tener un fondo de tiempo lo suficientemente grande 
como para que se asegure la formación de la habilidad, en correspondencia con el 
objetivo; se ha comprobado [14, 18] que debe estar alrededor de unas veinte horas, 
sin que tal afirmación signifique algo rígido o absoluto. 

- Del total de horas asignadas al tema o unidad, lo dedicado a la motivación y 
comprensión del contenido, o sea lo informativo, no debe ser superior al veinte por 
ciento, como tendencia, quedando el mayor tiempo destinado al trabajo de los 
estudiantes. 

- Que el conocimiento se subordina a la habilidad, el mismo se da en la propia 
aplicación de la habilidad por lo que la estructura del tema estará centrada en las 
etapas para la apropiación de la habilidad. 

- Que se prevea una flexibilidad en la tipología de clases y en las formas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de manera tal que se creen las condiciones para el 
desarrollo de la individualidad en los estudiantes durante su proceso de 
aprendizaje. 

- El aprendizaje se desarrolla sobre la base de problemas que, en un sentido amplio, 
constituyen las situaciones que se dan en los objetos y que crean la necesidad en 
los sujetos de darles solución, conllevando una motivación, una necesidad de 
búsqueda de manera constante a lo largo del proceso de aprendizaje. 

En consecuencia con estas premisas, y una vez estructurada la habilidad de 
aplicación del tema en operaciones y conocimientos sobre el objeto, introducimos lo 
que hemos denominado Estructura Funcional de la Habilidad en el tema o unidad. 
La estructura funcional de la habilidad es un modelo metodológico en el cual se 
despliega la habilidad en todas sus operaciones y con la riqueza que debe ser 
dominada al concluir el tema o unidad; una vez establecida esta estructura se 
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delimitan los estadios a través de los cuales el estudiante se va aproximando a la 
profundidad y el dominio con que se aspira alcanzar la habilidad. 
Para elaborar la estructura funcional se despliega en un eje las operaciones (eje  
horizontal) y en el otro (eje vertical) los estadios a través de los cuales se va 
sistematizando cada  una de las operaciones que conforman la habilidad. 
Aunque no es posible de modo general expresar todas las alternativas posibles en el 
proceso de sistematización del contenido que se plantea en la estructura funcional, un 
esquema simplificado se muestra en la Figura 5.1.1. 
 

 
 

Figura 5.1.1. Estructura Funcional de la Habilidad. 
 
La estructura funcional permite determinar los problemas que se deberán ir 
planteando a los estudiantes a medida a que se desarrolle el proceso (Familia de 
Problemas), en la que se parte de problemas elementales que, posteriormente, se van 
enriqueciendo gradualmente hasta llegar a aquellos problemas que tienen el nivel de 
profundidad que se aspira a dominar en el objetivo del tema o unidad. Estos últimos 
de manera genérica se identifican como los problemas propios del tema o unidad. 
Hemos de detenernos en el aspecto relacionado con el enriquecimiento de las 
operaciones, pues cuando hablamos de mayor complejidad en las operaciones 
estamos refiriéndonos a mayor número de consideraciones, que identificamos con 
sub-operaciones que no son más que operaciones de carácter más elemental que se 
van ejecutando en la medida que se enriquece la acción sobre el objeto por parte del 
sujeto. Tal como afirmamos que el número de operaciones enriquece a las 
habilidades, el número de sub-operaciones enriquece a las primeras. 
Conjuntamente con estas sub-operaciones se van incorporando gradualmente los 
conocimientos de forma tal que el nivel de profundidad se eleva por el número de sub-
operaciones y de conocimientos sobre el objeto. 
Debemos significar que en la profundización y en la asimilación se producen dos 
procesos en cierta medida opuestos, cuando se profundiza se incorporan 
consideraciones, operaciones, nuevos conocimientos; hay un despliegue, un análisis 
de mayor multilateralidad. Mientras que en el proceso de asimilación hay una síntesis, 
es el pasar de formas más desplegadas y analíticas a formas más integradas y 
sintéticas, de las expresiones más conscientes a las más automatizadas, logrando 
mayor generalidad. Un tratamiento riguroso del proceso de asimilación ha sido 
realizado por N. F. Talízina [10]. 

 



 

 

44 

Es necesario destacar la consideración de que no basta el proceso de asimilación, 
que se requiere a la vez el enriquecimiento del objeto con lo cual el estudiante va  
construyendo la habilidad y el conocimiento de manera cada vez más perfeccionada y 
generalizada, en un proceso en que a la vez que se apropia del contenido desarrolla 
sus capacidades cognoscitivas.  
Resumiendo las consideraciones hechas hasta el momento, podemos definir la 
estructura funcional de la habilidad como el ordenamiento aproximado de las 
operaciones que constituyen la estructura técnica de la habilidad en un eje, y para 
cada operación la determinación de los estadios o niveles de profundidad con que 
cada una de estas operaciones se debe dominar en otro eje. 
Llevar estas consideraciones al plano de trabajo práctico de profesores de la 
asignatura, significa elaborar la estructura funcional de la habilidad de aplicación del 
tema y a partir de ella la familia de problemas. 
La Familia de Problemas constituye la secuencia de problemas y ejercicios a través de 
los cuales se podrá alcanzar el objetivo del tema o unidad. Dentro de la familia de 
problemas se define el Problema Propio con aquella generalización de aquellos 
problemas concretos que tienen un grado de sistematización tal que caracterizan la 
aspiración dada en el objetivo, esto es, si el estudiante es capaz de enfrentar y 
resolver un problema que reúna las características del Problema Propio, es porque ha 
logrado la sistematización de la habilidad del tema y por lo tanto alcanzado el objetivo. 
Dado que el problema propio es una generalización de problemas, su concreción se 
manifiesta en los problemas que deberá resolver el estudiante al término del tema y 
que estarán en el máximo nivel de la estructura funcional, Ver Figura 5.1.2. 
 

 
Figura 5.1.2. Estructura funcional de la habilidad. 
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Por otra parte, en la familia de problemas se comienza por los denominados 
problemas elementales, que están en la base de la estructura funcional. El Problema 
Elemental se define como aquel problema en que con menor riqueza en el objeto se 
aplica el método de solución, o sea la habilidad de aplicación, prevista en el tema, de 
manera completa. 
El método se aplica inicialmente ante objetos muy simples (problemas elementales) y 
a medida que se va desarrollando el proceso, según la estructura funcional establece, 
se van enriqueciendo los problemas que se le plantean al estudiante. 
Dado que en la definición de familia de problemas se consideró ésta como una 
sucesión de problemas y ejercicios debemos distinguir entre ambos. El problema 
como hemos dicho es una situación en el objeto a partir del cual y sobre la base de las 
contradicciones que se dan en el objeto se crea la necesidad en el sujeto de enfrentar 
su solución. El ejercicio por su parte no crea esa necesidad, esa motivación, es la 
aplicación de un algoritmo de trabajo pero su presencia en el proceso de aprendizaje 
permite entrenar las acciones para formar la habilidad. 
Con esta distinción podemos comprender ahora cómo se alcanza la sistematización 
de la habilidad, en un proceso en que de manera alternada se le presentan al 
estudiante situaciones que lo motivan y una vez creada la necesidad de solucionar el 
problema y comprendido el método de solución se ejercita, se entrena el estudiante 
hasta lograr su dominio. Esto es un proceso reiterado en que cada vez se le presenta 
al estudiante problemas con mayor grado de complejidad, de profundidad que 
requieren de un entrenamiento para su dominio. 
El dominio se alcanza cuando el estudiante es capaz de transferir el contenido 
asimilado a la solución de otros problemas, resolviendo con el mismo algoritmo 
soluciona cualquier problema particular, con ese nivel de profundidad, es éste el 
momento en que se dan las condiciones para que el estudiante se enfrente a nuevas 
contradicciones que genera un nuevo problema con mayor riqueza, este proceso se 
repite hasta llegar al problema propio previsto para el tema y, a través del mismo, se 
va generando el desarrollo de capacidades. 
Para comprender la esencia de la estructura funcional hemos de remitirnos a los 
métodos de enseñanza-aprendizaje problémicos hemos tomado como referencia a M. 
I. Majmútov [25] estudiando las etapas problémicas, que mostramos en la Figura 
2.3.3. 
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4. BASES GNOSEOLÓGICAS, PSICOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS 
PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES, HÁBITOS 
Y CAPACIDADES. 
Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. 
 
El surgimiento de la psiquis como una forma relativamente nueva de reflejo en el 
transcurso de la filogenia se produjo en estrecha relación con la realidad externa 
objetiva. En la misma medida en que el medio se hizo cada vez más complejo, se hizo 
necesario que los organismos desplegaran formas de actuación cada vez más eficaces 
y perfectas en su actividad de adaptación al mismo. Por lo tanto, el reflejo psíquico 
surge vinculado a la necesidad de conocer el mundo objetivo, sus propiedades y 
relaciones, para poder actuar en el mismo, y se origina en aquellos procesos prácticos 
de interacción del individuo con el medio. 
En este proceso un lugar importante en el surgimiento de las capacidades humanas lo 
ocupó el inicio de la actividad laboral y sus consecuencias en cuanto a necesidades de 
comunicación y colectividad. Por otra parte es indiscutible que el proceso de creación 
de los instrumentos de trabajo resultó altamente estimulante para el desarrollo humano.  
En el devenir histórico, la división social del trabajo significa un cambio trascendental: 
determinó la aparición de grupos de individuos que se especializaron en determinados 
tipos de actividad laboral y por lo tanto ejecutan diferentes tipos de oficios y 
profesiones, cada uno de los cuales contiene un conjunto de elementos de los que 
depende el desarrollo del hombre a través de su actividad productiva. 
Estos elementos están contenidos en la estructura de las funciones laborales del 
trabajador, en las características de la personalidad que consecuentemente exige para 
su realización exitosa. 
En el desempeño de su trabajo cada cual adquiere una serie de conocimientos, 
motivaciones y particularidades específicas que se convierten en la base de su 
preparación para realizar la actividad en las condiciones concretas de acuerdo con el 
tipo de labor que desempeña en determinada esfera de la sociedad. A su vez el 
desarrollo y progreso continuo de la ciencia y la producción material requiere del 
aumento creciente del nivel de capacitación y la calidad de la ejecución de los 
trabajadores. 
Así, los antiguos pensaban que las capacidades las tenían solamente los dioses u 
hombres de pasiones extraordinarias, rayanas con el frenesí y la locura. 
Los primeros intentos de explicar las capacidades como un proceso de desarrollo en la 
personalidad humana fue realizado por Demócrito, el cual las vinculaba con la imitación 
de la naturaleza y suponía que el principio creador es inherente a la actividad racional. 
Platón también expuso sus puntos de vista sobre esta cuestión y explicó las 
capacidades como un resultado de las fuerzas espirituales. 
Hasta el siglo XVIII todos los que se ocuparon de la explicación de las capacidades 
pueden considerarse continuadores de estos pensadores. Los seguidores de 
Demócrito sustentaron que las capacidades creadoras de la personalidad se deben a la 
naturaleza, con la excepción de Helvetius que insistió en el medio circundante en 
general y en el papel de la educación. 
Los seguidores de Platón consideraron que en la base de las capacidades y la creación 
estaba la conciencia, diferenciándose poco y llamándolas de diferentes formas, a 
saber: 
”Espíritu”, “idea”, “razón mundial”, etc. Lugar destacado ocupa Hegel que demostró que 
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la actividad creadora como manifestación de las capacidades de la personalidad se 
basa en el pensamiento desarrollado de generación en generación. 
La concepción hereditaria de las capacidades se divulgó y popularizó en el siglo XIX. 
En ello jugó un papel importante el libro “El genio hereditario” publicado en 1875 por el 
ingles Francis Dalton. En él, el autor presentó evidencias de la existencia de lazos 
familiares entre centenares de personas destacadas por sus capacidades 
excepcionales, entre ellos los poetas Holderling y Schiller, los filósofos Schelling y 
Hegel; la presencia de muchos músicos talentosos en las familias de Bach,  Mozart y 
Haydn, etc. 
Esta tendencia fue muy criticada en la primera mitad del siglo XX, se encontraron 
numerosos ejemplos que demostraron su inconsistencia. Se demostró la presencia de 
capacidades creadoras en toda actividad profesional y también que las personas muy 
capaces pueden proceder de cualquier familia y de cualquier lugar del planeta, así 
como, la incidencia de otros factores sociales en el desarrollo de las capacidades 
humanas. 
En la actualidad se estudia desde ángulos diferentes: ¿Cuáles son sus mecanismos de 
acción?, ¿Qué métodos contribuyen a la formación de capacidades?, ¿Qué 
condiciones sociales estimulan su desarrollo?, ¿Qué papel juegan en el desarrollo de 
los procesos informáticos y hasta dónde y cuáles pueden ser introducidas en las 
máquinas cibernéticas? 
Consideramos necesario en primer lugar ubicar las capacidades dentro del contexto 
general de la personalidad tomando como base el enfoque personológico que 
sostenemos en nuestro curso. Para ello recurrimos a los postulados generales que 
sirven de base para nuestros planteamientos: 

 la estructuración y el desarrollo de la personalidad se producen a partir de la 
socialización del niño, que al nacer posee todas las potencialidades para 
desarrollarse como personalidad, pero sólo puede lograrlo a través de su integración 
al medio social humano; 

 la socialización se produce por la apropiación individual, a partir de las 
potencialidades del recién nacido, de la cultura acumulada por la humanidad. Esta 
apropiación se realiza a través de la actividad que realiza el sujeto, la comunicación 
con sus semejantes y la influencia que ejerce y recibe en los grupos humanos a los 
cuales pertenece a lo largo de su existencia; 

 así la personalidad se origina y manifiesta en la actividad, la comunicación y la 
interacción con los grupos humanos. Esta característica condiciona y explica la 
unidad existente entre la actividad externa y actividad interna de la personalidad; así 
como su carácter activo, ya que el sujeto juega un rol determinante, tanto en la 
apropiación de la cultura, como en la regulación de su propia actividad; 

 como resultado de esta interacción continua entre las condiciones internas del 
individuo y las condiciones de vida externas se produce el conjunto de vivencias muy 
particulares de cada individuo que conduce a la formación y desarrollo de una 
personalidad única e irrepetible; 

 la personalidad es una estructuración psíquica personal y construida de la 
autorregulación de las personas; caracterizada por la unidad de las funciones de 
carácter inductor y ejecutor, de los planos interno y externo y de los niveles 
consciente e inconsciente, voluntario e involuntario; que surge como resultado de la 
interacción entre lo biológico y lo social en el individuo, mediante el reflejo de sus 
condiciones objetivas de existencia; y se concreta en sus estilos y modos de 



 

 

50 

actuación; 

 la personalidad constituye un sistema integral en el que es posible distinguir una 
determinada composición. Las unidades que componen la personalidad se 
distinguen por sus diferencias cualitativas. El nivel de efectividad de esta esfera de 
regulación está determinado por la eficiencia y coherencia que alcance la interacción 
funcional entre estas unidades psíquicas. 

 el sistema regulador ejecutor comprende el funcionamiento cognitivo e instrumental 
del sujeto en la ejecución de su actuación inherente a un contexto. Se refiere al 
cómo y al con qué se realiza dicha actuación. Está integrado por formaciones 
psicológicas con carácter ejecutor predominante. 

 El funcionamiento de las ejecuciones conscientes e inconscientes de la actuación 
implica el estar determinado por: 

1. Las representaciones anticipadas de los resultados a alcanzar.   
2. La imagen de las condiciones a que hay que atenerse para lograr los 

resultados con respecto al contexto. 
3. La puesta en juego del sistema de condiciones o recursos propios con los 

que cuenta para operar. 
A este conjunto de elementos integrados, que determina la actuación, le llamamos 
ORIENTACION. 
De esta forma a determinados elementos en el plano inductor le corresponden 
elementos en el plano ejecutor. LA TAREA PONE EN FUNCIONAMIENTO EL 
SISTEMA DE OPERACIONES DEL INDIVIDUO; LOS OBJETIVOS PARCIALES A SU 
SISTEMA DE ACCIONES Y  EL OBJETIVO GENERAL PERMITEN SU ACTIVIDAD. 
Veamos estos conceptos con más detenimiento y representado en el siguiente gráfico: 
                                               SRI                                                SRE 
                                    Objetivo general                                  Actividad 
ORIENTACION           Objetivo parcial                                    Acción 
                                    Tarea                                                   Operación 
La actividad es la más compleja de las formas de actuación del hombre. Es una forma 
de interacción entre el hombre y su medio en cuyo proceso el hombre trata de obtener 
o lograr un fin consciente. La actividad de la personalidad es un proceso complejo. Ella 
conforma un sistema que como tal posee una estructura. Esta estructura general 
caracteriza y es común a todas las actividades que realiza el hombre (laborales, de 
estudio, artísticas, deportivas, etc.). Llamamos actividad a aquellos procesos mediante 
los cuales  el individuo respondiendo a sus necesidades, se relaciona con la realidad 
adoptando determinadas actitudes hacia la misma. 
La necesidad es un estado de la personalidad que expresa su dependencia de las 
condiciones concretas de existencia y la cual actúa de estimulante para  la actividad del 
hombre. Representa así, una condición interna que estimula e impulsa al individuo 
provocando un estado de deseo, que por sí mismo no es capaz de provocar ninguna 
actividad dirigida; desde el punto de vista psíquico es como una inquietud que impulsa, 
pero que no sabe cómo satisfacerla. La necesidad se convierte en algo capaz de 
orientar y regular la actividad como resultado del encuentro con aquel objeto que puede 
satisfacerla El objeto que responde a una necesidad le da una dirección a la actividad y 
puede ser de diferente naturaleza (material, ideal, una función, una relación, etc.). 
La unión de la necesidad y el objeto que potencialmente es capaz de satisfacerla 
transforma el deseo en motivo. El motivo constituye el aspecto más importante que 
distingue psicológicamente a las actividades humanas entre sí. En su evolución, los 
motivos se convierten en convicciones, aspiraciones, ideales, intereses, etc. Y 
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constituyen la base que regula la conducta del hombre. 
A lo largo de toda la actividad el hombre es guiado por una representación anticipada 
de lo que espera alcanzar con dicho proceso. Estas representaciones anticipadas 
constituyen el objetivo general o fin consciente que el hombre se propone alcanzar. 
Dada la complejidad de la actividad, ésta requiere del hombre la realización de muchas 
acciones, las cuales en su conjunto le permiten obtener el objetivo general o fin que se 
ha propuesto. Toda actividad en sentido general requiere de un conjunto de acciones 
cada una de las cuales posee su propio objetivo o fin parcial. 
La acción es aquella ejecución de la actuación que se lleva a cabo con un carácter 
consciente, determinada por la representación anticipada del resultado a alcanzar 
(objetivo parcial) y la puesta en juego del conjunto de operaciones requerido para 
accionar. Requiere, además, que su objetivo o fin no pueda descomponerse en fines 
parciales; de ser así se convierte en actividad por sí misma. 
La operación es aquella ejecución de la actuación que se lleva a cabo como 
componente de una acción, sin que por sí misma posea un fin consciente. Es un 
producto de la transformación de una acción anterior en operación, debido al dominio 
alcanzado en la misma, lo cual permite una menor participación de la conciencia, al no 
necesitar la concentración de la atención del hombre en la obtención de un objetivo 
parcial. 
Veamos una representación gráfica de estos tipos de ejecuciones y sus relaciones 
entre sí: 
 
________________________________________________ ACTIVIDAD              
                                                
_______________     _______________       ___________CONJUNTO DE ACCIONES 
              1                               2                                    3 
 
____  ____  ___  ___  _____  ____       ___  ___  ___CONJUNTO DE OPERACIONES 
   1        2         3     1        2          3            1       2     3                        
 
                                                                                           . 
Nos detendremos ahora en el concepto de DINAMICA DE LA ACTUACION que se 
refiere fundamentalmente al hecho de que los conceptos de actividad, acción y 
operación son conceptos relativos, ya que una misma ejecución puede constituir una 
forma u otra en dependencia de la existencia o no de un objetivo, de la naturaleza del 
objetivo (general o parcial), y del grado de dominio que posee el individuo de la 
ejecución. 
Una acción puede estar formada por operaciones que anteriormente constituían (por su 
estructura psicológica) acciones. El dominio alcanzado por el hombre en estas 
ejecuciones es lo que las convierte en operaciones. Del mismo modo, una acción 
actual puede haber constituido en sus inicios una actividad. Y una actuación que en un 
momento dado posee la estructura de una actividad, puede convertirse en acción en un 
momento posterior en el desarrollo del individuo. Es necesario destacar también, que 
una misma acción puede estar formada por diferentes operaciones y una misma 
operación puede formar parte de diferentes acciones. Así mismo ocurre en relación con 
la actividad, la ejecución de una misma actividad puede realizarse a través de 
diferentes acciones y una misma acción puede formar parte de diferentes actividades. 
Esto sucede así, debido a que el hombre para obtener sus objetivos puede utilizar 
todos sus recursos y no siempre utiliza los mismos y, además, dada la diversidad de 
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personalidades (cada una de las cuales tiene su propio desarrollo) cada persona posee 
un arsenal de formas de ejecución que utiliza según su libre albedrío y las condiciones 
en que se desenvuelve.  
 
Habilidades, hábitos y capacidades. 
¿Cómo se inserta aquí el problema de las habilidades, los hábitos y las capacidades? 
La acción y la operación tienen existencia independiente y pueden existir sin estar 
sistematizados. En ese estado la ejecución de la actuación es menos eficiente. En un 
nivel superior de desarrollo, las operaciones se integran en sistemas y de esta forma 
elevan notablemente su eficiencia. Las habilidades, hábitos y capacidades constituyen 
un mayor dominio de las actividades, acciones y operaciones respectivamente y la 
diferencia cualitativa está dada por su carácter de sistemas. 
¿Cuáles son los elementos que nos indican la presencia de estas estructuras? 
En primer lugar, la existencia de un mayor nivel de dominio de la ejecución en los 
diferentes niveles de actuación, que se hace evidente cuando la misma muestra las 
siguientes cualidades: 

 Síntesis de los elementos componentes: desaparición y eliminación de aquellos 
movimientos que obstaculizan la ejecución por no ser necesarios o por su 
carácter inexacto. 

 Mayor grado de generalización: posibilidad de aplicarse flexiblemente a diferentes 
objetivos, tareas y condiciones. 

 Sistematización: mayor integración de los elementos parciales y aislados en un 
proceso único que permite una mayor rapidez en el logro de la ejecución. 

 Independencia de la ejecución: esta se realiza limpiamente y conduce a la 
obtención de los resultados necesarios. 

 Tiempo en que se realiza la ejecución: a menor tiempo más desarrollo. 
En los inicios del aprendizaje de cualquier actividad, intervienen con mucha fuerza la 
atención voluntaria y el pensamiento; el número de acciones a desarrollar es mayor 
debido a que la actividad se descompone en muchas acciones, cada una de las cuales 
posee un fin parcial consciente; y en el entrenamiento y el curso de la práctica estas 
acciones se unen y se van convirtiendo en bloques que logran un mismo fin; 
produciéndose una automatización que permite realizar la actividad con más facilidad y 
mayor éxito. 
El hábito es una acción que forma y cambia su estructura psicológica en el proceso de 
la práctica. Cuanto más prolongado sea el entrenamiento (dentro de límites 
razonables), tanto más automática será la acción y paulatinamente se transformará en 
sistema de operaciones. De esta forma, el hábito responde a los requisitos de la 
acción. Los hábitos propician al hombre el ahorro de energía física y psíquica y facilitan 
mucho la vida y el trabajo, favorecen el desarrollo de las capacidades del individuo. 
Por muy automatizado que esté el hábito siempre permanece bajo el control de la 
acción, de la conciencia, esto lo demuestra el hecho de que ante la aparición de errores 
en la ejecución o ante un cambio de las condiciones, el hombre rectifica su actuación. 
Esto se debe a que las acciones en que se inserta están dirigidas y subordinadas a 
objetivos necesariamente conscientes para el sujeto. 
Así el hábito constituye una automatización de las operaciones que el individuo ejecuta 
y dota al hombre de procedimientos automatizados para la realización de las diversas 
acciones. 
Las habilidades resultan de la sistematización de las acciones que el individuo realiza, 
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pero ellas no alcanzan el grado de automatización, debido en esencia, a que están 
subordinadas directamente a un objetivo consciente. La realización de las acciones que 
constituyen la habilidad (dada su complejidad) requiere siempre de un intenso control 
consciente, este no puede ser disminuido. En los casos en que una habilidad pasa a 
ser automatizada, ello significa que cambió su lugar en la actividad y se convirtió en 
hábito. Entre los hábitos, las habilidades y las capacidades se producen la misma 
dinámica que entre las operaciones, las acciones y las actividades. 
Las capacidades son formas de actuación más complejas que las precedentes 
(habilidades y hábitos). En ellas se integran los conocimientos, los hábitos y las 
habilidades así como otros procesos de la personalidad de forma cualitativamente 
superior, lo que les permite contribuir en la determinación de las estrategias 
particulares seguidas en la realización de las actividades por lo que participan en la 
regulación de la actuación del sujeto. Son precisamente las capacidades las que se 
encargan de integrar los datos esenciales para la actuación (los recursos propios con 
que cuenta el sujeto, las condiciones a que hay que atenerse dado el contexto y las 
exigencias de los resultados que se quieren alcanzar). Estos elementos son los que 
permiten determinar la estrategia particular que se seguirá en la ejecución de la 
actuación y posibilitan la orientación de la misma. 
De esta forma, las capacidades son formaciones psicológicas de la personalidad que 
constituyen condiciones indispensables para realizar con éxito la actividad. 
Las capacidades son siempre específicas, es decir, se revelan en una actividad 
determinada. No se debe establecer relaciones directas entre las características de la 
personalidad y las capacidades. En dos personas distintas que posean la misma 
capacidad ésta puede estar sustentada por características diferentes, por 
conocimientos, hábitos y habilidades diferentes. Las potencialidades humanas son 
enormes y cuáles de ellas se desarrollan o no, esta dado por la experiencia real del 
hombre en su medio social. Esto determina que muchas potencialidades posean un 
desarrollo desigual y ello hace que cada hombre siga su propio camino y desarrolle sus 
propias capacidades en la búsqueda del éxito de la actividad, que depende 
generalmente de la combinación de capacidades que el hombre ponga en juego y 
estas son infinitas.  
 
Relación de las habilidades, los hábitos y las capacidades con los conocimientos 
y el proceso pedagógico. 
Otro elemento importante a considerar a la hora de dirigir el proceso de formación de 
las habilidades, los hábitos y las habilidades es la relación que éstos establecen con los 
conocimientos. En el proceso de aprendizaje el estudiante realiza un conjunto de 
ejecuciones que tienen como objetivo asimilar el conocimiento. La relación 
conocimiento-habilidad en el aprendizaje se basa, en que la asimilación de las acciones 
como habilidades son posibles sólo con la realización de las acciones en el proceso de 
adquisición de los conocimientos. Las habilidades y los hábitos se obtienen en el 
proceso de adquisición de los conocimientos, pero no se identifican con éstos. El 
conocimiento es el objeto sobre el que el hombre actúa y la habilidad es la actuación 
del hombre. Como resultado de esta interacción se obtienen, al mismo tiempo y en el 
mismo proceso, los conocimientos y las habilidades. 
¿Qué relación guardan las habilidades, los hábitos y las capacidades con el proceso 
pedagógico? 
Las habilidades y los hábitos son resultado directo del proceso pedagógico y se forman 
durante el mismo, mientras que las capacidades se forman indirectamente. El proceso 
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pedagógico influye directamente sobre las personas, induce su actuación mediante el 
planteamiento de objetivos y tareas, lo que provoca que el sujeto ponga en 
funcionamiento acciones y operaciones que bien dirigidas pueden llegar a 
sistematizarse y convertirse en habilidades y hábitos. Para ello es necesario que al 
plantear la tarea el profesor lo haga consciente de cuáles son las invariantes 
funcionales que el alumno debe realizar. Lo mismo sucede al plantear el objetivo; los 
alumnos deben conocerlo y hacerlo suyo para que éste contribuya realmente a la 
formación de habilidades. Las capacidades no se logran directamente en el proceso 
pedagógico pues a ellas las distingue su carácter de integración de conocimientos, 
habilidades, hábitos y otros procesos psicológicos de la personalidad. 
¿Significa esto que las capacidades no se pueden lograr en el proceso pedagógico? 
De ninguna manera, ellas se obtienen efectivamente en el proceso, pero de una 
manera indirecta, su formación no puede inducirse con la misma precisión que la de las 
habilidades y hábitos. No obstante si el profesor logra descomponer la capacidad en las 
invariantes funcionales de su ejecución, puede incidir de una forma más eficiente en su 
obtención. 
¿Qué relación guardan las habilidades entre sí y con los hábitos en el proceso de su 
formación y desarrollo? 
El profesor al plantearse los objetivos determina en realidad que ejecuciones debe 
realizar el alumno. Si el profesor induce al alumno a lograr el mismo objetivo, por 
ejemplo, definir un concepto, para el logro de lo cual tiene que cumplir las mismas 
tareas (analizar, sintetizar, comparar, abstraer y generalizar) en diferentes momentos 
del aprendizaje, entonces el profesor trabaja por la formación de una habilidad y varios 
hábitos. 
Con otro planteamiento el profesor puede utilizar la misma tarea para lograr diferentes 
objetivos y entonces tan sólo obtendría la formación de un hábito. 
La dinámica de la estructura de la actuación favorece la formación de habilidades y 
hábitos y la transferencia de unas a las otras. Con frecuencia el profesor verá que el 
hábito formado en correspondencia con una habilidad determinada, le es útil para la 
formación de una nueva habilidad o en la ejecución de otra habilidad diferente. Cuando 
se produce un aspecto facilitador de la formación de los nuevos hábitos por los ya 
formados, se habla de la transferencia de hábitos. Cuando los hábitos anteriormente 
formados ejercen una influencia negativa sobre el proceso de formación de uno nuevo, 
hablamos de interferencia de hábitos. 
Cuando son muchas las habilidades y los hábitos y la interacción entre ellos, el 
individuo logra una excelente ejecución caracterizada por su precisión y rapidez. Así, 
se formó o esta muy cercana la presencia de la capacidad. 
¿Cómo facilitar el proceso de formación y desarrollo de habilidades, hábitos y 
capacidades? 
La experiencia indica que existen algunos requisitos a tener presentes para la 
formación y desarrollo de habilidades, hábitos y capacidades: 

 Complejidad de la ejecución: está dada por el grado de dificultad de los 
conocimientos o de las ejecuciones, así como del contexto de actuación. Hay que 
tener en cuenta estos elementos y se recomienda trabajar primero las 
ejecuciones más simples y después las más complejas. 

 Periodicidad de la ejecución: dada por la distribución temporal de las acciones y 
las operaciones. Hay efectuarlas ni muy separadas ni muy cercanas. 

 Frecuencia de la ejecución: dada por el número de veces que se realizan las 
acciones o las operaciones. Si son muy pocas, la habilidad o el hábito no se 
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consolidan; si son muchas (excesivas) también el efecto es negativo. 

 Flexibilidad de la ejecución: dada por el grado de variabilidad de los 
conocimientos y los contextos de actuación en que son aplicadas las habilidades 
y los hábitos. 

 Retroalimentación del resultado: cuando se está sistematizando la habilidad o el 
hábito se requiere su perfeccionamiento continuo, por eso, cada intento requiere 
que el sujeto conozca el resultado, valore el error y repita el intento, procurando 
corregirlo correctamente. En la etapa de su formación requiere de la ayuda del 
maestro. 

 Evitar el cansancio, la monotonía, la fatiga: todos estos elementos disminuyen la 
capacidad de trabajo y conspiran en contra de la adquisición de habilidades 
hábitos y capacidades. 

 Fomentar el papel de la motivación y la conciencia: la presencia de estos factores 
facilitan mucho la adquisición de las ejecuciones, resultan elementos 
imprescindibles en su formación. 

 Otro aspecto metodológico importante es la necesidad de propiciar situaciones de 
aprendizaje que permitan a los estudiantes, en dependencia de sus propios 
recursos, realizar las invariantes funcionales de una determinada ejecución del 
modo que le sea más cómodo y eficiente. Esto posibilita crear un ambiente de 
aceptación y confianza en el aula, permite la atención a las diferencias 
individuales. 

Para facilitar la proyección del trabajo en la formación y desarrollo de habilidades y 
hábitos se sugieren una serie de pasos que garantizan la eficiencia del proceso: 
I. PLANIFICACION: determinar las ejecuciones terminales y sus invariantes 
funcionales. 
      a). -Determinar cuáles son las habilidades y hábitos que se quieren formar y su 
relación con las capacidades generales. Para la educación superior este paso requiere 
de la revisión del modelo del especialista, los objetivos y habilidades de la disciplina a 
la que pertenece la asignatura y los objetivos y habilidades que se indican en el 
programa específico que se debe desarrollar. Así se obtiene una visión amplia de las 
exigencias que plantea el programa con relación a las habilidades y los hábitos que 
deben formarse y su vinculación con las cualidades generales que debe poseer el 
especialista que contribuimos a formar. Lo antes señalado es válido para cualquier 
nivel de enseñanza en el que se trabaje, siempre se debe partir de las exigencias 
oficiales expresadas en los documentos rectores que establecen los resultados que 
deben obtenerse, sobre esta base se debe decidir las habilidades y los hábitos a 
formar.  
      b).-Determinación de las invariantes funcionales de las habilidades y los hábitos 
terminales que debemos lograr. Este paso consiste en la determinación de cuales son 
las acciones necesarias, imprescindibles y esenciales para la formación de cada 
habilidad y cuales son las operaciones correspondientes para cada hábito.         
      c). -Posteriormente se analiza que condiciones de desarrollo actual exige en el 
alumno el plan establecido, lo cual generalmente conlleva a la determinación de las 
invariantes funcionales de las habilidades y los hábitos que sirven de base al plan 
propuesto. 
      d). -Además, debe diagnosticarse el nivel de entrada real que poseen los alumnos 
en el plano de la ejecución, y en caso de no encontrar la correspondencia necesaria, 
tomar como punto de partida la base real que poseen los alumnos y adecuar todo el 
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plan de manera que se logre propiciar el desarrollo de los mismos . 
      e). -Como es natural, a lo largo de este plan se debe ser cuidadoso y ordenar las 
habilidades y los hábitos de manera que vayan ascendiendo de los más simples a los 
más complejos. 
 
II. ORGANIZACIÓN: establecer cuando y con que conocimientos se relacionan las 
acciones y las operaciones que constituyen invariantes funcionales. 
    a). -Dada la relación conocimiento habilidad planteada en este trabajo, el próximo 
paso es determinar en qué momentos del programa y qué conocimientos permitirían 
proporcionarle al alumno, como objetivos y tareas, la realización de las acciones y 
operaciones que pretendemos que él domine. Esto presupone comenzar por aquellas 
ejecuciones señaladas como el nivel de entrada (desarrollo actual) de los alumnos y a 
partir de aquí determinar en que momentos debe el alumno ir realizando las acciones y 
operaciones hasta llegar a las habilidades y hábitos terminales que deseamos. 
    b). -A su vez, se debe establecer como van a ser cumplidos a lo largo del programa 
los requisitos enumerados anteriormente como necesarios para la formación y 
desarrollo de las habilidades y los hábitos (complejidad, periodicidad, frecuencia, 
flexibilidad de la ejecución, retroalimentación del resultado, evitar el cansancio, la 
monotonía y la fatiga, fomentar la motivación y autoconciencia ). Además, es necesario 
tener presente que el desarrollo de las habilidades no se logra sin consolidación a 
través de su ejercitación, lo que exige el uso sistemático de los métodos y medios que 
proporcionan su aplicación. 
    c). -Se recomienda no sobrecargar las clases de contenidos. En general es 
necesario guiarse por el principio de enseñar a fondo para obtener el máximo de los 
alumnos. Evitar llenar todo el tiempo de la clase con conocimientos sin la participación 
ejecutora de los alumnos pues esto atenta contra el interés y el desarrollo individual  de 
los mismos . Es necesario trabajar a profundidad la formación de habilidades, hábitos, 
capacidades y la creatividad en los alumnos. 
    d). -Otro paso organizativo muy necesario es el trabajo coordinado del colectivo 
profesoral. En el proceso de formación de las habilidades y los hábitos interviene todo 
el personal docente que trabaja con el estudiante por lo que se hace necesario la 
coordinación de las influencias para realizar un trabajo eficiente. El grupo de profesores 
que trabaja con los mismos estudiantes debe estar de acuerdo con los pasos 
anteriores, estableciendo relaciones de precedencia, subordinación, etc. y lograr una 
estrategia común para la formación de habilidades y hábitos que tenga en cuenta las 
relaciones inter e intradisciplinarias. 
 
III. EJECUCION: es un paso decisivo en la formación de habilidades y hábitos en los 
estudiantes. En ella nos referimos al momento de interacción directa entre el profesor y 
el alumno. En esta etapa el maestro debe organizar y garantizar determinadas 
condiciones para la ejecución exitosa por parte de los estudiantes. A lo largo de este 
curso se ha sostenido la necesidad de garantizar la actuación independiente de los 
estudiantes, de prepararlos para que puedan resolver por sí mismos las tareas más 
disímiles que puedan enfrentar. Ahora bien, un hombre actúa de manera independiente 
con eficiencia cuando es capaz de desarrollar un programa de acción a modo de 
representaciones internas, y sobre esa base, logra regular la ejecución de la actuación 
de acuerdo con el objetivo que se propuso y el programa de acción que previó 
internamente. 
De esta forma, queda claro que la labor pedagógica debe ir encaminada a lograr que el 



 

 

57 

estudiante, de manera independiente, sea capaz de elaborar ese programa de acción a 
modo de representaciones internas. Surge la pregunta: ¿Qué necesita el estudiante 
para poder lograr dicho programa? Debe lograr una representación interna consciente 
de las condiciones de partida de la actuación, o expresado de otra manera: a)del 
objetivo que persigue la actividad que va a realizar, es decir, aquello que debe alcanzar 
con la actuación; 
b)de aquello que concierne al como debe alcanzar el objetivo, es decir, de los medios y 
los métodos a utilizar, incluidos los criterios de control de su propia conducta; c)de las 
condiciones en que desarrollará su actuación. De esta manera, es evidente que las 
actividades que los alumnos realicen, deben ir encaminadas a garantizar que 
conformen dicho programa de acción a modo de representaciones internas, primero 
con ayuda del profesor y paulatinamente lograr hacerlas de manera independiente. Por 
ello se propone que el profesor distinga al menos didácticamente dos momentos en las 
ejecuciones con los estudiantes: una fase de preparación y otra de realización. Es 
necesario hacerlo así porque en la práctica, cuando el estudiante se enfrenta a la 
ejecución independiente, tiene necesariamente que atenerse a estos dos momentos. 
En la primera fase se pueden distinguir dos etapas: 1) establecer los incentivos de la 
acción y 2) realizar la orientación. En la segunda fase también es posible distinguir dos 
etapas: 1) la ejecución y 2) el control. 
¿En qué consiste establecer los incentivos de la ejecución? 
Este momento contribuye a incorporar la conciencia de los estudiantes a la 
realización de la s ejecuciones. 
 Se basa en el hecho de que cuanto mejor una persona comprende el alcance de las 
acciones, mejor se forman las habilidades en el proceso de su ejecución. La conciencia 
de los actos que se ejecutan está generalmente ligada con la aspiración activa para 
hacer lo propuesto con el mayor éxito porque se conoce y comprende el objetivo final. 
En esta fase el profesor debe orientar al alumno él por qué debe realizar la acción, y no 
únicamente esto, debe lograr que el alumno haga suyo el correspondiente objetivo y se 
disponga a lograrlo como propio. En pocas palabras, este es el momento en que el 
profesor motiva al alumno para que realice la ejecución planificada. Su importancia se 
comprende con facilidad: LA MOTIVACIÓN ES LA BASE DE CUALQUIER ACTIVIDAD, 
le da impulso y dirección. Si esta no se logra, el resto del proceso tampoco puede 
lograrse o se afecta su calidad. 
La etapa de la orientación de la ejecución tiene una importancia decisiva en todo 
el proceso de aprendizaje, ella está presente al inicio y durante todo el proceso. Un 
alumno está bien orientado cuando conoce el por qué debe aprender determinado 
contenido; qué es lo que  debe estudiar para la realización de las acciones y cómo 
puede controlar por sí mismo  la eficiencia de las ejecuciones. Para lograr su 
tratamiento en forma consciente, en la orientación de la ejecución, debe informarse a 
los alumnos que hacer y como hacerlo. En estas condiciones los alumnos tienen la 
posibilidad de elaborar un programa de acción a modo de representaciones internas 
que lo guíe en la fase de ejecución y con el cual pueda comparar sus acciones y el 
resultado que va obteniendo, autocontrolarse, autorregularse y autoevaluarse. 
La orientación es decisiva porque determina la actitud que se asume cuando se 
estudia. Si a un grupo de estudiantes se le orienta estudiar la bibliografía con el objetivo 
de extraer las ideas centrales de un texto de hecho se le está indicando que realice el 
aprendizaje reproductivo. Puede orientársele que estudie el mismo texto, pero que lo 
haga con el objetivo de exponer después una valoración crítica del autor, entonces el 
aprendizaje es productivo, pero limitado a hacer la crítica, sin aportaciones. En una 
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tercera variante se le puede decir que estudie el texto con el objetivo de encontrar 
alternativas diferentes a las que presenta el autor, es decir, trascender al autor. En este 
caso estamos propiciando el aprendizaje productivo con matices creadores. 
En sentido general, en los tres casos los alumnos serán  capaces de extraer las ideas 
centrales, pero fácilmente se comprende que los estudiantes que recibieron la primera 
orientación, por lo general, no llegaran a valorar críticamente al autor o de encontrar 
alternativas diferentes expuestas por éste. A esto último llegaran los estudiantes que 
recibieron la tercera orientación. 
Esta claro que el resultado obtenido es diferente en los tres casos, pero sin dudas las 
acciones ejecutadas lo son también. El alumno que extrae las ideas centrales hace una 
descripción, el que valora críticamente describe y emite juicios de valor (sobre la base 
de una comparación anterior con un patrón determinado que consideró correcto). Los 
que ejecutaron la tercera variante, además, tuvieron que elaborar sus propias 
alternativas. Por lo tanto las invariantes funcionales que se orientaron en cada caso 
debieron ser diferentes y de esta forma las habilidades que se desarrollan son distintas. 
El aprendizaje realizado por los alumnos fue superior en la tercera variante y ésto tuvo 
determinado fundamento por las orientaciones que recibieron. 
Es importante llamar la atención acerca de la necesidad de confrontar las actividades 
que van a realizar los alumnos en el plan de la clase, de lo contrario pueden cometerse 
errores producto de la improvisación o debido a un simple olvido. Por otra parte, la 
secuencia de acciones que se les exige al alumno al formar determinada habilidad 
debe ser respetada por el profesor en su exposición. Analicemos por ejemplo, el 
establecimiento de vínculos causales. La secuencia puede ser: estudio de los objetos o 
fenómenos; determinar como se relacionan entre sí; precisar la parte o el objeto más 
importante; determinar cuáles son los antecedentes del objeto o fenómeno y a lo que 
puede dar lugar, o sea, cuáles son las consecuencias. Cuando el profesor en sus 
conferencias establezca vínculos causales, debe establecerlos con esa secuencia. De 
esta forma proporciona al alumno un modelo y contribuye a reforzar y consolidar la 
habilidad. 
La fase de ejecución es sumamente compleja. Galperin que es el autor de la teoría 
que estamos sustentando la dividió en cuatro etapas, argumentando que ellas son 
necesarias para la formación de la acción mental. Ellas son: 
        -acción en forma material o materializada; 
        -acción en forma de lenguaje externo; 
        -acción en forma de lenguaje externo para sí; 
        -y acción en forma de lenguaje interno. 
Después de logradas estas etapas se produce una fase de aplicación con el objetivo de 
consolidar la acción. Hacer énfasis o no en cada uno de los momentos de la 
interiorización depende de la edad, el nivel de enseñanza y el desarrollo alcanzado por 
los alumnos. En la práctica estas etapas transcurren íntimamente relacionadas. 
El control de la acción es sumamente importante. El aprendizaje de formas de 
actuación requiere de una retroalimentación constante. Ellas al mismo tiempo que se 
repiten se perfeccionan y por lo tanto tienen que ser objeto de control con vistas a 
mejorar paulatinamente los resultados de su ejecución en el próximo intento. Al 
principio el profesor debe ayudar al estudiante, pero es muy importante que le propicie 
también las posibilidades para autocontrolarse. El control se produce a lo largo de toda 
la ejecución, desde la fase de orientación hasta el logro de su sistematización. Es muy 
importante que el estudiante tome como referente para el control el programa de acción 
a modo de representaciones internas que elaboró mentalmente al inicio. Es 
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precisamente esta particularidad la que lo conducirá a la independencia.                                    
IV. EVALUACION DE LAS ACTUACIONES: como ya se ha visto, existe un conjunto 
de cualidades de la actuación que indican que el sujeto ha alcanzado un mayor dominio 
de la ejecución: 
-síntesis de los elementos componentes; 
-mayor grado de generalización; 
-sistematización; 
-eficiencia en la ejecución; 
-independencia en la ejecución; 
-tiempo en que realiza la ejecución. 
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5. GENERALIDADES DEL PROCESO DE DESARROLLO DE 
HABILIDADES  
Félix Ulloa Arredondo 
 
Introducción 
Más de un cuarto de siglo tiene la enseñanza de las Ingenierías en la provincia de 
Camagüey y siempre, la vinculación de los estudiantes con la producción para el 
desarrollo de las habilidades profesionales ha merecido una especial atención, por lo 
que en el capítulo se abordan las generalidades del proceso de desarrollo de 
habilidades y un análisis sobre la producción de los medios de enseñanza 
aprendizaje para prácticas de laboratorio como vía para el desarrollo de habilidades 
profesionales. 
 
1.1.- Habilidades 
Los referentes teóricos de partida del presente trabajo están basados en la posición 
Histórico Cultural, que se fundamenta en los estudios de L. Vigotsky, A. N. Leontiev, 
P. Ya. Galperin y N. F. Talizina, que postulan que: “Los factores a tener en cuenta, 
surgen indiscutiblemente de los componentes de la actividad humana, en la que el 
sujeto entra en contacto activo con el objeto del conocimiento mediado por su 
historia social” (24).  
En la relación sujeto - objeto se toma como objeto de conocimiento aquello que 
quiere ser conocido, que se constituye como tal por el interés de alguien en 
constituirlo al efecto. El hombre que quiere conocer el objeto, al entrar en acción con 
él, se convierte en sujeto del conocimiento; en dicha relación están presentes 
además las interacciones, las acciones externas, las internas, la motivación y la 
comunicación. Esta última como algo intrínseco al método, el camino de apoyo al 
contenido. “El hombre se comunica a través de los símbolos, acciones, etc. con toda 
la cultura anterior” (25).  
Bajo este enfoque Histórico Cultural es necesario precisar los conceptos 
fundamentales de partida. Petrovsky define la habilidad como: “el dominio de un 
complejo sistema de acciones psíquicas y prácticas necesarias para una regulación 
racional de la actividad, con ayuda de conocimientos y hábitos que la persona posee” 
(26). Alvarez, C. agrega: [...] “las habilidades, formando parte del contenido de una 
disciplina, caracterizan, en el plano didáctico, a las acciones que el estudiante realiza 
al interactuar con el objeto de estudio con el fin de transformarlo, de humanizarlo” 
(27). Fuentes, H. plantea: [...] "es el modo de interacción del sujeto con los objetos o 
sujetos en la actividad y la comunicación, es el contenido de las acciones que el 
sujeto realiza, integrada por un conjunto de operaciones, que tienen un objetivo y 
que se asimilan en el propio proceso" (28). 
Delgado las caracteriza como: [...] “la aplicación de forma exitosa de los 
conocimientos asimilados a la solución de las tareas ya sea práctica o mental” y 
agrega: [...] “Corresponden a las destrezas que se requieren para poder aplicar los 
conocimientos en situaciones concretas y se orientan hacia la capacitación, hacia el 
poder hacer” (29).  
Bermúdez (30) hace una distinción entre instrumentaciones motoras e intelectuales, 
la diferencia que el autor le confiere  es que las últimas están basadas en los 
conocimientos. A juicio del autor esta diferenciación es de gran importancia pues, el 
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hombre puede realizar acciones de forma motora sin que medien conocimientos y 
este fenómeno se constata en las aulas cuando estudiantes realizan tareas y no 
pueden dar cuenta de las acciones que realizan, no pueden explicitar los 
conocimientos que están en su base. Es de gran importancia orientarse en estas 
definiciones, ya que muchos autores no consideran las instrumentaciones motoras 
como habilidades. Las definiciones antes dadas se refieren, en sentido general, a 
instrumentaciones intelectuales. 
En realidad no hay una diferencia notable en las anteriores definiciones, sobre todo 
en lo referente a la aplicación de conocimientos, a las instrumentaciones 
intelectuales y al proceso de actuación del sujeto sobre un objeto específico. Es 
importante hacer notar que no se precisa en las definiciones anteriores la 
dependencia de la habilidad a un objetivo y la relación con el carácter social de este. 
Los investigadores conciben la metodología de enseñanza, en la formación de las 
habilidades, de las siguientes formas: 
Los estudios de P. Y. Galperin y N. F. Talízina (31, 32) plantean una misma 
metodología para la enseñanza y el aprendizaje de instrumentaciones intelectuales y 
de los conocimientos al formular la “Teoría de la formación por etapas de acciones 
mentales”, el conocimiento y la habilidad forman una unidad dialéctica en el proceso 
docente educativo. En este sentido Portuondo (33), defiende el criterio de que en el 
plano pedagógico, en la Enseñanza Superior, es casi imposible constatar la 
apropiación de un conocimiento si este no se mediatiza externamente a través de 
una habilidad, al considerar que el propio concepto se materializa y se revela como 
tal en su aplicación, por lo que defiende, al igual que el autor del presente trabajo, 
que para la Educación Superior es necesario conducir el proceso a través del 
desarrollo de habilidades. 
Fuentes, H. plantea al respecto: “Dado el estrecho vínculo entre habilidad y 
conocimiento, en la medida en que se van sistematizando las habilidades también se 
sistematizan los conocimientos. Por ello, sobre la base de la sistematización de las 
habilidades, podemos lograr la de los conocimientos” (34). 
Con relación a este aspecto Rogelio Bermúdez explica [...] “Esto ha constituido, a 
nuestro juicio, un punto de poca claridad en las múltiples teorías dedicadas al estudio 
del aprendizaje y la enseñanza pues al no tener bien perfilada la naturaleza del 
conocimiento y las instrumentaciones, han tratado de aplicar, indistintamente, las 
metodologías a seguir” (35). De acuerdo con el profesor Bermúdez, es necesario 
señalar además que la teoría de Galperin pretende explicar cómo se interioriza, de 
forma general, la acción, por lo que pudiera ser transformada en una estrategia 
general, si se indicara el aspecto metodológico para el estudiante y para el profesor, 
ahora bien, al estar formulada, al parecer, para estudiantes con un determinado 
desarrollo del pensamiento lógico y con unos conocimientos básicos asimilados, 
sería necesario adaptarse a las características propias de los estudiantes, o más 
bien que el estudiante la adaptase y para ello este tendría que conocerse a sí mismo 
desde el punto de vista intelectual. 
El proceso docente educativo, además de ser proceso es también un sistema, donde 
están interrelacionados los diferentes elementos que lo conforman, cuando este se 
trata al nivel de cualidades inherentes a la apropiación del conocimiento solamente y 
no se precisa el tiempo de formación y desarrollo de habilidades, el proceso se 
transforma en estático, ya que no se indica (metodológicamente) el tiempo necesario 
en que, de acuerdo a las características individuales del estudiante, él debe transitar 
por los momentos en que se forme y desarrolle la habilidad; el no considerar ese 
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factor indetermina el proceso de  formación y desarrollo de la misma. Además no 
quedan claras las estrategias para la dirección, por parte del profesor ni del 
estudiante, del proceso de asimilación.  
Si se estudia el modelo de actuación personológica, propuesto por Bermúdez (36), 
se puede comprender que la habilidad tiene esenciales diferencias con los 
conocimientos, a las primeras le son consustanciales la temporalidad en la 
formación, por lo que los niveles cualitativos del proceso docente educativo deben 
tener en cuenta, no sólo lo espacial, sino también lo temporal y su relación con el 
medio. Como indica Bermúdez, la habilidad se forma teniendo en cuenta dos 
características temporales esenciales, la frecuencia y el período en la ejecución, 
estas condiciones en la literatura pedagógica no aparecen como cualidades del 
proceso docente educativo, más bien al referirse a estructura se trata de divisiones 
en el contenido y no en el proceso. (37) 
Fuentes H., también se pronuncia al respecto al decir que: [...] “el problema del 
dominio de las habilidades y de los conocimientos asociados  a  estas, supone la  
responsabilidad  de  concebir  y ejecutar un proceso docente educativo, que en su 
dinámica garantice su sistematización, tomando en consideración,  la  frecuencia, 
periodicidad, complejidad y flexibilidad  de  la ejecución, y  a  la  vez haciendo más 
consciente el proceso de su formación” (38). 
N. F. Talízina cualifica la acción de acuerdo a sus características y funciones, 
distingue entre las características: la forma, el grado de generalización, el grado de 
despliegue, el grado de independencia y el grado de dominio y las funciones: la 
orientadora, la ejecutora y la de control. La parte orientadora (BOA) es la rectora y 
permite planificar la acción haciendo que todos los eslabones sean conscientes, lo 
que hace al autor pensar que existe otra orientación y es la del propio estudiante 
para la ejecución de los procesos intelectuales y precisamente, para desarrollar esta 
orientación son exiguas las tareas docentes en la enseñanza de la ingeniería.  
Sí la BOA es preparada por el profesor de antemano, solo conducirá a eliminarle el 
carácter heurístico al proceso de interiorización y este se presentará como un 
algoritmo que no permitirá llegar a situaciones nuevas de carácter general, pues sólo 
podrá conducir a un conjunto de casos particulares enlazados con anterioridad. 
Inclusive Fuentes explica: 
 “[...] N. Talízina (1984) plantea como componente de la habilidad a la  imagen  
generalizada de esta o base orientadora de la acción, ( BOA). Pues considera que  la 
habilidad se debe asimilar a  partir  de una  imagen de las acciones a realizar dada 
de antemano. Contrario a este criterio,  consideramos que  la habilidad debe ser 
construida y generalizada por el estudiante, con ayuda del profesor en el propio 
proceso de enseñanza aprendizaje, sin que medie salvo en los casos requeridos, la 
imagen de  dichas acciones”.(39) 
Con relación al contexto en que se realiza la habilidad y su relación con la realidad, 
en la literatura científica, sólo es cualificada como grado de abstracción y no se 
significa nada sobre el escenario concreto donde se forma la habilidad, de acuerdo 
con Kilpatrick (40), los estudiantes frente a problemas que nada tienen que ver con la 
vida, aprenden las operaciones internas de los problemas, no a resolver problemas; 
por lo que se hace necesario plantear un modelo que recoja las cualidades 
esenciales de la habilidad en cuanto a su formación se refiere, acorde con la 
actividad futura del profesional, tendiente a atenuar las contradicciones entre las 
exigencias del proceso productivo y el proceso docente educativo; sobre todo si esta 
habilidad es la de resolver problemas profesionales.  
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1.2.- Habilidades profesionales 

En el contexto de la didáctica de la Educación Superior se forman y desarrollan las 
habilidades profesionales, que forman la base de la actuación del profesional. Las 
habilidades profesionales constituyen el  contenido  de aquellas  acciones del sujeto 
orientadas a la transformación  del objeto  de  la  profesión. (41) 
Es el tipo de habilidad que a lo largo del proceso de formación del profesional deberá 
sistematizarse hasta convertirse en una habilidad con un grado de generalidad tal, 
que le permita aplicar los conocimientos, actuar y transformar su objeto de trabajo, y 
por lo tanto resolver los problemas profesionales que se presenten en las distintas 
esferas de actuación. Constituyen la esencia de la actuación del profesional y 
descansan sobre la base de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el 
estudiante y en el resto de las habilidades que se mencionan en el epígrafe 
siguiente.(42) 
Los  objetos  de  estudio  de  las  disciplinas  básicas, básicas específicas y de 
formación general, aunque tienen relación con los objetos de la profesión, distan 
mucho de estos, pero en la interacción del hombre con los objetos de estudio de 
estas disciplinas,  siempre es posible determinar la existencia de algún rasgo que o 
bien son operaciones de una habilidad, o habilidades de una habilidad invariante que 
pueden ser tomadas como elemento de enlace para contribuir al desarrollo de las 
habilidades profesionales. Dicho en otra forma, es posible encontrar en las 
disciplinas básicas, básicas específicas y de formación general, algunas operaciones 
de habilidades profesionales que puedan ser tomadas como puntos de apoyo para 
contribuir a la formación de esta última. 
 
1.3.- Habilidad de resolver problemas 
La resolución de problemas es la actividad invariante, no sólo en el quehacer 
profesional; sino también en el actuar cotidiano, la vida misma es un proceso de 
resolución de problemas de forma constante, he ahí la importancia que el desarrollo 
de esa habilidad representa; por lo que se erige como actividad fundamental del 
proceso de formación del profesional. Sin embargo, las cualidades estudiadas no 
logran caracterizar la relación proceso productivo - proceso docente educativo, sobre 
todo por no poder cualificar las relaciones sociales en la producción, ni la pertinencia 
del producto final, a esto súmese, que la exigencia en tiempo de solución de un 
problema se reduce al tiempo del proceso docente educativo, por lo que los 
problemas que se emplean son modelados. 
Lo antes expuesto provoca que la dinámica del proceso docente educativo se 
distorsione completamente y el resultado que se aspira sea diferente al que se 
formula, para explicar los puntos de vista del autor se pueden analizar las etapas 
problémicas en la dinámica del proceso docente de H. Fuentes, el que puntualizó 
(43): "Tomando como referencia las etapas problémicas propuestas por  M. I. 
Majmútov (1996) y las consideraciones de investigaciones realizadas por I. Álvarez 
(1995) y H. Fuentes (1995), las etapas del aprendizaje problémico son las siguientes:  

- Planteamiento y solución de la situación problémica 
- Lógico algorítmica (de ejercitación) 
- Transferencia"    
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En la enseñanza de la ingeniería los problemas actúan como vía y como objeto, por 
eso la resolución de problemas es la actividad esencial del profesional, su objetivo, 
elevándose a la categoría de método de la enseñanza. 
La resolución de problemas ha sido objeto de estudio por muchos pedagogos que 
han realizado diferentes aportes, sin embargo, el desarrollo de la habilidad ha estado 
limitado por la misma esencia de la enseñanza tradicional reproductiva, ya que es 
imposible reproducir todas las infinitas alternativas a aplicar de acuerdo a las infinitas 
variantes de problemas, que cada vez se hacen más complejos. Inclusive, [...]”ni el 
conductismo de tercera generación, que lleva implícito reservorios de conducta, 
puede abarcar la riqueza y la multiplicidad de las problemáticas de la realidad”. (44)  
Investigaciones precedentes han determinado los problemas fundamentales de la 
enseñanza por métodos tradicionales conductistas (45, 46, 47, 48). Esas deficiencias 
atentan contra la formación de un pensamiento dialéctico en los estudiantes, ya que 
se concibe el problema de forma tan modelada y específica, que se descontextualiza 
de una realidad en sistema, además no se develan las interrelaciones de este, por lo 
que la unidad dialéctica entre lo general y lo particular se rompe. La esencia no 
aparece en el fenómeno y se identifica el contenido con la forma.  
Este fenómeno no ayuda al estudiante a entender la realidad, a orientarse en ella, lo 
que no contribuye a la formación de la concepción científica del mundo y al parecer, 
lo instructivo se hace ajeno a lo educativo. Pero lo más significativo es el aumento de 
las diferencias entre las exigencias del proceso productivo y el proceso docente 
educativo. 
La enseñanza tradicional, por esencia conductista y monodisciplinaria, no media la 
actividad interna del estudiante en su metodología, no puede organizarla ni 
controlarla, más que de forma empírica espontánea, por lo que la cognición y la 
metacognición quedan a la deriva. En tal situación, quedan fuera de los estudios, 
sobre resolución de problemas, los psicólogos, sociólogos y hasta los pedagogos, 
por lo que muchas de las investigaciones realizadas se han llevado a cabo por 
especialistas de la ciencia específica solamente. 
Schoenfeld (49, 50) presenta este argumento de gran importancia, al darse cuenta 
de la necesidad de un enfoque multidisciplinario al abordar este objeto de estudio, 
que por lo general parte de líneas muy específicas de investigación. Y Portuondo 
puntualiza, además, [...] “el no olvidar el aspecto metodológico de la formación, ya 
que se explica la resolución de problemas, sus mecanismos, relacionados sólo con la 
ciencia base del problema a solucionar y no los aspectos involucrados en el proceso 
docente educativo” (51). Schoenfeld concluye que [...] “la resolución de problemas se 
enfrenta a una tarea de enorme proporción, la búsqueda de una síntesis de las 
mejores habilidades y conocimientos a partir de una serie de disciplinas muy 
dispares”. (52) 
De acuerdo con Polya (53), la habilidad de resolver problemas está basada en un 
sistema general de estrategias y uno particular de acuerdo a la ciencia específica, sin 
embargo, Polya no analiza las estrategias generales en función de las variables que 
en la resolución de problemas se involucran, en relación con el contexto, ni la 
particularización de las estrategias generales acorde a las propias características del 
estudiante, o sea, también se inclina más a las características del problema en sí. 
Ello lo condujo a plantear estrategias generales, que las sintetizó en cuatro etapas, a 
partir de las cuales se debían crear las situaciones de aprendizaje, identificando las 
estrategias heurísticas, de forma tan general que pueden ser empleadas 
independientes del contenido de la ciencia.  
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Sin embargo, la aplicación de los trabajos de Polya, prácticamente, en todo el mundo 
no produjo los resultados esperados, pero a partir de él, surgieron una gran cantidad 
de especialistas que emplearon sus etapas, las dividían en partes y les cambiaban el 
nombre por lo que aparecieron numerosos modelos. Santos (54) explica que Dewey 
por su parte plantea un modelo de pensamiento reflexivo de cinco acciones: 
Definición del problema; Consideración de las condiciones; Formulación de posible 
solución; Consideraciones probables del valor de las distintas hipótesis y la Toma de 
decisiones; sin embargo a la hora de la enseñanza no se tratan de forma particular, o 
no se enseñan y debido a la complejidad de las mismas, la habilidad general no se 
logra formar.  
Modelos similares fueron elaborados por Troutman y Lichtenberg y más concretos 
por Mason, Burton y Stacey (55), pero es necesario apuntar que con estos modelos 
tampoco se logró la eficiencia esperada del proceso docente, teniendo en cuenta que 
los estudiantes no poseían las habilidades básicas, que se hallan en la estructura de 
dichos modelos, como ya se explicó, constatándose problemas en habilidades tales 
como formular hipótesis y tomar decisiones.  
El autor de este trabajo coincide con Malaniuk (56), que considera el desarrollar 
determinadas habilidades que conforman la resolución de problemas, como 
fundamental para el desarrollo de la habilidad objeto de estudio, en el propósito de 
aprovechar más las posibilidades de estas, lo que hizo dirigir esta investigación hacia 
el estudio de la conceptualización, estructuración y formación de la habilidad como 
sistema.  
Siguiendo el punto de vista de Malaniuk y para una mejor comprensión del objeto de 
estudio, aplicando el método del análisis y la síntesis, se seleccionaron de los 
estudios antes realizados las habilidades fundamentales en que se basa la habilidad 
de resolver problemas ingenieriles (57): 

 Habilidades en relación con la profesión. 

 Habilidades propias del objeto de la tecnología. 

 Habilidades del pensamiento lógico. 

 Habilidades de la metacognición. 
 
Habilidades en relación con la profesión 
Son aquellas habilidades generales que se deben desarrollar relacionadas con el 
núcleo teórico de una ciencia o profesión en particular y que en el caso de la 
ingeniería eléctrica constituyen habilidades profesionales. 
Estas habilidades están caracterizadas por las tareas específicas dadas a los 
estudiantes y aunque al respecto existen una serie de trabajos en diferentes 
disciplinas (58, 59, 60, 61, 62),  la efectividad esperada, aún es limitada. Ese 
fenómeno conduce a plantear la necesidad de delimitar las exigencias teóricas de 
una ciencia y el sistema de las habilidades relacionadas con ella que entran dentro 
de la habilidad de resolver problemas, ya que las investigaciones antes mencionadas 
se han dirigido más al desarrollo de la actividad sin tener en cuenta la ciencia base 
en donde se resuelven los problemas. 
Trabajos al respecto se han reportado en las asignaturas de Ciencias Básicas donde 
existen tres líneas bien definidas, una que va más al estudio de habilidades propias 
del contenido de la ciencia, de forma aislada, en la resolución de problemas (63, 64, 
65, 66), otra que realiza un análisis más integral, combinando en sus estudios el 
desarrollo de la habilidad específica y otras relacionadas con la habilidad de resolver 
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problemas (67, 68, 69, 70, 71) y una última línea que no incluye el estudio de 
habilidades propias del contenido de la ciencia en la habilidad de solución de 
problemas (72, 73, 74, 75).  
Es de destacar la imposibilidad de desarrollar la habilidad de resolver problemas sin 
tener en cuenta habilidades relacionadas con el contenido teórico de la ciencia 
específica; por lo general es necesario primero la organización y formación de estas 
habilidades para posteriormente lograr que los estudiantes resuelvan problemas, es 
por eso que la primera de estas líneas no tiene en cuenta las características 
individuales de los sujetos del proceso docente educativo y la última las exagera. 
Prácticamente, no se han realizado trabajos donde de forma integral se aborde el 
sistema de habilidades antes propuesto, por lo menos de forma consciente por el 
investigador. 
En la física se encuentran importantes trabajos de Fuentes (76), Pérez (77), Legañoa 
(78), etc. En esos casos se concluye por una parte con un sistema de habilidades 
que constituye la invariante general de apropiación de la teoría, así como el 
correspondiente a la aplicación y la experimentación. Es importante señalar, como 
afirma Legañoa, la necesidad de tener en cuenta los conocimientos básicos que 
posee el estudiante, ya que si están en forma de preconcepciones, es muy probable 
que no puedan generalizar los conocimientos, ya que no están sistematizados.  
En otras ciencias también se han hecho intentos al respecto (79, 80, 81, 82), pero 
prácticamente en la mayoría de ellas no se determinan las características que debe 
tener el proceso para que el estudiante de forma independiente se apropie de la 
habilidad, más bien, van al proceso de formación, pero no a la dirección de este 
proceso. 
En resumen de lo estudiado, en el caso de los ciclos del plan de estudio relacionados 
con la profesión, las disciplinas van dirigidas al desarrollo de habilidades 
profesionales, en este caso, es importante que el desarrollo de las mismas se haga 
bajo la lógica de la profesión (83), dado que sin la apropiación de los conocimientos 
bases de las habilidades profesionales es imposible lograr el desarrollo de la 
habilidad profesional. 
 
Habilidades propias del objeto de la tecnología 
Son aquellas habilidades específicas que se deben desarrollar dentro de una ciencia 
o profesión en particular relacionadas con un objeto de la tecnología determinado y 
que son habilidades profesionales. Con ellas se pretende caracterizar la actividad de 
la acción del profesional con el conocimiento y las técnicas propias de la tecnología 
de su profesión como cultura. 
En relación con la actividad los trabajos del grupo dirigido por Nina F. Talízina, que 
se basan en la Teoría de la Formación de acciones mentales de Galperin (84, 85, 86, 
87, 88), van más dirigidos al proceso de interiorización del contenido, que a la 
enseñanza de ese proceso como estrategia cognitiva, de ahí que profundicen en la 
estructuración del contenido en cuanto a determinación de habilidades generales se 
refiere. Además se refieren a los estudiantes como si estos fuesen iguales, como si 
tuviesen el mismo desarrollo cognitivo y no tienen en cuenta las preconcepciones 
que traen los mismos, es por ello que en la teoría de la formación de acciones 
mentales se habla de un estudiante y no se indica nada de su estructura cognitiva 
inicial, ni de los conocimientos bases que poseen. 
Esos trabajos van encaminados a la determinación de las habilidades más 
generales, asociadas al núcleo de la teoría, como invariantes para la aplicación de 
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los conocimientos de forma deductiva. Los problemas fundamentales, además de los 
ya citados estriban en que se determina el proceso de asimilación, pero no la 
metodología de su enseñanza. Eso provoca que se ponga en el centro de la 
enseñanza el desarrollo de habilidades cognitivas y no de habilidades 
metacognitivas, lo que dificulta al estudiante obtener por sí solo la base orientadora 
de la acción, al quedar a la saga la autodirección de su propio pensamiento. 
En cuanto a la organización de la actividad en el proceso docente educativo, 
investigaciones realizadas por Basulto (89), Portuondo (90), Jiménez (91), 
demuestran que no ha variado prácticamente en nada desde los años 60 en la 
enseñanza de la ingeniería, evidenciado por la inexistencia de cambios sustanciales 
en los tipos de clases, ni en la secuenciación de éstas, lo que indica que, aunque se 
ha tenido un desarrollo de la teoría pedagógica, esta no ha influido en dicha 
organización; la actividad del estudiante en la enseñanza reproductiva se extrapola a 
la “enseñanza productiva”, provocando ineficiencias en el desarrollo de la actividad. 
Se requiere tener muy en cuenta estas habilidades en el proceso docente educativo. 
Sobre la base del propio trabajo de Polya, De Guzmán (92), desarrolló un modelo 
con el que registró la marcha del pensamiento de los estudiantes en la resolución de 
problemas y concluyó que en él existía desorganización. Este fenómeno se debe a 
que no se ha organizado la actividad propia de la resolución de problemas, pues no 
basta dar etapas a seguir o un procedimiento, si no se organiza la actividad tanto 
externa como interna del sujeto. 
Casi siempre la organización de la actividad docente en la resolución de problemas 
se realiza de forma imitativa, reproductiva. El profesor resuelve un problema y los 
alumnos deben de apropiarse de la lógica que empleó el mismo en la solución del 
caso particular y como no se incide en constatar el reflejo en el estudiante de lo 
enseñado, prácticamente se deja a la espontaneidad de los mismos y cuando se 
trata específicamente (93, 94, 95) entonces no se tiene en cuenta el contenido de la 
ciencia que se trata, por lo que se queda en un plano muy general, y resulta igual la 
metodología para la resolución de problemas en cualquier disciplina, inclusive, para 
dar solución a los problemas profesionales. 
Las habilidades en relación con la profesión y propias del objeto de la tecnología 
conforman las habilidades profesionales que fueron abordadas en el epígrafe 
anterior. 
 
Habilidades del pensamiento lógico 
En el contexto de los trabajos referidos con anterioridad, se aprecia en los últimos 
años, una atención directa a las habilidades del pensamiento lógico. Las habilidades 
lógicas son caracterizadas por múltiples autores, Rosental plantea: [...] “son 
materiales de construcción básica del proceso de cognición, la célula lógica 
fundamental del conocimiento” (96); Pérez en su tesis de doctorado las define: [...] 
“como el contenido de aquellas acciones del intelecto que se desarrollan en el 
proceso del conocimiento, que se realizan mediante las operaciones lógicas y deben 
dominarse a lo largo del proceso docente educativo”. (97) 
Al ser inherentes las habilidades lógicas a toda rama del saber se posibilita la 
realización de ideas, juicios y razonamientos adecuados. Su importancia está bien 
delimitada para el buen desarrollo del proceso, aunque no así su ejecución, ya que 
en general no tienen dentro del proceso docente un nivel adecuado de tratamiento 
por parte de los docentes en la formación del pensamiento de los estudiantes. 
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Vázquez las define como: “Conjunto de acciones que tiene el sujeto para interactuar 
con el objeto de estudio, se utilizan como base para la planificación, dirección y 
ejecución de las acciones internas que realiza el mismo en su interacción con dicho 
objeto”. (98) 
Una de las ramas del saber que más ha estudiado estas habilidades es la 
Enseñanza de las Matemáticas por estar la estructura de esta ciencia basada en la 
lógica formal, lo que implica el desarrollo de habilidades del pensamiento y además 
por la complejidad que ha presentado la asimilación de esta asignatura a lo largo de 
la historia de su enseñanza. 
Un numeroso grupo de especialistas en la Enseñanza de las Matemáticas, en Cuba, 
ha dirigido su atención al desarrollo de habilidades lógicas, como base del desarrollo 
de habilidades matemáticas, entre ellos se destacan los trabajos de Herminia 
Hernández (99), que se centra en algunas habilidades lógicas (identificar, definir, 
demostrar), de manera que se logra una dirección en la conducción del proceso 
docente educativo en esta disciplina, así como en su tesis de doctorado (100) dentro 
del sistema básico de habilidades necesarias como parte de la caracterización de la 
teoría didáctica de la enseñanza de las Matemáticas.  
En Villa Clara, el grupo de Matemática Educativa encabezado por Norma Santos y 
Otilio Mederos (101, 102, 103, 104) tratan las habilidades lógicas relacionadas con 
los conceptos y teoremas en las Matemáticas para Ciencias Técnicas, se estudió 
además: definición, demostración y generalización - restricción, así como, la 
clasificación como habilidad lógica, aplicándolo a las funciones elementales. En 
estos trabajos y otros que estudian el desarrollo de habilidades lógicas (Rosa 
Vázquez, Teresa Carrasco, Adela Hernández) (105, 106, 107, 108, 109) se constata, 
que los estudiantes poseen un bajo desarrollo de las habilidades lógicas, lo que 
provoca dificultades para la resolución de problemas. 
Con el fin de desarrollar las habilidades lógicas se han propuesto diferentes vías, 
entre las que se destaca, la creación de sistemas de tareas (110, 111, 112). Los 
sistemas de tareas lograron cierta efectividad en el proceso de enseñanza, sin 
embargo, no se alcanzan los resultados esperados. Este fenómeno motivó al autor a 
realizar un estudio de estos sistemas, llegando a la conclusión de que los mismos le 
brindaban al proceso una organización lógica en cuanto a la formación.  
La Dra. Vázquez Cedeño (113), en su tesis de doctorado, constata que la 
organización del proceso en la actividad áulica debía, inclusive, coincidir con la 
organización del proceso en la actividad extra - áulica, lo que indica el tener en 
cuenta la organización del proceso docente educativo, la organización de la actividad 
para el logro del desarrollo de estas habilidades. 
Por otro lado en los trabajos de Adela Hernández (114), se concluye la necesidad del 
tratamiento de los procedimientos lógicos de conjunto por la incidencia de unos en la 
formación de los otros, de aquí que un tratamiento aislado no pueda lograr una 
verdadera incidencia en lo fundamental, que es la formación del pensamiento lógico 
y no se precisa de qué manera puede llevarse a efecto dicho tratamiento.  
Otros trabajos experimentales al respecto han sido desarrollados por diferentes 
autores (115, 116, 117, 118, 119), los cuales mostraron muy bajo nivel de desarrollo 
de las habilidades lógicas en los estudiantes de Ciencias Técnicas hasta el 4to. Año. 
Este fenómeno induce a tener en cuenta el tiempo en la formación de estas 
habilidades, aspecto que no se menciona explícitamente en algunas metodologías. 
Diferentes autores han determinando el sistema de habilidades lógicas en la física 
general (120, 121). La Dra. Legañoa en sus investigaciones (122, 123, 124) concluye 
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que las dificultades en la formación de la habilidad lógica pueden estar dadas en los 
conocimientos bases que tengan los estudiantes, como antes se apuntó, asimilados 
en forma de preconcepciones, lo que imposibilita la formación de instrumentaciones 
intelectuales, ya que se rompe la lógica del contenido de la ciencia y por lo tanto se 
imposibilita el estudio lógico de esta. Ramos (125) por su parte elabora una 
metodología para la formación de conceptos de las magnitudes mecánicas, donde se 
manifiesta el papel que juegan las habilidades lógicas e indica las deficiencias en su 
formación.  
Para poder eliminar las dificultades antes señaladas en el desarrollo de habilidades 
lógicas se han empleado diversas vías que pueden sintetizarse en variar las 
condiciones del problema o sus enunciados, entre otros autores se señalan a Melzak 
(126), Parra (127, 128) y Fridman (129, 130). Pero en todos los casos se propone 
variar el problema sin tener en cuenta las particularidades de los estudiantes que, al 
parecer, no tienen para ellos una influencia básica; por lo que la enseñanza de la 
resolución de problemas queda atada al problema en sí. 
El autor está de acuerdo con Valenzuela (131) en la necesidad de fundamentar la 
enseñanza sobre la base de unos conocimientos específicos constituidos, por los 
esquemas que la persona ha organizado en forma determinada, los conceptos, 
principios y fórmulas sobre una materia específica y un conocimiento de estrategias 
generales. Sin embargo, si la enseñanza no va a la metacognición no se develarán 
los conocimientos específicos, por lo menos para el propio estudiante. Al no ser 
consciente esto para él los resultados previstos no se lograrán, máxime cuando el 
conocimiento de estrategias generales, son consideradas como parte de una 
categoría más general denominada “Metaconocimientos”, referida a la supervisión y 
regulación de las acciones. 
 
Habilidades metacognitivas 
Son aquellas habilidades que permiten que el estudiante planifique, organice, 
ejecute, controle y evalúe su propio proceso cognitivo. Prácticamente todos los 
especialistas en la materia coinciden en situar a los trabajos de Tulving, Madigan y 
Flavell (132) como los precursores del estudio de las habilidades metacognitivas. 
Aunque realmente estos se dedicaron más a las habilidades de metamemoria, 
metaatención y metacomprensión, pero sin duda alguna el término metacognoscitiva 
les pertenece a ellos. 
Schoenfeld (133) agrega en su teoría el uso de estrategias metacognitivas, sobre la 
base de su regulación y control consciente y constante. Se considera que el uso de 
principios generales conjuntamente con la autoevaluación y aplicación en contextos 
diferentes posibilita el desarrollo de la habilidad. Además considera que es necesario 
aumentar la dinámica de la clase para experimentar junto a sus estudiantes siempre 
que sea posible y lograr que estos se sientan con posibilidad de mostrar sus ideas. 
Es de destacar, que si el proceso docente educativo en la enseñanza de las 
ingenierías no se construye en esta dirección (que su centro sea el aprendizaje a 
través de develar los procesos metacognitivos), sería imposible llevar a cabo la 
docencia, ya que el tiempo de enseñanza está diseñado para la solución de 
problemas independientes. 
El empleo de estrategias metacognitivas ha sido utilizado por diferentes autores 
(134, 135, 136, 137). La metacognición se refiere a los procesos de pensamiento, al 
conocimiento que la persona tiene acerca de su propio sistema cognitivo, “a los 
efectos reguladores que tal conocimiento puede ejercer en su actividad” (138). 
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Silva (139), por su parte distingue tres tipos de variables, que caracterizan las 
estrategias metacognitivas: 

- Variables personales: Conocimientos que un educando tiene sobre sus 
posibilidades cognoscitivas, sobre el desarrollo de su intelecto. 

- Variables de tarea: Conocimientos sobre las condiciones en que se da el 
problema.  

- Variables de estrategia: Son los conocimientos que permiten supervisar las 
estrategias cognitivas. 

Las variables personales no se tienen en cuenta en la enseñanza tradicional, de 
forma tal que el estudiante no es capaz de autoevaluarse antes de la evaluación del 
profesor, por no tener instrumentos para la comprobación, pero lo más crítico es que 
no puede precisar si el estudio realizado antes de un examen le es suficiente o no 
para tener éxito, no se conoce a sí mismo, no sabe sus posibilidades. 
Las variables de la tarea, merecen un tratamiento especial, ya que la resolución de 
problemas implica que hay una meta y obstáculos en el camino que nos conducen a 
dos tipos básicos de problemas: los estructurados y los no estructurados (140). Los 
no estructurados son del tipo que se encuentran en la vida diaria, que requieren 
inicialmente de la clarificación sobre la meta y los recursos y exigen gran cantidad de 
decisiones sobre las alternativas de cómo alcanzar la meta final. Los estructurados 
son del tipo que se encuentran en los libros de texto, con claridad en la meta y en los 
recursos, ya que solamente se utiliza la información disponible en el planteamiento 
del problema. Los problemas estructurados se pueden categorizar en gran variedad 
de tipos y se basan en las heurísticas que emplean para su solución. 
En la solución de problemas profesionales, las variables de la tarea no están dadas 
directamente, es necesario determinarlas, esta situación caracteriza a los problemas 
profesionales, de forma tal que se hace imprescindible incluir habilidades de 
identificación en la actividad del profesional de los datos, signos, síntomas, 
involucrados en la situación problémica. Sin embargo, en la enseñanza de la 
ingeniería por lo general los problemas que se tratan tienen un grado de 
estructuración, inclusive hasta en los trabajos y/o proyectos de cursos, aparecen 
rasgos de estructuración, que imposibilitan la formación adecuada de la habilidad de 
resolver problemas profesionales.  
Las variables de estrategias, ocupan un lugar importante en la formación de 
habilidades metacognitivas, aunque el camino que se emplea para que el estudiante 
se apropie de las estrategias en lo que se refiere a los aspectos metodológicos es 
insuficiente, aspecto que se explicará posteriormente. Según Morles (141), 
Danseriau (142), Cooper (143), Díaz Barriga y Aguilar (144) el entrenamiento en 
estrategias de aprendizaje se puede conducir bajo las siguientes modalidades: 
 
Ejercitación Mediante la ejecución de tareas, donde el 

profesor vigila el cumplimiento de estas y evalúa 
los resultados. 

Modelaje El profesor muestra la manera en que se emplea 
la estrategia y los estudiantes la copian. 

Instrucción directa Se explica al estudiante el entrenamiento, su 
fundamentación, las estrategias, sus 
características, el proceso de su aplicación, los 
progresos a alcanzar. 

Instrucción con Se desarrolla a partir de autorregulación y 
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autocontrol autosupervisión en el proceso de aplicación de 
las estrategias. 
 

Como el lector podrá reflexionar los tres primeros modelos son una expresión de la 
enseñanza tradicional con variantes conductistas y cognitivistas, pero en última 
instancia reproductiva. La instrucción con autocontrol no está aún bien estudiada, 
pues va más al ¿qué?, que al ¿cómo?  
De esta forma Monereo (145) propone tres variantes para la enseñanza que implican 
actividades de autoconocimiento, pero que de conducir el proceso docente educativo 
por esa vía se duplicaría el tiempo en que este transcurre. De aquí la importancia 
que le atribuyen diferentes autores al tiempo en la formación (146, 147), por lo que 
Barrios (148) propone diferentes actividades que modifican el contenido de los tipos 
de clases, ya que se pretende cambiar la concepción del proceso y no variar las 
componentes fundamentales del mismo.  
Por otra parte, el autor está de acuerdo con Díaz Barriga (149), que lo importante no 
es transmitir estrategias de aprendizaje, ni crear condiciones para que el estudiante 
despliegue una actividad, sino que debe orientar y guiar explícita y deliberadamente 
dicha actividad. (150)  
El trabajo de González (151, 152) en lo relativo a la resolución de problemas hace 
énfasis en la importancia de la comparación, que opera en esta fase 
complementariamente con el análisis, y para la etapa de la solución lo ve con el 
propósito de clasificar, controlar procesos, buscar generalizaciones y buscar 
analogías. Es necesario señalar que la enseñanza basada en estrategias 
metacognitivas lleva implícita la comparación de estrategias para determinar su 
efectividad en la solución del problema.  
Diferentes investigadores (153, 154, 155) han llegado a demostrar algunos aspectos 
específicos de la metacognición que son importantes puntualizar: 

 Los estudios en este caso plantean situaciones destinadas a mejorar la 
capacidad de memoria y las destrezas de aprendizaje de los estudiantes. Los 
investigadores señalan que los participantes, efectivamente, mejoran su 
ejecución cuando están bajo el control del experimentador; sin embargo, cuando 
los sujetos deben hacerse cargo, por sí mismos, de su propio proceso de 
aprendizaje entonces, ya no son capaces de poner en funcionamiento, o aplicar 
en nuevas situaciones, los conocimientos o estrategias de memorización que 
recién han adquirido en la situación experimental. O sea, que el uso de los 
recursos cognitivos propios no es espontáneo, cuando se tiene la necesidad de 
enfrentar tareas o problemas concretos, es necesario activarlos, a fin de 
seleccionar la estrategia más pertinente en cada situación.  

 La metacognición tiene que ver con el conocimiento que una persona tiene de 
las características y limitaciones de sus propios recursos cognitivos, y con el 
control y la regulación que ella puede ejercer sobre tales recursos. 

 La capacidad metacognoscitiva supone la posesión de un conjunto de 
mecanismos o procesos de control de orden superior que se usan durante la 
ejecución de planes de acción cognitiva o durante los procesos de toma de 
decisiones, para manejar los recursos cognitivos que uno posee y aplica durante 
el procesamiento de información.  

 La capacidad de la persona para manejar sus recursos cognitivos y supervisar 
su desempeño intelectual propio conduce a la noción de Estrategias de Control 
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Ejecutivo, las cuales son utilizadas para enjuiciar, en función de su éxito o 
fracaso, las actividades cognitivas llevadas a cabo durante la resolución de 
algún problema o de la realización de alguna tarea intelectualmente exigente. 

Si se tienen en cuenta estas premisas es necesario señalar que es imprescindible en 
el proceso docente educativo dar oportunidades de tareas docentes en las cuales los 
estudiantes sean capaces de plantear varias estrategias de solución, comparar la 
efectividad de estas aplicándolas, puedan cometer errores y analizar los mismos.  
En la bibliografía científica estudiada así como en las informaciones buscadas en 
INTERNET, se encontró que la vía que se pretende emplear para acercar el proceso 
docente educativo al proceso productivo es la introducción en los laboratorios de 
algunas características del funcionamiento del equipamiento que se utilizará en la 
producción, por lo que fue necesario abordar dicho estudio. 
 
1.4.- Producción de medios de enseñanza aprendizaje para prácticas de 
laboratorio como vía para el desarrollo de la habilidad de resolver problemas 
profesionales  
Para atenuar las deficiencias antes señaladas y contribuir a lograr introducir el 
componente laboral en el componente académico se pensó en el laboratorio docente 
como vía para la simulación de los procesos ingenieriles asociados a la explotación 
de la técnica electroenergética, pero como se apuntó anteriormente, existía 
insuficiencia de medios de enseñanza aprendizaje para la formación de dichas 
habilidades y los que se encontraban provenientes de algunas de las firmas 
comercializadoras extranjeras no reflejaban fielmente la realidad práctica industrial, 
ni satisfacían totalmente las necesidades de los planes de estudio para el desarrollo 
de habilidades (168, 169). En este sentido, un grupo de autores propone, como 
solución, el desarrollo de medios de enseñanza aprendizaje propios para este fin 
(170, 171, 172).  
En el caso particular de los medios de simulación se ha encontrado autores tales 
como: Vicente González Castro, Gustavo Hernández del Forn, P. F. Jamov, A. Uria, 
A. Pantoja, y otros (173, 174, 175, 176, 177, 178) que explican desde el punto de 
vista pedagógico el tratamiento a seguir con los estudiantes en el uso de estos 
equipos, pero no han tenido en cuenta la relación del medio con la actividad del 
profesional con el fin de aumentar la objetividad del proceso docente educativo. No 
obstante se expresa que:  
"Los medios de enseñanza aprendizaje desde el punto de vista psicológico, 
aprovechan las posibilidades perceptivas de los canales sensoriales, permiten la 
retención por más tiempo y de manera más activa de los conceptos y fenómenos 
estudiados, crean intereses cognoscitivos, imprimen más emotividad al proceso de 
apropiación de conocimientos y lo enriquecen metodológicamente, a la vez que 
ofrecen seguridad y contribuyen a elevar la motivación del estudiante hacia la 
actividad docente” (179). 
Es importante señalar que la efectividad del medio de enseñanza aprendizaje está 
en función de la efectividad del desarrollo de habilidades en el estudiante, pues 
existen medios de enseñanza aprendizaje que motivan al estudiante, pero por estar 
mal concebidos, no responder a la realidad actual del país, no se forma la habilidad.  
En cualquier laboratorio, por moderna y perfeccionada que sea la base material de 
que se disponga (180, 181), es la acción del profesor, sus iniciativas para el montaje, 
la construcción de experimentos, las demostraciones y sobre todo su capacidad para 
dirigir el desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes, la que determina el 



 

 

73 

éxito de la enseñanza; pero en el caso de medios de enseñanza aprendizaje para 
simular fallas lo importante no es tampoco el medio en sí, sino cómo a través de este 
se puede reflejar en el estudiante el proceso de funcionamiento del objeto 
tecnológico, modelarlo intelectualmente; habilidad fundamental para la explotación 
de dicho objeto. 
La correspondencia medio de enseñanza - objeto tecnológico es la base de la 
contradicción fundamental, por lo que se necesita que los medios de enseñanza 
aprendizaje cumplan determinadas exigencias, de forma tal que logren dicha 
correspondencia, no como objeto en sí, sino como portador de un proceso del cual el 
estudiante se tiene que apropiar. 
El desarrollo de equipamiento de laboratorios contribuye a desarrollar habilidades 
que en las condiciones de la industria no son posibles lograr a plenitud por no 
poderse variar, en la mayoría de los casos, los parámetros técnicos de los equipos 
para observar su comportamiento (182, 183, 184, 185). Sin embargo, en muchas 
ocasiones se desarrollaban en estos equipos, habilidades técnicas y no 
profesionales; ya que el sentido de la enseñanza del profesional no está dirigido a los 
equipos, si no al proceso que se desarrolla en ellos.  
Amplia bibliografía se ha encontrado sobre medios de enseñanza aprendizaje y su 
empleo en la formación de especialistas de distintas ramas. Varias son también las 
compañías que se dedican en el mundo a la construcción de medios de enseñanza 
aprendizaje, en particular para prácticas de laboratorios en la rama de la Electricidad 
(ver Anexo I). 
Sin embargo en el análisis de la documentación técnica y de estos equipos en sí 
mismos se ha podido apreciar que no satisfacen totalmente las necesidades de los 
planes de estudios para el desarrollo de habilidades profesionales, ya que ellos están 
diseñados para demostrar desde el punto de vista técnico, un principio o una 
cualidad determinada en un equipo específico, o para adiestrar en el uso de los 
mismos al personal técnico que los operará. 
Además, los laboratorios docentes por lo general no se emplean para desarrollar 
más que habilidades investigativas, comparar diferentes parámetros de explotación 
de equipos, determinar curvas de funcionamiento, pero se emplean muy poco para el 
desarrollo de ciertas habilidades de carácter profesional. Es por ello que existen 
equipos como los simuladores que se emplean para desarrollar habilidades de 
carácter técnico y no habilidades profesionales. 
Por otra parte no se involucra a los alumnos en la producción de medios de 
enseñanza aprendizaje, que no sólo puede resolver los problemas antes explicados 
del período especial, también esta puede ser una vía eficiente para que los alumnos 
se apropien de diferentes habilidades profesionales, al relacionar la enseñanza con 
los procesos de producción, porque es allí, como dice Erich Fromm, [...] “donde están 
las incongruencias  del ambiente sociocultural que rodea al hombre, que penetra en 
su mundo interior y se reproduce, a su vez, a través de la experiencia interior del 
hombre”. (186)    
 En la producción se manifiestan no sólo los conocimientos adquiridos, se manifiesta 
el hombre en toda su extensión psicológica y sociológica, se ratifica como tal y se 
transforma. "El hombre crece con el trabajo que sale de sus manos" (187).  
El modelo que se propone no puede medirse con los indicadores tradicionales de la 
escuela que conciben la evaluación como constatar el cumplimiento de un objetivo y 
no como determinación del grado de desarrollo del estudiante, además, la segunda 
concepción puede incluir perfectamente la primera.  
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Desde este punto de vista, se está considerando, no sólo el empleo por el estudiante 
de medios de enseñanza aprendizaje que posibiliten el desarrollo de la habilidad de 
solución de problemas profesionales, sino también la participación en la construcción 
de dichos medios y la simulación digital de estos, que por demás, debe evaluarse a 
través de la medición del proceso de desarrollo de la habilidad profesional, desde las 
habilidades primarias hasta las generalizadas.   
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6. LA TAREA DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD. 
Jesús L. Romero Recasens. 

 
El análisis sistémico y estructural del Proceso Docente Educativo permite identificar 
seis subsistemas que según su orden de mayor a menor complejidad se clasifican 
en:   

1. Tipo de proceso educacional escolar. 
2. Área de estudio o disciplina docente. 
3. Asignaturas o módulos. 
4. Unidades o temas. 
5. Clases. 
6. Tarea docente. 

 
 

 
 

Figura 1. Niveles estructurales del Proceso Docente Educativo.  
                   La Tarea Docente como célula. 

 
El proceso más abarcador es el tipo de proceso educacional escolar (por ejemplo, 
tipo de bachillerato, tipo de carrera, etc.), a través del cual se garantiza la formación 
del egresado y se resuelve el encargo social. Este se precisa en el modelo de 
estudiante que se quiere formar según los objetivos generales del nivel educacional 
plasmado en el plan de estudio. El proceso educacional escolar se divide en áreas 
de estudio o disciplinas docentes. Estos subsistemas son los que garantizan la 
formación de los objetivos y habilidades que se declararan en el sistema de orden 
mayor. El documento oficial que describe este subsistema es el programa de la 
disciplina o área de estudio. A su vez, las áreas de estudio o disciplinas se dividen 
por asignaturas o módulos. Cada asignatura garantiza uno o varios objetivos y 
habilidades del área de estudio o disciplina. Del mismo modo, cada asignatura se 
divide en unidades o temas que garantizan la formación de los objetivos y 
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habilidades de la misma. A su vez, cada unidad o tema se puede dividir en clases 
que garantizan los objetivos y habilidades del mismo. Por último se encuentra la 
tarea docente que garantiza la formación y desarrollo del objetivo y de la habilidad. 
Aplicando el método genético al estudio del Proceso Docente Educativo se llega a la 
conclusión de que la tarea docente es su célula, ya que en la tarea docente están 
todos los componentes y leyes del proceso. 
La figura 1 muestra la estructura del sistema Proceso Docente Educativo y sus 
subsistemas. 
En sentido inverso la integración de tareas docentes conforma las clases y éstas las 
unidades. Las unidades a las asignaturas, las que integran al área de estudio o 
disciplinas y por último las áreas de estudio o disciplinas al tipo de proceso 
educacional escolar. 
Es importante aclarar que si bien en una clase se pueden desarrollar una o más 
tareas docentes, también puede suceder que una tarea docente se desarrolle en 
varias clases, esto depende del contenido de la misma. Una tarea docente 
investigativa necesita de mayor tiempo. 
Otro nivel estructural del proceso docente educativo pero de carácter horizontal es el 
año o grado, que se corresponde con la sistematización de todas las asignaturas o 
módulos que en un momento determinado recibe el escolar. El año o grado puede 
estar dividido por semestres o bloques u otra opción temporal que permita integrar 
todas las asignaturas del curso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Estructura del Plan de Estudio. Mapa curricular. 
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La figura 2 representa la estructura del Plan de Estudios o mapa curricular para un 
proceso educacional escolar. 
Un aspecto importante a destacar es que en cualquier nivel estructural que se 
trabaje están presentes las leyes de la didáctica, los componentes (categorías), las 
funciones y dimensiones. 
Recuerde que las funciones del proceso formativo son la instrucción, la educación y 
el desarrollo. La intencionalidad del proceso desarrollador es la formación de las 
potencialidades funcionales o facultades del estudiante. 
La tarea docente es la célula del proceso pues todo este se desarrolla de tarea en 
tarea, y para formar la habilidad las tareas que se escogen tienen determinada 
secuencia. La selección del orden de las tareas docentes conforma el método, y los 
procedimientos las estrategias de enseñanza y de aprendizaje.  
De manera que el método y las estrategias que se desarrollen durante el proceso 
formativo deben atender tanto lo instructivo como lo desarrollador. Carlos Álvarez 
(1999, p.45) ilustra esto con un ejemplo: 
“un maestro en formación, debe desarrollar la facultad de educar, para ello adquiere 
conocimientos pedagógicos, didácticos que sin dudas contribuyen a lo que se 
pretende formar. Sin embargo, esto es sólo un aspecto de su formación, necesita, 
además, de la práctica escolar en que se apropia de determinadas habilidades 
docentes vinculadas con el dominio de los métodos de enseñanza que se 
desarrollan en el aula”.  
Y lógicamente, necesita el dominio del contenido de su materia. 
Pero, ¿qué es la tarea docente? 
Ya sabemos que la tarea docente es la célula del proceso porque en ella se 
presentan todos los componentes y leyes del proceso docente educativo, y además, 
no se puede descomponer en subsistemas de orden menor (ver figura 1).  
Las tareas docentes son aquellas actividades que se orientan para que el alumno las 
realice en clases o fuera de esta, implican la búsqueda y adquisición de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y la formación integral de su personalidad 
(Silvestre 2000). 
Las tareas docentes deben estar dirigidas a incidir, tanto en la búsqueda de la 
información como al desarrollo de habilidades, a la formación de puntos de vista, 
juicios, a la realización de ejercicios académicos, laborales o investigativos, de 
valoraciones por el alumno,  todo lo que permita que se apropie de conocimientos, 
contribuya al desarrollo de su pensamiento y a la formación de valores. 
Las tareas deben constituir un sistema y estar en correspondencia con los objetivos 
que se trace el docente. Deberán ser suficientes, variadas y diferenciadas. 
Ejemplos de tareas citadas por Carlos Álvarez (1999) son: 
- La explicación de un concepto por parte del maestro y la comprensión del mismo 

por parte del alumno. 
- La orientación de un problema por el maestro y la solución por el estudiante, etc. 
Gil (2000), en su trabajo sobre enseñanza de las ciencias plantea que “al margen de 
la evolución que las propuestas de enseñanza de las ciencias puedan experimentar, 
lo que sí parece claro hoy es la necesidad de convertir la tarea docente en una 
actividad con aspiración científica”. 
Las estrategias de enseñanza y de aprendizaje pueden constituir tareas docentes. 
En la tarea, como célula del proceso docente educativo, están presente los 
componentes, o sea, en ella está presente un objetivo, un contenido, un método, un 
medio y una evaluación. 
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El objetivo de la tarea docente está determinado por el nivel del grupo estudiantil y 
más específicamente por el nivel de cada estudiante, por sus motivaciones, 
intereses, por su satisfacción en la realización de cada tarea. 
El contenido de la tarea docente está determinado por el conocimiento a asimilar, la 
habilidad a desarrollar y el valor a formar. 
El método y estrategias (o procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje) de la 
tarea docente es el modo en que cada estudiante realiza la acción de acuerdo a sus 
condiciones para apropiarse del contenido.  
El medio es el modo de expresión del método y de las estrategias a través de 
diferentes tipos de objetos materiales.  
La evaluación de la tarea docente es la manera de comprobar si el estudiante 
ejecutó correctamente la tarea. 
De esta manera, la tarea docente es un proceso de individualización o 
personificación del proceso docente educativo donde el sujeto fundamental es el 
estudiante. Se hace necesario, entonces, el conocimiento por parte del maestro de 
las necesidades y motivaciones de sus estudiantes. 
Y ¿cómo se relaciona la tarea docente con el desarrollo de una habilidad? 
La concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como actividad (Fuentes y 
otros, 1997) introduce a la tarea docente como la célula del proceso, lo cual está en 
correspondencia con que la tarea es la célula de la actividad, como categoría 
psicológica. 
El maestro en su práctica docente debe garantizar un estilo comunicativo en el que 
converse con los estudiantes y les muestre cómo desarrollar su tarea docente, 
proporcionándole oportunidades para la práctica independiente y a su vez 
supervisarlos, exigirles, evaluarlos y retroalimentarlos, a fin de que alcancen sus 
objetivos de aprendizaje. Todo lo anterior solo puede lograrse a través de la práctica 
pedagógica comunicativa. 
Una de las principales capacidades pedagógicas que el maestro debe poseer es la 
de planificar el trabajo del estudiante y el suyo, y es a través de la tarea docente que 
puede organizar el colectivo de estudios o de trabajo y ajustarse al tiempo.  
La tarea docente se manifiesta como materialización de los objetivos que el estudiante 
debe lograr y para lo cual tiene que desplegar acciones (habilidades). En la medida que 
solucione estas tareas docentes va desarrollando habilidades para la actividad prevista 
por el profesor (Fernández B. y Nolla, N. 2005). 
El logro de estas acciones (habilidades) implica su automatismo, su transformación  en 
operaciones lógicas o prácticas (hábitos), lo que es fundamental en el desarrollo 
cognoscitivo del estudiante, pues libera su conciencia, que de esta forma queda en 
óptimas condiciones de asimilar nuevos contenidos (habilidades-conocimientos-valores)  
y desarrollar una mayor independencia y creatividad en la solución de los problemas 
que como  profesional tendrá que enfrentar. 
El desarrollo de una habilidad se logra a través de la lógica de la Unidad o tema, la 
cual está determinada por la lógica de la ciencia y debe estar expresado en el 
objetivo (recuerde la formulación de los objetivos propuesta por Berta Fernández 
Rodríguez, en la presente antología). El objetivo instructivo tiene en la habilidad 
(verbo) su núcleo; por ello, el dominio de la habilidad presupone el logro del objetivo 
instructivo. El verbo (intención pedagógica) es la habilidad a desarrollar. La 
operacionalización de la habilidad es la lógica del desarrollo de la Unidad o tema.  
El desarrollo de una habilidad depende de las características psicofisiológicas del 
estudiante. De ahí que existen estudiantes que alcanzan más rápidamente la 
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habilidad y otros no (recuerde también los tipos de habilidades). Esto significa que 
las tareas docentes deben tener diferentes grados de complejidad dentro de un 
mismo grupo estudiantil que permita la atención personalizada del proceso y el 
desarrollo de cada estudiante.  
La cantidad de tareas docentes y su nivel de profundidad para formar la habilidad de 
una unidad o tema y alcanzar determinado tipo de desarrollo en los estudiantes son 
diferentes y responden al desarrollo de cada estudiante. 
De manera que la tarea docente atiende no sólo al objetivo o intención pedagógica, 
sino que ella tiene en cuenta las condiciones en que se desarrolla. La tarea docente 
puede tener el mismo contenido, pero ser diferente para estudiantes de distintos 
niveles de desarrollo o condiciones de desarrollo. Por ejemplo, no es lo mismo una 
tarea que se ejecuta con estudiantes de alto rendimiento (talentos) que con 
estudiantes de bajo rendimiento, no es lo mismo una tarea que se ejecuta en el 
primer turno de la sesión de clases que en el último turno, a principios de semana 
que a finales de semana, o en un laboratorio con todos los recursos necesarios que 
en el aula, etc.  
La ejecución de una tarea docente por el estudiante no garantiza el desarrollo de 
una habilidad. Para ello es necesaria la ejecución de un sistema de tareas docentes.  
Es a través del sistema de tareas docentes que se desarrolla la habilidad y se 
resuelva la contradicción dialéctica fundamental del Proceso Docente Educativo: la 
contradicción entre el objetivo y el método.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 3. Relación de la tarea docente con el desarrollo de habilidades.  
                Contradicción entre el objetivo y el método. 

 
Esta contradicción se resuelve a través de la operacionalización de la habilidad y el 
sistema de tareas que la lógica indica según las condiciones. 
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En la figura 3 se muestran las relaciones entre el objetivo y el método a través del 
sistema de tareas docentes para el desarrollo de la habilidad según las condiciones. 
En la tarea docente, por su carácter elemental, se individualiza el objetivo, es decir, 
cada estudiante puede escoger tareas distintas para acercarse a un mismo objetivo. 
Es en la tarea donde se da la acción más elemental y está relacionada directamente 
con las condiciones; entonces, si el proceso docente educativo es interpretado 
como actividad se afirma que el mismo se da como una sucesión de tareas, como 
un sistema de tareas. 
El proceso docente educativo se logra a través de la sucesión sistémica de tareas 
docentes y el orden u organización de las tareas determina el método. La 
operacionalización de la habilidad indica las tareas docentes según las condiciones 
espirituales y materiales existentes. Esta puede ser una metodología general en la 
planeación de una Unidad o tema a través de la relación entre el sistema de tareas 
docentes y la habilidad en la solución de la contradicción fundamental para la 
ejecución del proceso docente: entre el objetivo y el método. 
El método es el orden, la organización de las tareas docentes. Las estrategias son 
los procedimientos. Los procedimientos son las distintas operaciones que en su 
integración componen el método (Álvarez, C. 1995). La sucesión sistémica de las 
tareas docentes constituyen el proceso docente educativo. 
En un sistema de tareas está presente un objetivo y aunque el objetivo es el rector 
del proceso, las condiciones concretas en el momento de ejecución pueden llegar a 
excluir la tarea y trazarse otra para lograr la aspiración. Carlos Álvarez (1999, p. 116) 
ilustra un ejemplo al respecto: “un estudiante, con el ánimo de dominar una habilidad, 
aprecia que el problema que escogió para resolver es muy complejo y selecciona 
otro más sencillo, cuya solución le posibilita regresar y resolver el inicial, ahora mejor 
preparado”. 
Por esta razón se plantea que en la tarea el objetivo se personifica, aunque la 
habilidad a desarrollar es la misma en cada tarea docente.  
Esto no significa que cada tarea docente forme una operación y por lo tanto el 
sistema de tareas esté integrada por las operaciones necesarias para desarrollar la 
habilidad, sino que la habilidad o el sistema de operaciones se ejecute reiteradas 
veces en una serie sucesiva de tareas docentes que incrementan el grado de 
complejidad en función de las condiciones, pero la lógica de desarrollo de la habilidad  
es la misma. (Figura 4) 
Como en la tarea docente están presentes todos los componentes y leyes de la 
Didáctica, en su ejecución se manifiesta las tres funciones: lo instructivo, lo 
desarrollador y lo educativo. Pero la complejidad de este proceso está en su no 
linealidad. La red de tareas docentes que se va tejiendo según las condiciones 
permiten que en determinados momentos lo fundamental sea lo instructivo, en otros 
lo desarrollador y en otros lo educativo.  
De modo que la habilidad no se desarrolla en una clase.  
Pero hay otro nivel estructural del proceso a través del cual se desarrolla la habilidad: 
la Unidad o tema. 
Desde este enfoque la Unidad o tema es “aquella unidad organizativa del proceso 
docente-educativo que en su desarrollo garantiza la formación de una habilidad en el 
estudiante, el logro de un objetivo instructivo mediante el desarrollo de un sistema de 
tareas docentes” (Álvarez, C., 1999, p. 118). 
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Figura 4. Orden de complejidad del sistema de tareas para desarrollar 
                una habilidad. 

 
En la Unidad no sólo el estudiante aprende una habilidad. Para ello se va apropiando 
de determinados conocimientos (conceptos, leyes, principios, etc.) relacionados entre 
sí que conforman el objeto de estudio.  
Así, la Unidad o tema está asociada a un objeto de estudio de la materia que 
contiene no sólo determinados conceptos, leyes, etc. (sistema de conocimientos), si 
no, una habilidad con su sistema de operaciones.  
El sistema de conocimientos y el sistema de habilidades no son independientes, 
conforman una unidad como bien lo indica el nombre de este nivel estructural del 
proceso docente educativo. 
Para desarrollar la habilidad el estudiante tiene que desarrollar un sistema de tareas 
docentes que permitan sistematizar las operaciones en diferentes condiciones y 
muestren la complejidad del objeto de estudio. A pesar de que cada tarea tiene un 
mismo objetivo, una misma habilidad, un mismo sistema de operaciones, las 
condiciones cambian y precisamente por eso es que el objeto de estudio se 
manifiesta en todas sus aristas, en toda su complejidad. 
La tarea fundamental del maestro es explicar esos conocimientos y habilidades más 
generales que en calidad de invariantes subyacen en la estructura del contenido y 
permiten la solución de problemas particulares. 
A través de la Unidad o tema, el estudiante va realizando un conjunto de tareas 
docentes que le posibilitan el desarrollo de una habilidad y alcanzar un objetivo y esta 
habilidad le permite la solución de un tipo o familia de problemas.  
Otro nivel estructural referido al inicio de este trabajo es el de área de estudio o 
disciplina.  
El área de estudio o disciplina debe tener como subsistema a las Unidades o temas y 
su correspondiente habilidad que se integran en un sistema de habilidades del área 
de estudio.  
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Cuando el área de estudio es muy grande se puede dividir en asignaturas que son 
partes de esta y que se desarrollan en un cierto período de tiempo: año, grado, 
semestre, trimestre, cuatrimestre, etc. 
La asignatura es un sistema que integra las Unidades y es un subsistema del área de 
estudios. De esta manera, la habilidad de cada Unidad se convierte en una operación 
de la habilidad de la asignatura y a su vez, la habilidad de cada asignatura se 
convierte, por su complejidad, en capacidades que expresan las potencialidades 
funcionales de que dispone el estudiante para resolver problemas de 
manifestaciones complejas, en que hay que sistematizar un complejo de habilidades.   
Si la integración del sistema de tareas docentes posibilita la formación de una 
habilidad, entonces, la integración de las Unidades en una asignatura o área de 
estudio posibilita la formación de una capacidad u otras cualidades físicas o 
psíquicas propias del egresado. Por lo tanto, el objetivo del área de estudio o 
disciplina, por su alto grado de sistematicidad se convierte en un objetivo 
desarrollador. 
El objetivo en la tarea docente se personifica y se adecua a cada estudiante, sin 
embargo, el objetivo en el área de estudio o disciplina es social y responde a la 
necesidad del contexto. 
Por último se debe señalar que en la tarea docente, aunque está presente un objetivo 
y contribuye al desarrollo de una habilidad, lo fundamental es la motivación. Si el 
estudiante no está motivado, no realiza adecuadamente la tarea y no se desarrolla la 
habilidad. Esto significa que el papel fundamental del maestro es motivar, guiar, 
interesar al estudiante en la ejecución de la tarea docente.  
En función de los conocimientos y habilidades previas que poseen los estudiantes el 
maestro desarrollará el sistema de tareas docentes para el logro del objetivo y por 
consiguiente el desarrollo de la habilidad. Pero el objetivo de la tarea es operativo, 
esto quiere decir que puede cambiar según las condiciones en que se ejecuta el 
proceso en ese momento, y por lo tanto, el contenido puede cambiar en aras de 
lograr el objetivo de la Unidad o tema que es más estable y estratégico. 
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7. LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL 
PROCESO DOCENTE-EDUCATIVO. 
Nancy Montes de Oca Recio y Evelio F. Machado Ramírez.  
 
Actualmente se  hace continua referencia a la necesidad de que los alumnos no sólo 
aprendan teorías, leyes, conceptos, etc., sino que además desarrollen `habilidades, 
competencias o destrezas’ que les permitan asumir una actitud responsable en la 
búsqueda de esa información. En tal sentido la escuela no sólo ha de preparar a las 
personas en términos de la teoría o propiamente del sistema de conocimientos de las 
más diversas materias, sino que ha de tener en cuenta el reto que le plantea el avance 
de la propia ciencia desde la perspectiva del saber hacer. 
Dado el desarrollo  alcanzado por la ciencia y la técnica y la gran cantidad de 
conocimientos acumulados por la humanidad, se hace necesario que los maestros y 
profesores dirijan su trabajo docente, más a enseñar a aprender que a transmitir 
información. De esta forma, el énfasis fundamental debe realizarse en que el estudiante 
asimile los modos de actuación necesarios para adquirir de manera independiente  el 
conocimiento que después requerirá en su quehacer profesional  y en su tránsito por la 
vida. 
Por tal motivo una de las tantas tareas fundamentales de la educación debe ser la 
formación y desarrollo de capacidades y habilidades, ya que el éxito en las diferentes 
actividades que el hombre realiza depende en gran medida de la forma en que ellas 
sean dominadas por él. 
Los resultados de diferentes investigaciones indican, que en la actualidad  existen 
diversos criterios acerca de la naturaleza de las habilidades. El concepto  se emplea 
con frecuencia en la literatura psicológica y pedagógica actual, pero su estudio 
constituye aún un problema abierto y amplio para la ciencia pues se aprecian lógicas 
divergencias e incluso discrepancias científicas en los puntos de vistas de los autores, 
debido a que no todos definen el concepto en términos similares, no coinciden 
plenamente sobre cuáles deben ser sus componentes, ni acerca de los requisitos y 
condiciones fundamentales a tener en cuenta para su formación y desarrollo. 
Asimismo, el significado de términos tales como aptitud, capacidad, habilidad, destreza 
y competencia, suele originar ocasionalmente un problema que podría llamarse "de 
circularidad": algunos de los términos mencionados son definidos recurriendo a los 
otros y es difícil lograr establecer una clara diferenciación entre ellos, o explicar la 
forma en que se vinculan y/o complementan. 
 
Fundamentos psicológicos para la formación y desarrollo de habilidades 
En diversas investigaciones pedagógicas se aborda el problema de la formación y 
desarrollo de las habilidades en calidad de componentes esenciales del contenido de 
enseñanza. En ellas se investiga sobre las estrategias más eficientes para formarlas y 
sobre cuándo considerar que las habilidades  están formadas en el nivel que se desea. 
Estas son las cuestiones científicas que más se debaten con relación a los modelos 
pedagógicos orientados a su formación y desarrollo, de los hábitos y las capacidades. 
La asimilación de habilidades  está acompañada de procesos cognoscitivos. Este 
proceso  exige  la atención  voluntaria y consciente, la asimilación real del sistema de 
acciones que la conforman, así como del conocimiento al cual está asociada. Además, 
su formación y desarrollo exige de los alumnos comprender el significado y el valor de 
estas habilidades y hábitos para el propio proceso del conocer. 
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Durante varios años diferentes enfoque en la psicología han considerado que las 
habilidades constituyen elementos psicológicos estructurales de la personalidad, 
vinculados a su función reguladora-ejecutora, que se forman, desarrollan y manifiestan 
en la actividad, asumiendo así,  que la teoría de la actividad es el fundamento ineludible 
para un adecuado enfoque del problema.  
Postulados generales que fundamentan este artículo 

 la estructuración y el desarrollo de la personalidad se producen a partir de la 
socialización del niño, que al nacer posee todas las potencialidades para 
desarrollarse como personalidad, pero sólo puede lograrlo a través de su integración 
al medio social; 

 la socialización se produce por la apropiación individual, a partir de las 
potencialidades del recién nacido, de la cultura acumulada por la humanidad. Esta 
apropiación se realiza a través de la actividad que realiza el sujeto, la comunicación 
con sus semejantes   y la influencia que ejerce y recibe en  los grupos humanos a los 
cuales pertenece a lo largo de su existencia; 

 la personalidad se origina y manifiesta en la actividad, la comunicación y la 
interacción con los grupos humanos. Esta característica condiciona y explica la 
unidad existente entre la  actividad externa y actividad interna de la personalidad; así 
como su carácter activo, ya que el sujeto juega un rol determinante, tanto en la 
apropiación de la cultura, como en la regulación de su propia actividad; 

 como resultado de esta interacción continua entre las condiciones internas del 
individuo y las condiciones de vida externas se produce el conjunto de vivencias muy 
particulares de cada individuo que conduce a la formación y desarrollo de una 
personalidad única e irrepetible; 

 la personalidad es una estructuración psíquica personal y construida de la 
autorregulación de las personas; caracterizada por la unidad de las funciones de 
carácter inductor y ejecutor, de los planos interno y externo y de los niveles 
consciente e inconsciente, voluntario e involuntario; que surge como resultado de la 
interacción entre lo biológico y lo social en el individuo, mediante el reflejo de sus 
condiciones objetivas de existencia; y se concreta en sus estilos y modos de 
actuación; la personalidad constituye un sistema integral en el que es posible 
distinguir una determinada composición. 

La    actividad   humana  y  su  estructura,   en  su  determinación   reguladora, 
presentan  en   unidad  las  dos  formas  funcionales  de regulación: inductora y 
ejecutora. La instrumentación inductora abarca las motivaciones, los intereses, 
objetivos de las personas, etc., mientras que la ejecutora incluye cualquier tipo de 
manifestaciones de la persona; acciones, operaciones y condiciones, etc. 
Cada actividad humana se distingue por la motivación que las induce y existe a través 
de las acciones. A su vez, la acción es una instrumentación ejecutora determinada por 
la representación anticipada del resultado a alcanzar (objetivo) y la puesta en práctica 
del sistema de operaciones requerido para accionar. Por su parte, las operaciones son 
las vías, los procedimientos, las formas mediante las cuales transcurre la acción con 
dependencia de las condiciones en que se debe alcanzar el objetivo. 
Como se aprecia, el lugar y el surgimiento de las acciones y operaciones en la 
estructura de la actividad es diferente, sin embargo es preciso comprender que las 
relaciones de subordinación entre ellas pueden variar según el lugar en que nos 
situemos para el análisis; en otras palabras, lo que en ciertas condiciones es actividad 
puede convertirse en acción si se subordina a un objetivo, puede ocurrir también que 
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una acción se convierta en un procedimiento para el logro de otro objetivo, y de este 
modo devenga en operación. Es decir, lo que antes era una acción se convierte por el 
nuevo lugar que ocupa en la estructura de la actividad en un medio más para alcanzar 
un objetivo. 
La acción, como unidad estructural, se caracteriza integralmente por lo inductor y lo 
ejecutor. Es conocido  que estas dos formas de regulación tienen sus particularidades 
que las distinguen, en función de las cuales aparecen las manifestaciones de 
determinadas formaciones psicológicas que ejercen una función predominantemente 
inductora o ejecutora.  
Entenderemos por habilidad “... aquella formación psicológica ejecutora particular 
constituida por el sistema de operaciones dominadas que garantiza la ejecución 
[de la acción] del sujeto bajo control consciente.” 
Desde esa perspectiva concebimos la habilidad como el nivel de dominio de la 
acción en función del grado de sistematización alcanzado por el sistema de 
operaciones correspondientes; en otras palabras, para reconocer la presencia de 
una habilidad es necesario que en la ejecución de la acción se haya logrado un 
grado de sistematización tal que conduzca al dominio del sistema de operaciones 
esenciales y necesarias para su realización (invariantes funcionales [IF]). 
Quiere esto decir, que es preciso conocer sus IF y sobre esa base detectar su dominio 
en función de su sistematización.  Para garantizar la formación y desarrollo de 
habilidades se necesita, como ha sido ampliamente reconocido, someter la ejecución 
de la acción a los siguientes requisitos: 

 Frecuencia en la ejecución,  dada por el número de veces que se ejecuta la acción. 

 Periodicidad,  determinada por la distribución temporal de las ejecuciones de la 
acción. 

 Flexibilidad,  dada por la variabilidad de los conocimientos. 

 Complejidad, la cual se relaciona con el grado de dificultad de los conocimientos. 
 
Fundamentos didácticos y metodológicos para la formación y desarrollo de 
habilidades.  
Desde la Didáctica se asume que la habilidad es aquel componente del contenido que 
caracteriza las acciones que el estudiante realiza al interactuar con el objeto de estudio 
[conocimiento]. 
¿Cómo dirigir el proceso de formación y desarrollo de habilidades? 
Para que los estudiantes alcancen un nivel consciente de dominio de una acción 
determinada, es preciso que el docente planifique y organice el proceso  teniendo en 
cuenta que su ejecución debe tener como uno de los resultados el desarrollo de la 
habilidad en los educandos. 
El proceso docente-educativo no debe transcurrir de manera espontánea; por el 
contrario, ha de seguir un plan didáctico coherente, adecuado y controlado de acuerdo 
con  las circunstancias, con tareas específicas teniendo en cuenta las exigencias del  
desarrollo de las habilidades. 
 
Aspectos metodológicos a tener en cuenta en la planificación del proceso para el 
desarrollo de habilidades: 
a) Derivar y formular los objetivos de aprendizaje especificando la acción 
concreta a ejecutar por el alumno y el sistema de conocimientos. 
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Es preciso señalar la importancia que tiene esa labor debido a que el desarrollo de una 
habilidad es un proceso largo y complejo, que se realiza paulatinamente sin apreciar, 
en los primeros momentos, avances sustanciales en los alumnos,  por lo que deben 
determinarse los objetivos a largo, mediano y corto plazo además de delimitar los 
indicadores que permiten evaluar su desarrollo en cada momento. 
Al respecto C. Álvarez  declara que los objetivos generales de la asignatura son los 
rasgos más importantes que serán alcanzados por los estudiantes. Aquí debe estar 
presente la habilidad generalizadora que indica la transformación que el estudiante 
debe manifestar. 
En el tema de la clase se deben precisar los objetivos particulares que se subordinan a 
los generales, mientras que en las actividades docentes y en las tareas se declaran los 
específicos que se subordinan a los particulares y se adecuan a las condiciones del 
grupo y de cada estudiante en lo singular. 
 
b) Realizar un análisis del contenido de enseñanza. 
En este aspecto el docente puede delimitar aquellas habilidades que son 
fundamentales y se desarrollarán según los objetivos, desglosándolas en otras de 
orden menor cuya integración posibilite su desarrollo. Se determinarán las operaciones 
necesarias y esenciales <<invariantes funcionales>> a través de las cuáles  transcurre 
la acción que se desea desarrollar como habilidad, lo cual es de suma importancia 
pues el profesor dirigirá su atención hacia dichos aspectos esenciales y los tendrá en 
cuenta para la evaluación del trabajo y el autocontrol del aprendizaje. 
Además, dada la relación conocimiento-habilidad, es decir  la asimilación de las 
acciones como habilidades sólo es posible  con la realización de las acciones en el 
proceso de adquisición de los conocimientos. Luego es importante determinar cuál es 
el sistema de conocimientos con el que se debe trabajar para propiciar el desarrollo de 
la habilidad. 
 
c) Diseñar las tareas concretas con el contenido específico que serán  ejecutadas 
por los estudiantes en las diferentes actividades docentes para contribuir al 
desarrollo de la habilidad. 
La tarea es aquel proceso que se realiza en ciertas circunstancias pedagógicas 
con el fin de alcanzar un objetivo,  es decir, es la acción que se desarrolla 
atendiendo a las condiciones y que encierra tanto lo inductor como lo ejecutor. 
En términos más concretos, si la acción, al ser sistematizada deviene en habilidad 
y en el proceso docente-educativo la tarea se constituye en la acción misma, 
entonces la ejecución de tareas que tengan como objetivo dicha acción y que 
necesiten la realización de su sistema operacional traerá como resultado el 
desarrollo de la habilidad en el estudiante. 
En resumen, podemos inferir científicamente de lo anterior que si el estudiante realiza 
de manera frecuente y periódica, bajo determinadas condiciones,  tareas cada vez 
más complejas, con diferentes conocimientos pero cuya esencia es la misma, se 
logrará el dominio de la habilidad. 
Independientemente de que cada tarea tenga una misma acción que debe ser 
dominada como habilidad con su sistema de operaciones correspondientes; las 
condiciones, complejidad y el sistema de conocimientos pueden variar. 
En los inicios del aprendizaje de cualquier acción, intervienen con mucha fuerza la 
atención voluntaria y el pensamiento; el número de operaciones a desarrollar es mayor 
debido a que la acción se descompone en muchas operaciones, cada una de las 
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cuales posee un fin parcial consciente; y en el entrenamiento y el curso de la práctica 
estas operaciones se unen y se van convirtiendo en bloques que logran un mismo fin; 
produciéndose una sistematización que permite realizar la acción con más facilidad y 
mayor éxito 
A ello se añade que, teniendo en cuenta la dinámica de la estructura de la 
instrumentación ejecutora de la actuación, cada una de las invariantes funcionales de la 
acción puede dejar de ser operación para convertirse en una acción si se subordina a 
un objetivo, esto hace que ellas puedan asimilarse como acciones independientes y en 
el momento necesario se subordinen al objetivo que se corresponde con la acción que 
deberá ser dominada como habilidad, determinando nuevamente sus operaciones. 
Esto explica que el profesor deba diseñar tareas que porten como objetivos cada una 
de estas operaciones para que en el momento de realizar la acción que se pretende 
que el alumno domine como habilidad, él pueda ejecutarla sin dificultad; en otras 
palabras, se trata de garantizar las condiciones necesarias para que se cumpla este 
propósito; por supuesto para ello se tendrán en cuenta los resultados del diagnóstico, 
de forma tal que sólo las realicen los estudiantes que verdaderamente lo necesiten. 
En la tarea está presente el objetivo, condicionado por el nivel de desarrollo 
cognoscitivo alcanzado por los estudiantes, sus intereses, etc., (ella lo personifica); ahí 
también se encuentran el contenido del que deben apropiarse <<la acción que deben 
dominar como habilidad y el sistema de conocimientos>> y el modo de actuar de 
profesores y alumnos << el método>>, así como otros componentes del proceso. 
De acuerdo con lo argumentado para la elaboración de las tareas se necesita de un 
estudio minucioso de la habilidad que se pretende desarrollar  ya que sólo así será 
posible determinar el método de enseñanza-aprendizaje, las operaciones necesarias y 
esenciales <<IF>> que deberán ejecutar los estudiantes según sus condiciones y los 
indicadores que permiten evaluar el grado de desarrollo alcanzado, entre otros 
elementos. 
 Tipología de  tareas docentes 

 para asegurar las condiciones 

 para la orientación  y la asimilación de la habilidad 

 para el dominio de la habilidad 

 para la sistematización de la habilidad 
 

c) Diseñar el sistema de evaluación. 
Es innegable la importancia que tiene para el profesor evaluar el proceso de 
aprendizaje de sus alumnos, así como el valor que tiene para ellos tomar conciencia de 
su propio avance. Tratar de que esto se realice de la manera más objetiva posible 
depende, entre otros factores, de la formulación precisa de los objetivos y la selección 
adecuada de los indicadores que permiten orientar tanto al docente como al alumno en 
la valoración que se realiza. 
Si se trata de evaluar el grado de desarrollo de una habilidad es necesario que el 
docente haya previamente determinado las IF de la acción, es decir el sistema de 
operaciones necesarias e imprescindibles que la conforman. Posteriormente viene un 
momento donde él debe caracterizar los niveles de dominio de cada una de las 
operaciones para lo que se requiere precisar los indicadores de cada nivel con respecto 
a las invariantes funcionales; esos indicadores deben traducirse en manifestaciones 
externas de la habilidad.  
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Para complementar lo anterior pueden diseñarse escalas valorativas Cf. analíticas, 
sintéticas o analítico-sintéticas, que como bien expresa M. Rodríguez y R. Bermúdez 
son técnicas que pueden ser aplicadas al estudio de cualquier función psíquica ya sea 
de naturaleza inductora o ejecutora. 
La utilización de uno u otro tipo de escala depende en gran medida de la formación 
psicológica que se desea evaluar, de la experiencia del investigador y sus necesidades.    
Para la elaboración de la escala se tendrán  en cuenta algunos requisitos 
metodológicos como son: modelar sintéticamente, de la forma más exacta posible, el 
fenómeno objeto de estudio, determinar los indicadores y los límites de cada grado de 
dominio, todo lo cual  será determinado y precisado por el docente en dependencia de 
los componentes personales y no personales del proceso, así como de otras 
condiciones que influyan en él. Tanto los indicadores como sus límites deben ser del 
conocimiento de los estudiantes para posibilitar el autocontrol de la ejecución. 
La utilización de estas escalas propicia un mayor rigor a la evaluación que se efectúa 
ofreciendo, entre otras, las siguientes ventajas: 

 La evaluación de la ejecución como proceso y resultado. 

 Le permite al docente dirigir su atención hacia aquellos indicadores en los que los 
estudiantes tienen mayores dificultades. 

 Se facilita la atención individual ofreciendo la posibilidad de que el docente pueda 
evaluar a su grupo con una mayor objetividad teniendo en cuenta las 
particularidades de sus educandos. 

Para la evaluación de habilidades  es beneficioso el trabajo en equipos donde sus 
miembros se evalúen los unos a los otros: esto permite la confrontación de sus propias 
ejecuciones y ayuda a la sistematización de las mismas. 
 
Aspectos metodológicos a tener en cuenta en la ejecución del proceso 
La ejecución del proceso es un paso decisivo en la formación de habilidades en los 
estudiantes. En ella nos referimos al momento de interacción directa entre el profesor y 
el alumno. En esta etapa el maestro debe organizar y garantizar determinadas 
condiciones para la ejecución exitosa por parte de los estudiantes. 
Para garantizar esto último es importante la dirección que realice el profesor en función 
de que los alumnos alcancen los niveles deseados en el dominio de la acción. Es decir, 
es preciso diferenciar qué le corresponde hacer al docente en su papel  director en la 
ejecución del proceso y qué al alumno como principal protagonista del mismo.  
El proceso formativo puede ser dividido en etapas o eslabones que se caracterizan por 
los diferentes momentos o tipos de actividad cognoscitiva que realizan los estudiantes 
durante su aprendizaje. 
Dichos eslabones son:  

1. Motivación y orientación de la ejecución,   aquí  es importante lograr una disposición 
positiva para desarrollar las actividades en que se verá involucrado el estudiante y una 
orientación sobre las ejecuciones que deberá realizar. Es necesario hacerle ver que el 
conocimiento que él posee es insuficiente, crearle la contradicción entre lo que sabe y 
lo que debe saber, a partir de la significación que este aprendizaje tiene para la vida. 
Ello puede lograrse, enfrentando al alumno a situaciones que él no puede resolver o 
que ejecuta con dificultad. En fin, se trata de lograr el convencimiento de lo necesario 
que es su aprendizaje, que  llegue a conocer cuáles son sus posibilidades para 
enfrentar las tareas posteriores teniendo en cuenta que el profesor le mostrará cuál es 
la habilidad que será la esencia de su comportamiento, de su modo de actuación. Su 
importancia se comprende con facilidad: LA MOTIVACIÓN ES LA BASE DE 
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CUALQUIER ACTIVIDAD, le da impulso y dirección. Si esta no se logra, el resto del 
proceso tampoco puede lograrse o se afecta su calidad. 
Además es importante que el alumno está bien orientado, debe saber qué hacer y 
cómo hacerlo, debe conocer el por qué debe aprender determinado contenido; qué es 
lo que  debe estudiar para la realización de las acciones y cómo puede controlar por sí 
mismo  la eficiencia de las ejecuciones.  
En resumen este momento tiene como objetivos 

 Motivar a los estudiantes para desarrollar las actividades en que se verán 
involucrados. 

 Orientarlos sobre la acción que deben ejecutar de manera voluntaria. 

 Hacerlos concientes de las invariantes funcionales de la acción. 

 Orientarlos acerca de los indicadores necesarios para evaluar la calidad de la 
ejecución. 

2. La asimilación de la habilidad,  el profesor debe ofrecer ‘tareas o situaciones’  en las 
que sea necesario aplicar la invariante de habilidad. Pueden presentarse tareas tipos 
que se adecuen a ese interés, pero en cada nueva situación, en cada nueva tarea se 
encontrarán también nuevos sistemas de conocimientos que enriquecen el objeto de 
estudio. Es vital hacer consciente al alumno de las IF de la acción que se desea que él 
llegue a dominar, para lo cual el profesor empleará diferentes recursos didácticos. 

3. El dominio de la habilidad, El objetivo fundamental de esta etapa es, como su nombre 
lo indica, que los alumnos alcancen un determinado nivel de dominio en la acción. Para 
lograr ese propósito, el docente orientará la ejecución de algunos tipos de tareas que 
concreten las metas a alcanzar. Las mismas deben ser ejecutadas de manera 
frecuente y periódica, con diferentes sistemas de conocimientos y distintas 
gradaciones de complejidad; desde las más simples hasta las más complejas 
atendiendo al grado de desarrollo alcanzado por los alumnos. Ello requiere que el 
profesor domine las condiciones individuales de cada uno, pues así le permitirá 
orientarlos de manera más precisa hacia las operaciones donde radican las mayores 
dificultades. En este momento el alumno desarrolla su independencia, realiza por sí 
solo las tareas partiendo del conocimiento que tiene del por qué y para qué  
ejecutarlas. 

4. La sistematización de la habilidad  La etapa persigue como objetivo la 
generalización de la ejecución a nuevas situaciones, es el momento en que el 
alumno debe ser capaz de relacionar el nuevo contenido con otros que él ya posee. De 
una forma u otra  será capaz de resumir cuáles son las invariantes funcionales de la 
acción que debe dominar. 

5. La evaluación,  que es cuando se comprueba el logro de los objetivos por parte de los 
estudiantes a través de una situación; esto es, resolver una nueva tarea pero en cuya 
esencia se encuentre la invariante de habilidad. 
A modo de conclusión es importante señalar que la ejecución de las tareas por parte de 
los alumnos en cada uno de los estadios en los que se divide el proceso para 
desarrollar la habilidad, es sustancial en la propuesta, esto hace que se reduzca sólo a 
lo necesario la exposición del profesor y sean los propios estudiantes bajo su dirección, 
quiénes desempeñen el papel protagónico en ese proceso. 
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8. LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COMO 
PROBLEMA PSICOPEDAGÓGICO. 
 Nivia Álvarez Aguilar.  
 
El problema relacionado con la formación y el desarrollo de habilidades se ha 
convertido en uno de los temas cardinales de reflexión en el ámbito educativo. Es 
comprensible que en nuestra sociedad contemporánea compleja, dinámica y 
cambiante, una simple “transmisión de conocimientos” o lo que es más exacto, 
transmisión de información carezca de sentido. A partir de estas razones es que en los 
tratados de Didáctica actuales se consideran los métodos para enseñar a aprender, 
así como los valores, componentes esenciales del contenido, “la escuela debe inculcar 
más el gusto y el placer de aprender, la capacidad de aprender a aprender, la 
curiosidad del intelecto” (3). 
Este propósito de preparar al hombre para la vida aprendiendo a aprender, es objeto 
de análisis de un gran número de publicaciones en el campo psicológico y pedagógico 
especialmente. Es obvio destacar que tal aspiración no constituye una pretensión 
propia de los tiempos modernos, desde épocas remotas en el campo de la pedagogía 
se expone la necesidad de que el alumno no constituya un “depósito de 
conocimientos”. Lógicamente las demandas de la sociedad moderna no indican otra 
alternativa a la institución escolar. 
Una de las formas de abocarse a tales demandas es desarrollando en los escolares 
un pensamiento que les permita ser creativos, versátiles y autónomos. De este modo, 
podrían adaptarse a las condiciones actuales así como contribuir a su transformación. 
El desarrollo de las habilidades intelectuales le permite al alumno en gran medida 
educarse para el futuro. El desarrollo de dichas habilidades que posibiliten al escolar 
pensar lógica y dialécticamente es una de las tareas más importantes y a la vez 
complejas del maestro contemporáneo. 
En la práctica escolar y muy a pesar de las exigencias actuales el proceso de 
enseñanza-aprendizaje posee en gran medida un carácter reproductivo. Son 
innumerables las causas que determinan la mencionada deficiencia entre éstas se 
encuentran prioritariamente la insuficiente claridad conceptual en el campo de acción 
pedagógica y psicológica por parte del docente y la no posesión de herramientas que 
le permitan desarrollar los niveles de aplicación y creación en sus discípulos. 
El presente artículo tiene como propósito contribuir al esclarecimiento de los 
elementos esenciales acerca de la formación y desarrollo de habilidades. Se ha 
pretendido analizar la problemática en su carácter integrador y complejo lo que a 
nuestro juicio constituye el principal valor del presente material. 
Se considera de interés proponer un sistema operacional (pasos) para el desarrollo de 
las diferentes acciones cuestión que puede servirle a los docentes de gran utilidad 
para su trabajo práctico. 
La personalidad posee un carácter activo y creador, esta afirmación es comprensible 
si reconocemos que ella se forma y se desarrolla en la actividad, pero a la vez la 
enriquece, la regula, la transforma, así la actividad es para el desarrollo de la  
personalidad una condición, un medio y a la vez es objeto de transformación. Por esta 
razón, es imprescindible partir del concepto de actividad al tratar cualquier esfera de 
actuación de la personalidad. “Llamamos actividad a aquellos procesos mediante los 
cuales el individuo, respondiendo a sus necesidades, se relaciona con la realidad, 



 

 

92 

adoptando determinada actitud hacia la misma. Por supuesto que la adopción de 
determinada actitud hacia la realidad no significa una posición pasiva (4). 
La actividad de la personalidad es un proceso complejo el cual ha sido abordado por 
la psicología, tanto  en su enfoque teórico como metodológico. Constituyen la base 
para el análisis de la actividad docente como manifestación particular de la actividad 
como proceso general. De esta forma, al realizar un estudio pedagógico de la 
actividad, es obvio partir de sus características psicológicas. Sólo se hará referencias 
a las que poseen una mayor implicación en la problemática tratada. 
a) Posee carácter objetal. El objeto de la actividad responde a la necesidad del 
sujeto, se identifica con el motivo de la actividad que puede ser ideal o material. Los 
hechos, objetos, fenómenos a los que se dirige la acción deben estar representados 
en la mente del que actúa, “cuando para el que actúa no están representados de 
algún modo los objetos de su quehacer, no puede hacer nada,.... sin un objeto dado 
no hay ni acción ni operación” (1). 
b) Posee una determinada estructura. Transcurre mediante diversos procesos con 
representaciones anticipadas (objeto). Al proceso encaminado al logro de los objetivos 
(de forma consciente) es a lo que se le denomina acción. De aquí se desprende el 
transcurso de la actividad mediante acciones. Estas acciones se ejecutan a través de 
operaciones (pasos), las cuales varían según las condiciones. 
Estas regularidades poseen un enorme valor metodológico para la estructuración de la 
actividad docente que como una forma peculiar de actividad transcurre también a 
través de un sistema de acciones y operaciones. De aquí que: 
En primer lugar, aparece la necesidad de hacer coincidir el motivo de la realización de 
la actividad con el objetivo previsto en el programa y lógicamente que dicho motivo no 
sólo sea de carácter extrínseco. 
Por otra parte, la estructura de la actividad compuesta de acciones y operaciones 
permite al docente a partir de esta  comprensión plantear acciones generales las 
cuales se concentrarían en las condiciones específicas del grupo y de cada docente y 
alumno. Estas incluyen las características propias del escolar y del profesor, así como 
los recursos y medios disponibles. 
La citada relación posee un gran significado para una comprensión del aprendizaje 
como “la actividad de asimilación en determinadas condiciones” (8). Este hecho indica 
que la acción como lo más general se corresponde con el objetivo y las operaciones 
con las tareas docentes concretas que debe realizar el escolar 
Por las citadas razones es obvio que el análisis de la teoría psicológica de la actividad 
permita una representación sistémica de los componentes esenciales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y en particular de la triada objetivo-contenido-método. 
Si se parte de la teoría psicológica de la actividad, entonces es posible operacionalizar 
los objetivos para garantizar su cumplimiento. Al respecto se destaca que cuando 
construimos los objetivos en el lenguaje de las tareas, claramente comprendemos que 
podríamos también estructurarlas en el lenguaje de las habilidades ya que cada tarea 
exige por supuesto, la habilidad correspondiente para su solución. 
Como es de suponer no existe una única y definitiva correspondencia entre tareas 
docentes y habilidades. Las mismas habilidades se pueden desarrollar mediante 
diferentes tareas y viceversa, las mismas tareas pueden contribuir al desarrollo de 
diferentes habilidades. Se precisa aclarar que la naturaleza de las habilidades como 
formaciones psicológicas de la personalidad, el lugar que ocupan en la actividad así 
como su tratamiento pedagógico se enmarcan en un campo bastante controvertido en 
la psicología y pedagogía. 
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No obstante, se precisan regularidades en el estudio del tema que permiten al maestro 
estructurar su trabajo con una adecuada fundamentación científica. Ante todo se 
requiere partir de un determinado concepto. Existen múltiples definiciones sobre las 
habilidades. Entre las que se encuentran: 
Un gran número de autores relacionan de forma indisoluble las habilidades con la 
actividad “Los hábitos y habilidades constituyen una forma de asimilación de la 
actividad en el plano a ejecutar”.  (5) 
Expresado de otra forma: “La habilidad constituye un sistema complejo de 
operaciones necesarias para la regulación de la actividad”. (7)  
Es muy esclarecedora la definición acerca de que “las habilidades constituyen el 
dominio de operaciones (Psíquicas y prácticas) que permiten una regulación racional 
de la actividad”. (6) 
Con mucha frecuencia los autores hacen notar la característica esencial de la 
habilidad: la posibilidad de operar con los conocimientos. En este sentido encontramos 
las dos definiciones siguientes: 
1. “La habilidad es la aplicación de forma exitosa de los conocimientos asimilados a la 
solución de tareas ya sean prácticas o mentales” (2) 
2. “Las habilidades corresponden a las destrezas que se requieren para poder aplicar 
los conocimientos en situaciones concretas y se orientan hacia la capacitación, hacia 
el poder hacer” (5) 
Como puede observarse se destaca la necesidad del desarrollo de una habilidad para 
el cumplimiento exitoso de una determinada actividad, para poder hacer. La habilidad 
se identifica con el nivel de dominio de la acción. 
Esta concepción permite aclarar al docente la afirmación de que el conocimiento es 
acción. El verdadero conocimiento se diferencia de la información en que el discente 
es capaz de operar con un concepto, una ley, una teoría. Entonces se puede hablar 
de conocimiento cuando hay dominio de la acción. 
Sin embargo, este dominio de la acción ocurre a diferentes niveles de complejidad, en 
este sentido es importante diferenciar las etapas de formación y desarrollo de las 
habilidades las cuales comúnmente se identifican de forma imprecisa. 
Se le denomina formación de las habilidades a la etapa que comprende la 
adquisición consciente de los modos de actuar, cuando bajo la dirección del maestro o 
profesor el alumno recibe la orientación sobre la forma de aprender, es precisamente 
en esta etapa donde la base orientadora de la acción (BOA), fundamentada por N. 
Talizina ocupa un importante lugar. En este caso, según su teoría se debe resolver 
¿Qué se conoce del objeto? ¿Cómo se presentan las operaciones que hay que 
cumplimentar? ¿Cuáles son las condiciones externas en las cuales hay que 
desarrollar dichas operaciones?, también se requiere precisar ¿en qué nivel de 
desarrollo intelectual se enmarca el alumno? 
Se hace referencia al desarrollo de la habilidad cuando una vez adquiridos los modos 
de actuación  se inicia el proceso de ejercitación, es decir, de uso de la habilidad 
recién formada, de modo que vaya haciéndose cada vez más fácil de producir o usar. 
Son indicadores de un buen desarrollo: la rapidez, y corrección con que se ejecuta la 
acción. 
La separación total entre las citadas etapas resulta prácticamente imposible en la 
estructuración de la actividad docente. No obstante, la identificación de sus 
características posee un valor metodológico para proyectar las estrategias acorde con 
la etapa que predomina. 
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A partir de los elementos apuntados se podrían destacar algunos aspectos que 
justifican la necesidad de comprender la formación y desarrollo de habilidades como 
un problema psicopedagógico. 

 La efectividad del proceso docente-educativo depende en gran medida de la 
correspondencia del objetivo con el motivo que posee el alumno para cumplimentar 
dicho objetivo (unidad de lo efectivo y lo cognitivo). 

 La actividad, su estructura se estudia por la psicología “la acción es un objeto de 
estudio de la psicología y aunque su contenido concreto no resulte parte de ese objeto 
de estudio, el estado de acción sí”. Esta condición requiere de una adecuada 
fundamentación psicológica al realizar el trabajo de formación y desarrollo de 
habilidades en el plano didáctico. 

 El estudio de las habilidades como problema pedagógico se relaciona con la 
determinación de las estrategias, métodos, procedimientos, técnicas, etc. que se 
aplican para el logro de dichas habilidades. 

 Cuando no se consideran por parte del maestro las leyes de la asimilación, cómo 
ocurre la transformación de la acción material en mental, de formas externas a 
internas (didáctica de lo objetivo y lo subjetivo), no se puede estructurar 
adecuadamente el proceso. 

 El desconocimiento de los aspectos teóricos impide al docente el logro del objetivo, 
ocurre una ruptura entre el aspecto externo e interno del método. El aspecto externo 
es reconocido con facilidad, pero el interno que se relaciona con los fenómenos 
psíquicos que se sustraen a la observación inmediata, exige una atención particular. 
El dominio del basamento psicológico es imprescindible para la formación y desarrollo 
de habilidades. 
La concepción psicopedagógica acerca de la formación y desarrollo de las habilidades 
también permite la determinación del sistema operacional para cada acción. En este 
caso se está identificando la acción con la habilidad. 
A continuación se proponen sistemas operacionales para una serie de habilidades 
intelectuales, a modo de ilustración. Es importante aclarar que dichos sistemas 
poseen carácter convencional, la determinación de estos con excepción de las 
invariantes (esenciales, imprescindibles) depende de una serie de factores tales como: 
peculiaridades de los alumnos, objeto de estudio, nivel de asimilación que se esté 
trabajando, etapa de desarrollo de la habilidad, etc. 
Los sistemas propuestos han encontrado su aprobación y han sido perfeccionados por 
docentes de diferentes niveles educativos de Cuba y México. La propuesta posee 
posibilidades objetivas para la utilización de la metacognición en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Acciones con sus sistemas operacionales. 
Describir: La descripción significa: representación, dibujo, pintura, reseña. Se 
describen objetivos, hechos, fenómenos, procesos, experimentos, vivencias, 
sentimientos 
Sistema de operaciones que incluye la descripción. 

 Seleccionar objeto de la descripción. 

 Determinar cualidades esenciales del objeto. 

 Establecer las relaciones entre las cualidades o elementos esenciales. 
Observar: Es la percepción consciente de la realidad. Condición indispensable para el 
conocimiento. 
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 Determinar el objeto de observación. 

 Determinar el objetivo. 

 Seleccionar indicadores. 

 Registrar datos. 

 Elaborar conclusiones. 
Comparar: Permite descubrir las peculiaridades relativas a dos o más objetos, sus 
elementos comunes y diferentes. 

 Determinar objeto de comparación. 

 Establecer parámetros de comparación. 

 Distinguir diferencias y semejanzas. 

 Realizar conclusiones. 
Clasificar: Significa distribución, organización de los objetos tomando en 
consideración su pertenencia a determinada clase, género o grupo. Agrupar apartados 
en categorías definibles sobre la base de sus atributos. 

 Seleccionar objetos de clasificación. 

 Determinar criterios de clasificación. 

 Comparar los objetos a clasificar. 

 Incluir los objetos o fenómenos en el grupo, clase o género correspondiente. 
Argumentar: Indica la toma de posición del sujeto en diferentes situaciones, se 
manifiesta en dos direcciones: argumentar respuestas propias, argumentar un juicio 
expresado por otra persona. 

 Determinar las bases para la toma de decisiones. 

 Revelar relaciones causa-efecto. 

 Expresar ideas propias. 

 Explicar puntos de vistas propios. 
Caracterizar: Posibilita determinar los elementos esenciales de un objeto que los 
hacen diferente de otros. Indica lo peculiar inherente a un fenómeno u objeto. 

 Analizar el objeto. 

 Distinguir sus propiedades esenciales.. 

 Precisar relaciones entre estas partes esenciales. 

 Determinar el movimiento del objeto. 
Comprender la lectura: Permite interpretar lo leído en contraposición a la repetición 
mecánica de este acto. 

 Lectura general del escrito e identificación del tema principal. 

 Lectura por parte. 

 Identificación de relaciones entre las partes. 

 Elaborar síntesis de cada parte. 

 Elaboración de síntesis de lo leído. 
Comprender-retener la lectura (Dausereau 1978). 

 Crear la disposición de ánimo para el estudio. 

 Leer para comprender (haciendo hincapié en las ideas importantes y difíciles). 

 Recordar el contenido sin acudir al texto. 

 Resumir lo leído. 

 Ampliar los conocimientos auto preguntándose. 
Como puede observarse la relación entre las acciones y operaciones es dinámica y 
cambiante. Lo que en un momento ocupa el lugar de acción en otro funciona como 
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operación de una acción más general. Esta regularidad indica que la formación y 
desarrollo de habilidades requiere de un enfoque sistémico y dialéctico. 
A nuestro juicio la ilustración anterior permite el uso de procedimientos afines para el 
tratamiento de las habilidades en el trabajo docente lo que requiere de gran precisión, 
cuando no se trabaja de forma consciente y dirigida por parte de los docentes y 
alumnos este proceso ocurre de forma espontánea con muy poca o ninguna 
efectividad. 
Es muy importante tanto para el maestro como para el alumno ¿Para qué? se realiza 
una determinada actividad y qué estrategias se seguirán para la consecución del 
objetivo propuesto. 
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9. HACIA UNA EFICIENCIA EDUCATIVA. 
M. A. Hernández Fernández.  
 
Sistema de acciones para las habilidades fundamentales de la actividad de 
estudio. 
 
ANALIZAR 
a) Determinar los límites del objeto a analizar (todo) 
b) Determinar los criterios de descomposición del todo 
c) Determinar las partes del todo 
d) Estudiar cada parte determinada 
 
SINTETIZAR 
a) Comparar las partes entre sí (rasgos comunes y diferencias) 
b) Describir los nexos entre las partes (causales, de condicionalidad, etc.) 
c) Elaborar conclusiones acerca de la integralidad del todo. 
 
COMPARAR 
a) Determinar los objetivos de comparación 
b) Determinar las líneas o parámetros de comparación 
c) Determinar las diferencias y las semejanzas entre los objetos, entre cada línea de 
comparación. 
d) Elaborar conclusiones acerca de cada objeto de comparación y líneas (síntesis 
parcial) 
e) Elaborar conclusiones generales 
 
DETERMINAR LO ESENCIAL 
a) Analizar el objeto de estudio 
b) Comparar entre sí las partes del todo 
c) Descubrir lo determinante, lo fundamental, lo estable del todo 
d) Revelar los nexos entre los rasgos esenciales 
 
ABSTRAER  
a) Analizar el objeto de abstracción 
b) Determinar lo esencial 
c) Despreciar los rasgos y nexos secundarios, no determinantes del objeto 
 
CARACTERIZAR 
a) Analizar el objeto 
b) Determinar lo esencial del objeto 
c) Comparar con otros objetos de su clase y de otras clases 
d) Seleccionar los elementos que lo tipifican y distinguen de los demás objetos 
 
DEFINIR 
a) Determinar las características esenciales que distinguen y determinan el objeto de 
definición 
b) Enumerar de forma sintética y precisa los rasgos esenciales del objeto 
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IDENTIFICAR 
a) Analizar el objeto 
b) Caracterizar el objeto 
c) Establecer la relación del objeto con un hecho, concepto o ley de los conocidos 
 
CLASIFICAR 
a) Identificar el objeto de estudio 
b) Seleccionar los criterios o fundamentos de clasificación 
c) Agrupar los elementos en diferentes clases o tipos 
 
ORDENAR 
a) Identificar el objeto de estudio 
b) Seleccionar el o los criterios de ordenamiento (lógico, cronológico, etc.) 
c) Clasificar los elementos según el criterio de ordenamiento 
d) Ordenar los elementos 
 
GENERALIZAR 
a) Determinar lo esencial en cada elemento del grupo a generalizar 
b) Comparar los elementos 
c) Seleccionar los rasgos, propiedades o nexos esenciales y comunes a todos los 
elementos 
d) Clasificar y ordenar estos rasgos 
e) Definirlos rasgos generales del grupo 
 
OBSERVAR 
a) Determinar el objeto de observación  
b) Determinar los objetivos de la observación 
c) Fijar los rasgos y características del objeto observado con relación a los objetivos 
 
DESCRIBIR 
a) Determinar el objeto a describir  
b) Observar el objeto 
c) Elaborar el plan de descripción (ordenamiento lógico de los elementos a describir) 
d) Reproducir las características del objeto siguiendo el plan 
 
RELATAR O NARRAR 
a) Delimitar el período temporal de acontecimientos a relatar 
b) Seleccionar el argumento del relato (acciones que acontecen como hilo conductor 
de la                           narración en el tiempo) 
c) Caracterizar los demás elementos que dan vida y condiciones concretas al 
argumento (personajes históricos, relaciones espacio temporales, etc.) 
d) Exponer ordenadamente el argumento y el contenido 
 
ILUSTRAR  
a) Determinar el concepto, regularidad o ley que se quiere ilustrar 
b) Seleccionar los elementos factuales (a partir de criterios lógicos y de la 
observación, descripción, relato y otras fuentes) 
c) Establecer las relaciones de correspondencia de lo factual con lo lógico. 
d) Exponer ordenadamente las relaciones encontradas 
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VALORAR 
a) Caracterizar el objeto de valoración 
b) Establecer los criterios de valoración (valores) 
c) Comparar el objeto con los criterios de valor establecidos 
d) Elaborar los juicios de valor acerca del objeto 
 
CRITICAR 
a) Caracterizar el objeto a criticar 
b) Valorar el objeto a criticar 
c) Argumentar los juicios de valor elaborados 
d) Refutar las tesis de partida del objeto de crítica con los argumentos  
 
RELACIONAR 
a) Analizar de manera independiente los objetos a relacionar  
b) Determinar los criterios de relación entre los objetos 
c) Determinar los nexos de un objeto hacia otro a partir de los criterios seleccionados                          
(elaborar síntesis parcial) 
d) Determinar los nexos inversos (elaborar síntesis parcial) 
e) Elaborar las conclusiones generales 
 
RAZONAR 
a) Determinar las premisas (juicios o criterios de partida) 
b) Encontrar la relación de inferencia entre las premisas a través del término medio 
c) Elaborar las conclusiones (nuevo juicio obtenido 
 
INTERPRETAR 
a) Analizar el objeto o información 
b) Relacionar las partes del objeto 
c) Obtener la lógica de las relaciones encontradas  
d) Elaborar las conclusiones acerca de los elementos, relaciones y razonamientos que 
aparecen en el objeto o información a interpretar 
 
ARGUMENTAR 
a) Interpretar el juicio de partida 
b) Encontrar de otras fuentes los juicios que corroboran el juicio inicial 
c) Seleccionar las reglas lógicas que sirven de base al razonamiento                                                                                   
 
EXPLICAR 
a) Interpretar el objeto o información 
b) Argumentar los juicios de partida 
c) Establecer las interrelaciones de los argumentos 
 
DEMOSTRAR 
a) Caracterizar el objeto de demostración 
b) Seleccionar los argumentos y hechos que corroboran el objeto de demostración 
c) Elaborar los razonamientos que relacionan los argumentos que muestran la 
veracidad del objeto de demostración. 
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10. LA VISIÓN LÓGICO-INTELECTUAL Y ÉTICO REFLEXIVA DE LAS 
HABILIDADES EN LA EDUCACIÓN MÉDICA SUPERIOR 
Irene Barrios Osuna y Natacha Rivera Michelena. 
 
Introducción. 
La enseñanza de la Medicina y otras profesiones de la salud tiene la peculiaridad, en 
nuestros días, de haber incorporado en sus diseños curriculares los conocimientos 
científico-técnicos que permiten analizar la estructura y el funcionamiento del ser 
humano, así como diagnosticar problemas de salud y aplicar determinadas 
terapéuticas. 
Sin embargo esta tendencia está acompañada, desde hace varias décadas, de la 
comprensión de la necesidad de llevar a cabo una formación médica integral, que 
abarque las dimensiones psicológicas y sociales del hombre.  
El profesor es el transmisor fundamental del modelo de pensamiento y actuación en el 
colectivo estudiantil, el puede ser capaz de prescindir de todo aspecto histórico-social 
y enseñar una lógica especial, propia de las ciencias biomédicas,  que exprese los 
conocimientos necesarios para dominar los elementos, estructuras y funcionamiento 
de la biología humana. 
Enseñar aquellos conocimientos científicos, relevantes para la comprensión del 
proceso salud-enfermedad, es imprescindible para la formación de los profesionales 
de la salud, pero desestimar la oportunidad de expresar una visión que enriquezca 
estos conocimientos científico-técnicos con las humanidades es desaprovechar una 
excelente oportunidad de educar a los estudiantes en una visión integral del ser 
humano propia del quehacer  intelectual y práctico de la medicina, la enfermería, la 
estomatología y otras profesiones de la salud. 
El objetivo de este artículo se satisface si se es capaz de entender: 
1. las limitaciones de un estilo de enseñanza centrado en la transmisión de un 
conocimiento científico. 
2. lo restrictivo de un modelo didáctico que sobrestime la concepción receptiva del 
estudiante. 
3. lo dañino de no reconocer, en el orden metodológico, la condición bilateral del 
proceso formativo (que implica la armónica relación entre enseñar y aprender) 
4. la desventaja de ceñir el proceso educativo al logro de habilidades sólo en el plano 
lógico-intelectual, sin apreciar la necesaria interacción que tiene que establecerse con 
habilidades ético-reflexivas consustanciales a las profesiones en ciencias médicas. 
 
Desarrollo. 
El estudiante de Ciencias Médicas no puede recibir una formación ético-reflexiva sólo 
a través de las asignaturas socio-médicas que estén presentes en su carrera, sino que 
tiene que constatar que los profesores de las ciencias básicas y clínicas conciben una 
visión integral de su formación. En la explicación de hipótesis, teorías, fórmulas, pesos 
y medidas, y en la relación con el paciente en las distintas modalidades de la 
educación en el trabajo, tiene que estar presente la expresión ético-reflexiva de la 
carrera que cursa. 
Esto es un principio metodológico de la pedagogía médica. 
Desde esta perspectiva, las aspiraciones u objetivos que el estudiante debe alcanzar 
en el marco de su profesión, deben hacer explícito cual es la dimensión profesional 



 

 

101 

que se prevé. Por ello el lenguaje de los objetivos esta comprometido con el lenguaje 
de esa actuación, donde la precisión del sistema de habilidades a lograr por el alumno 
pasa a ser un requerimiento importante en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido es pertinente realizar algunas observaciones: ¿Qué entendemos por 

habilidad? La habilidad se considera como la posibilidad que tiene el estudiante de 
utilizar conocimientos esenciales para la realización exitosa de la actividad de 
estudio, que permita la satisfacción de las necesidades referidas a la obtención 
de un resultado específico (necesidades profesionales). 
Las habilidades que debe lograr el estudiante en el marco de la carrera que estudia se 
tornan vía de: 

 adquisición de nuevos contenidos. 

 expresión de contenidos asimilados. 

 transferencia de contenidos ( formación de otras habilidades para adquirir otros 
conocimientos o profundizar en el contenido que ya se domina ) 
Un acercamiento pedagógico al criterio de habilidad debe tener un carácter sistémico 
que nos aleje de entender el logro de las habilidades sólo en el plano lógico 
intelectual, que si bien es esencial, no es el único e interactúa con otros modos de 
comportamiento que no pueden obviarse pues se tendría una visión formativa muy 
limitada y distanciada de la futura vida profesional del estudiante. Así para enriquecer 
el sistema de habilidades lógico intelectuales nos comprometimos con las habilidades 
ético-reflexivas de comprender y valorar por la significación que las mismas poseen en 
las profesiones de la salud y en el ejercicio de los métodos que la sustentan. 
Caracterizamos estas habilidades de la siguiente manera: 
Comprender: relativo a las relaciones interpersonales, a la indagación de las vivencias 
y experiencias humanas. 

 situarse en el lugar del otro 

 distinguir entre las intenciones esenciales y superficiales 

 arribar a una síntesis entre lo intelectual, lo psicológico y el comportamiento 
humano.  
Valorar: relativo al significado que tienen los objetos, fenómenos, procesos y 
relaciones para el ser humano. 

 vincular conocimiento-significado. 

 ponderar los aspectos positivos y negativos que inciden en las relaciones 
humanas. 
Esta posición nos llevó a una ampliación del sistema de habilidades lógico 
intelectuales concebido para la carrera de medicina en Cuba desde hace varios años  
En el proceso de formación del estudiante de ciencias médicas, la consideración de la 
interacción entre las habilidades lógico intelectuales y ético-reflexivas permite 
profundizar en la esencia del método clínico y su valor para la enseñanza de la 
medicina, de forma tal que el método clínico se asuma como método de enseñanza-
aprendizaje. La significación didáctica que porta el sistema de habilidades considerado 
radica en que tributa a la lógica del método de la profesión en ciencias médicas, el 
cual transita por los siguientes momentos:  

 recolección de datos. 

 organización de los datos.  

 planteamiento de la hipótesis (poder de síntesis). 

 juicio clínico. 
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Estos momentos se dan en el marco de relaciones interpersonales (relación médico 
paciente) por lo que es incuestionable que en el proceso de formación profesional, el 
tratamiento pedagógico de las habilidades lógico intelectuales y ético reflexivas debe 
distinguirse por su concepción sistémica para elevar la calidad en la competencia y 
desempeño en los egresados de ciencias médicas. 
En sentido general las habilidades ético-reflexivas no han sido trabajadas 
metodológicamente por nuestros profesores  con el mismo nivel de profundidad con el 
que se han trabajado las habilidades lógico intelectuales, y mucho menos la 
concepción sistémica de ambas. Así habilidades tales como la valoración, la 
comprensión, la propia interpretación, son dejadas al tratamiento espontáneo de los 
profesores, que pueden, según su formación, abordarlas de una manera más o menos 
significativa. 
Al referirse a los límites de la explicación en las Ciencias Médicas el Dr. Ilizástigui 
Dupuy expresaba: “El paradigma biomédico es importante para dar explicaciones, 
también la podrían dar el paradigma sociomédico o psicomédico, pero los hombres no 
quieren que le expliquen cosas, están mucho más interesados en que el médico le 
resuelva sus problemas y éste tiene que recurrir a todos los elementos o todos los 
factores que conforman ese paradigma amplio, expansivo, que incluye lo biológico, lo 
social, lo psicológico, lo cultural. Más que explicarle, el paciente lo que quiere y 
demanda es que lo atiendan y lo comprendan.”( 5 ) 
Siguiendo esta línea de pensamiento se ratifica la importancia que en el orden 
didáctico tiene la precisión de un sistema de habilidades que fortalezca el dominio del 
método clínico en su dimensión pedagógica. 
La no comprensión de la idea expresada conlleva a la dicotomía entre objetivos 
instructivos y educativos pues, el cuerpo de conocimientos provenientes de las 
ciencias siempre consume una cantidad de tiempo grande, mientras que otras esferas 
del saber vinculadas con estos conocimientos son declamadas en los objetivos 
educativos generales pero no siempre se concretizan, a nivel de formas de 
enseñanza, las vías y formas para alcanzarlos. 
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El alto desarrollo de las ciencias y la tecnología en nuestros días privilegia la 
presencia de estas manifestaciones en nuestras aulas, pero deben estar unidas la 
ciencia y la técnica a otras manifestaciones del saber médico y a su repercusión en las 
vida de la sociedad. No se forman profesionales solamente para satisfacer las 
demandas del mercado de trabajo vinculadas exclusivamente al dominio de áreas del 
saber científico ó técnico, el valor económico no puede estar alejado de la función 
social y humanista de las profesiones. 
Así la labor educativa no puede ser concebida espontáneamente, sino que tiene que 
reflexionarse en el trabajo metodológico de los profesores y sus colectivos que, con un 
enfoque multidisciplinario de las asignaturas, potencialicen los contenidos de la 
misma, no sólo en la actualización de los conocimientos científico-técnicos, sino 
también en la reflexión ética que impacte la proyección ciudadana del futuro 
profesional. 
Una experiencia práctica en este sentido se ha dado, desde el plano de la reflexión 
ética, en el perfeccionamiento del programa de la asignatura de embriología de la 
Carrera de Medicina en Cuba donde aparecen habilidades tales como valorar y 
comprender vinculadas a la exposición científica de desarrollo embrionario. 
“La presencia de temas valorativos afines a la biología del desarrollo humano dentro 
del programa de las asignaturas humanizan a la embriología. Ahora las técnicas de 
reproducción asistida se analizan conociendo los riesgos que entrañan sobre todo 
para la mujer. La sustitución de un gen dañado por uno sano ( terapia génica ) puede 
ser también un instrumento de eugenesia en una sociedad con pocas regulaciones 
morales. 
La introducción de métodos productivos y participativos en la enseñanza de las 
Ciencias Básicas ejemplificado en la disciplina embriología, abrió un espacio valorativo 
donde el estudiante además de expresar su opinión y su posible acción, va 
conformando un sistema de valores morales al mismo tiempo que incorpora el 
conocimiento científico”( 2  , 678) 
 
Conclusiones. 
El Proceso Enseñanza-aprendizaje es un proceso socio-histórico contextualizado, por 
lo que se hace necesario vincular el carácter universal inherente al pensamiento 
científico con el relativismo que aporta el pensamiento histórico-cultural, para lograr 
una enseñanza que supere los marcos del saber científico-técnico. 
La sintetización del conocimiento científico (proveniente de una investigación 
sistematizada) con las opiniones que emanan de las tradiciones, experiencias 
personales y proyectos sociales, permiten realizar una formación integral en los 
estudiantes uniendo diferentes esferas del saber, superando los supuestos límites 
entre la ciencia y las humanidades. 
Sólo así sería posible realizar lo que José Martí expresara con tanta precisión:  
“Instrucción no es lo mismo que educación: aquella se refiere al pensamiento, y ésta 
principalmente a los sentimientos. Sin embargo, no hay buena educación sin 
instrucción. Las cualidades morales suben de precio cuando están realzadas por las 
cualidades inteligentes.”  (8) 
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11. VARIANTE   DIDÁCTICA   PARA   EL   DESARROLLO   DE    
HABILIDADES EXPERIMENTALES EN QUÍMICA. 
José Cecilio Cabrera Parés 
 
En  el  capítulo  se fundamenta la  variante  didáctica  en  las condiciones  concretas  
de  la  provincia  de  Camagüey,  con  el propósito   de   contribuir   al   desarrollo   de    
habilidades experimentales en los estudiantes de la Licenciatura en  Educación, 
especialidad  Química.  En el mismo se insertan  tres  epígrafes: fundamentación, 
descripción y orientaciones para   la utilización de la variante didáctica. 
Es  una exigencia para las universidades la formación  de  egresados  con  sólidos   
conocimientos  y  un  elevado  desarrollo  de  las   habilidades  profesionales,  para 
que estos la reviertan en su esfera de actuación;  en  el  caso  de  las universidades 
pedagógicas, es muy  importante  tener  en  cuenta estos aspectos si se considera 
que los estudiantes de hoy serán los  profesores  del mañana, y por tanto, los 
encargados de formar las  futuras  generaciones. 
La  efectividad en  el desarrollo de habilidades experimentales  de  todo  educando  
está  estrechamente vinculada al funcionamiento   de  su  esfera  ejecutora, en la que 
se establecen relaciones de los aspectos cognitivo  e  instrumental,  por  lo que su 
estudio debe ser abordado  desde  posiciones  didácticas. 
El  término  Didáctica resulta familiar a los maestros  y  profesores,  pero ¿todos 
tienen  la misma concepción sobre él? Resulta  imprescindible analizar  la  esencia 
del concepto de Didáctica para poder  comprender  su  significado. 
Se  asume que es didáctico aquello que ofrece variantes,  vías  correctas  para  que 
el profesor enseñe y el estudiante aprenda, lo que se ajusta  al  criterio  de  Addine 
Fernández cuando define a la Didáctica: "...  como  la  ciencia que se encarga de 
estudiar la enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo concreto, para  
aproximar la formación de  la  personalidad  a  objetivos  de  valor social que 
responden a la organización  sistémica  de  dichos procesos" ( 2, p. 15) 
La  selección  de  la  variante didáctica   responde  a  cinco  preguntas  esenciales: 
1- ¿Por qué la variante didáctica? 
Debido a las deficiencias existentes en el desarrollo de las  habilidades  
experimentales  en los estudiantes  del Instituto Superior Pedagógico "José  Martí".  
Por el   propio carácter de la Didáctica que exige la  identificación  de  condiciones y 
posibilidades, así como el  sistema de acciones que controle  el  proceso de  manera  
permanente; ello permite adecuaciones, ajustes, rectificaciones  lo primariamente 
concebido, pues esta ciencia es flexible a los cambios del contexto que, como 
resultado  de  su  propia  aplicación, se producen. 
Tomando como punto de referencia estas dos premisas es lo que permite  la  
creación  y  empleo de variantes didácticas para  desarrollar  habilidades  
experimentales. 
2- ¿Para qué la variante didáctica? 
 Se elaboró para: 

- Continuar   enriqueciendo el contenido de la Didáctica de la Química,  y  que  de 
esta forma los profesores en ejercicio dispongan de otra  vía  que  les  permita  
profundizar  en  la  dirección  del  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje. 

- Por  otra  parte,  los estudiantes disponen de  nueva  posibilidad  para  
desarrollar habilidades experimentales, de forma que  coadyuve a su  mejor  
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preparación profesional y puedan desempeñarse con más calidad en su futura  
labor como profesores.  

3- ¿Qué enseñar y aprender con la variante didáctica? 
En  la variante didáctica se expresa qué es lo que se va a  estudiar,  es  decir, el 
contenido propio de siete habilidades experimentales: medir  con  pipeta,  medir  con  
probeta, masar,  montar  aparatos  de  calentamiento,  filtración  y destilación, y 
preparar disoluciones; aunque esta puede  ser  generalizada para desarrollar 
cualquier otra habilidad experimental. 
Se   puede,  desde  las  conferencias  del  tema,  precisar  el   sistema operacional de 
cada una de las habilidades experimentales que se pretenden  desarrollar,  así como 
los posibles indicadores a tener en cuenta para  su  evaluación,  aspectos  que  
orientan tanto a los  profesores  como  a  los  estudiantes. 
En  este  aspecto resulta de interés que los alumnos conozcan,  antes  de  enfrentar  
la  actividad  experimental, los  útiles  de  laboratorio,   el  sistema operacional de 
cada una  de las habilidades experimentales, además  puedan explicar por qué 
realizan cada una de las operaciones, de forma que  les  permita mostrar 
determinado grado de flexibilidad e  independencia  y  ejecutar la acción en el menor 
tiempo posible. 
4- ¿Cómo enseñar y aprender con la variante didáctica? 
La  variante  didáctica  brinda la forma de cómo el  profesor  dirige  el  desarrollo  de  
las  habilidades  experimentales  y  cómo  el   estudiante  va construyendo su propio 
modo de actuación en el laboratorio. Ofrece  una  vía  a  seguir para el logro del 
objetivo propuesto, además  orienta  cómo  evaluar (autoevaluar)  el desarrollo de las 
mismas.  
5- ¿Cuándo utilizar la variante didáctica? 
La  variante  didáctica  puede  ser  empleada  a  lo  largo  del  proceso  enseñanza-
aprendizaje,  desde  la  conferencia en la que  se  ofrecen  los  conocimientos 
teóricos relacionados con la actividad práctica que se va  a  realizar,  en las 
demostraciones, experimentos de clase, las prácticas  de laboratorio  y  en   la  
evaluación del desarrollo  de  cada  una  de  las  habilidades experimentales. 
En   la  actividad  docente  su   planificación,   organización, ejecución  y evaluación 
presupone determinar las operaciones  que se van a realizar, tanto por el estudiante 
como por el  profesor, con  el  objetivo  de lograr el desarrollo   de  las  habilidades 
experimentales   en  el primero, para lo cual se deben  tener  en cuenta sus 
componentes; sin embargo, la forma en que se  emplean, por parte de los profesores 
de Química,   no es la más  adecuada, pues  ellos  orientan y evalúan y el estudiante 
ejecuta.   
Por  lo antes  expuesto  la descripción de la  variante  didáctica   se centra   en  los  
componentes  del  desarrollo   de   habilidades experimentales, en cada una de ellos 
se precisan aspectos a tener en cuenta a saber: 
 Componente de orientación. 

- Diagnóstico y caracterización del grupo escolar. 
- Motivación. 
- Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Elaboración de variantes de aprendizaje. 
- El  estudio teórico de la(s)  habilida(des) con la(s) que se  van a trabajar 

 Componente de ejecución. 
- Identificación y manipulación de los útiles, equipos y aparatos. 
- Aumento gradual de la complejidad de los experimentos. 
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- Asignación de tareas docentes experimentales. 
- Utilización de variantes (trabajo con plantas medicinales). 

  Componente de evaluación. 
- Selección  de los  útiles de laboratorio. 
- Explicación oral sobre  los   aspectos   teóricos relacionados con la habilidad.      
- Ejecución de las operaciones. 
- Flexibilidad en la ejecución de las operaciones. 
- Independencia en la ejecución de las operaciones. 
- El tiempo que consume en la realización de los indicadores. 

 A continuación se   particulariza en cada uno de los componentes del desarrollo de 
habilidades experimentales. 
Componente de orientación. 
Un aspecto clave a tener en cuenta por parte del profesor es el diagnóstico y la 
caracterización del grupo escolar en el cual  se va   a  aplicar  la  variante  didáctica.   
El  estudio   de   la personalidad impone romper con la falsa división de lo  cognitivo y  
lo  afectivo. Las decisiones y conductas que el  hombre  asume como personalidad 
expresan en sí misma la unidad de lo afectivo y lo  cognitivo,  pues él no actúa solo 
por su  comprensión  de  un fenómeno,  sino por el grado de motivación que la 
misma  crea  en él, lo cual tiene en su base el sistema de necesidades y motivos, el 
que imprime la energía necesaria a todo comportamiento. 
En  la esfera motivacional-afectiva entran las necesidades,  los motivos,  los  
intereses,  las  convicciones,  los  ideales,  los valores, por lo que en  la medida que 
los estudiantes se percaten  de la necesidad que para ellos y para la sociedad reviste 
ser  un profesional competente, en esa misma medida se esforzarán, y  por tanto, se 
desarrollará  esta esfera por lo que serán más cultos y preparados. 
En  la esfera cognitivo-instrumental juegan un papel  importante los conocimientos, 
los hábitos, las habilidades y las capacidades de  cada uno de los sujetos, de aquí se 
infiere que mientras  más desarrollada  esté mejor preparado va a estar el estudiante  
para su vida profesional. 
Mediante  el diagnóstico se evalúa el estado del  desarrollo  de las  habilidades  
experimentales en un  momento  determinado.  El profesor debe diagnosticar las 
necesidades, motivos  e intereses, así como el nivel de desarrollo de las habilidades 
experimentales en  sus  estudiantes,  desde el primer día de  clases  hasta  que 
culmine  el  curso, con el objetivo de caracterizar a  cada  uno, para saber cuáles son 
sus potencialidades, sus limitaciones y  de esta manera trazar la variante educativa 
de manera que permita el desarrollo pleno de sus alumnos. 
La forma de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. La clase 
constituye la forma básica de organización del  proceso de enseñanza-aprendizaje es 
la célula del mismo, pues en ella  se presentan estrechamente vinculados todos los 
componentes de  este proceso.  Por  lo  que  resulta  importante  tener  presente  las 
diferentes   maneras   que  se  va  a  impartir  cada  clase   en dependencia con el 
objetivo propuesto. 
Elaboración  de variantes de aprendizaje.  Las variantes de aprendizaje son las 
diferentes vías,  maneras que  encuentra  el  estudiante para  solucionar una  tarea  a  
él asignada. Para lograr que el alumno seleccione la más adecuada se sugiere al 
profesor y al estudiante: 

- Emplear  el  cuestionamiento constante de  las  suposiciones  y premisas  
básicas,  de  manera que le permita  tener  una  visión integral de las 
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condiciones en las que se debe resolver la tarea docente  experimental y por 
consiguiente realizar  una  selección adecuada de la variante a emplear. 

- Poner  a pruebas sus puntos de vistas, mediante la  discusión  y reflexión  
individual  y  en  colectivo,  lo  que  contribuye  al intercambio  de ideas y al 
perfeccionamiento de las variantes  de aprendizaje. 

 A partir de esta forma se elaboran las diferentes variantes  de aprendizaje  y  en 
dependencia de las  condiciones  materiales  y humanas  se  decide por la vía más 
apropiada  para  resolver  las tareas  docentes  experimentales  asignadas. De  esta  
manera  se estimula la búsqueda de vías, cuya aplicación en diferentes contextos 
favorece a la formación de un  estudiante flexible, activo y eficaz. 
 Estudio teórico de las habilidades.  Como  se  analizó en el capítulo I, se asume  
la  definición  de habilidad  ofrecida por V. González, en la que se plantea que  la 
misma  está constituida por operaciones. Por lo que  para  lograr desarrollar una 
habilidad se debe insistir no solo en la repetición de sus componentes y su 
reforzamiento, sino también en el perfeccionamiento de los mismos.  
Por  lo  que  se  hace necesario  que  los  estudiantes  dominen (teórica y 
prácticamente) las operaciones de las habilidades  que van   a  desarrollar,  pues  de  
esta  manera   pueden perfeccionar las mismas, es decir, no basta que se repita 
varias veces  las operaciones si no se han concientizado, de manera  que  permitan 
el desarrollo de la habilidad. 
En  esencia la orientación debe contribuir a que  el  estudiante prepare  correcta  y 
racionalmente la   ejecución, por  lo  que debe  tener en cuenta para ello las 
condiciones   necesarias  con suficiente  antelación de forma que le permita 
considerar  varias vías de solución y elegir la que más se adecue a las condiciones, 
materiales y humanas, existente. 
Componente de ejecución. 
 En este  el estudiante desarrolla  las variantes   de aprendizaje  elaboradas por él 
en el  componente de orientación, con la finalidad de resolver la tarea docente  
experimental  que le  ha sido asignada. El comprometimiento con el objetivo  es  lo 
que  le  facilita  una ejecución afectiva,  activa,  reflexiva  y consciente  teniendo  en 
cuenta las condiciones  en  las  que  se ejecuta  la  acción, esto es, debe obtener  
buenos  resultados  y explicar el porqué de los mismos. Es importante el análisis 
antes de  solucionar  cada una de las tareas  docentes  experimentales, pues tanto la 
respuesta como el proceso mediante el cual se llega a la misma serán objeto de 
valoración. 
Identificación y manipulación de los útiles, equipos y aparatos.  La  identificación  
es una habilidad intelectual  que  se  puede desarrollar como parte del sistema de 
habilidades que  conforman  los  contenidos  de los  planes  y  programas  de 
estudios. La identificación de los útiles, equipos y aparatos  en el  laboratorio químico 
escolar juega un papel decisivo,  pues  a partir  de  una adecuada identificación de 
los  mismos  se  podrá lograr el resultado esperado. 
El  estudiante de forma directa o indirecta observa los  útiles, equipos  y aparatos, lo 
que le permite determinar cuál o cuáles son las características que tipifican a cada  
uno de los útiles, equipos y aparatos; de manera que  pueda identificarlo de forma 
acertada y posteriormente manipularlos.  
Es muy importante aprender a manipular correctamente los útiles, equipos y 
aparatos, ya que son utilizados en las operaciones  del laboratorio  químico escolar. 
Para la manipulación deben  tenerse en cuenta las reglas para el funcionamiento y 
mantenimiento  para cada caso en particular. 
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 Aumento gradual de la complejidad de los experimentos.  En este aspecto se 
debe tener presente también la relación entre la educación y el desarrollo, es decir,  
el estudiante se desarrolla mientras se instruye y en  el proceso  de  instrucción  se  
desarrolla.  Por  lo  que   resulta importante que el profesor conozca el nivel de 
desarrollo actual de  sus  estudiantes  y  sobre esa  base  elabore  su  estrategia 
educativa  de manera que  incluya tareas docentes  experimentales de diferentes 
grados de complejidad (de lo simple a lo complejo y de  este a lo simple) y permita el 
desarrollo de las  habilidades experimentales  en sus estudiantes y alcanzar un 
nuevo  estadio  de desarrollo actual. 
La contradicción dialéctica  que se produce entre la complejidad de  las tareas 
docentes experimentales asignadas por el  maestro, así  como  la exigencia de este; 
y el nivel de conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades del estudiante se 
convierte en una  fuerza  importante que sostiene, dirige  la  actuación  del estudiante  
en la solución de las tareas docentes experimentales  y como resultado debe 
desarrollar la habilidad experimental. 
En  resumen  el profesor debe plantearle a  sus  estudiantes  de manera  consciente 
tareas docentes experimentales  de  diferentes grados de complejidad, brindándole la 
ayuda necesaria a cada  uno de  ellos,  de forma que puedan alcanzar el  objetivo  
propuesto; desarrollar la habilidad experimental. 
Asignación de tareas docentes experimentales.  En la tarea docente 
experimental, se manifiesta la contradicción dialéctica:  entre  el  objetivo que plantea  
el  profesor  y  la necesidad de alcanzarlo por parte del estudiante; la  que  dirige el 
estudiante a resolver la contradicción mediante la solución de la misma. 
Componente de evaluación. 
Se  incluye tanto en el componente de orientación como en el  de ejecución;  el 
profesor y el estudiante deben tener en cuenta  la efectividad  de  las variantes de 
aprendizaje,   de  esta  manera podrán  saber qué operación ejecutan bien, regular o 
mal  con  el propósito   de   eliminar  las  dificultades  y   potenciar   las fortalezas.  De 
esta forma se trabaja para estimular la función de desarrollo  de  la enseñanza lo que 
favorece a  cada  sujeto  de aprendizaje interactuar sobre las deficiencias y 
eliminarlas. 
Es aquí donde el estudiante compara los resultados obtenidos por él en el desarrollo 
de la habilidad, con el modelo de la misma  y a partir de ahí realiza sus valoraciones, 
establece o perfecciona su  variante al utilizar el modelo como regulador de sus  
futuras acciones   en   la  solución  de  las  nuevas   tareas   docentes experimentales  
que se le asignen, o sea, este componente  evalúa tanto la orientación como la 
ejecución de cada habilidad. 
La evaluación debe servir, ante todo, para orientar el proceso de enseñanza-
aprendizaje  y para comprobar la coherencia  entre  las concepciones  teóricas y la 
práctica educativa.  En términos  más concretos se evalúa para: 

- Comprobar el grado de aprendizaje que se va produciendo en  los estudiantes. 
- Garantizar  que todos los esfuerzos educativos que se  realizan están 

propiciando el desarrollo de las habilidades expresadas  en los objetivos. 
- Observar  no  sólo los errores y dificultades de  los  alumnos, sino también las 

posibilidades que presentan los estudiantes. 
- Recoger  y  contrastar las informaciones que ayudan  a  realizar correcciones, a 

tomar decisiones y establecer acuerdos. 
- Reajustar el curso de los programas. 
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- Revisar las variantes, tareas y actividades de enseñanza que se han seguido en 
el grupo y con los estudiantes en particular. 

- Detectar  qué  estudiantes están necesitando una  atención  más específica. 
- Determinar las calificaciones con mayor conocimiento de causa. 
- Concretar quiénes precisan de medidas alternativas, de apoyo  o 

recuperaciones inmediatas. 
 En  cualquier  caso  se debe poner de relieve  la  necesidad  de entender la 
evaluación como un instrumento positivo,  facilitador del  aprendizaje,  capaz  de  
detectar  tanto  las  carencias   a recuperar  en  algunos  estudiantes  como  las  
posibilidades  de avanzar   más  rápidamente  con  otros.   Además  es   importante 
concretar  qué aspectos del proceso de enseñanza  aprendizaje  se deben  observar  
y valorar explícitamente a través  de qué indicadores e instrumentos habrán de  
planificarse esas  observaciones  y en función de qué criterios se  harán  las 
valoraciones   y  se  tomarán  las  correspondientes   decisiones evaluativas. 
Para  evaluar  la  calidad  en  el  desarrollo  de  habilidades experimentales   en  los  
estudiantes  de  la   Licenciatura   en Educación,   especialidad  Química  se  deben  
tener  en   cuenta indicadores. Los que se proponen fueron seleccionados a partir 
de la experiencia del autor y el  empleo del criterio de expertos, ellos son: 
El dominio de estos indicadores implica: 

- La   solidez   que   sobreviene  como   consecuencia   de   una satisfactoria  
interiorización y exteriorización  en  condiciones cambiantes de los modos de 
actuación. 

- La autoevaluación, es decir, la forma de conciencia de elementos 
fundamentales   que   conforman  la  habilidad  práctica   y   su utilización  como  
punto de referencia para la evaluación  de  su propia  ejecución  y la 
consecuente corrección  cuando  ello  sea necesario.  

- Una  significativa reducción o integración de  las  operaciones que  al  inicio 
fueron necesarias realizar por cada  uno  de  los estudiantes, ello implica 
lógicamente una disminución, a su vez, del tiempo a emplear. 

En este epígrafe se han abordado los elementos fundamentales que constituyen la 
variante didáctica. No obstante, resulta necesario brindar sugerencias para precisar 
su empleo. 
En las orientaciones para la utilización de la variante didáctica, en el componente 
de orientación se destacan varios aspectos, entre ellos: 
Diagnóstico y caracterización de los estudiantes.  Se sugiere explorar  las áreas 
cognitivo-instrumental y motivacional-afectiva de la personalidad de los estudiantes. 
Para la primera se pueden emplear tests  específicos que permitan constatar el nivel 
de desarrollo de las habilidades experimentales. En el caso de la segunda es 
acertado la utilización de técnicas como los diez deseos, completamiento de frases, 
la composición, entrevistas grupales e individuales y la observación, entre otras. 
El diagnóstico se aplica para conocer el grado de desarrollo de las habilidades 
experimentales  con el propósito de obtener información  del proceso y sobre esta 
base elaborar con mayor objetividad la variante a seguir.  El mismo no debe limitarse 
solo al conocimiento del estado presente, también es necesario que, conociendo los 
aspectos positivos y negativos del proceso, se elabore el pronóstico de las 
posibilidades de aprendizaje de cada estudiante y la disposición para la apropiación y 
dominio de la actividad. 
 En  la  elaboración  de  una prueba  de  diagnóstico  se  pueden utilizar: 
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 1-Tareas   que   abarquen  los   aspectos   fundamentales    del conocimientos y las 
habilidades) relacionados con la  asignatura, disciplina,  etc.  que  se evalúa y que 
sirven de  base para el dominio de los modos de actuación que  interesa desarrollar 
en lo sucesivo. 
Para la solución de las tareas de este tipo, los estudiantes deben alcanzar un nivel 
satisfactorio de realización de forma independiente, lo que reflejará la medida en que 
los mismos dominan el mínimo indispensable de contenido de la habilidad. 
 2-Tareas con niveles de complejidad creciente en diferentes condiciones o 
contextos. 
Para la solución de las mismas se debe tener en cuenta cuáles se realizarán  en  
forma independiente; cuáles requieren de mayor nivel  de  información, por lo menos 
al principio  para  que  los estudiantes puedan realizarlas exitosamente. 
Las pruebas de diagnóstico ante  todo  deben  caracterizar  la disposición  
(motivaciones e intereses); nivel de desarrollo actual y potencialidades o 
posibilidades mediatas. 
Estas  pruebas  deben ser aplicadas después  que  el  estudiante posee  un mínimo 
de información sobre la habilidad  práctica  que constituye su  campo de acción. Esta 
información se brinda en las primeras clases de la asignatura o disciplina. 
La forma de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  En  algunos 
momentos es aconsejable el trabajo en dúos, tríos  o en pequeños grupos para que 
las valoraciones y la evaluación sean más  ricas, tanto desde el punto de vista  
cognitivo-instrumental como   motivacional-afectivo;   pues   se   vierten    criterios, 
sugerencias,   alternativas   que  amplían   puntos   de   vista, procedimientos  a  
aplicar  y  esto  contribuye  a  la  toma   de decisiones argumentadas, al autocontrol, 
a la autovaloración y la autocorrección  del  proceso  y  de  su  resultado,  todos  ellos 
constituyen   elementos  esenciales  en  el  desarrollo   de   la autorreflexión,  en  la  
medida en que  el  estudiante  acepte  o perfeccione  de  forma  consciente  sus  
logros  y  elimine   las dificultades. 
 Además  es  recomendable  realizar este  análisis  en  el  grupo escolar en pleno y 
estimular de forma colectiva los logros de los mejores  estudiantes,  así  como  
ofrecerle  tratamiento  a   las deficiencias  generales  y a los sujetos  que  manifiestan  
menos dominio en la ejecución de las acciones. 
Elaboración de variantes de aprendizaje. En  este  componente se deben tener en 
cuenta  algunas  variantes para lograr el objetivo propuesto, pues lo  más importante 
es que el  estudiante  realice  las  operaciones  de  cada  una  de  las habilidades,  
por  eso  se puede utilizar  como  alternativas  el trabajo  con plantas medicinales,   
realizar ensayos en blanco  y la utilización de software. 
Estudio teórico de las habilidades. Se  le debe orientar el estudio  de  la(s)   
habilida(des) con  la(s)  que  se  van   a  trabajar,  es  decir  consultar  la bibliografía  
especializada  con el  objetivo  de  familiarizarse con  las operaciones, útiles, equipos 
y aparatos del  laboratorio químico   escolar,  haciendo  énfasis  en  sus   
características, aplicaciones y forma de manipularlos. 
Es  interesante también el dominio de los indicadores, escala  y técnicas empíricas 
que permitan evaluar el desarrollo de   las   habilidades  experimentales. 
En   síntesis,  es  necesario  destacar  la  importancia  de   la motivación  del  
estudiante  por  la  actividad  a  realizar,  la exploración  que debe hacer el  profesor 
de los conocimientos, hábitos, habilidades y valores que este posee y el 
reconocimiento de  las  condiciones  de la tarea docente, la  precisión  de  los 
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objetivos  en función de los conocimientos que domina permite  su implicación  
afectiva,  activa,  reflexiva  y  consciente  en  la actividad de aprendizaje. 
 Componente de ejecución. 
 Identificación y manipulación de los útiles, equipos y aparatos.  En  ese sentido, 
es oportuno el dominio de las operaciones  para la   identificación   de  los  útiles  de   
laboratorio   químico escolar(62).   En  dependencia del que se  desea  identificar  es 
necesario   tener  en  cuenta  algunos  aspectos,   tales   como: mostrárselos a los 
estudiantes, preguntarles las propiedades  del mismo. Se deben presentar de 
diferentes formas y tamaños para que comparen  y  precisen  las características 
esenciales  y  las  no esenciales,  explicar  cada  una de  las  propiedades,  así  como 
vincularlos y escribir su nombre.  
Se  debe  tener en cuenta también que en  la  identificación  y manipulación  de  los 
útiles, equipos y aparatos,  es  importante verificar  la  secuencia de operaciones que  
debe  realizar  para lograr  el  objetivo  y  el  conocimiento  de  las  técnicas   de 
seguridad, para lo que se sugiere que en los primeros momentos se interrogue de 
forma directa al estudiante como vía de reforzarlas. 
Aumento gradual de la complejidad de los experimentos. A partir de este instante 
el estudiante estará en condiciones  de continuar  identificando  y manipulando estos 
útiles,  equipos  y aparatos,  por lo que se hace necesario el aumento gradual de  la 
complejidad  de  los  experimentos a los que  él  se  tendrá  que enfrentar;  por  lo  
que  se  deben  sistematizar  las   acciones realizadas y aumentar su complejidad.  
 Todo ello se refleja por el empleo   de  útiles  no  utilizados hasta  ese  momento,  
por  la búsqueda  de  soluciones a dificultades concretas de  manera  que permitan  
la  realización  de  las  acciones  diseñadas  para  la actividad de estudio, o por el tipo 
de las operaciones que  deben realizar,  por ejemplo, para masar solamente tienen 
que  usar  la balanza, vidrio reloj, espátula y la sustancia que se va a masar, sin 
embargo, para preparar una disolución, además debe usarse  un volumétrico, 
disolverse el soluto en el disolvente,   homogenizar y enrasar. 
 Asignación de tareas docentes experimentales.  El empleo de útiles, reactivos, 
equipos, aparatos y el   aumento gradual  de  la  complejidad  de  los  experimentos  
docentes  se  concretan en las tareas docentes experimentales para  desarrollar cada  
una  de  las habilidades  experimentales;  estas  se  deben confeccionar   teniendo   
como  premisa  el  diagnóstico   y   la caracterización  de  cada  uno de los 
estudiantes,  para  que  se adecuen  a las condiciones  del grupo escolar. A partir  de  
este momento  se  elaboraron las mismas,  las  que  están organizadas  en  bloques  
(subgrupos),  en  orden  ascendente  de complejidad y se identifican por: 

- Establecer,   entre   el  profesor  y  los   estudiantes,   los indicadores  para  
evaluar el  desarrollo  de  las habilidades experimentales. 

- Ofrecer la información que necesitan los estudiantes para poder resolverlas. 
- Estar vinculadas con el entorno de la escuela. 
- A  partir del diagnóstico y la caracterización   se  conformaron tres subgrupos 

(Aceptable, Medio, Bajo) y para cada uno de  ellos se elaboraron tres bloques 
de tareas. 

  Para  el  empleo  de  las  tareas  docentes  experimentales  se recomienda  
ofrecerles  a los estudiantes   diferentes  tipos  de ayuda: 

- Diagnosticar   y  caracterizar  las  condiciones   reales   que presentan en el  
desarrollo de las habilidades experimentales. 

- Motivarlos  para que participen activa y conscientemente en  la solución de las  
tareas experimentales. 
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- Atender de forma diferenciada el desarrollo de  las habilidades. 
- Proponer tareas docentes experimentales que favorezcan su  modo de 

actuación. 
- Estimular su metacognición. 

Se  sugiere  el  empleo de tareas  docentes  experimentales  con plantas  
medicinales. Lo más importante no es la cantidad de  las mismas que aquí se 
reflejan, sino  la vía que puede emplearse,  a partir  de  las  características  del 
entorno  de  la  escuela  y utilizar  diversas  plantas,  sin  necesidad  de  consumir  
otros reactivos  más costosos y realizar las mismas operaciones  de  la acción; pero 
en diferentes condiciones. 
   En las primeras tareas docentes experimentales  los estudiantes deben preparar 
decocciones, aunque las invariantes de operaciones  son  las mismas, las variantes  
son  diferentes;  al principio se les informa a  ellos la formulación del  fitofármaco que  
deben  elaborar,  la dosis que se debe  aplicar,  la  acción farmacológica  y la vía de 
administración; luego solamente se  le suministra, a modo de orientación, la acción 
farmacológica de  la planta  medicinal, por lo que los estudiantes están  obligados  a 
buscar la información necesaria y suficiente para poder  resolver las tareas. 
 A  partir  de este momento se modifican las condiciones  de  las tareas  docentes 
experimentales, pues los estudiantes tienen  que preparar  infusiones,  elixir, extracto 
fluido,  jarabe,  melito; fitofármacos  que  se  diferencian de  las  decocciones.  En  las 
primeras  (infusiones,  elixir, extracto fluido, jarabe,  melito) se   les   brinda  mayor  
información:   orientación   sobre   la formulación,  la dosis, la acción farmacológica 
de  las  especies vegetales;  en  las  últimas  solamente se  les  dice  la  acción 
farmacológica de la especie vegetal. 
 Bajo estas condiciones la complejidad aumenta aún más, pues  los estudiantes   
tienen   que  preparar  disoluciones   de   plantas medicinales,   las   que  se  
diferencian,  un  tanto,   de   las disoluciones  que hasta ahora conocen, pues en  
este  caso, cuando trabajan con el material vegetal directamente, tienen  que 
determinar  la  cantidad  de  sólidos  totales  que  pasan  a  la disolución,  pues  no  
toda la masa de  la  planta  se  disuelve; aspecto   adicional   que  implica  la  
realización   de   nuevas operaciones y en condiciones diferentes. 
Se continúan sistematizando las operaciones de cada  habilidad experimental.  Se  
aprecia  que es mayor la  complejidad  de  las tareas  docentes  experimentales,  no 
sólo  por  las  operaciones prácticas  que pueden realizar los estudiantes para  
resolverlas, sino  también  por las operaciones intelectuales  que  se  pueden explotar  
en  cada  una  de las  tareas  para  lograr  una  mayor preparación de los estudiantes. 
La realización de tamizajes fitoquímicos, independientemente del método que se 
emplee y los tipos  de metabolitos secundarios  que se determinen, implica la 
utilización de la planta en tres formas diferentes (fresca, seca y en decocción), este 
tipo de tarea,  es generalizadora,  por  lo  que se tienen  que  emplear  todas  las 
operaciones de cada una de las habilidades experimentales  objeto de estudio en 
esta tesis. 
Para realizar el análisis de la calidad de las disoluciones,  se generaliza  aún más 
que en el caso del tamizaje, pues  incluye  a este  y  a la realización de un grupo 
adicional  de  operaciones, todo  lo  cual  contribuye  al  desarrollo  de  las   
habilidades experimentales. 
 Componente de evaluación. 
Una variante para evaluar el desarrollo de habilidades  experimentales es la   
siguiente: 



 

 

114 

- Determinación  de los indicadores para evaluar el  desarrollo de las habilidades 
experimentales. 

- Selección  de  los instrumentos más adecuados para  evaluar  el desarrollo de 
habilidades experimentales. 

- Observación y recogida de la información 
- Análisis  y  valoración  de  los  resultados  obtenidos  en  la aplicación de los 

instrumentos. 
- Calificación. 
- Toma  de  decisiones  para perfeccionar el  desarrollo  de  las habilidades 

experimentales. 
 En la determinación de los indicadores para evaluar el desarrollo de las habilidades 
experimentales  se partió de un  análisis  teórico de la bibliografía especializada  
sobre  el tema,  mediante el cual se conocen las características  que  mejor pueden 
ofrecer información sobre el tópico. 
 Sin embargo, el análisis de la teoría es necesaria  pero no es  suficiente,  de ahí que 
sea  importante acudir a procedimientos  empíricos,  ejemplo: consultas informales a 
expertos, con el objetivo de ampliar los   criterios  obtenidos. Con estos elementos se 
confeccionó   una bolsa inicial de estos indicadores. 
 Luego   se   seleccionaron   los   expertos,  realizándoles  las consultas pertinentes. 
A los resultados  se  les  aplicaron técnicas  estadísticas  para  seleccionar  los  
indicadores   que posibilitaron  valorar  mejor las características  de  la  variable 
dependiente  objeto  de estudio. De acuerdo con la  influencia  que poseía  cada  
indicador  se  le asignó una  jerarquía;  se  diseñan  los instrumentos   para  evaluar  
y se formulan criterios  para  decidir los  valores de los indicadores. 
 Una  vez determinados los indicadores que mejor  caracterizan  la variable  
dependiente   se realizó la   selección   de  los instrumentos  más  adecuados  para  
evaluar   el  desarrollo   de habilidades experimentales. 
 Instrumentos para evaluar.  Para la evaluación del desarrollo de habilidades  
experimentales en  los estudiantes fue necesario el empleo de  métodos  empíricos 
que  permitieron obtener la información que reflejó el estado real  y actual  del  
objeto.  Como método para determinar el  nivel de desarrollo de las habilidades 
experimentales  fueron utilizadas  los siguientes tipos de observación. 

- Para comprobar  el trabajo diario del alumno en  el  laboratorio.  
- Controlar las intervenciones orales. 
- Observar cómo trabaja el estudiante individualmente. 
- El  cuaderno de laboratorio del estudiante es  seguramente. 
- Los  exámenes.  
- La  autoevaluación..   
- El protocolo de evaluación es un instrumento muy valioso para el profesor y el 

estudiante pues guiándose por lo que observan y por sus  propias  reflexiones 
se  registran  comentarios,  anécdotas, sucesos y apreciaciones sobre hechos, 
circunstancias relevantes en el desarrollo de las habilidades experimentales. 

 Hay que insistir en la idea de que todos estos instrumentos  son útiles  para evaluar 
pero que, por sí mismo, ni los  instrumentos  ni los resultados obtenidos son, 
exactamente la evaluación. 
 Los  aspectos de la observación y   recogida de  información   no deben  reducirse  a  
una posición pasiva  de  los  estudiantes  y profesores  de  manera  que limite la 
evaluación  como  vía  para determinar  si se alcanza o no el objetivo. Lo más 
importante  es focalizar  los  tópicos con mayores logros y  deficiencias  y  en 
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consecuencia  elaborar  la  variante  para  desarrollar  más  las habilidades  en los 
estudiantes que las dominan y  erradicar  las dificultades de los que no presentan un 
buen nivel de las mismas. 
Por lo que la aplicación de forma activa de estos  aspectos, debe ser, por tanto una 
condición previa fundamental para alcanzar una evaluación que refleje el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 Conviene  aclarar que la posibilidad de emplear instrumentos  de evaluación 
cuantitativos y cualitativos, no es lo más  importante en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, sino el empleo  adecuado por  parte  de  los profesores y estudiantes  de  
la  información recopilada en el protocolo de evaluación, pues  a partir de estos 
resultados  se  precisa  cómo  es  la  ayuda  que  necesita  cada estudiante y en qué 
hay que ayudarlo.  
 Análisis  y  valoración  de  los  resultados  obtenidos  en   la aplicación  de los 
instrumentos, se considera aquí que debe existir una relación entre lo que   se 
enseña y lo que se evalúa, entre el modo de enseñar y  el de  evaluar.  No  parece  
lógico,  pues,  pretender  evaluar   la participación, la comunicación la cooperación de 
los estudiantes, cuando  se  ha  mantenido en el  aula  una  organización  rígida, 
inflexible,   sin  posibilidades  para  el  desarrollo   de   las habilidades  
experimentales. 
  Por tanto, la primera  autoexigencia deberá  ser buscar la máxima coherencia entre 
lo que  se  propone valorar  en el estudiante y lo que se ha facilitado durante  cada 
una de las clases.  
 Otra  cuestión importante es que tanto las valoraciones  de  las observaciones 
realizadas como de la información resultante tengan como punto de referencia los 
criterios de evaluación  previamente establecidos y no la comparación entre los 
estudiantes. 
 Asumir  esta idea  facilita el respeto de los diferentes  ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes, y además constituye una  forma efectiva de tener presente los objetivos 
a alcanzar en la  clase, el tema, la asignatura, la disciplina, el año o la carrera. 
Las calificaciones. Tienen el propósito de reflejar el  resultado del   proceso   
evaluador  seguido   hasta   entonces,   cuestión especialmente compleja desde los 
planteamientos formativos que se han comentado anteriormente, puesto que la 
información evaluativa disponible  será  difícil  de  resumir  en  unas  calificaciones, 
situación  que puede agravarse tanto si se atribuye a éstas  unos razonamientos  de 
exactitud, fiabilidad u objetividad,  que  como mínimo,   pueden   ser  discutibles,  
como  si   se   ignora   la trascendencia  personal y social que efectivamente ejercen  
sobre todos  los  afectados.  No  hay que  olvidar  que  aún  hoy,  las calificaciones  
siguen  manteniendo  una  mayor  credibilidad   y significado que otros modelos de 
informe de evaluación de carácter más cualitativo o descriptivo. 
 Se sugieren cinco categorías evaluativas: nivel de excelencia (NEDHE), óptimo 
(NODHE), medio (NMDHE), bajo (NBDHE)  y deficiente (NDDHE).  Las que se 
obtienen al asignarle valores de 0, 0.5, 1 y 2 a los indicadores. Como resultado de la 
experiencia del autor y la  importancia que le concedieron los expertos, se ponderan 
dos de ellos, la explicación oral de las operaciones y la ejecución del sistema 
operacional. 
Toma  de  decisiones  para perfeccionar  el  desarrollo  de  las habilidades 
experimentales. Llegado este momento se dispondrá de información 
suficientemente variada  y contrastada como para tomar decisiones que  repercutan 
directamente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.  De  esta forma  los  
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esfuerzos  de  observación  y  valoración  realizados anteriormente  tendrán sentido 
formativo si se concretan  en  una serie  de  medidas  prácticas  para  corregir  las   
deficiencias detectadas. 
 El alcance de las decisiones debe recoger: 

- Medidas  preventivas,  especialmente dirigidas  a  mejorar  las condiciones 
organizativas. 

- Medidas de cumplimiento inmediato: aportar orientaciones a  los estudiantes 
para que perfeccionen su  estilo de aprendizaje. 

- Medidas encaminadas a lograr el trabajo en grupos. 
- La  evaluación  de  las  habilidades  experimentales   es   más funcional  si  se 

apoya en  escalas valorativas,  las  que  deben contener: 
- Los  indicadores que reflejen propiedades o características  más significativas 

de las habilidades experimentales. 
- Los indicadores se expresan en rangos que abarquen desde el  muy bajo  de su 

manifestación hasta el estado de excelencia  previsto en el modelo. 
- La  aplicación  de  las  escalas  valorativas  permite   evaluar (autoevaluar), 

tanto por el que dirige el proceso del  desarrollo de  habilidades experimentales 
(el profesor) como el  autocontrol por quien lo ejecuta (el estudiante), aspecto 
que debe  facilitar la retroalimentación y posterior corrección del proceso si  
fuera necesario. Se  recomienda usar una escala valorativa de doble entrada. 

 Conclusiones del capítulo. 
 Con  el propósito de desarrollar habilidades  experimentales  en los  estudiantes  de 
la Licenciatura en  Educación,  especialidad Química,  se elaboró una variante 
didáctica la cual se centra  en los componentes de: orientación, ejecución y 
evaluación. 
 En  la  orientación es necesario partir de  una  caracterización cognitivo-instrumental    
y motivacional-afectivo de los estudiantes, de acuerdo  a  los  resultados  obtenidos  
en el diagnóstico y la caracterización se sugiere dividir el grupo en cuantos  
subgrupos sean necesarios y prácticamente posibles para poder atender  las  
diferencias  individuales  y  provocar   el desarrollo   necesario de los mismos dentro 
del  carácter  social del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Además, en este  componente el  profesor  explica  el  objetivo   de  la  tarea  y  
ayuda  al estudiante  a la confección de su variante de aprendizaje;  estos últimos  
precisan la finalidad de la tarea y elaboran su  vía  de solución. 
 En  el  componente de ejecución es importante  dejar  claro  que aunque  se  están 
desarrollando habilidades experimentales, las mismas se encuentran vinculadas   
estrechamente a las intelectuales. Por lo que se sugiere en primer término identificar  
los  útiles de laboratorio que se van a  emplear  en cada habilidad, para poder 
emplearlos bajo condiciones diferentes en el sistema de tareas específicas  y  lograr  
los  objetivos propuestos. 
 Por otro lado, los estudiantes ponen a prueba sus variantes de aprendizaje,  
consultan entre ellos, con el profesor y  resuelven la  tarea;  el profesor ayuda a 
perfeccionar las variantes de aprendizaje de los estudiantes y a la solución de la 
tarea. 
 En  el componente de evaluación es oportuno tener  presente  dos dimensiones:  la 
calidad y la rapidez en la ejecución,  así  como cada uno de los indicadores e índices 
que posibilitan evaluar con criterio de medida el nivel de desarrollo de las  
habilidades experimentales alcanzado por los estudiantes.  
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 Los datos obtenidos de las dimensiones se tabulan en tablas de contigencia, a  partir  
de  ahí se establece  una  correspondencia  entre  las dimensiones y se otorga (auto-
otorga) la evaluación final. 
 El  estudiante  autoevalúa la aplicación de su  variante  y  los resultados  obtenidos,  
para  lo cual debe estar claro de los aciertos y deficiencias, así como buscar  las vías 
para perfeccionarlas y eliminarlas, además evalúa la  actuación del profesor.  El  
profesor  evalúa los mismos aspectos, pero hace énfasis  en  que sea el propio 
estudiante el  que  llegue  a  su autovaloración y además autoevalúa la dirección de 
la actividad. Este componente se incluye tanto en la orientación como en la 
ejecución. 
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12. UN SISTEMA DE HABILIDADES PARA LAS CARRERAS EN 
CIENCIAS DE LA SALUD  
Natacha Rivera Michelena 
 
PROLOGO 
Se  realiza  un  análisis de la estructura  de  la  actividad  de Leontiev,  que  permite 
entender a la actividad de  estudio  en  su carácter  sistémico y dinámico y el motivo 
que la incita como  su nudo  medular, con el propósito de contribuir a la dirección  más 
eficiente   y   eficaz  del  proceso  docente.  Un   trabajo   de coordinación  entre  
diferentes disciplinas de las carreras en ciencias de la salud permitió la  
determinación, derivación y sistematización de un sistema  de  habilidades  orientado 
a garantizar  la formación de los modos de  actuación  profesional. Contempla   las  
habilidades  de: operaciones  y   métodos   del pensamiento, autoeducación, lógicas 
del pensamiento y específicas de la profesión. El sistema  de  habilidades  propuesto  
es trascendente para la formulación de los objetivos, la integración de los contenidos  
y el desarrollo de los métodos de enseñanza y aprendizaje. El mismo se  utiliza en el 
perfeccionamiento de los planes y programas  de estudios en ciencias de la salud y 
puede valorarse su utilidad y aplicación en otras carreras y niveles educacionales 
precedentes, a los cuales corresponde realmente su formación. 
Palabras  clave: ENSEÑANZA / métodos;  APRENDIZAJE;  EDUCACION  DE  
PREGRADO EN MEDICINA; CUBA. 
 
INTRODUCCION 
La  concepción sistémica de las habilidades que se  proponen implica su análisis a partir 
de la consideración esencial de que existe una relación dialéctica entre el sistema de 
habilidades y el sistema de conocimientos, lo que garantiza que en modo  alguno se 
entiendan ambos sistemas como independientes o paralelos. 
Las  bases teóricas del presente trabajo se fundamentan en la estructura de la actividad 
de Leontiev, la teoría de la actividad de estudio concebida por Galperin y desarrollada y 
divulgada  en nuestro país por Talizina, y los criterios para la dirección  del proceso  
docente-educativo  en la educación superior  de  Alvarez Zayas. 
En la elaboración  del  sistema  de  habilidades propuesto se emplearon otras  fuente  de  
consulta  para  su   determinación, caracterización y sistematización. 
El principio metodológico que sustenta la base científico-psicológica de la dirección del  
proceso  docente-educativo  lo encontraremos  en  la  estructura de la actividad  que  
permite entender la actividad humana en el marco de su carácter sistémico y dinámico y 
cuyo "nudo medular" está en el motivo que la incita. De esta forma se pone de manifiesto 
como las  acciones  que  se despliegan expresan la célula del comportamiento del 
hombre y se dirigen en todos los casos al logro de los objetivos conscientemente  
planteados,  y  en función  del  motivo  que  se relaciona con la actividad en cuestión. 
Al  mismo tiempo los procedimientos que garantizan el logro de las acciones, se  
encuentran  en las operaciones cuya determinación  está dada por las circunstancias o 
condiciones  en las que el hombre despliega la actividad. 
Por lo tanto es indispensable la consideración de la estructura de  la  actividad  de 
Leontiev, teniendo en  cuenta  su  carácter sistémico y dinámico (figura ). 
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FIGURA 15.-  
  
 
               - significativa - 
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                Motivos                Objetivos                           (TAREA DOCENTE) 
 
 
                                Sentido             Nivel consciente 
 
 
               Actividad                  Acciones                          Operaciones 
 
 
                                                                                         Condiciones 
 
En el caso del proceso docente-educativo se trata precisamente  de  la  formación  y  
desarrollo de un tipo específico de  la actividad  del estudio, por lo que la estructura  
antes  señalada garantiza  una  más eficiente consideración y tratamiento  en  el proceso 
de su dirección. 
En este sentido, para que tenga lugar la actividad de estudio, es preciso que se 
manifieste una coincidencia entre el motivo  y los  objetivos que incitan al estudiante, 
pues de esta forma las acciones que él despliega realmente estarán en íntima  relación 
con su motivo, como concreción de sus necesidades profesionales. 
Una vía para que esta coincidencia tenga lugar es la correcta selección de  los  
problemas  docentes  vinculados  a  la  vida profesional  del  futuro egresado, lo que  
debe  caracterizar el contenido de la tarea docente como célula base del proceso 
pedagógico. 
La tarea docente se manifiesta como materialización de los objetivos que el estudiante 
debe lograr y para lo cual tiene  que desplegar  acciones (habilidades). En la medida que 
solucione estas tareas va siendo capaz de, o sea, se van desarrollando en  él  
habilidades para la actividad prevista por el profesor. 
El logro  de  estas  acciones (habilidades) implica su automatismo, su transformación  en 
operaciones (hábitos) lógicas o prácticas, lo que es fundamental  en el desarrollo 
cognoscitivo del estudiante,  pues libera  su  conciencia,  que  de  esta  forma  queda  en 
óptimas condiciones de asimilar nuevos contenidos (habilidades-conocimientos)  y 
desarrollar una mayor independencia  y creatividad en la solución de los problemas que 
como  profesional tendrá que enfrentar. 
En una síntesis muy apretada se ha  querido fundamentar el porqué de la  necesidad  de 
la derivación deductiva de los contenidos, desde el modelo del profesional (sistema de 
objetivos generales, educativos e instructivos) hasta la clase, lo que implica de hecho 
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derivar habilidades y conocimientos que, como precedentes,  garantizan en última 
instancia los modos de actuación profesionales que se expresan en el plan de estudio y 
que están en función de la solución del problema esencial que la sociedad 
contemporánea le plantea al médico, elevar los niveles de salud de la población. 
Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, es imprescindible en los años iniciales de 
la carrera establecer un trabajo de coordinación entre las diferentes disciplinas que se 
imparten. Es necesario partir del sistema de habilidades planteado en ellas para 
estructurar el sistema de habilidades del ciclo básico, del año escolar y del semestre, con 
el propósito de establecer  la estrategia y la táctica para la formación  de  los modos  de 
actuación profesional en los diferentes  niveles.  Esto permite dar sólidos pasos en el 
logro de la necesaria vinculación básico-clínica o lo que es lo mismo, entre los años 
iniciales y finales de la carrera, pues sólo así se podrá, de forma  objetiva y científica, ir 
desarrollando los modos de actuación proyectados en el modelo del profesional. 
Estas ideas permiten comprender sin lugar a dudas la lógica  y  necesidad de: 
- Precisar y determinar las habilidades esenciales que se han de desarrollar en el ciclo 

básico (para garantizar su precedencia durante los años iniciales de la carrera). 
- Considerar  las  habilidades precedentes que se deben desarrollar (en función de su 

conversión en operaciones de habilidades de mayor nivel de jerarquía) teniendo  en  
cuenta los  problemas  profesionales  que ha de  resolver  el  futuro    egresado. 

- Responsabilizar a las distintas disciplinas en la formación y desarrollo de 
determinadas habilidades, lo que  no  significa que  no  se utilicen y tengan en 
cuenta por el  resto  de  las disciplinas, pues de lo que se trata es de la formación de  
un  sistema   de  habilidades  en  el  estudiante  como   elemento  fundamental y 
esencial en el desarrollo de los modos de actuación profesional. 

 
DETERMINACION DEL SISTEMA DE HABILIDADES          
En  la  determinación  del  sistema  de  habilidades,  con  el propósito de asegurar la 
adecuación del sistema de conocimientos, es fundamental considerar que se cumplan 3 
requisitos. 
- Estén orientadas hacia las ideas rectoras y permitan revelar o profundizar en la 

esencia de los conocimientos. 
- Se formen apoyándose en las leyes del proceso de asimilación y con la calidad 

requerida, en función de los problemas fundamentales que sustentan la carrera (en 
nuestro caso, los problemas de salud). 

- Estén orientadas hacia la solución de tareas y la  formación de los modos de actuación 
profesional  que  permitan  el logro de los objetivos. 

El sistema de habilidades está determinado por las relaciones del hombre con el  objeto  
de su profesión  y  en  función  de los problemas que debe resolver, por tanto, 
contempla: 
- Habilidades docentes (autoeducación). 
- Habilidades lógico-intelectuales. 
- Habilidades específicas o propias de la profesión. 
La  determinación, derivación, caracterización y  sistematización del  sistema de 
habilidades propuesto contribuye a su  desarrollo por parte de las asignaturas 
responsabilizadas con esto. 
Con  un  criterio  operacional se propone para  las  carreras en ciencias de la salud el 
sistema de habilidades siguientes: 
a) De autoeducación: 
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- Esclarecimiento del contenido que se ha de asimilar. 
- Procesamiento del contenido que se ha de asimilar. 
- Fijación organizada del contenido que se debe asimilar. 
- Autocontrol de la actividad de estudio desplegada. 
b) Operaciones y métodos del pensamiento: 
- Análisis y síntesis. 
- Abstracción y concretización. 
- Generalización y particularización. 
- Deducción e inducción. 
c) Lógico-intelectuales: 
- Comparar. 
- Identificar. 
- Definir. 
- Clasificar. 
- Describir. 
- Explicar. 
- Interpretar. 
- Predecir. 
d) Lógico dialécticas: 
Revelar  las  manifestaciones de las leyes  y  las categorías generales  del desarrollo en 
el objeto de la profesión,  mediante el  enfoque dialéctico de los conocimientos y durante 
el proceso de formación de las restantes habilidades por todas las disciplinas, como 
tendencia esencial en la dirección del  proceso docente-educativo. 
e) Específicas de la profesión: 
Orientarse en el modo de actuación profesional teniendo en cuenta la lógica de la 
profesión y de la ciencia y su contribución a la solución de los problemas de salud 
mediante la selección y aplicación de sus: 
- Métodos ( de solución de problemas, clínicos, epidemiológicos, de enfermería y 

tecnológicos). 
- Técnicas. 
- Procedimientos. 
- Habilidades (de salud, técnicas, educativas, investigativas, de dirección y especiales). 

 
DERIVACION DEL SISTEMA DE HABILIDADES 
Los  diferentes  grupos de habilidades que conforman  el  sistema presentan  las  
relaciones  jerárquicas  y  de  coordinación  que aparecen en la figura 16. 
La  derivación  del sistema de habilidades  lógico-intelectuales  se concibió de la forma 
que se expone en la figura 17. La  concepción  sistémica y dinámica de las  habilidades 
que se proponen  reafirman los argumentos teóricos planteados al  inicio de  este 
trabajo, referidos a la estructura de la actividad,  por lo  que  las  habilidades lógico-
intelectuales de  salida  del  ciclo básico de interpretar y predecir tienen una precedencia 
en acciones preliminares,  que  se  transformarán  en  operaciones  de  estas habilidades  
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FIGURA 16.- Sistema de habilidades 
 

 
 

 
FIGURA 17.- Sistema de habilidades lógico-intelectuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMATIZACION DEL SISTEMA DE HABILIDADES 
A  continuación,  por  su  carácter  novedoso,  se  ofrece  la caracterización  y  el sistema 
de operaciones que integran las habilidades de autoeducación y lógico intelectuales 
propuestas. 

Habilidades de autoeducación 

 
ESCLARECIMIENTO DEL CONTENIDO QUE SE HA DE ASIMILAR 
a) Caracterización de la habilidad: 
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Se corresponde con la etapa de comprensión de los contenidos del proceso instructivo y 
tiene como requisito para su desarrollo el  carácter consciente y activo de la actividad de 
estudio y  la utilización,  sobre  todo, de habilidades  relacionadas  con  las operaciones  
y métodos del pensamiento y la búsqueda y empleo de la  información  científica, que 
permiten  la  determinación del significado,  sentido o alcance general de los contenidos 
que se han de asimilar para solucionar los problemas. 
b) Sistema de operaciones: 
    Concentrar su atención en su ejecución y desempeño. 
    Precisar el contenido decodificando la información. 
    Buscar y utilizar la información científica. 
 
PROCESAMIENTO DEL CONTENIDO QUE SE HA DE ASIMILAR 
  
1. Se corresponde con la etapa de asimilación de los  contenidos del   proceso  

instructivo  y  tiene  como  requisito   para   su desarrollo,   además   de  las  
habilidades   señaladas   en   el esclarecimiento de los contenidos, la utilización en la 
ejecución de  las tareas asignadas o previstas, de las  habilidades  lógico 
intelectuales,  lógico  dialécticas  y específicas  de  la  profesión, necesarias para la 
solución de los problemas. 

2. Sistema de operaciones: 
 - Ejecutar las tareas asignadas o previstas. 
 - Restablecer la lógica interna del contenido. 
 - Determinar las relaciones jerárquicas y de coordinación de los contenidos analizados. 
 
FIJACION ORGANIZADA DEL CONTENIDO QUE SE DEBE ASIMILAR 
 
1. Caracterización de la habilidad: 
Se corresponde con la etapa de dominio de los contenidos  del proceso  instructivo y 
tiene como requisito para  su  desarrollo, además  de  la utilización de las habilidades  de  
operaciones  y métodos  del pensamiento, lógico intelectuales, lógico  dialécticas  y 
específicas de la profesión, la formación de las estrategias  del pensamiento  y  la  
aplicación en la  práctica  de  los  métodos, técnicas y procedimientos del trabajo 
profesional empleados en la solución de los problemas. 
2. Sistema de operaciones: 

- Expresar de forma organizada y resumida el contenido. 
- Defender los criterios y facilitar la compresión y discusión. 
- Utilizarlos métodos, técnicas, procedimientos, habilidades  y conocimientos de 

elección en la solución de los problemas. 
 

AUTOCONTROL DE LA ACTIVIDAD DE ESTUDIO DESPLEGADA 
 
1. Caracterización de la habilidad: 
Se  corresponde con la etapa de evaluación de los contenidos del proceso instructivo y 
tiene como requisito para su desarrollo la  evaluación de la eficiencia y efectividad de los 
métodos de estudio y trabajo empleados en el esclarecimiento,  procesamiento y  fijación  
organizada  de  los contenidos y  el  ajuste  de  su comportamiento de acuerdo con la 
experiencia acumulada. 
2. Sistema de operaciones: 
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- Utilizar  con  claridad y oportunamente  el  lenguaje,  y  en especial los términos 
médicos. 

- Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del método  de estudio y trabajo. 
- Ajustar  su   comportamiento  al  identificar  sus  éxitos  y  limitaciones.  

 
HABILIDADES LOGICO-INTELECTUALES 
 
COMPARAR 
1. Caracterización de la habilidad: 
Dirigir la actividad, alternativa o simultáneamente hacia  dos o  más  objetos  para  
descubrir sus  relaciones  y  estimar  sus diferencias o semejanzas. Para comparar se 
confrontan 2  objetos en   razón  de  alguna  característica,  propiedad,   calidad   o 
circunstancia común a los dos. 
Constituye  una  operación  racional  primaria  de  todo  el desarrollo intelectual, por lo 
tanto desempeña un papel  esencial en el conocimiento, principalmente como premisa 
fundamental de la generalización, el razonamiento y el establecimiento de juicios. 
2. Sistema de operaciones: 

- Determinar las características esenciales y no esenciales  de los objetos de 
estudio. 

- Precisar las características generales y esenciales. 
- Establecer el fundamento de comparación. 
- Contraponer los objetos por dicho fundamento. 

 
IDENTIFICAR 
1. Caracterización de la habilidad: 
Determinar  que dos o más objetos aparezcan y  se  consideren como  uno mismo. 
Reconocer si el objeto es el que se  busca  como perteneciente al concepto de 
referencia. 
La identificación se establece a partir de la constatación de los rasgos, características, 
propiedades o cualidades  esenciales de  los  objetos, lo que permite su inclusión en la  
categoría  o concepto dado. 
2. Sistema de operaciones: 

- Destacar el concepto de referencia. 
- Establecer  el   sistema   de  características  necesarias   y    suficientes. 
- Verificar si el objeto de estudio posee todas las características necesarias y 

suficientes. 
 
DEFINIR 
1. Caracterización de la habilidad: 
Delimitar, enunciar con claridad y exactitud la significación o naturaleza  de un término, 
fenómeno o actividad. 
La definición implica la exacta determinación lógica de las características esenciales  
(genéricas o distintivas) de un término, objeto, fenómeno o actividad. Es un recurso 
lógico que permite conocer exactamente la extensión y comprensión de un concepto, 
precisando su estructura y su función.   
La  definición simplifica las complejas descripciones que se encuentran en la ciencia. 
2. Sistema de operaciones: 

- Considerar las relaciones de subordinación. 
- Precisar  las características necesarias y suficientes del objeto de estudio. 



 

 

125 

- Distinguir los específicos de la clase o subclase. 
 
CLASIFICAR 
1. Caracterización de la habilidad: 
Dividir,   ordenar  o  disponer  por  clases,  categorías   o conceptos.  Determinar  la  
clase o grupo a  que  corresponde  el término, objeto, fenómeno o actividad. 
Esto supone el análisis, la comparación y la abstracción de las diferencias   individuales, 
la clasificación adquiere importancia especial  en las ciencias que tienen por  objeto  el 
estudio de los seres vivientes. 
Generalmente, en la clasificación se toman como base las características  esenciales  y 
tienen entonces en este caso un valor cognoscitivo. No obstante, también puede  tener 
lugar a partir de características no esenciales, cuyo objetivo fundamental será la 
sistematización, por lo que puede plantearse que son clasificaciones convencionales. 
2. Sistema de operaciones: 
- Elegir un fundamento de clasificación. 
- Dividir el conjunto de objetos en todos los grupos o subclases teniendo en cuenta el 

fundamento elegido. 
- Elaborar un sistema jerárquico de clasificación. 
 
DESCRIBIR 
1. Caracterización de la habilidad: 
Representar términos, objetivos, fenómenos o actividades, gráficamente o por medio del 
lenguaje oral o escrito, con los detalles suficientes (atributos peculiaridades y distintivos) 
que permitan una caracterización para la determinación exacta de ellos. 
La   descripción  es  base  de  la explicación, se hallan estrechamente concatenadas, se 
transforman dialécticamente una en otra. Sin describir los hechos es imposible 
explicarlos. 
2. Sistema de operaciones: 
- Identificar 
- Clasificar 
- Destacar las características fundamentales. 
 
EXPLICAR 
1. Caracterización de la habilidad: 
Poner de manifiesto la esencia del término, objeto, fenómeno o actividad dada. La 
explicación puede tener lugar: 
- Por medio de lo general (analogía, modelo): 
Cuando  hay  puntos de referencias  que  encierran  aspectos esenciales  a  partir  de los 
cuales se precisan o  se  ponen  de manifiesto  los  elementos que permiten generalizar  
la  realidad objetiva con la que se relaciona el sujeto. 
- Por medio de la relación causal: 
 En  este  caso,  como punto de referencia  se considera la relación causa-efecto que 
permite profundizar en el estudio de la realidad objetiva con la que se relaciona el sujeto, 
a partir  de la consideración de que todo efecto tiene una precedencia que  se constituye 
en el aspecto esencial de su fundamentación. 
- Por medio de una ley, regularidad, principio, esencialidad: 
En este caso, como punto de referencia se cuenta una relación que es posible establecer 
entre los elementos de la realidad objetiva que se estudia, lo cual está sujeta a leyes 
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objetivas  analíticas que  garantizan la correcta comprensión y fundamentación  de  los 
objetos, fenómenos o actividades. 
La   explicación   está  directamente  relacionada  con la descripción,  se  basa  en  ella.  
Partiendo  de  la  explicación únicamente  se puede dar la predicción científica.  
Es un recurso lógico-metodológico en virtud del cual un concepto o una representación 
conocida se fundamenta o se argumenta a partir de precisiones científicas. 
2. Sistema de operaciones: 
- Identificar. 
- Clasificar. 
- Determinar las características esenciales implicadas. 
- Relacionar estas características entre sí o con  la  situación  analizada.   

 
INTERPRETAR 
1. Caracterización de la habilidad: 
Atribuir  de significado los términos, objetos,  fenómenos  y actividades, de modo que 
adquieran sentido. 
La interpretación es posible a partir de la determinación del universo  y/o  sistema(s) que 
lo integran y del  significado que tienen los componentes producto de sus interrelaciones.  
Mediante la  interpretación se formula la veracidad lógica y real  de  los juicios (analíticos 
y sintéticos) y su interdependencia. 
2. Sistema de operaciones: 
- Descomposición de un todo en sus partes mediante el  análisis  para descubrir: 

 . En el objeto sus componentes. 

 . En su fenómeno complejo sus elementos más simples. 

 . En un proceso sus etapas o tendencias contradictorias. 
- Determinar los nexos o relaciones esenciales (jerárquicas y  de coordinación)  entre  

los  componentes,  elementos,  etapas   o tendencias atribuyéndole un significado 
(estructura). 

- Determinar  la   relación  entre  los  objetos,  fenómenos  y/o procesos (función). 
- Determinar  la  dinámica de los objetos, fenómenos  y  procesos como  un  todo 

íntegro mediante la síntesis,  considerando sus partes,  propiedades,  relaciones  y  
leyes  de  su  desarrollo (relación entre la estructura y función). 

 
PREDECIR (PREDICCION CIENTIFICA) 
1. Características de la habilidad: 
Prever fenómenos de la naturaleza y la sociedad no observados ni  establecidos aún 
experimentalmente. La predicción  científica se basa en la generalización de datos 
teóricos y experimentales y en la consideración de las leyes objetivas del desarrollo.  
Puede ser de 2 tipos fundamentales. 
- Relativa  a   fenómenos  desconocidos  o  no  registrados  en experimentación pero 

existentes. 
- Relativa a fenómenos que pueden ocurrir en el futuro si se dan determinadas 

condiciones. 
Se basa en hacer extensivas las leyes conocidas de la naturaleza y/o de la sociedad de 
una esfera de fenómenos desconocidos o aún sin aparecer donde las leyes conservan 
su vigencia. 
2. Sistema de operaciones: 
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- Interpretar  los objetos, fenómenos o  procesos  mediante  la determinación  del  todo,  
a partir del  significado  de  sus partes, propiedades, relaciones y leyes de su 
desarrollo. 

- Determinar sus componentes, funciones, propiedades, relaciones o regularidades 
esenciales que estén implicados en la situación antes planteada. 

- Tener en cuenta las condiciones en las que tienen o no  lugar  el objeto fenómeno o 
proceso que se analiza. 

- Precisar los datos, teóricos  experimentales  y  las  leyes objetivas  del  desarrollo que 
deben ser consideradas  en  la solución del problema planteado. 

- Inferir las consecuencias, a partir de los hechos analizados, sobre el comportamiento 
de: 

 . El objeto, fenómeno o proceso. 

 . Sus relaciones. 

 . Las causas que provocan su manifestación o existencia. 
 

CONCLUSIONES      
El  logro por los estudiantes del sistema de habilidades que se  propone,  sólo  podrá 
materializarse en  la  medida  que  los docentes  de  las  diferentes  disciplinas  lo  
dominen; estén convencidos de la lógica interna que garantiza la formación del 
profesional al  que se aspira, capaz de  resolver  problemas  de forma  independiente  y 
creadora; y comprendan que  la  vía  para lograr  este  propósito  reclama de un  
esfuerzo  mancomunado  de unidad de pensamiento y acción. 
El  sistema de habilidades propuesto puede ser  utilizado en diferentes carreras en   
ciencias de la salud en el perfeccionamiento del plan y los programas de estudios y  del 
proceso docente-educativo. 
Puede valorarse su aplicación y ajustes en otras profesiones y niveles  educacionales 
precedentes a los  que  corresponde en realidad la formación de estas habilidades. 
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13. EL DESARROLLO DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN EL 
ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA. 
Joaquín Álvarez García 
 

Desarrollo de habilidades en la Disciplina. Al definir los sistemas de habilidades 
relacionados con cada uno de los núcleos de conocimientos y demostrada su 
interrelación dentro de un gran sistema o habilidad generalizadora, la representación, 
y su papel en otras Disciplinas de la Carrera, se fundamenta su carácter de habilidad 
de alta complejidad o macro habilidad, lo que implica que su formación no puede 
enfocarse como tradicionalmente se ha hecho, considerando a la habilidad como un 
sistema jerárquico cuyos elementos constituyentes, que son las acciones y 
operaciones se desarrollan en forma de secuencia lineal, sin considerar que las 
mismas, en tanto que habilidades particulares en el caso de la representación, 
tienen una relación horizontal y se desarrollan en forma procesal, de 
interacción y vuelta atrás, de simultaneidad, lo que fue demostrado en este 
trabajo y lo cual,  el Método de Grafo aplicado tradicionalmente no reconoce, 
por tanto, se debe enfocar su formación de otro modo. 
 
2.2. El proceso de representación arquitectónica. Como ya se ha reiterado 
anteriormente, desde su análisis de la evolución histórica de la Disciplina, en su 
estado actual y los resultados que se están obteniendo en los graduados de 
Arquitectura, se impone un rediseño de la Disciplina, así como una revalorización del 
papel de la misma en la formación del arquitecto y en la formación de habilidades 
prácticas e intelectuales que le son necesarias para enfrentar los procesos de diseño 
y construcción propios del modo de actuar de este profesional. 
También se infiere de todo el análisis anterior, que la representación no es una sola 
habilidad, con acciones y operaciones bien definidas, sino que es un complejo 
sistema de conocimientos, habilidades y hábitos integrados a un proceso, también 
complejo, que tiene como resultado la elaboración de un modelo, expresado a través 
de una codificación o lenguaje gráfico establecido de acuerdo a la Teoría General de 
las Proyecciones. 
Teniendo en cuenta a autores como Nisbet y Shucksmith en lo referido a estrategias 
de aprendizaje; Leotiev, Rosental e Iudín, Rubistein y Viviana González en aspectos 
conceptuales y de psicología general; Carlos Álvarez, Talizina y otros autores en los 
aspectos pedagógicos y didácticos así como autores en el campo de la Arquitectura y 
la expresión gráfica, se enfrentó la tarea de buscar y determinar el carácter como 
habilidad de la representación arquitectónica. 
 
2.2.1. La representación gráfica como macro habilidad. La representación, como 
un proceso de interrelación sujeto-objeto es una actividad y por supuesto, conlleva 
una habilidad, la cual la regula y tiene una parte que se desarrolla internamente y 
otra externa, y que entre ambas existe una interdependencia y una relación dialéctica 
importante (...) en sus investigaciones Piaget plantea que la representación espacial 
es la imagen mental del espacio real, donde la representación mental no es 
simplemente una llamada a un banco de memoria, es una reconstrucción de un 
objeto en el nivel simbólico(...)la representación o imaginación implica la evocación 
de objetos en su ausencia o la creación de objetos no existentes(...) 
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Al enfocar la formación de la habilidad de representación gráfica sobre la base de la 
modelación de un proceso por etapas, permite: 
- Determinar con precisión los diferentes conocimientos, habilidades y hábitos 

implicados en cada etapa, lo cual brinda la posibilidad de enfocar su desarrollo 
también por etapas, diseñar la bibliografía y la ejercitación con ese fin, así como su 
control y rectificación en caso de errores 

- Igualar el proceso de formación de la habilidad compleja, al proceso de formación 
del conocimiento y al proceso docente-educativo mediante los cuales ella se 
desarrolla, al considerarlos a todos como procesos que se producen por etapas y 
poseen diversos niveles que van de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo 
abstracto, del análisis y la síntesis a la generalización, que pone de manifiesto la 
esencia de los fenómenos y con un principio dado por una necesidad y un fin que 
satisface a dicha necesidad. 

- Enfocar el desarrollo de habilidades complejas de una forma novedosa, lo que 
brinda la posibilidad de una nueva manera de diseñar didácticamente una 
Disciplina, cuya habilidad generalizadora es una habilidad compleja, como es el 
caso de la Representación. 

La habilidad de representación tiene dos componentes, una práctica y otra lógica y 
teórica, lo que la hace similar al fenómeno del conocimiento, si no se forma 
adecuadamente como está sucediendo actualmente, se convierte en un problema de 
la Pedagogía, específicamente en el campo de la Metodología de la Enseñanza, por 
lo que se hace necesario enfocar el aprendizaje de la misma de una forma diferente.  
El autor considera que si el desarrollo de habilidades y  hábitos y su evaluación se 
enfoca por etapas, que el estudiante conscientemente reconozca qué hacer y cómo 
hacer, pero sobre todo para qué hacer, se contribuiría más al desarrollo de 
habilidades, en tanto que reguladoras conscientes de la acción, que al desarrollo de 
hábitos mecánicos, que no ayudan al enfrentamiento de tareas diferentes a las que 
se realicen en el aula; a su vez, al ser consciente, el alumno es más flexible, y más 
propenso al cambio, ya que se trata de modificar o enriquecer un conocimiento. Al no 
satisfacer la formación de la habilidad generalizadora de representación, no se 
desarrollan las habilidades básicas, que sí tienen que estar basadas en 
conocimientos, así que se impone la definición del nuevo concepto, para lo cual 
primero se realizó, sobre la base del análisis y la síntesis, la determinación de todo lo 
que está involucrado dentro del desarrollo de la representación gráfica y segundo, un 
estudio aplicando la investigación interpretativa. 
Como resultado de esta investigación se concluye que la representación es 
una macro habilidad, en la que se implican dentro de ella como elementos de 
un sistema, un grupo complejo de conocimientos, hábitos y habilidades 
intelectuales y prácticas que interactúan como un todo, y que cada una de 
ellas, desempeña un valioso papel en la formación del lenguaje gráfico en el 
arquitecto y en el desarrollo de su actividad profesional. Al concebir la 
representación como macro habilidad, compuesta por grupos de conocimientos, 
hábitos y habilidades que se manifiestan en diferentes etapas, y si se aplica la lógica 
dialéctica, se puede asumir que la representación puede considerarse como un 
proceso y que este hecho, ayudaría a reconocer la esencia interna del mismo, de 
manera que pueda facilitarse el desarrollo de las diferentes etapas con sus 
conocimientos, hábitos y habilidades asociados, y de esta forma, incidir mejor en la 
formación del estudiante de Arquitectura en este caso. 
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2.3. Modelo didáctico para la formación de la habilidad de representación 
gráfica. Luego de realizadas las precisiones teóricas necesarias en los epígrafes 
anteriores, para explicar el objeto de estudio y el campo de acción de acuerdo a los 
nuevos presupuestos aquí definidos, es necesario caracterizar el modelo didáctico, 
que propone el autor, que está basado en la fundamentación científica realizada en 
este capítulo y sobre el que basa la metodología que lo compone. 
El modelo está basado en la Dialéctica Materialista y toma de ella como elemento 
central que el desarrollo humano se produce a través de su actividad social práctica y 
es en dicha actividad que el individuo transforma, humaniza la naturaleza y se 
transforma a sí mismo; poniendo al ser social como primario ante la conciencia 
social.  Se retoma la teoría del conocimiento de Lenin,  al partir de lo concreto 
sensorial para llegar al pensamiento abstracto, identificándose el camino dialéctico 
de la práctica al pensamiento y de este de nuevo a la práctica como criterio de la 
verdad. 
Como elemento central se da un nuevo concepto de representación, que permite 
identificar los procesos antes separados de la representación y la interpretación, lo 
que permite expresarlos en un modelo procesal. 
Modelo del proceso de representación. 
- Una primera etapa: Asimilación de la información. 
- Segunda etapa: Representación selectiva. 
- Tercera etapa: Representación interna. 
- Cuarta etapa: Representación externa 
- Quinta etapa: Modelación 
- Sexta etapa: Evaluación del modelo propuesto. 
- Séptima etapa: Comunicación. 
- Octava etapa: Comprobación de la satisfacción de la necesidad. 
El modelo además contempla  como vía la Metodología de la Enseñanza que 
está basada en desarrollar un conjunto de acciones para el cumplimiento de las 
etapas del proceso de representación gráfica a través de tareas que satisfagan 
las regularidades antes planteadas. (Ver esquema anexo) 
A continuación, se anexan una tabla con los conocimientos, habilidades y hábitos 
asociados a cada una de las etapas del proceso y un esquema de la metodología 
para la enseñanza de la macro habilidad, también propuesta por el autor. 
El diseño didáctico para la formación de la representación grafica en el 
estudiante de arquitectura. 
De acuerdo a lo planteado en el capítulo anterior, tomando como punto de partida la 
aplicación del modelo del proceso de la representación gráfica en Arquitectura, con 
sus conocimientos, habilidades y hábitos asociados a cada una de sus etapas, 
aplicándolo a la enseñanza de la misma y siguiendo los pasos metodológicos que se 
derivaron de esta aplicación, se procedió a la elaboración de la Metodología para la 
enseñanza y el aprendizaje de la representación gráfica en la Carrera de 
Arquitectura, basada en un conjunto de acciones a desarrollar para dar cumplimiento 
a cada una de las etapas del proceso de representación, de manera tal que también 
satisfaga las regulaciones señaladas con anterioridad. 
Sobre la base de esta propuesta metodológica se procede a determinar el sistema de 
asignaturas a impartir, sus objetivos, contenidos, habilidades, sistemas de ejercicios, 
etc., ya que el grado de detalle alcanzado, facilita este trabajo; los pasos se 
sintetizan en: 
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- Un primer paso encaminado a la comprensión de la tarea de representación, el 
reconocimiento de la relación realidad-representación y la comprensión y 
asimilación de la información. 

- Segundo paso que comprende la transformación de la información para la 
elaboración del modelo interno a nivel geométrico. 

- Tercer paso que comprende igualmente la transformación de la información 
para la elaboración del modelo a un primer nivel arquitectónico. 

- Cuarto paso, encaminado a la comprensión del proceso de comunicación 
gráfica para comunicar lo representado. 

- Quinto paso, que comprende el desarrollo y consolidación de los conocimientos, 
habilidades y hábitos a planos superiores de producción y creación, abarcando 
todo el proceso de representación gráfica. 

A continuación se procede a detallar cada uno de ellos, contemplando las exigencias 
para activar, dirigir y controlar el proceso de formación de habilidades y asimilación 
de los conocimientos, con el objetivo de elevar la efectividad del aprendizaje, 
incidiendo en el desarrollo integral del estudiante: 
Primer paso: cuyos objetivos centrales son, que los estudiantes comprendan las 
tareas de representación, comprendan la relación realidad-representación a un  
primer nivel de reconocimiento y la comprensión de las distintas formas de la 
información y su asimilación, abarcando las etapas primera y segunda del proceso. 
Para ello, se deben desarrollar habilidades y hábitos como la percepción del espacio, 
la memoria visual, la habilidad de observación, la imaginación reconstructiva y 
habilidades manuales, principalmente el croquis a mano alzada. 
En este primer paso es muy importante la demostración de modelos basados 
principalmente en la comprensión de la relación realidad-representación; que se 
comience paulatinamente a aplicar el trabajo independiente del estudiante, de 
manera que se pueda establecer en la solución de los problemas una relación 
alumno-alumno, alumno-profesor  y viceversa. 
Para apoyar el desarrollo de habilidades y la apropiación de conocimientos, se 
deberá hacer un uso intenso de modelos, tanto a escala como tomados de la 
realidad y del entorno en que se desarrolle la actividad, se debe hacer un uso 
importante del desarrollo de actividades fuera del aula, para propiciar los apuntes de 
la realidad, ya sean arquitectónicos o no. 
Se deben acometer las acciones siguientes, a través del diseño de un sistema de 
ejercicios; los que deberán ser evaluados de acuerdo con lo planteado anteriormente 
y en correspondencia con el cumplimiento de los objetivos generales de este paso: 

- Identificar a la representación como vehículo e instrumento para el 
conocimiento y la creación en Arquitectura, a través del análisis de la relación 
realidad-representación y viceversa, utilizando el croquis a mano alzada con 
lápiz de grafito como técnica principal. 

- Entrenar la habilidad de observación y evaluación del objeto volumétrico en 
cuanto a relación entre las partes, proporciones, cualidades visuales, logrando 
el ajuste ojo/mente/mano, a través de la copia del natural, representando a 
mano alzada cuerpos y volúmenes de la realidad en diferentes sistemas 
gráficos aplicando texturas y valores tonales con lápiz de grafito y creyones. 

- Entrenar la habilidad de representar el espacio tridimensional con un primer 
nivel de abstracción en el plano bidimensional, deduciendo códigos y 
simbologías, introduciendo al estudiante en la complejidad de las situaciones 
perceptuales, reconociendo un orden en el proceso que todo dibujo es y 
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comprendiendo que el dibujo codificado es un lenguaje gráfico que permite 
transcribir al papel ideas o hipótesis de diseño, tanto para comunicarse con un 
tercero como para dialogar con el dibujo en su proceso de elaboración, a través 
de la copia de objetos de la realidad y analizando fotografías y planos en 
revistas especializadas. 

Segundo paso: sus objetivos son, que los estudiantes puedan transformar la 
información recibida o imaginada, para la elaboración del modelo interno y se 
consolide la comprensión de la relación realidad representación en un nivel 
geométrico, abarcando las etapas tercera, cuarta y quinta del proceso, a un nivel 
geométrico. 
Se debe desarrollar el conocimiento de los sistemas, métodos y normas de 
representación geométrica y habilidades manuales, intelectuales e instrumentales en 
correspondencia con este nivel. 
En este paso se debe continuar el énfasis en la demostración de modelos, sobre 
todo en las actividades de carácter teórico y en aquellas de carácter práctico que lo 
requieran, antes de acometer el trabajo independiente por parte del estudiante; los 
modelos, tanto los utilizados para la demostración como los que se propongan como 
problemas a solucionar, deberán tener una fuerte relación con la realidad 
arquitectónica, en tanto que figuras o cuerpos geométricos, protagonistas del hecho 
arquitectónico. Se debe mantener una fuerte relación con la realidad, de manera que 
se continúe desarrollando la comprensión de la relación realidad-representación. 
En este nivel es muy importante como medio el uso del pizarrón y se debe promover 
la elaboración de medios auxiliares por parte del propio estudiante tales como 
modelos de papel plegado, croquis rápidos de interpretación a mano alzada, entre 
otros. 
Las acciones a acometer, a través del diseño del sistema de ejercicios 
correspondientes y que deberán ser evaluados de acuerdo a los planteamientos 
hechos anteriormente, de manera que la misma refleje realmente el alcance de los 
objetivos de este paso, son: 

- Representar las formas geométricas, especialmente aquellas de mayor 
aplicación técnica, comprendiendo su generación, propiedades y relaciones, 
mediante la ejercitación en los diferentes sistemas de proyecciones de la 
Geometría Descriptiva, promoviendo la manipulación mental de las formas 
geométricas, a través de la representación en 2D y 3D de volúmenes 
geométricos así como sus intersecciones mutuas como protagonistas del hecho 
arquitectónico. 

- Estructurar una metodología de trabajo a partir del análisis racional del 
problema planteado, reconociendo las diferencias, características, ventajas y 
desventajas de los sistemas gráficos de representación, siendo capaz de tomar 
decisiones en cuanto a su uso durante el proceso de solución al problema 
planteado. 

- Entrenarse en el uso de materiales e instrumentos de dibujo, comprendiendo 
sus características, usos, ventajas y desventajas así como las técnicas de 
aplicación a través de la solución de  los ejercicios; continuar desarrollando la 
soltura de trazos del croquis a mano alzada, exigiendo su aplicación en croquis 
previos de las soluciones que se obtendrán posteriormente con instrumentos, 
contribuyendo de esta forma a razonar y prever la solución antes de realizarla. 

Tercer paso: cuyos objetivos principales son, que los estudiantes comprendan la 
relación realidad-representación, pero a un nivel más alto y complejo como lo es la 
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Arquitectura y que sean capaces de realizar  el análisis, síntesis, valoración, 
generalización y toma de decisiones sobre lo representado, abarcando las etapas 
intermedias del proceso, desarrollándose a un primer nivel arquitectónico, es decir, la 
comprensión del hecho arquitectónico de baja complejidad. 
Para ello es necesario desarrollar los conocimientos sobre los sistemas, métodos y 
normas de representación arquitectónica y habilidades manuales, intelectuales e 
instrumentales en correspondencia con este nivel. 
Ya en este paso, la demostración de modelos deberá limitarse a las actividades 
teóricas y sólo en aquellas prácticas que lo requieran imprescindiblemente; el énfasis 
principal será a través del método del trabajo independiente del estudiante, el cual 
deberá incrementarse también en el tiempo extra docente a través de la elaboración 
de auto preparación y trabajos extra clase. 
Tanto los medios como los problemas a solucionar deberán reflejar la realidad y la 
representación de la Arquitectura, acercándose mucho más al modo de actuar del 
profesional. 
A través del diseño de un sistema de ejercicios en correspondencia con este nivel, 
encaminado a la solución de problemas de la profesión, y cuya evaluación deberá 
continuar la misma forma que los pasos anteriores, con la finalidad de seguir 
desarrollando el autocontrol e independencia del estudiante, las acciones a acometer 
son: 

- Interpretar la “gramática” del lenguaje gráfico: normas, símbolos, códigos, 
convencionalismos, términos, abreviaturas, de manera que se comprenda el 
papel de la normalización específica en el campo del diseño arquitectónico y un 
dominio razonable en su aplicación práctica en un primer nivel reproductivo, a 
través de la representación en 2D y 3D  de objetos arquitectónicos existentes, 
de simple complejidad, cuidando el rigor técnico de las soluciones. 

- Promover a la elaboración de perspectivas como instrumento habitual de 
trabajo del arquitecto para la representación de la estructura organizativa y 
espacial de la obra de Arquitectura o Urbanismo, reconociendo el papel de que 
es la representación bidimensional que mejor refleja la realidad tridimensional, a 
través de la representación en perspectiva de espacios exteriores e interiores, 
cortes y plantas perspectivados, así como perspectivas peatonales y aéreas, 
tanto con instrumentos tradicionales como electrónicos y a mano alzada, siendo 
capaz de tomar decisiones en cuanto a las condiciones de observación más 
adecuadas de acuerdo al objetivo que se persiga. 

- Continuar el desarrollo de las habilidades manuales, intelectuales e 
instrumentales a través del uso de los ejercicios de diferentes técnicas, 
materiales e instrumentos, insistiendo en la utilización del croquis a mano 
alzada para proponer la posible solución, antes de realizarla con instrumentos, 
promoviendo el razonamiento previo de la solución, los pasos a desarrollar y las 
técnicas a emplear. 

Cuarto paso: sus objetivos generales serán: la comprensión del proceso de 
comunicación gráfica por parte de los estudiantes, así como lograr que sean capaces 
de realizar el análisis, síntesis, valoración, generalización y toma de decisiones sobre 
la comunicación de lo representado, abarcando ya las últimas etapas del proceso, 
alcanzando su desarrollo a un segundo nivel arquitectónico, aún de simple 
complejidad pero relacionados con problemas profesionales. 
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Para ello se deben desarrollar conocimientos sobre los medios, técnicas y normas 
para la comunicación gráfica, así como las habilidades manuales, intelectuales e 
instrumentales propias para este nivel. 
De acuerdo a los niveles alcanzados anteriormente, en este paso el énfasis principal 
será en el trabajo independiente del estudiante, reservando la demostración de 
modelos para aquellos casos imprescindibles en las actividades teóricas o prácticas. 
Los modelos y medios a utilizar, tanto para las demostraciones como en los 
problemas a solucionar, deberán estar en correspondencia con la realidad o la 
representación arquitectónica propias de la profesión. 
A través del diseño del sistema de ejercicios correspondientes, los que serán 
evaluados, manteniendo la línea ya establecida desde el inicio, acentuando en este 
caso en la auto evaluación o el intercambio de trabajos entre los alumnos, de manera 
que se desarrolle el sentido crítico y la ética profesional, conjuntamente con el 
autocontrol y la independencia, las acciones a acometer son: 

- Promover el análisis del detalle en Arquitectura, así como habituar a aislar las 
partes componentes de una obra, captando proporciones correctamente y 
adecuar el trazo de apuntes a mano alzada a determinados fines gráficos 
preestablecidos a través de la realización de apuntes del natural, así como el 
análisis de fotografías en revistas especializadas. 

- Representar el contexto y ambiente de la obra de Arquitectura o Urbanismo, 
incluyendo a la sombra como recurso eficaz para representar la profundidad y 
las posiciones relativas de los volúmenes, así como reconociendo en los 
elementos de ambientación su papel como indicadores de escala y el uso de los 
espacios, como facilitadores de la lectura de lo representado, caracterizadores 
de la función y reflejo más cercano de la idea a la realidad, a través de la 
solución de problemas asociados a la profesión. 

- Aprehender los conocimientos teórico-prácticos suficientes para posteriores 
profundizaciones y creación de criterios prácticos mínimos para desarrollar la 
aplicación de diferentes técnicas de comunicación en los campos de la 
expresión arquitectónica y gráfica, reconociendo el color como medio de 
expresión importante en el proceso de comunicación, a través de la solución de 
problemas propios de la profesión, aplicando técnicas secas y húmedas, con 
materiales e instrumentos tradicionales, así como las nuevas tecnologías en 
medios electrónicos, reconociendo su papel como herramienta valiosa e 
integrada al conjunto de técnicas tradicionales, en el proceso de diseño y 
comunicación gráfica, integrando en esta forma el conjunto de conocimientos 
adquiridos como precedente a las nuevas tecnologías. 

- Promover el análisis de alternativas con el fin de elegir el continente gráfico 
idóneo para ilustrar las peculiaridades del objeto o una idea de diseño desde un 
punto de vista concreto preestablecido, promoviendo la toma de decisiones 
sobre la técnica y los medios más adecuados en la transmisión del mensaje 
gráfico en las etapas del proceso de diseño a través de la solución de 
problemas propios de la profesión de las asignaturas de otras Disciplinas, que 
se imparten paralelas a las de la Disciplina, permitiendo su integración 
horizontal. 

Quinto paso: su objetivo principal es la continuación del desarrollo y consolidación 
de los conocimientos, habilidades y hábitos adquiridos en la Disciplina, elevándolos a 
planos superiores de producción y creación, abarcando todo el proceso, alcanzando 
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un desarrollo a un tercer y último nivel arquitectónico de mediana a alta complejidad 
y totalmente relacionado con el ejercicio de la profesión. 
En este último paso, que abarca los tres años terminales de la Carrera, deberá 
incrementarse al máximo el trabajo independiente del estudiante, debe a su vez 
vincularse aún más a la realidad de la profesión, de manera que se continúen 
desarrollando armónica y sistemáticamente todas las habilidades implicadas en el 
proceso de representación, así como la apropiación de los conocimientos necesarios 
para su trabajo profesional; se debe lograr que la evaluación en esas otras 
Disciplinas, mantenga el mismo sentido que se le dio en la Disciplina. 
Para ello se deben desarrollar acciones de integración en las diferentes Disciplinas 
que hacen uso de la formación gráfica en el estudiante, a través de la solución de 
problemas profesionales propios de ellas, aplicando y evaluando los mismos, 
teniendo en cuenta la continuidad del desarrollo de dicha formación, hasta llegar a 
niveles creativos altos al culminar su Carrera, garantizando con ello la plena 
satisfacción de las regularidades planteadas anteriormente. 
Conjuntamente con esta Metodología, se deben aplicar los criterios planteados en el 
capítulo anterior referidos a las formas y métodos de enseñanza y aprendizaje, así 
como los referidos a la evaluación. 
Pero el proceso de enseñanza-aprendizaje no debe limitarse sólo a la dirección del 
mismo, este proceso debe ser controlado y evaluado sistemáticamente por el 
docente y esta evaluación debe ser conocida por el estudiante. Tradicionalmente el 
acto de evaluación en las asignaturas de la Disciplina, se dirige al resultado final, 
absolutizando la calidad de este resultado final, en muchos casos afectada por el 
carácter criterial de la misma, dado, entre otras razones, por las características 
propias de la Arquitectura, al ser intermedia entre arte y técnica, no sin razón se dice 
que es la más técnica de las artes o la más artística de las técnicas; en este aspecto, 
tradicionalmente han existido discrepancias, si bien la evaluación debe tener una 
componente referida al resultado final, debe tener también componentes 
relacionados con el proceso, los estudiantes se habitúan a buscar el resultado final, 
sin interiorizar el proceso y esto se manifiesta normalmente al borrar todas las 
construcciones auxiliares y pasos que se dieron para dejar solamente el resultado 
final, de esta forma, tanto el docente como el alumno pierden la “conexión” con el 
proceso que se llevó a cabo para llegar a ese resultado.  
La evaluación de un trabajo, sea elaborado en el aula durante la clase, sea 
elaborado como auto preparación o estudio independiente, debe reflejar la valoración 
de todo el proceso, desde su ejecución hasta el resultado final y esto debe conocerlo 
el estudiante, para que sea capaz no sólo de conocer dónde se equivocó, sino 
porqué, cómo puede evitar ese error en lo sucesivo y a reconocer con anticipación la 
comisión de un error en el desarrollo del proceso, a darse cuenta cuándo ha 
cometido un error, si esto se logra, se puede decir que se ha alcanzado un buen nivel 
en el aprendizaje, gracias al proceso de evaluación. 
Es por ello que se considera que el proceso de evaluación debe abarcar: 

- La comprensión del problema: donde se valoren los aspectos conceptuales 
que se deben tener en cuenta en la tarea específica, y su correspondencia con 
el proceso y resultado de la misma. 

- Manejo del lenguaje gráfico: se valora el uso de las normativas establecidas 
de acuerdo a la tarea específica y su relación con el proceso y el resultado final. 
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- Uso de las técnicas: se valoran los criterios para la aplicación de la técnica 
específica vinculada a la tarea orientada; calidad en la aplicación de la técnica y 
los instrumentos y materiales asociados a la misma. 

- Calidad del trabajo: se valora el resultado final; valorando además distribución 
gráfica, criterios de selección y resultados obtenidos. 

- Actitud y aportes: en los casos en los que el alumno deba decidir sobre algún 
aspecto específico en la tarea, tal como seleccionar un corte o las condiciones 
de observación, o elegir entre un grupo de modelos o una técnica determinada, 
en este aspecto se valorará la complejidad del modelo elegido, la elección de 
los datos o la técnica, así como los aportes, aciertos o errores derivados de su 
selección. 

Todos los trabajos prácticos realizados tanto en el aula como fuera de ella deben ser 
evaluados por el docente, por el alumno o por ambos, de acuerdo a los criterios 
dados anteriormente; al final de cada asignatura, cada estudiante debe entregar una 
carpeta ordenada con todos los trabajos orientados y aquellos que adicionalmente él 
realizó por su cuenta, la cual formará parte también de la evaluación de la 
asignatura; deben valorarse también con puntos en la evaluación, la entrega en 
tiempo de los trabajos orientados, de esta forma, deberá lograrse que el estudiante 
interiorice que la evaluación es de todo el proceso y no sólo del resultado final, de 
forma tal que influya positivamente también en la motivación, la disciplina y sobre 
todo en el proceso de aprendizaje. 
De esta forma, la evaluación deja de ser sólo un calificador de la calidad final de un 
resultado determinado, convirtiéndose más que ello en un indicador importante de la 
calidad del desarrollo del proceso de dominio de la habilidad y la apropiación de los 
conocimientos por parte del alumno, así como un reflejo de la eficacia del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Resumiendo, se puede citar a uno de los estudiosos de la teoría marxista-leninista 
cuando expresó, entre otros aspectos, que creación es (...) un proceso en el que 
participan todas las fuerzas espirituales del hombre, entre ellos la imaginación, así 
como la maestría adquirida en el aprendizaje y la práctica, necesaria para convertir 
en realidad la idea creadora. La actividad creadora exige al máximo el espíritu de 
iniciativa, los conocimientos y las aptitudes del hombre. 
 
Conclusiones parciales. 
La tendencia actual a la disminución paulatina del fondo de tiempo de las Disciplinas, 
que en el caso de la que se estudia específicamente en este trabajo es significativo, 
obliga al aprovechamiento eficiente de ese fondo de tiempo en la formación de las 
habilidades en un tiempo menor; ello implica que se deben realizar 
investigaciones con ese fin, resultando que se va imponiendo una intervención 
cada vez mayor del profesional docente como pedagogo y no sólo como 
arquitecto. 
Al definir los sistemas de habilidades relacionados con cada uno de los núcleos de 
conocimientos y demostrada su interrelación dentro de un gran sistema o habilidad 
generalizadora, la representación, y su papel en otras Disciplinas de la Carrera, se 
fundamenta su carácter de habilidad de alta complejidad o macro habilidad, lo que 
implica que su formación no puede enfocarse como tradicionalmente se ha hecho, 
considerando a la habilidad como un sistema jerárquico cuyos elementos 
constituyentes, que son las acciones y operaciones se desarrollan en forma de 
secuencia lineal, sin considerar que las mismas, en tanto que habilidades 
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particulares en el caso de la representación, tienen una relación horizontal y se 
desarrollan en forma procesal, de interacción y vuelta atrás, de simultaneidad, 
lo que fue demostrado en este trabajo. 
Al enfocar la formación de la habilidad de representación gráfica sobre la base de la 
modelación de un proceso por etapas, permite: 

1. Determinar con precisión las diferentes habilidades, hábitos y conocimientos 
implicados en cada etapa, lo cual brinda la posibilidad de enfocar su 
desarrollo y aprendizaje también por etapas, diseñar la bibliografía y la 
ejercitación con ese fin, así como su control y rectificación en caso de 
errores 

2. Igualar el proceso de formación de la habilidad compleja, al proceso de 
formación del conocimiento y al proceso docente-educativo mediante los 
cuales ella se desarrolla, al considerarlos a todos como procesos que se 
producen por etapas y poseen diversos niveles que van de lo simple a lo 
complejo, de lo concreto a lo abstracto, del análisis y la síntesis a la 
generalización, que pone de manifiesto la esencia de los fenómenos y con un 
principio dado por una necesidad y un fin que satisface a dicha necesidad. 

3. Enfocar el desarrollo de habilidades complejas de una forma novedosa, lo 
que brinda la posibilidad de una nueva manera de diseñar didácticamente 
una Disciplina, cuya habilidad generalizadora es una macro habilidad, como 
es el caso de la Representación. 

El hecho de tomar como punto de partida y de llegada, para la formación de la 
representación gráfica en el estudiante de Arquitectura, el modo de actuar del 
profesional, contribuye a la formación de valores profesionales y la formación 
integral de la personalidad de los estudiantes. 
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Tabla 15. Etapas del proceso de representación gráfica en Arquitectura, con 

los conocimientos, habilidades y hábitos asociados a cada una de ellas 

 

 

 

 

Etapas Conocimientos asociados Habilidades y hábitos  

asociados 

Asimilación de la 

información 

Gradientes de profundidad 

Observación consciente 

Relación realidad-representación 

Percepción del espacio 

Memoria visual 

Habilidad de observación 

Representación 

selectiva 

Representación a mano alzada 

Apuntes del natural 

Fundamentos del lenguaje gráfico 

Análisis y comparación de 

imágenes 

Memoria  

Imaginación reconstructiva 

Representación 

interna 

Conocimientos geométricos 

Sistemas, métodos y normas de 

representación 

Manipulación mental de la 

información 

Visualización espacial 

Pensamiento 

Imaginación creativa 

Representación 

externa 

Conocimientos geométricos 

Sistemas, métodos y normas de 

representación a un nivel más alto 

y complejo 

Análisis, síntesis, valoración y 

generalización de lo representado 

Imaginación creativa 

Habilidades prácticas e 

intelectuales asociadas a la 

representación 

Elaboración del 

modelo 

Conocimientos geométricos y de 

representación arquitectónica 

 

Análisis, síntesis, valoración y 

generalización de lo representado 

Evaluación del 

modelo 

Conjugación de todos los 

conocimientos de representación 

Valoración 

Toma de decisiones 

Nivel cognoscitivo más alto 

Comunicación Conocimientos de medios, 

técnicas y normas de 

representación 

Habilidades prácticas e 

intelectuales asociadas a la 

representación gráfica y la 

creatividad para la comunicación 

Comprobación de 

la satisfacción de la 

necesidad 

Conjugación de todos los 

conocimientos de representación, 

comunicación y de la profesión. 

Valoración 

Toma de decisiones 

Nivel cognoscitivo más alto 
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Esquema 2. Diagrama de la metodología para la enseñanza de la 

representación gráfica en la Arquitectura. 

 

 

                                                               A DESARROLLAR         A TRAVÉS DE           
 

 

PRIMER PASO 

 
Objetivos. 

Comprensión de la tarea de 

representación. 

Comprensión de la relación realidad-

representación. 

Comprensión de las distintas formas 

de información y su asimilación. 

 

Comprende las etapas de 

asimilación de la información y la 

representación selectiva 

Percepción del espacio 

Memoria visual 

Habilidad de observación 

Imaginación reconstructiva 

Habilidades manuales 

Análisis de la relación 

realidad’representación 

Evaluación y representación 

del objeto volumétrico real 

Evaluación e interpretación 

del objeto representado 

SEGUNDO PASO 
 

Objetivos. 

Transformación de la información 

recibida o imaginada. 

Consolidación de la comprensión de 

la relación realidad-representación. 

 

Comprende las etapas de 

representación interna, externa, y 

elaboración del modelo a nivel 

geométrico. 

Sistemas, métodos y normas 

de representación 

arquitectónica 

Habilidades manuales, 

intelectuales e 

instrumentales 
Ejercitación en el uso de 

materiales e instrumentos 

Ejercitación en los diferentes 

sistemas gráficos de 

representación 

Representación y 

comprensión  de las formas 

geométricas en 2D y 3D 

TERCER PASO 

 
Objetivos: 

Comprensión de la relación realidad-

representación en la Arquitectura. 

Análisis, síntesis, valoración, 

generalización y toma de decisiones 

sobre lo representado. 

 

Comprende las etapas de 

representación interna, externa y, 

elaboración del modelo a un primer 

nivel arquitectónico 

Sistemas, métodos y normas 

de representación 

arquitectónica 

Habilidades manuales, 

intelectuales e 

instrumentales 

Ejercitación en el uso de 

diferentes técnicas, 

materiales e instrumentos 

Ejercitación de diferentes 

sistemas gráficos de 

representación 

Representación y 

comprensión de la forma 

arquitectónica en 2D y 3D 
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CUARTO PASO 

 
Objetivos. 

Comprensión del proceso de 

comunicación gráfica. 

Análisis, síntesis, valoración, 

generalización y toma de decisiones 

sobre la comunicación de lo 

representado. 

 

Comprende las etapas de elaboración 

del modelo, evaluación del modelo, 

comunicación y satisfacción de la 

necesidad a un segundo nivel 

Arquitectónico 

Medios, técnicas y normas 

para la comunicación 

Habilidades manuales, 

intelectuales e 

instrumentales 

Desarrollo de estrategias 

para la comunicación 

Ejercitación en diferentes 

técnicas para la 

comunicación 

Complementación de la 

representación, elementos 

de ambientación 

Análisis y comprensión de 

la forma arquitectónica y 

su representación para la 

comunicación 

QUINTO PASO 

 
Objetivos. 

Consolidación de la comprensión de 

la relación realidad-representación y 

del análisis, síntesis, valoración, 

generalización y toma de decisiones 

sobre lo representado y su 

comunicación. 

 

Comprende todo el proceso a un 

tercer nivel arquitectónico. 

Consolidación y desarrollo 

a niveles productivos y 

creativos de los 

conocimientos, habilidades 

y hábitos asociados a la 

representación gráfica en 

la Arquitectura 

Ejercitación en problemas 

profesionales en las 

diferentes Disciplinas en 

ejercicios integradores 

   
 

Comentario 
La realidad ha demostrado que no en todas la especialidades profesionales, la 
formación y desarrollo de las habilidades propias de la profesión puede ser enfocada 
de una misma forma, no es tan sencillo como parece, determinar las habilidades 
profesionales a desarrollar, sus acciones y sistemas de operaciones, y cómo operar 
con ellas, cada especialidad, aunque tiene incluidas regularidades que se manifiestan 
en todos los niveles educacionales, tiene sus propias regularidades y sus propias 
formas de operar con su objeto de la profesión, por tanto, debe estudiarse 
profundamente en cada especialidad la formación y desarrollo de las habilidades de 
cada profesión, ahí está la clave del éxito. 
El modelo didáctico presentado, ha sido experimentado con éxito en la Universidad 
de Camagüey y en otras Universidades de México, incluso en especialidades 
vinculadas al diseño, pero no arquitectónico, y los resultados en la calidad del 
estudiante, referido a la aprehensión de la habilidad de representar y comunicar 
gráficamente, han sido significativos. 
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14. CÓMO DIRIGIR EL PROCESO DE FORMACIÓN DE HABILIDADES 
MATEMÁTICAS. 
Maribel Ferrer Vicente y Alfredo Rebollar Morote 

    

INTRODUCCIÓN. 
Al referirse a lo esencial del quehacer matemático son muchos los que han insistido, 
en diferentes épocas, en que “hacer matemáticas es por excelencia resolver 
problemas”, que resolver problemas no es repetir conceptos o procedimientos, es 
construir el conocimiento matemático, buscarlo y utilizarlo. 
En las últimas décadas ha sido una tendencia en la enseñanza de la Matemática la 
de fortalecer la formación y desarrollo de la habilidad para resolver problemas lo que 
ha conducido al estudio del lugar que en el currículo de esta asignatura debe ser 
asignado a los problemas, qué debe caracterizar la actividad del alumno en ese 
proceso a partir de las precisiones de lo que significa aprender a hacer matemáticas. 
El propósito planteado sobre esa base es exponer un modelo para dirigir el proceso 
de formación de las habilidades matemáticas que le posibilite al maestro valorar 
alternativas para el diseño curricular y encaminar las acciones que, en el orden 
metodológico, orienten a los alumnos hacia los modos de actuar que deben construir 
para poder resolver problemas como actividad matemática fundamental. 
 

DESARROLLO 
El problema establece la situación hacia la cual ha de dirigirse la actuación del 
sujeto. La habilidad es el modo de relacionarse el sujeto con la situación que le 
posibilita darle solución y el objetivo expresa los conocimientos, niveles de 
asimilación, profundidad y sistematicidad y las condiciones en que ese sujeto se 
apropiará de la habilidad, como su núcleo. 
La habilidad presupone un modo de actuación, imprescindible para darle solución a 
problemas, ya sea como el principal modo de hacer inherente al método de solución, 
o el modo de hacer necesario para realizar cada uno de los procesos parciales de 
ese método de solución o todas aquellas acciones más concretas que le permiten al 
sujeto realizar cada uno de los pasos con exactitud, en el tiempo apropiado. 
De cualquier manera, cada habilidad adquiere su significación cuando el sujeto logra 
ubicarla como un eslabón necesario en la solución de uno u otro problema, así 
cuando hablamos de la habilidad se presta atención al aspecto subjetivo del sujeto 
que aprende, el significado y comprometimiento que tiene en la realización de una u 
otra acción. 
El objetivo en cada eslabón del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática 
deberá reflejar en su núcleo la habilidad matemática, como exigencia, para que 
satisfaga así su función rectora al indicar al profesor y especialmente al alumno hacia 
donde se dirige la actividad de aprendizaje. 
La concepción del proceso de formación de habilidades matemáticas donde se tome 
como principio que no sólo se atienda a la estructura de la actividad (sistemas de 
acciones y operaciones), sino que se tenga en cuenta la actuación del sujeto, su 
actitud y disposición hacia la apropiación de la actuación correspondiente, se objetiva 
a través de la categoría didáctica problema ya que en ella se indica la situación con 
la que ese sujeto debe interactuar, sin menospreciar los factores subjetivos del que 
aprende. 
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La enseñanza a través de problemas asigna a esta categoría didáctica una posición 
significativa en el proceso de aprendizaje del alumno que basa su actuación en la 
búsqueda de todos aquellos recursos que le posibilitan explicar vías de solución para 
construir así del conocimiento matemático. 
Las precisiones sobre el concepto de habilidad matemática tienen como premisas 
lograr claridad acerca del objeto matemático sobre el que actúa el individuo 
(concepto o definición, teorema, demostración, procedimiento de solución, etc.) y la 
delimitación de la acción que sobre dicho objeto va a ejecutar según el propósito o fin 
a lograr. Esto obliga a reflexionar sobre el significado que en el orden intelectual y 
lógico tiene una u otra acción, por ejemplo: describir, identificar, explicar, relacionar, 
generalizar, resolver, etc. 
Cada contenido matemático, por su naturaleza, exige un modo de actuar con 
características específicas, por tanto las habilidades matemáticas han de expresar 
esas particularidades teniendo en cuenta el campo a que se refieren y los niveles de 
sistematicidad y complejidad de la actividad a ejecutar.  
Para caracterizar las habilidades matemáticas es conveniente analizar la actividad 
que realiza el sujeto (alumno) como el proceso en que manifiesta su actitud hacia el 
objeto, lo asimila y convierte en esencia de su actuación. 
El estudio de las relaciones cuantitativas y espaciales de la realidad objetiva, como 
objeto de la Ciencia Matemática, su carácter abstracto, que se materializa además 
en un lenguaje de términos y símbolos, hacen que caractericemos la actividad mate-
mática como un proceso en el cual el individuo opera, no necesariamente con el 
mundo que le rodea de forma directa, sino con objetos ideales y sus 
representaciones a través del lenguaje de la disciplina. 
Es, en este sentido, que consideramos conveniente poder comprender el objeto de la 
actividad matemática y que el sistema de acciones para actuar no puede desligarse 
del uso de la terminología y simbología especializada conjuntamente con el 
contenido de relaciones, propiedades, inferencias lógicas, representaciones 
geométricas, etc. 
Al estudiar la actividad matemática, en su carácter especial, ella se materializa 
cuando el individuo es capaz de plantearse, interpretar y resolver un problema o 
situación que requiere de los medios que ofrece la Ciencia Matemática. 
Este tipo de actividad va más allá de la conformación de conocimientos, del 
establecimiento de un orden en ellos, si no se disponen de las vías para su utilización 
en situaciones diversas y solamente cuando los conocimientos pueden utilizarse en 
función de un objetivo se convierten en los instrumentos de la actividad 
correspondiente. 
Una conclusión sobre la estructura de la actividad matemática (como forma particular 
de actividad) en los planos psicológico y metodológico, se describe en el esquema 
siguiente: 
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            Actividad ------ Modo de actuar ------ Problema  a  resolver 

                                           Acciones  ------     Métodos    ------ Elaboración  o  apli- 
                                                                                  cación de conceptos, 

                                                                                  teoremas,  procedi- 

                                                                                  mientos y estrategias 

                                                                                  de trabajo. 

                         Operaciones------Procedimientos ------Procedimientos  matemá- 

                                                                                       ticos específicos  se- 

                                                                                       gún  las   condiciones 

                                                                                      del problema (lo dado, 

                                                                                      lo buscado,  el  campo 

                                                                                      a que corresponde). 

La estructura de la actividad matemática puede, entonces, considerarse a partir del 
problema matemático que constituye la necesidad o motivo de la actuación del 
alumno y la búsqueda de los conceptos o procedimientos como objetivos parciales 
que son los instrumentos para actuar en las condiciones específicas del problema 
dado.  
LAS HABILIDADES MATEMÁTICAS. 
Las habilidades matemáticas, son reconocidas por muchos autores, como aquellas 
que se forman durante la ejecución de las acciones y operaciones que tienen un 
carácter esencialmente matemático. A partir del análisis realizado acerca del 
concepto de habilidad y sus principales tendencias, del papel de la resolución de 
problemas en el aprendizaje de la Matemática y lo que caracteriza la actividad 
matemática del alumno concluimos que: 
La habilidad matemática es la construcción, por el alumno, del modo de actuar 
inherente a una determinada actividad matemática, que le permite buscar o 
utilizar conceptos, propiedades, relaciones, procedimientos matemáticos, 
utilizar estrategias de trabajo, realizar razonamientos, juicios que son 
necesarios para resolver problemas matemáticos. 
Las habilidades matemáticas expresan, por tanto, no sólo la preparación del alumno 
para aplicar sistemas de acciones (ya elaborados) inherentes a una determinada 
actividad matemática, ellas comprenden la posibilidad y necesidad de buscar y 
explicar ese sistema de acciones y sus resultados, de describir un esquema o 
programa de actuación antes y durante la búsqueda y la realización de vías de 
solución de problemas en una diversidad de contextos; poder intuir, percibir el 
posible resultado y formalizar ese conocimiento matemático en el lenguaje 
apropiado. 
Este concepto indica, que no es suficiente pensar en la preparación del alumno para 
multiplicar fracciones, demostrar un teorema o resolver una ecuación, también 
atiende a sus posibilidades para explicar el modo de actuar, proyectar el método o 
procedimiento a emplear, estimar las características del resultado que le permita 
comparar el objetivo con lo logrado y poder escribirlo en el lenguaje apropiado, en las 
diferentes formas de representación.  
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Un indicador que se destaca es que la habilidad se ha formado cuando el sujeto es 
capaz de integrarla con otras en la determinación de vías de solución, cuando deja 
de ser un eslabón aislado para ubicarla en un contexto, ya que en esas condiciones 
sólo alcanza potencialidades muy limitadas que no permiten enfrentar una diversidad 
de situaciones en un contexto dado. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LAS HABILIDADES EN LA ASIGNATURA 
MATEMÁTICA. 
La actividad matemática, como tipo especial de actividad, se manifiesta cuando el 
individuo está en condiciones de plantearse, interpretar y resolver un problema o 
situación poniendo en movimiento los recursos de que dispone en cuanto al 
contenido de los conceptos, propiedades y procedimientos de carácter esencial-
mente matemáticos. 
Habilidades matemáticas atendiendo al objeto de la actividad matemática.  
En el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática la actividad del alumno 
comprende, como premisas principales: la elaboración de conceptos, teoremas y sus 
demostraciones, procedimientos y la resolución de ejercicios; que constituyen, como 
se ha señalado, el objeto del sistema de conocimientos y habilidades del 
contenido de la asignatura en la escuela. 
El contenido de las acciones y operaciones que se ejecutan en la actividad 
matemática comprenden aquellos recursos de los que debe disponer el alumno así 
como las estrategias y métodos que le permitan desplegar ese modo de actuar. 
Teniendo en cuenta el objeto matemático sobre el que se ejecuta ese modo de 
actuación, de carácter complejo, se han reconocido los siguientes componentes del 
contenido de la actividad matemática:  
- conceptos matemáticos y sus propiedades; 
- procedimientos de carácter algorítmico; 
- procedimientos de carácter heurístico; 
- situaciones-problemas de tipo intra y extramatemáticas. 
El estudio de las acciones y operaciones que se ejecutan en cualquier actividad 
matemática, especialmente su contenido descrito en los componentes señalados, 
permiten caracterizar y distinguir las habilidades matemáticas siguientes: 
1. Habilidades matemáticas referidas a la elaboración y utilización de conceptos y 

propiedades. 
2. Habilidades matemáticas referidas a la elaboración y utilización de 

procedimientos algorítmicos. 
3. Habilidades matemáticas referidas a la utilización de procedimientos heurísticos. 
4. Habilidades matemáticas referidas al análisis y solución de situaciones 

problémicas de carácter intra y extramatemáticas. 
Las habilidades matemáticas así caracterizadas ofrecen un corte horizontal del modo 
de actuar esperado del alumno en un tema o sistema de clases dado, es decir, 
permite destacar los componentes principales del modo de actuar en función del 
contenido matemático, lo que debe saber hacer con los conceptos, propiedades, 
procedimientos y situaciones - problemas. 
 
Habilidades matemáticas atendiendo a los niveles de sistematicidad de la 
actividad matemática. 
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De la caracterización de la actividad matemática y su estructura (actividad - acción - 
operación; modo de actuar - método - procedimiento) atendiendo a los tres niveles de 
sistematicidad (general, particular y singular) se ha podido diseñar un sistema de 
habilidades matemáticas en el que se definen las habilidades que se corresponden 
con cada nivel, tomando como referencia el papel de la resolución de problemas en 
la orientación y ejecución de dicha actividad. 
Las habilidades matemáticas, en esos tres niveles de sistematicidad de la actividad 
matemática (general, particular y singular) las caracterizamos de la forma siguiente: 

  

 Niveles de sistematicidad Habilidades matemáticas 

 General  --------   Habilidad para resolver 

      problemas matemáticos. 

 Particular  --------  Habilidades matemáticas  

      básicas.  

 Singular  --------  Habilidades matemáticas 

      elementales. 

La habilidad para resolver problemas expresa el objetivo central de la escuela 
cubana de preparar al hombre para la vida, "educarlo para servir a la humanidad 
participando desde la misma escuela en la construcción de la sociedad: es prepararlo 
para resolver problemas como resultado de que en su estancia en la institución 
docente aprenda a resolverlos (...)". Este objetivo se propone lograr que el alumno 
enfrente la resolución de problemas "como instrumento formativo 
fundamental".(Alvarez, 1993) 
La habilidad para resolver problemas matemáticos es la construcción, por el 
alumno, de los modos de actuar y métodos de solución de problemas utilizando los 
conceptos, teoremas y procedimientos matemáticos, en calidad de instrumentos, y 
las estrategias de trabajo heurístico para la sistematización de esos instrumentos en 
una o varias vías de solución. 
La habilidad para resolver problemas matemáticos, en especial, no se puede formar 
a partir de la ejemplificación o repetición de acciones ya elaboradas previamente sin 
atender a cómo se han asimilado y el nivel de significación que éstas tienen para los 
alumnos atendiendo a sus experiencias, su disposición hacia la actividad; de ahí la 
necesidad de enfocar como parte de la formación de esta habilidad la etapa en que 
transcurre la estructuración del sistema de conocimientos (conceptos, teoremas y 
procedimientos matemáticos) a partir de situaciones - problemas. 
El planteamiento de problemas se comprende como un medio para estimular en el 
alumno la interpretación de una determinada situación analizar las condiciones que 
se dan para luego discernir las vías de solución, partiendo de los conceptos, 
teoremas y procedimientos que son los instrumentos de que dispone y los modos de 
sistematizarlos en función de un objetivo (estrategias) según la interpretación 
realizada. 
 Una habilidad matemática de carácter general es, por ejemplo: 
Resolver problemas geométricos relacionados con triángulos y cuadriláteros, de 
carácter intra y extramatemáticos, de cálculo, de demostración y construcción, 
utilizando los teoremas de igualdad de triángulos. 
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Esta habilidad, en su carácter general, sistematiza también las habilidades docentes, 
lógicas o intelectuales; que guían el proceso de búsqueda y planteamiento de 
solución. Así se destacan habilidades como identificar, observar, describir, modelar, 
calcular, fundamentar, valorar, etc., que están presentes en la comprensión y 
búsqueda de vías de solución, en su descripción y finalmente en la valoración de los 
resultados. 
Las habilidades matemáticas básicas son las construcciones que hace el alumno 
de métodos de solución o análisis, de un problema matemático, constituyen objetivos 
parciales en la preparación de los alumnos para resolver determinados problemas. 
En ellas se pueden concretar métodos de solución para uno o varios tipos de 
problemas. . 
El contenido de esta habilidad matemática refleja la exigencia en cuanto a la 
sistematización de las habilidades referidas a la elaboración o utilización de 
conceptos, propiedades, procedimientos algorítmicos o heurísticos que posibilitan el 
desarrollo de la habilidad general porque brindan métodos de solución para el o los 
problemas que al alumno se plantean. 
Los rasgos que caracterizan las habilidades matemáticas básicas son: 

- responden a un eslabón o nivel de desarrollo parcial de la habilidad general. 
- indican el nivel de aplicación exigido a conceptos, relaciones y procedimientos 

que se sistematizan en un método de solución; 
- delimitan la acción a ejecutar (demostrar, calcular, construir, explicar, 

fundamentar, etc.); 
- no tienen un carácter específico al ser aplicable en una diversidad de 

situaciones; 
- expresan el nivel de profundidad con que se deben elaborar y utilizar los 

conceptos, teoremas y procedimientos que se sistematizan en el método de 
solución. 

Ejemplos de habilidades matemáticas básicas, en relación con la habilidad general 
señalada son: demostrar igualdad de figuras, construir triángulos y cuadriláteros, 
calcular áreas y perímetros de triángulos y cuadriláteros, etc. 
Las habilidades matemáticas elementales son las construcciones de 
procedimientos específicos derivados directamente del modo de operar con los 
conceptos, teoremas o procedimientos que al establecer las conexiones entre ellos 
conforman métodos de solución, constituyen la base de las habilidades matemáticas 
básicas.  
En ellas se encuentran las operaciones de cálculo, por ejemplo, que llegan a 
alcanzar un alto grado de sistematización en los alumnos de la escuela media. Esta 
habilidad refleja las condiciones concretas, particulares, que son necesarias en las 
habilidades referidas a la elaboración o utilización de los conceptos, propiedades, 
procedimientos algorítmicos o heurísticos que debe desarrollar el alumno. 
Se destacan también como habilidades de carácter elemental el reconocimiento de 
propiedades de figuras geométricas, realizar construcciones geométricas 
fundamentales, etc., que se ejecutan en el contexto de las habilidades matemáticas 
básicas que se forman durante toda la formación geométrica del alumno. 
Los rasgos que caracterizan las habilidades matemáticas elementales son: 

- tienen un carácter específico con relación al modo de actuar dado en la 
habilidad general; 

- se determina de la acción a realizar directamente con conceptos, teoremas y 
procedimientos; 
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- indican condiciones (previas o no) necesarias para desarrollar la habilidad 
matemática básica. 

Estas precisiones sobre las habilidades matemáticas ofrecen un corte vertical y 
favorecen la interpretación de los niveles de desarrollo del alumno, con la 
determinación de hasta donde puede o no llegar con relación a los problemas 
matemáticos que como objetivo de su aprendizaje tiene que aprender a resolver en 
un contexto determinado. 
 
ESTRUCTURA SISTÉMICA DE LAS HABILIDADES MATEMÁTICAS.  
Enfoque de sistema. 
En la formación de habilidades matemáticas, como proceso orientado a la 
asimilación del modo de actuación inherente a una actividad específica, se manifiesta 
la orientación ideológica y filosófica según la interpretación de las categorías y 
diferentes formas en que transcurre el proceso, los principales cambios que den 
indicios de nuevas cualidades, de un nuevo estado en el desarrollo del alumno, 
sujeto de aprendizaje. 
En este proceso, el cambio, el desarrollo o transición a estados o niveles que 
expresan nuevas cualidades no se produce de forma aislada a los restantes 
procesos pedagógicos y psicológicos, así como otros factores que intervienen en el 
alumno cuando ejecuta la actividad. 
Las tareas que realiza el alumno para asimilar una o varias habilidades matemáticas 
se basan en un sistema de acciones que, como abstracción, puede describir en un 
modelo lo esencial del proceder o modo de actuar, pero que no desconoce las 
cualidades de la personalidad del alumno, sus condiciones previas, los métodos de 
enseñanza del maestro, las características de los materiales docentes, la influencia 
del colectivo estudiantil, etc. 
El desarrollo en el proceso de formación de habilidades matemáticas como expresión 
de cambio regular, orientado, irreversible, que tiene como resultado un estado 
cualitativamente nuevo en su composición y estructura (habilidad para resolver 
problemas matemáticos), se refleja en cómo alcanzar un determinado estado o nivel 
que tiene su base en la claridad y conciencia de objetivo al que se llega a través de 
cambios cualitativos graduales (con la formación y desarrollo de las habilidades 
básicas que son sus componentes), pero que tienen una integración o 
sistematización para que se dé el cambio en el sentido progresivo (que el alumno 
aprenda a resolver problemas matemáticos). 
El desarrollo de las habilidades constituye un movimiento en el que el alumno 
estructura y reestructura sistema de acciones cada vez más complejos y en esa 
reestructuración o transformación estructural alcanzan estados superiores lo que 
significa que cada nueva habilidad se incorpora al sistema ya formado, pero no como 
una habilidad más, sino como un elemento que aporta nuevas interpretaciones, 
racionaliza procesos u ofrece otras variantes de solución que no borra los sistemas 
formados, sólo los enriquece. 
El enfoque de sistema del proceso de formación de habilidades matemáticas orienta 
su estudio de forma integral a revelar las diversas relaciones, propiedades, 
componentes y cualidades que se manifiestan en el proceso de desarrollo, los 
estados o niveles por los que transita este proceso y que se materializan en la 
actuación del alumno. 
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El enfoque sistémico se sustenta en el principio de la sistematización, pero a 
diferencia de éste, significa que el objeto de estudio se estructura como un conjunto 
de invariantes, las cuales constituyen la expresión de lo esencial del contenido y 
guían el proceso de búsqueda de los restantes conocimientos que le dan precisión, 
profundidad y solidez.  
 
La invariante de habilidad. 
La variante para la estructuración del contenido a través del planteamiento, 
comprensión y solución de problemas determina el enfoque sistémico en las 
habilidades matemáticas, al quedar delimitada la invariante de habilidad del sistema 
en el problema esencial como expresión de lo que debe saber hacer el alumno 
con el contenido que estudia y esto constituye la base para el desarrollo de cada 
habilidad matemática básica y elemental y las habilidades generales (intelectuales y 
docentes) que conforman las acciones o sistemas de acciones u operaciones 
derivadas de los conceptos, teoremas y procedimientos concretos, que con su 
sistematización dan al alumno la posibilidad de comprender y resolver los problemas 
de forma independiente. (Rebollar, 1994) 
La invariante (habilidad para resolver problemas matemáticos) como hilo conductor 
se estructura a través de las habilidades matemáticas básicas (éstas a su vez de las 
elementales) y se perfecciona en la medida en que éstas últimas alcanzan un nivel 
superior de desarrollo. Cada habilidad logra su óptimo desarrollo cuando el alumno 
es capaz de reconocer sus componentes, sus dependencias y relaciones, que son 
los que les permiten orientarse en el cumplimiento del objetivo general. 
El que las habilidades matemáticas se formen bajo la orientación de la habilidad para 
resolver problemas matemáticos, que el alumno la forma a partir de los problemas 
concretos que se plantean para su actividad de aprendizaje es lo que debe conllevar 
a que cada parte se vea como componente del sistema y no como un proceder 
aislado. 
La selección de la habilidad rectora, como reflejo de lo que debe saber hacer el 
alumno en una unidad temática determina un enfoque sistémico de las habilidades 
matemáticas atendiendo a los siguientes aspectos: 

- queda en ella definido el objetivo central del sistema de conocimientos y 
habilidades; 

- se determinan objetivos parciales a través de los cuales se forma y desarrolla 
la habilidad general; 

- se establecen las relaciones de dependencia o no entre los conocimientos y 
habilidades matemáticas básicas y elementales que la conforman; 

- se logra que el contenido de la unidad no sea visto clase a clase, de habilidad 
en habilidad, sino como un todo más complejo que le da salida al objetivo 
central (habilidad general); 

- el establecimiento de relaciones entre sistemas de habilidades de mayor y 
menor grado de complejidad se alcanza viendo cada unidad como un sistema 
que además se relaciona con otros de los diferentes grados y niveles de 
enseñanza; 

- el establecimiento de las relaciones entre los elementos del sistema da la 
posibilidad de que el alumno observe modos alternativos de respuestas a los 
problemas esenciales (habilidad general). 
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Las posibilidades de este enfoque están, esencialmente, en la idea de que los 
conocimientos y las habilidades básicas y elementales sean instrumentos y no 
elementos aislados, sean elementos de un sistema y su sistematización determine 
estrategias de trabajo, modos de actuación generalizados, que es el objetivo a lograr 
con la disciplina Matemática en la escuela media. 
 
Estrategia para estructurar el sistema de habilidades matemáticas. 
Este modelo presupone que el alumno para formar la habilidad, desde el primer 
momento, se apropie del sistema de acciones que le sirve para resolver el problema 
esencial (habilidad para resolver problemas), con las condiciones previas que posee 
y cada eslabón del proceso de enseñanza contribuya a perfeccionar ese sistema de 
acciones. 
La dirección del proceso de formación de la habilidad para resolver problemas, como 
habilidad rectora, precisa del conocimiento de cada una de las acciones que orientan 
la búsqueda de una o varias vías de solución, tanto en la elaboración del nuevo 
conocimiento donde el problema esencial estimula la necesidad de buscar otros 
instrumentos para la solución y cuando el problema se propone la utilización de lo ya 
aprendido. 
En la estrategia para estructurar el sistema de habilidades matemáticas, desde el 
punto de vista metodológico organizativo de la asignatura, partimos de que la 
habilidad general de la unidad queda determinada por el problema esencial o 
generador correspondiente y cada sistema de clases se determina por la habilidad 
matemática básica que responde a dicha habilidad general. 
Las habilidades matemáticas básicas constituyen los principales componentes del 
modo de actuar más general y desde el punto de vista organizativo necesitan de 
varias clases en las que se realizan los eslabones didácticos del proceso docente 
para la asimilación del método o procedimiento por el alumno. 
La habilidad matemática básica precisa el objetivo del sistema de clases y se deriva 
para cada clase tomando en cuenta las condiciones previas de los alumnos, las 
habilidades matemáticas elementales ya formadas y las que se forman por primera 
vez, así como la imprescindible sistematización y aplicación en la resolución de 
ejercicios. 
La habilidad matemática elemental se determina como componente de la habilidad 
matemática básica y no necesariamente corresponde al objetivo de una o varias 
clases porque ella puede pertenecer a las condiciones previas del alumno o ser parte 
del nuevo contenido, pero de cualquier forma por su carácter específico no debe 
constituir el centro de la orientación hacia el objetivo, sino como elementos, pasos, 
procedimientos necesarios de un modo de actuar más completo y complejo que 
permite resolver los problemas. 
Al estructurar el sistema de habilidades matemáticas de una unidad temática se 
propone, en resumen, la siguiente estrategia: 

- La habilidad general de la unidad se determina por el problema esencial a 
resolver; 

- Las habilidades matemáticas básicas, como métodos de solución inherentes a 
la habilidad general, determinan los sistemas de clases (objetivos parciales) de 
la unidad; 

- Las habilidades a desarrollar en cada clase se determinan de la estrategia para 
la formación de la habilidad matemática básica en el eslabón didáctico del 
proceso docente educativo que corresponde; 
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- Las habilidades matemáticas elementales al describir los principales 
procedimientos que se sistematizan en la habilidad matemática básica pueden 
constituir o no objetivos de una o varias clases de un sistema. 

- La motivación y la orientación del alumno hacia la habilidad general y las 
habilidades matemáticas básicas es la condición primaria para que se oriente y 
sea asimilada la estructura del sistema de habilidades matemáticas. 

 
ETAPAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL SISTEMA DE HABILIDADES 
MATEMÁTICAS. 
En el proceso de formación del sistema de habilidades matemáticas se observan tres 
etapas que responden a los eslabones didácticos del proceso docente educativo y su 
dinámica y toman en cuenta las relaciones entre el desarrollo, la educación y la 
enseñanza y el concepto de "zona de desarrollo próximo" de L. S. Vigotsky, las 
tendencias de la enseñanza a través de problemas que tiene sus principales 
representantes en el paradigma constructivista, que permiten describir la estructura 
del proceso de enseñanza aprendizaje sobre la base del papel de la resolución de 
problemas como eje de la formación matemática atendiendo a sus dos funciones.  
1. Etapa de planteamiento, comprensión y análisis de los problemas esenciales y 

sus subproblemas (orientación del sistema de habilidades matemáticas); 
2. Etapa de elaboración, ejercitación y sistematización de las habilidades 

matemáticas básicas y elementales ( ejecución del sistema de habilidades); 
3. Etapa de aplicación del sistema de conocimientos y habilidades a la resolución de 

problemas variados ( perfeccionamiento de la ejecución del sistema de 
habilidades). 

A la etapa 1 corresponde el momento durante el cual el alumno se apropia del 
sistema de problemas que son la expresión de las posibilidades de aplicación de la 
teoría matemática que estudia y con ellos recibe una orientación inicial de los 
conceptos, teoremas o procedimientos específicos y generales y las habilidades 
matemáticas correspondientes que le permiten comprender y fundamentar una o 
varias vías de solución. 
La segunda etapa da continuidad a la anterior al elaborar los conceptos, teoremas y 
procedimientos (se propone la formación de las habilidades referidas a la elaboración 
y utilización de conceptos, propiedades y procedimientos) a partir de la interpretación 
como instrumentos para la precisión de una u otra solución de los problemas 
esenciales (habilidades matemáticas básicas) y los procedimientos específicos que 
le sirven de base (habilidades matemáticas elementales). En esta etapa se proponen 
ejercicios que propicien el ordenamiento, integración y estructuración del sistema de 
conocimientos y habilidades. 
En la tercera etapa, muy relacionada con la anterior, se parte de que el alumno se 
haya apropiado del sistema de conocimientos y habilidades matemáticas, es decir, 
los problemas, los instrumentos y estrategias para su solución y dispone de una 
amplia variedad de muestras, dadas en los ejemplos analizados y los ejercicios 
resueltos, que le permiten orientarse de forma independiente en la resolución de los 
problemas. 
Este momento debe dedicarse a que el alumno busque vías de solución 
suficientemente fundamentadas, aplique analogías, generalizaciones, 
particularizaciones. Las etapas 2 y 3 se entrelazan a lo largo de una unidad de 
acuerdo con la dosificación del contenido para el cumplimiento del objetivo de formar 
las habilidades en los tres niveles de sistematicidad planteados. 
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En estas etapas se refleja la unidad de las dos funciones atribuidas al problema en el 
proceso de aprendizaje: medio y fundamento del aprendizaje y medio para la fijación 
del saber y poder matemáticos, o sea, objetivo del aprendizaje. 
El análisis de la estructura sistémica de las habilidades matemáticas y las etapas del 
proceso de su formación en una unidad temática se representa en la figura siguiente: 
 

                         Problema esencial                              

                               | 

                   Habilidad para resolver problemas 

    |------------         (Habilidad general)                          

    |            _______________|_________________ 

    |            |                               | 

    |       Instrumentos                    Estrategias de                

    |            |                             trabajo 

    |            |                               | 

    |            |                               | 

    |            |                               | 

    |    Elaboración y fijación         Modos de actuación, 

    |    de conceptos, teoremas         modelos explicativos, 

    |    y procedimientos.             reflexiones,valoraciones   

    |            |                               | 

    |            |-------------------------------|   

    |                            |  

    |                Habilidades   matemáticas       

    |                básicas   y   elementales  

    |                (sistemas   de   acciones 

    |                       específicos) 

    |                            | 

    |               Ejercitación  de las habili- 

    |               dades básicas  y elementales        

    |                            |   

    |-----------   Sistematización  de  las  habi- 

                  lidades  básicas  y  elementales 

                  (sistemas de acciones complejos)  

                                 | 

                   Aplicación a problemas variados 
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LA AYUDA PEDAGÓGICA DEL PROFESOR. 
Los   tipos de ayuda pedagógica que se recomiendan son: 

- Caracterizar las condiciones previas de los alumnos para resolver problemas, 
la solidez de sus conocimientos y nivel de independencia en su actuación, 
como criterio para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Motivar a los alumnos para participar activamente en la interpretación, análisis 
y solución de los problemas. 

- Atender, de forma diferenciada, a los alumnos en su aprendizaje. 
- \proponer tareas docentes que faciliten la fijación de cada modo de actuar, 

atendiendo a la sistematización  que propicia la resolución de problemas. 
- Formular preguntas que constituyan medios heurísticos para la búsqueda y el 

razonamiento matemático. 
- Utilizar la ejemplificación para brindar puntos de referencia para la actuación 

del alumno, en los casos que así lo requieran. 
- Estimular reflexiones metacognitivas con el fin de que los alumnos resuelvan 

los problemas y establezcan comparaciones, analogías, generalizaciones 
sobre los modos de actuación que emplean en los procesos de búsqueda de 
vías de solución. 

 
CONCLUSIONES 
El modelo didáctico propuesto para la dirección del proceso de formación de 
habilidades matemáticas es resultados de la investigación que ha sido aplicada en la 
escuela media de la ciudad de Santiago de Cuba por profesores de Matemática, 
como una alternativa  desde la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, 
que propicia la realización del diagnóstico y evaluación constante en función de la 
preparación de los alumnos para resolver problemas matemáticos.  
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15. HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL PROCESO DOCENTE 
EDUCATIVO 
Jesús L. Romero Recasens 
Isabel C. Ruano Couselo  
 
 

“Quien no comprenda una mirada tampoco 
comprenderá una larga explicación” 

Proverbio árabe. 

 
El Proceso Docente Educativo es el proceso social formativo que se desarrolla en la 
institución educacional a través de las interrelaciones personales como parte esencial 
de la actividad humana, es un proceso de comunicación. Las habilidades que 
determinan esta comunicación interpersonal constituyen un sistema de capacidades de 
actuación aprendidas.  
Por lo tanto, las cualidades que un profesor tenga y sepa expresar en la práctica son 
determinantes para que su proceso formativo tenga éxito. 
Seguramente que usted recuerda a determinados maestros como los mejores 
profesores de su vida estudiantil, y ¿cuáles son estas cualidades que recuerda de esos 
mejores profesores? 
Algunas de ellas podrían ser: 
- Sentirle cercano, familiar (Habilidades sociales y de comunicación). 
- Comprender lo que dice y cómo lo dice (Habilidades de comunicación). 
- Apreciar que “sabe mucho” (Conocimientos de la materia). 
- Motivación por los contenidos (Habilidades comunicativas para centrar el interés de 

los alumnos). 
En este trabajo sobre habilidades comunicativas analizaremos primeramente algunos 
aspectos relacionados con el proceso de comunicación y sus modalidades, la conducta 
humana haciendo énfasis en la asertividad, para finalmente tratar la comunicación del 
profesor con el grupo estudiantil, el uso de medios y recursos didácticos y la solución 
de determinadas situaciones difíciles o conflictivas dentro del aula.  
La sistematización de los consejos expuestos permitirá el desarrollo de habilidades 
comunicativas en el maestro y el perfeccionamiento de su proceso formativo con sus 
discípulos. 
 
I. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 
La Teoría de la comunicación es la teoría lingüística que establece los elementos que 
deben darse para que se considere el acto de la comunicación. Estos son: 
 Emisor: Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona.  
 Receptor: Es quien recibe la información.  
 Canal: Es el medio físico por el que se transmite el mensaje. 
 Código: Es la forma que toma la información que se intercambia entre la Fuente (el 

emisor) y el Destino (el receptor) de un lazo informático. Implica la comprensión o 
decodificación del paquete de información que se transfiere.  

 Mensaje: Es lo que se quiere transmitir.  
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El intercambio de información que se da en el Proceso Docente Educativo, es la 
esencia del carácter consciente de éste y la teoría de la comunicación nos permite 
explicar el mismo.  
Desde el punto de vista de la comunicación el proceso se desarrolla a través de la 
emisión y recepción de información, la célula de dicho proceso estará en la menor 
unidad de información que se  emita  o reciba. 
Desde el punto de vista informativo el objeto se caracteriza mediante un sistema de 
signos o de señales que lo reflejan, pero que son significadas por el sujeto receptor, 
durante la asimilación. Ha de destacarse que el signo, manifiesta determinadas  
características del objeto (de la  ciencia,  naturaleza, sociedad). 
El objeto se humaniza, cuando es para el hombre, cuando se manifiesta como conjunto 
de signos. Dicho en otras palabras, el conocimiento del objeto, caracterizado por  
componentes y relaciones se concreta en un sistema de signos que deben reflejar al  
objeto, pero que se incorporarán a la conciencia del hombre como resultado de la 
significación que los signos tengan para  ese sujeto. 
La codificación  del  sistema de signos es el  lenguaje  que  se produce en las acciones 
del hombre con ese mundo que le rodea, donde junto al signo recibe señales 
provenientes de la naturaleza. 
Los objetivos son denotados cuando se establecen en la conciencia del hombre, la 
relación objeto (característica) signo  o  señal (significado);  y connotados cuando ese 
signo es procesado desde los puntos de vista, intereses y sistema de valores del sujeto 
que lo incorpora y lo sistematiza. El objeto se incorpora a la vida y ésta asciende a la 
conciencia, en el  proceso de comunicación. La cultura, como resultado de los procesos  
humanos, existe como consecuencia de la comunicación, que se transmite en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
El hombre se comunica para relacionarse y con ello se realiza como hombre, dejando 
de ser un objeto del proceso, como lo considera la actividad. Cuando el hombre se 
comunica, con  ello,  se convierte en un sujeto de su propia realización personal. En  la 
actividad el par es sujeto-objeto y en la comunicación el par es sujeto-sujeto, que se 
informan mutuamente sobre el objeto, expresando signos o símbolos. 
El símbolo es un signo personificado, humanizado, al ser incorporado a su propio 
sistema de valores. La realidad es una, pero su comprensión  pasa por una codificación 
del que aprende, quien al modificar su lenguaje, crea una nueva lectura del mismo 
objeto, de la misma realidad, encontrando nuevos signos,  enriqueciendo la cultura. 
Todos los signos, tanto los naturales (señales) como culturales (símbolos), todo cuanto 
existe, existe para el hombre, formando los códigos, o sea el lenguaje. Si el signo está 
codificado y conocemos este código, la información se convierte en comunicación.  

 
Figura 1. La comunicación. 
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La comunicación es un proceso que implica: comunicador, mensaje (contenido u  
objeto), los canales o instrumentos (medios) de transmisión, y otro comunicador que 
recíprocamente se interrelacione con el primero. (Figura 1). 
Persuadir es hacer convincente la comunicación, es que la persona haga suyo el signo, 
es que la significación del objeto  para  el receptor se identifica con la del emisor. 
La  creación es el paso del signo al símbolo, es  transformar el objeto, es humanizarlo, 
es encontrar nuevos signos en el objeto, es caracterizar el objeto e incorporarlo al 
saber y el hacer del hombre, de la persona, es incorporar a la conciencia del hombre al 
objeto, como cultura. 
Como se dijo, la célula de este profundo y complejo proceso de comunicación es el 
signo, la connotación de los signos se convierte en lo esencial del proceso. 
Por medio de la connotación de los signos el hombre incorpora la cultura, sobre la base 
de su cultura los humaniza incorporándolos a su sistema de valores, transformando los  
signos en símbolos, recodificándolos en su lenguaje con una nueva lectura del mismo 
objeto, ha creado cultura, pero con más significación decimos que se educa. 
La connotación, la transformación del signo en símbolo cuando una nueva lectura se 
elabora y se incorpora a la cultura del receptor que es emisor, se educa de ahí su 
carácter esencial. 
De manera más resumida: el conocimiento del objeto caracterizado mediante  
componentes y relaciones se concreta en un sistema de signos que lo reflejan pero que 
se incorporan a  la  conciencia del hombre, cuando éste las connota como resultado de  
la significación que para él tiene dicho objeto, en otras palabras, humaniza el objeto, lo 
hace para el hombre transformando el signo o símbolo e incorporándolo a su sistema 
de valores. 
Cuando se comunica el hombre para relacionarse durante el proceso se realiza como 
persona, pero deja de ser objeto de la actividad y se transforma en sujeto consciente 
de su aprendizaje, por lo que ahora vemos la relación, de carácter más esencial, que 
se da en  la comunicación como relación entre sujetos conscientes. 
La realidad es una, pero su comprensión pasa por la codificación que este le dé, por la 
recodificación. 
La  recodificación del lenguaje hace surgir nuevos niveles de lectura del mismo objeto, 
es encontrar nuevos signos, nuevos símbolos que enriquecen la cultura. Tanto los 
signos, o las señales como los símbolos, existen para el  hombre formando códigos: el 
lenguaje. 
Si el signo está codificado y conocemos el código tenemos la información que en el 
hombre consciente produce la comunicación. Esta consideración de que el proceso de 
manera externa se da en la actividad y de manera esencial en la comunicación nos  
permite comprender el carácter consciente del proceso docente educativo. Como 
consecuencia, provocará las transformaciones de carácter trascendente en los rasgos 
de la personalidad del estudiante, como profesional y como humano,  con lo cual sí 
podemos hablar de educación, de desarrollo y no sólo de instrucción. Después de esta 
explicación, se hace necesario profundizar en las diferentes modalidades de 
comunicación.  
 
Modalidades de comunicación 
La comunicación, no solamente es verbal, sino también no verbal. No decir nada 
significa algo. Existen modalidades de comunicación tanto para la comunicación verbal 
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como para la comunicación no verbal, pero todas constituyen un sistema que se 
complementan. 
 
COMUNICACIÓN NO VERBAL 
La comunicación no verbal es inevitable en presencia de otras personas. Un individuo 
puede decidir no hablar, o ser incapaz de comunicarse verbalmente, pero todavía 
sigue emitiendo mensajes sobre si mismo a los demás por medio de su cara y de su 
cuerpo.  
Los mensajes no verbales cumplen varias funciones: Pueden reemplazar a las 
palabras (mirada amenazadora), pueden repetir lo que se esta diciendo, pueden 
enfatizar un mensaje verbal o pueden contradecir al mensaje verbal.  
Las formas de expresión de la comunicación no verbal son fundamentalmente la 
mímica y el gesto entre otras. 
 
a) La mímica (del griego mimos, “actor”), significa expresión de sentimientos, 
tendencias o deseos a través de la expresión facial, especialmente con los ojos. 
Aunque el lenguaje representa el medio de comunicación más importante entre los 
seres humanos, éstos están dotados de una mímica enormemente expresiva, superior 
a la que se da en el mundo animal. A pesar de las distancias culturales, son muchas 
las expresiones comunes de individuos que pertenecen a comunidades diferentes. 
Según numerosos estudios de cultura comparada, se ha demostrado que la mímica se 
produce y comprende sobre bases biológicas; está comprobado que los niños que han 
nacidos sordos o ciegos utilizan para expresar sentimientos iguales mímicas y gestos 
que los niños que sí pueden oír o ver. Entre las personas se dan mímicas 
convencionales, al margen de las diferentes culturas, para expresar alegría, pena, 
furia, asco, sorpresa o miedo. Algunas formas básicas de la mímica son la mirada, el 
fruncir las cejas, la sonrisa, el llanto, así como el arrugar la nariz. También el asco se 
trasluce en la expresión facial. 
 

 La expresión facial. 
La cara es el principal sistema de señales para mostrar las emociones. La expresión 
facial juega varios papeles en la interacción social humana: 
- Muestra el estado emocional de una persona, aunque esta trate de ocultarlo. 
- Proporciona una retroalimentación continua sobre si se comprende, se esta 

sorprendido, se esta de acuerdo, etc. con lo que se esta diciendo. 
- Indica actitudes hacia los demás. 
- Puede actuar de meta comunicación. 
Las seis emociones básicas son: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco o 
desprecio y parece que son universales e innatas. 
 

 La mirada. 
La mirada se define como "el mirar a otra persona a, o entre los ojos o, mas 
generalmente, en la mitad superior de la cara". La mirada es única en el sentido de 
que es tanto un canal (receptor) como una señal (emisor), y además es especialmente 
importante para regular los turnos de palabra. 
La cantidad y tipo de mirada comunican actitudes interpersonales. Una intensa mirada 
indica sentimientos activos de una manera amistosa, hostil o temerosa; mientras que 
el desviar la mirada va unido a la timidez, superioridad ocasional o sumisión cabizbaja. 
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En general las mujeres miran más que los hombres y los sujetos normales miran más 
que los esquizofrénicos. 
Según Knapp (1982) se mira más cuando: 
- Se esta físicamente lejos del compañero. 
- Se habla de temas triviales e impersonales. 
- No hay nada más que mirar. 
- Se esta interesado en las reacciones del interlocutor, es decir, se esta implicado 

personalmente. 
- Se tiene interés en el compañero. 
- Se posee un estatus superior al compañero. 
- Se pertenece a una cultura que enfatiza el contacto visual en la interacción. 
- Se es extravertido. 
- Se tienen grandes necesidades de afiliación o de inclusión. 
- Se es dependiente del compañero (y este ha sido indiferente). 
- Se esta escuchando mas que hablando. 
- Se es mujer. 
 Se mira menos cuando: 
- Se esta físicamente cerca. 
- Se discuten temas difíciles o cuestiones intimas. 
- Hay otros objetos, personas o elementos que podemos mirar. 
- No se tiene interés en el compañero. 
- Se pertenece a una cultura que castiga el contacto ocular. 
- Se es introvertido. 
- Se tienen pocas necesidades de afiliación o inclusión. 
- Se padecen trastornos mentales como autismo, esquizofrenia o depresión. 
- Se esta confundido, avergonzado, apenado, triste o se trata de ocultar algo. 
 

 Las cejas proporcionan una interpretación: 
 

Posición de las cejas Interpretación 

Completamente elevadas Incredulidad 

Medio elevadas Sorpresa 

Normales   

Medio fruncidas Confusión 

Completamente fruncidas Enfado 

 
El área en torno a la boca contribuye a la interpretación variando que este vuelto hacia 
arriba (agrado) o hacia abajo (desagrado). 

 

 La sonrisa es una expresión facial que es utilizada para transmitir a otra persona 
un sentimiento de que le gusta a la primera. Junto con el parpadeo es utilizada para 
coquetear con los demás y constituye una invitación que no solo abre los canales 
de comunicación sino que también sugiere el tipo de comunicación deseado. 
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b) Los gestos 
Los gestos son la expresión con las extremidades y cabeza y constituye un segundo 
canal que es muy útil para la sincronización y la retroalimentación en la comunicación. 
Sirven para ilustrar objetos o acciones difíciles de verbalizar. Los gestos pueden 
apoyar la acción verbal o contradecirla como cuando la gente trata de ocultar sus 
sentimientos. En algunos casos, como en los sordomudos, constituyen todo un 
lenguaje.  
Algunos tipos de gestos son: 
- Metafóricos: Indicar el tamaño de las cosas con las manos. 
- De adaptación: Juguetear con las manos. 
- De puntualización: Mover la cabeza en sentido afirmativo o negativo. 
- Emotivos: Expresan sentimientos, por ejemplo las manos en el corazón. 
 
c) Otras modalidades de comunicación no verbal 
Existen otras modalidades de la comunicación no verbal como la postura corporal, los 
movimientos de las piernas y pies, la distancia y espacio interpersonal, el contacto 
físico y la apariencia personal. 
 

 La postura corporal 
La posición del cuerpo y de los miembros, la forma como se sienta la persona, como 
esta de pie, como pasea, refleja sus actitudes, sus sentimientos sobre si misma y su 
relación con los otros. 
Mehrabian (1968) señala que hay cuatro categorías posturales: 
- Acercamiento: constituye una postura atenta comunicada por una inclinación hacia 

delante del cuerpo. 
- Retirada: es una postura negativa, de rechazo o de repulsa, comunicada 

retrocediendo o volviéndose hacia otro lado. 
- Expansión: refleja una postura orgullosa, engreída, arrogante, despreciativa, 

comunicada por la expansión del pecho, tronco erecto o inclinado hacia atrás, 
cabeza erguida, hombros elevados. 

- Contracción: es una postura depresiva, cabizbaja, abatida, comunicada por un 
tronco inclinado hacia atrás, cabeza hundida, hombros que cuelgan, pecho hundido. 

 

 Movimientos de las piernas y los pies.  
Los movimientos de las piernas y los pies también transmiten información, suelen ser 
señales de inquietud, aburrimiento, deseo de huir, etc. 
 

 Distancia y espacio interpersonales. 
Hay una presencia de normas implícitas dentro de cada cultura que se refieren al 
campo de la distancia permitida entre dos personas que hablan. Si la distancia entre 
dos personas que hablan excede o es menor que estos limites, entonces se interfieren 
o provocan actitudes negativas. 
El estar muy cerca de la otra persona o el llegar a tocarse sugiere una cualidad de 
intimidad en una relación, a menos que suceda que se hallen en una multitud o en 
sitios de gran concentración. Acercarse a otra persona puede ofender a otra persona o 
abrirle la puerta a una mayor intimidad. 
Para nuestra región latinoamericana se ha hecho una clasificación de distancia en 4 
zonas:  
- Íntima (0-45 cm.), significa intercambios emotivos intensos. 
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- Personal (45 cm. a 100 cm.), para relaciones personales normales. 
- Social (1 m a 3 m), para relaciones formales. 
- Pública (3 m hasta el limite de lo audible o lo visible), para oradores. 
 

 Contacto físico 
El contacto corporal es el tipo más básico de conducta social, y la forma mas intima de 
comunicación. Existen diferentes clases de tacto: 
- Tacto funcional/profesional, por ejemplo un medico examinando a un paciente. 
- Tacto cortes/social, como el apretón de manos o ayudar a alguien a ponerse un 

abrigo. 
- Tacto amigable, como abrazar a un amigo en una despedida o bienvenida. 
- Tacto íntimo/de amor como el besarse o cogerse de la mano. 
Lo que es apropiado dependerá del contexto particular, de la edad y de la relación 
entre la gente implicada. En general es más probable que la gente se toque cuando: 
- Se da información, consejo u órdenes. 
- Se pide un favor. 
- Se intenta convencer a alguien. 
- La conversación es profunda. 
- Se asiste a acontecimientos sociales. 
- Se recibe mensajes de preocupación. 
- Se mandan mensajes de excitación. 
En general el contacto corporal indica proximidad y solidaridad cuando se emplea 
recíprocamente y estatus y poder cuando hay una sola dirección. 
 

 La apariencia personal 
La apariencia personas se refiere al aspecto externo de la persona. Aunque hay 
rasgos innatos hoy en día se puede transformar casi completamente la apariencia 
personal de la gente. Los componentes del atractivo personal son la ropa, el físico, la 
cara y las manos. 
Las características de la apariencia personal ofrecen impresiones a los demás sobre 
el atractivo, estatus, grado de conformidad, inteligencia, personalidad, clase social, 
estilo y gusto, sexualidad y edad de ese individuo. 
Parece que muchas veces la habilidad social esta ligado con el atractivo físico y puede 
ser que muchos sujetos, en la relación con el sexo opuesto, sean inhábiles debidos a 
su percepción de su atractivo físico. 
 
Elementos negativos en la comunicación no verbal 
Se hace necesario destacar algunos elementos no verbales que pueden frenar la 
comunicación, entre ellos:   

 Alzar la ceja. 

 No mirar al interlocutor. 

 Mirar el reloj con frecuencia. 

 Poner los ojos en blanco. 

 Volver la cabeza una y otra vez. 

 Dejarse caer sobre un sillón. 

 Tamborilear con los dedos. 

 Fruncir el entrecejo. 

 Suspirar. 
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 Mover los pies. 

 Poner expresión crítica. 

 Mantenerse rígido. 

 Manifestar nerviosismo. 
 

COMUNICACIÓN VERBAL. 
La comunicación verbal es la que se expresa a través de la palabra o el silencio. 
Si entendemos el lenguaje como un medio de expresión y de comunicación, hay que 
incluir el estudio de los sonidos y los gestos. Como es evidente que los animales 
emiten sonidos y producen gestos, entonces surge la pregunta: ¿poseen un lenguaje 
como los seres humanos? Está claro que todas las especies de animales se 
comunican entre sí, incluso hasta las bacterias, pero en este último caso la 
comunicación es química, a través del intercambio o no de determinadas sustancias. 
La comunicación humana difiere del resto del mundo viviente en siete aspectos que 
los lingüistas han formulado: 

1. Posee dos sistemas gramaticales independientes aunque interrelacionados (el 
oral y el gestual);  

2. Siempre comunica cosas nuevas;  
3. Distingue entre el contenido y la forma que toma el contenido;  
4. Lo que se habla es intercambiable con lo que se escucha;  
5. Se emplea con fines especiales (detrás de lo que se comunica hay una 

intención); 
6. Lo que se comunica puede referirse tanto al pasado como al futuro, y  
7. Los niños aprenden el lenguaje de los adultos, es decir, se transmite de 

generación en generación. 
 

 Componentes verbales 
El habla se emplea para una variedad de propósitos (comunicar ideas, describir 
sentimientos, razonar y argumentar, etc.). Las palabras empleadas dependerán de la 
situación en que se encuentre una persona, su papel en esa situación y lo que esta 
intentando lograr. 
Las situaciones varían desde las formales intimas, como pueden ser los amigos 
hablando sobre fútbol en la casa, hasta las más formales, como puede ser una 
reunión en el trabajo. 
El tema puede del mismo modo variar. Puede ser personal (una pareja) o impersonal 
(maestro-alumnos). Puede ser concreto (describir un objeto) o abstracto (hablar de la 
libertad o la justicia). Puede ser sobre asuntos internos del que habla o sobre asuntos 
externos. 
Podemos distinguir los siguientes elementos del habla: 
- Habla egocéntrica, que se dirige hacia uno mismo sin tener en cuenta el efecto que 

esta teniendo en los demás. 
- Las instrucciones, que están encaminadas a producir cambios de conducta en los 

otros. Las instrucciones van desde exigencias u ordenes hasta ligeras sugerencias. 
- Las preguntas, que están encaminadas a provocar respuestas en los otros, a iniciar 

encuentros y a comunicar interés por la otra persona. 
- Comentarios, sugerencias o información sobre hechos. 
- Charla informal, empleada para establecer, mantener y disfrutar las relaciones 

sociales y que se caracteriza porque se da poca información. 
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- Expresiones ejecutivas. Muchas expresiones tienen consecuencias sociales 
inmediatas que constituyen un significado (emitir veredictos, hacer promesas y pedir 
disculpas). 

- Costumbres sociales. Son componentes verbales estandarizados que aislados no 
tienen ningún significado (saludos, despedidas, dar las gracias, etc.). 

- Expresión de estados emocionales. Son la expresión de un estado emocional 
cualquiera (te quiero o te detesto). 

- Mensajes latentes, como cuando una frase conlleva un mensaje implícito. 
  

 La conversación 
La mayoría de la interacción social humana se vale de la conversación que consiste 
normalmente en una mezcla de resolución de problemas y transmisión de la 
información, por una parte, y el mantenimiento de las relaciones sociales y el disfrute 
de la interacción con los demás, por otra.  
Existen grandes diferencias en la habilidad de los individuos para utilizar el lenguaje 
que se relacionan principalmente con la inteligencia, la educación y el entrenamiento. 
La conversación implica una integración compleja y cuidadosa regulada por señales 
verbales y no verbales. 
Antes de que las personas puedan empezar a hablar ambas deberán indicar que 
están prestando atención, deberán estar ubicadas a una distancia razonable, dirigir 
sus miradas o sus cuerpos e intercambiar miradas de vez en cuando. 
Cuando empieza la conversación cada uno necesita del otro una cierta 
retroalimentación no verbal mientras habla (una mirada relativamente fija, movimientos 
de asentimiento con la cabeza, expresión facial adecuada, etc.), ya que en ausencia 
de estos comportamientos la conversación se agotaría, además, estas señales 
regulan el flujo de tal modo que cada persona pueda tomar su turno adecuadamente 
sin producirse demasiadas interrupciones o silencios incómodos y prolongados. 
Existen algunos aspectos que contribuyen no mantener una conversación aún 
después de haber intercambiado una o dos expresiones, como: 
-  Uso inapropiado de elementos verbales, no hacer preguntas, no responder 

adecuadamente a los movimientos previos del otro o emitir expresiones que no 
conducen a respuestas obvias, como verbalizaciones no informativas. 

-  No emplear o responder a señales de sincronización. 
-  Fallar en suministrar o responder a las señales de retroalimentación y atención. 
Dentro de las características de la conversación se encuentran factores cognitivos en 
un grado bastante notable, aunque no obstante se pueden enseñar trucos o técnicas 
para, por ejemplo, empezar una conversación con un desconocido. 
Existen un conjunto de elementos de la conversación dignos de ser tenidos en cuenta: 
- Duración del habla. Parece ser que utilizar un tiempo igual de habla, no solo anima 

a los demás a que vean a esa persona como agradable, sino que también transmite 
un agrado por los demás. Parece ser que la duración del habla esta relacionada con 
la asertividad, la capacidad para enfrentarse a situaciones y el nivel de ansiedad 
social. 

- Retroalimentación. Cuando alguien esta hablando necesita retroalimentación 
intermitente pero regular de cómo están respondiendo los demás, de modo que 
pueda modificar sus verbalizaciones de acuerdo con ello. Necesita saber si los que 
escuchan lo comprenden, lo creen o no lo creen, están sorprendidos o aburridos, de 
acuerdo o en desacuerdo, les agrada o les molesta. 
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-  Preguntas. Las preguntas son esenciales para conseguir mantener la 
conversación, obtener información, mostrar interés en los demás e influir en la 
conducta de los otros, y el no utilizarlas puede producir déficit en estas áreas. Las 
clases de preguntas clasificadas según diferentes criterios son: 

  Preguntas generales del tipo "como estas" que permiten al que habla 
hacerlo sobre algo que el mismo elige y son útiles para empezar la 
conversación. 

  Preguntas específicas que siguen a las generales de tipo "donde fuiste", 
"que hiciste" y que son útiles para mantener hablando a la otra persona. 

  Preguntas sobre hechos como "que hiciste el fin de semana", "que película 
viste", que sirven para obtener información e introducir nuevos temas de 
conversación. 

  Preguntas sobre sentimientos del tipo de "que pensaste o sentiste" y que se 
emplean para conseguir que los otros cuenten cosas de si mismos. 

  Preguntas con final abierto como "cuéntame más sobre eso" y que exigen 
una narración detallada. 

  Preguntas con final cerrado que se contestan con un si o un no como "eres 
feliz conmigo". 

Por ultimo decir que la conversación suele empezar con afirmaciones de tipo general 
sobre hechos y a partir de aquí la gente puede empezar a dar opiniones personales, 
comentar sus pensamientos, sentimientos, etc. La autorrevelación o el contar cosas de 
nosotros es un proceso gradual y parece que un fracaso en las relaciones sociales 
puede derivarse de no revelarse lo suficiente. 

 
COMUNICACIÓN PARAVERBAL. 
La comunicación paraverbal es la relacionada con las características sonoras de la 
voz. Los elementos paralinguisticos raramente se emplean aislados. El significado 
transmitido es normalmente el resultado de una combinación de señales vocales y 
conducta verbal y es evaluado dentro de un contexto o situación determinados. Una 
forma de obtener retroalimentación de nuestra propia voz es el registro de diferentes 
estilos de voz. Se puede experimentar con un tono conversacional, un mensaje 
cariñoso, un argumento persuasivo. 
  

 El volumen 
La función más básica del volumen es que un mensaje llegue a un oyente potencial. 
Cuando el volumen es demasiado bajo el mensaje no llega al oyente con lo cual este 
puede llegar a irritarse y además da sensación de inseguridad. Una voz demasiada 
alta puede ser molesta para el que escucha. Lo normal es cambiar de volumen en una 
conversación a la hora de enfatizar algún punto, ya que un mismo volumen de voz 
puede no ser interesante de escuchar. 
De manera general el volumen de la voz puede expresar los siguientes estados: 

 Elevado: Rabia, agresividad, imposición. 

 Moderado: Adecuado en la relación. 

 Bajo: Mensaje reservado, íntimo. 
 

 El tono 
El tono es la calidad vocal o resonancia de la voz como resultado de la forma de las 
cavidades orales. 
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Ostwald ha definido 4 tipos de tono de voz: 
- La voz aguda, descrita a menudo como de queja, indefensión o infantil, encontrada 

principalmente en individuos con problemas afectivos. 
- La voz plana, interpretada como floja, enfermiza o de desamparo, hallada en 

individuos deprimidos y dependientes. 
- La voz hueca, con pocas frecuencias altas, interpretada como sin vida y vacía, y 

encontrada en individuos con daño cerebral y en aquellos con fatiga y debilidad 
general. 

- La voz robusta que causa impresión y tiene éxito, hallada en gente sana, segura y 
extrovertida. 

 

 La fluidez y perturbaciones del habla 
Las vacilaciones, falsos comienzos y repeticiones son bastante normales en las 
conversaciones diarias. Sin embargo, las perturbaciones excesivas del habla pueden 
causar una impresión de inseguridad, incompetencia, poco interés o ansiedad. 
Pueden considerarse 3 perturbaciones del habla: 
-  La primera es la presencia de muchos periodos de silencio sin rellenar: con 

extraños o conocidos casuales podrían interpretarse negativamente, 
especialmente como ansiedad, enfado o incluso una señal de desprecio. 

-  La segunda perturbación es el excesivo empleo de palabras de relleno como "ya 
sabes", "bueno" o sonidos como "uhm" "eh". Demasiadas pausas rellenas 
provocan percepciones de ansiedad o aburrimiento. 

-  Por ultimo un tercer tipo de perturbación incluye repeticiones, tartamudeos, 
pronunciaciones erróneas, omisiones y palabras sin sentido. 

 

 Claridad 
El patrón de poca claridad esta relacionado con chapurrear, hablar a borbotones, tener 
un acento excesivo. 
 

 Velocidad 
Si se habla muy lentamente los que escuchan pueden impacientarse y aburrirse. Si se 
habla muy rápido la gente puede tener problemas para entender a la persona. El habla 
lenta puede indicar tristeza, afecto o aburrimiento; mientras que el habla rápida denota 
alegría o sorpresa. En general cambiar el ritmo, introduciendo pausas ocasionales, 
produce un estilo de conversación mucho mas interesante. 

 
SUGERENCIAS SOBRE LA COMUNICACIÓN 
 
¿Cómo mejorar la comunicación interpersonal? 
A continuación mencionamos algunas sugerencias para mejorar la comunicación 
interpersonal: 
1. Comunicación directa y clara. 
2. Hacer coincidir el mensaje verbal con el no verbal. 
3. Mirar a los ojos de quien nos habla. 
4. Prestar atención al otro. 
5. No hablar con rodeos. 
6. Explicar a los interlocutores porqué se desea que hagan lo que se propone. 
7. Mostrar afabilidad, delicadeza, cortesía. 
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8. Ambiente tranquilo, agradable. 
9. Usar tiempo necesario, no mostrar apuro. 
10. Ofrecer clima positivo y de apoyo, sin enjuiciar excesivamente o restar 

importancia a preocupaciones expresadas. 
 

¿Que cualidades incrementan la efectividad en la comunicación? 
Existen cuatro cualidades que incrementan la efectividad en la comunicación: la 
empatía, la cordialidad, la expresión oral y la habilidad comunicativa. 

 Empatía 
Cualidad compleja que tiene el individuo para identificarse y compartir las 
emociones o sentimientos ajenos y supone experimentar, vivenciar 
acontecimientos que son significativas a la que recibe el mensaje, valorándole, 
estimándole con afecto y respeto. 

 Cordialidad 
Involucra compromiso personal, esfuerzo por comprender y espontaneidad, 
autenticidad en la comunicación. 

 Expresión oral 
 Debe ser clara, precisa, puntual, evitando preguntas excesivas, ambigüedades, 
suspicacia, disgustos. El contenido de la expresión debe ser al nivel de la persona 
con que se interactúa, gesticulando sólo para apoyar lo que se dice. 

 Habilidad comunicativa 
Es una habilidad global, totalizadora, que incluye a las anteriores. Es saber 
orientarse rápida y correctamente en las condiciones de la comunicación, 
inspirando confianza y credibilidad. 
 

Algunas sugerencias para incrementar la empatía 
1. Comunicar comprensión prestando atención a expresiones verbales y no verbales 

de la otra persona. 
2. Concentrarse en las respuestas que sean intercambiables con las expresadas por 

el otro. 
3. Formular expresiones en lenguaje apropiado. 
4. Responder en tono afectivo similar al utilizado por el otro. 
5. Mostrarse sensible. 
6. Expandir y clarificar experiencias del otro a niveles más altos. 
7. Concentrarse en lo que el otro no expresa, intentando rellenar las lagunas en 

blanco. 
8. Utilizar la conducta de la otra persona como la mejor pauta para evaluar la 

eficacia de las respuestas. 
La empatía es la base esencial para la formación de la conducta altruista y moral e 
indispensable para la identificación y comprensión psicológica de los demás.  

 
Algunos obstáculos en la comunicación 
Materiales: 
- ruido. 
- escasa visibilidad. 
- demasiadas personas o extraños. 
Físicos: 
- sordera. 
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- ceguera. 
- vocalidad defectuosa. 
- posiciones en el espacio. 
Psicosociales: 
- diferente estado emotivo. 
- pertenencia socioeconómica y cultural diferente. 
 

Comportamientos limitantes en la comunicación 
Incluyendo lo señalado anteriormente, se plantean de manera general siete 
comportamientos que limitan la comunicación, los cuales son: 
- Egocentrismo: hablar constantemente de uno mismo (rebatir en vez de acoger) 
- Taciturnismo: estar constantemente en silencio (ignorar al otro) 
- Logorrea: hablar rápido y en exceso (por exceso de consejo o miedo a no dejar 

hablar al otro) 
- Humorismo: tomarse todo a broma fuera de lugar y contexto (mecanismo de 

defensa en ocasiones) 
- Prisa: mirar constantemente el reloj, expresando falta de tiempo (dejar puerta 

abierta a nuevos reencuentros) 
- Cambio de argumento: cambiar de argumento de conversación (defensa a temas 

delicados) 
- Desdramatizar: restar importancia a problemas o emociones (defensa evasiva a 

explicación necesaria). 
Hasta aquí hemos visto algunos aspectos relacionados con la teoría de la 
comunicación y las diferentes formas y modalidades de comunicación, sin embargo, 
esto no es suficiente si no sabemos cómo conducirnos para una adecuada 
comunicación con nuestros estudiantes y personas que nos rodean. Por ello se hace 
necesario introducirnos en la conducta humana y hacer énfasis en el desarrollo de 
habilidades sociales y comunicativas, en la asertividad.   

 
 

II. LA CONDUCTA HUMANA. LA ASERTIVIDAD. 
 

“La interacción asertiva ideal es aquella en la que los 
participantes acaban sintiéndose mejor que antes”. 
 

 S. Neiger y E. Fullerton 

 
La conducta es el modo de ser del individuo y conjunto de acciones que lleva a cabo 
para adaptarse a su entorno. La conducta es la respuesta a una motivación en la que 
están involucrados componentes psicológicos, fisiológicos y de motricidad. La 
conducta de un individuo, considerada en un espacio y tiempo determinados, se 
denomina “comportamiento”. 
La conducta ha sido objeto de estudio de la psicología desde sus inicios. John B. 
Watson, representante de la psicología de la conducta o conductismo, postulaba que 
la psicología, en lugar de basarse en la introspección, debía limitar su estudio a la 
observación del individuo en una situación determinada. 
Toda conducta está determinada por múltiples factores: los genéticos o hereditarios y 
los situacionales o del medio. Los primeros hacen referencia a la conducta innata 
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(instintiva) que existe en el individuo al nacer; los segundos, a la conducta concreta 
que se da ante una determinada situación (aprendida). 
Durante mucho tiempo se pensó que gran parte de la conducta humana era instintiva: 
el individuo a lo largo de su vida llevaba consigo un repertorio de respuestas 
organizadas que se adecuaban a las diferentes situaciones. Hoy sabemos que a los 
instintos se superponen las respuestas aprendidas, y que la conducta instintiva es 
característica de las especies animales, aunque éstas puedan también desarrollar 
pautas de conducta aprendidas.  
El estudio de la conducta no se limita a investigar la evolución de ciertas etapas 
formativas en el individuo, como la infancia o adolescencia, sino que va unida a su 
desarrollo físico desde el nacimiento hasta la muerte. 
Por tal razón, la acción humana (maneras de obrar, pensar o sentir) obedece a unas 
reglas externas comunes y colectivas, conocidas y aceptadas por la totalidad de la 
sociedad. La conducta humana es aprendida, es decir, adquirida por transmisión 
social. Por ello, el ser humano es producto de los “grupos” a los que ha pertenecido: 
país, etnia, clase social, religión, familia, escuela, etc. 
Cuando una persona entra en relación con otra, ambas se inspiran en las mismas 
normas y códigos para poder comprender el significado de las conductas, y si existe la 
comunicación es porque las palabras, la mímica o los gestos tienen el mismo 
significado para ambas. Las relaciones entre las personas suponen la “unanimidad 
relativa”, es decir, el acuerdo de un mínimo de normas comunes. Sin embargo, no 
siempre se logra una adecuada comunicación.  
Es por esta razón, que la forma de interaccionar con los demás puede convertirse en 
una fuente considerable de estrés en la vida.  
Se han clasificado tres tipos de conductas humanas: la socialmente habilidosa o 
asertiva, la pasiva y la agresiva. Estas tres conductas han sido representadas por 
muchos autores en los vértices de un triangulo (Figura 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 2: Tipos de conductas humanas. 
 

También ha sido representada en una línea donde cada extremo de la misma muestra 
las conductas completamente opuestas (pasiva y agresiva) y entre ellas la deseada 
(asertiva). 
 
 
 
                     AGRESIVA                             ASERTIVA                              PASIVA 

 
A continuación se explica la diferenciación entre ellas.  

ASERTIVO 

PASIVO AGRESIVO 
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Conducta asertiva o socialmente hábil  
La Asertividad se define como: "la habilidad de expresar nuestros deseos de una 
manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos 
sin atentar contra los demás. Negociando con ellos su cumplimiento" (García, 2006). 
La aserción implica respeto hacia uno mismo al expresar necesidades propias y 
defender los propios derechos y respeto hacia los derechos y necesidades de las 
otras personas. Las personas tienen que reconocer también cuáles son sus 
responsabilidades en esa situación y qué consecuencias resultan de la expresión de 
sus sentimientos. La conducta asertiva no tiene siempre como resultado la ausencia 
de conflicto entre las dos partes; pero su objetivo es la potenciación de las 
consecuencias favorables y la minimización de las desfavorables.  
El entrenamiento asertivo permite reducir el estrés en la interacción con los demás, 
enseñando a defender los legítimos derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. 
Cuando se es una persona asertiva hay una mayor relajación en las relaciones 
interpersonales.  
En la práctica el entrenamiento en asertividad supone el desarrollo de la capacidad 
para:  
- Expresar sentimientos o deseos positivos y negativos de una forma eficaz sin negar 

o desconsiderar los de los demás y sin crear o sentir vergüenza.  
- Discriminar entre la aserción, agresión y pasividad.  
- Discriminar las ocasiones en las que la expresión personal es importante y 

adecuada.  
- Defenderse sin agresión o pasividad frente a la conducta poco cooperadora o 

razonable de los demás.  
 

Conducta pasiva 
Es la trasgresión de los propios derechos al no ser capaz de expresar abiertamente 
sentimientos, pensamientos y opiniones o al expresarlos de una manera auto 
derrotista, con disculpas, con falta de confianza, de tal modo que los demás puedan 
de tal modo no hacerle caso. La no aserción muestra una falta de respeto hacia las 
propias necesidades. Su objetivo es el apaciguar a los demás y el evitar conflictos a 
toda costa. Comportarse de este modo en una situación puede dar como resultado 
una serie de consecuencias no deseables tanto para la persona que está 
comportándose de manera no asertiva como para la persona con la que está 
interactuando. La probabilidad de que la persona no asertiva satisfaga sus 
necesidades o de que sean entendidas sus opiniones se encuentra sustancialmente 
reducida debido a la falta de comunicación o a la comunicación indirecta o incompleta. 
La persona que actúa así se puede sentir a menudo incomprendida, no tomada en 
cuenta y manipulada. Además, puede sentirse molesta respecto al resultado de la 
situación o volverse hostil o irritable hacia las otras personas. Después de varias 
situaciones en las que un individuo ha sido no asertivo, es probable que termine por 
estallar. Hay un límite respecto a la cantidad de frustración que un individuo puede 
almacenar dentro de sí mismo. El que recibe la conducta no asertiva puede 
experimentar también una variedad de consecuencias desfavorables. Tener que inferir 
constantemente lo que está realmente diciendo la otra persona o tener que leer los 
pensamientos de la otra persona es una tarea difícil y abrumadora que puede dar 
lugar a sentimientos de frustración, molestia o incluso ira hacia la persona que se está 
comportando de forma no asertiva.  
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Conducta agresiva  
Defensa de los derechos personales y expresión de los pensamientos, sentimientos y 
opiniones de una manera inapropiada e impositiva y que transgrede los derechos de 
las otras personas. La conducta agresiva en una situación puede expresarse de 
manera directa o indirecta. La agresión verbal directa incluye ofensas verbales, 
insultos, amenazas y comentarios hostiles o humillantes. El componente no verbal 
puede incluir gestos hostiles o amenazantes, como esgrimir el puño o las miradas 
intensas e incluso los ataques físicos. La agresión verbal indirecta incluye comentarios 
sarcásticos y rencorosos y murmuraciones maliciosas. Las conductas no verbales 
agresivas incluyen gestos físicos realizados mientras la atención de la otra persona se 
dirige hacia otro lugar o actos físicos dirigidos hacia otras personas u objetos. Las 
víctimas de las personas agresivas acaban, más tarde o más temprano, por sentir 
resentimiento y por evitarlas. El objetivo habitual de la agresión es la dominación de 
las otras personas. La victoria se asegura por medio de la humillación y la 
degradación. Se trata en último término de que los demás se hagan más débiles y 
menos capaces de expresar y defender sus derechos y necesidades. La conducta 
agresiva es reflejo a menudo de una conducta ambiciosa, que intenta conseguir los 
objetivos a cualquier precio, incluso si eso supone transgredir las normas éticas y 
vulnerar los derechos de los demás. La conducta agresiva puede traer como resultado 
a corto plazo consecuencias favorables, como una expresión emocional satisfactoria, 
un sentimiento de poder y la consecución de los objetivos deseados. No obstante, 
pueden surgir sentimientos de culpa, una enérgica contraagresión directa en forma de 
un ataque verbal o físico por parte de los demás o una contraagresión indirecta bajo la 
forma de una réplica sarcástica o de una mirada desafiante. Las consecuencias a 
largo plazo de este tipo de conductas son siempre negativas.  

 
Algunas estrategias para hacer más eficaces las respuestas asertivas  

 Tener un buen concepto de sí mismo. Mucha gente no es asertiva porque carece de 
autoestima. Es importante recordarse a sí mismo que se es tan importante como los 
demás y tomar en serio las propias necesidades.  

 Planificar los mensajes. Conseguir que todos los hechos y puntos estén aclarados 
con antelación, confeccionando notas de referencia si la situación lo permite. Esto 
ahorra tiempo, produce confianza y puede disminuir la intimidación por parte de los 
demás.  

 Ser educado. Enfadarse provoca confusión en uno mismo y hace que los demás 
vean al individuo débil, histérico y con una baja credibilidad. Hay que recordar que 
se deben tomar en consideración los puntos de vista de los demás y comunicarles 
que se entiende su punto de vista. Negar o ser testarudo no suele funcionar a largo 
plazo. Es mejor guardar la calma y educada, pero firmemente, exponer la opinión 
propia.  

 Guardar las disculpas para cuando sean necesarias. No se debe pedir excusas, a 
menos que sea necesario hacerlo. Si se reservan las disculpas para cuando sean 
apropiadas, no se disminuirá ni su valor ni el propio, y los demás tomarán al 
individuo en serio para otros asuntos.  

 No arrinconar a los demás. El hecho de hacer esto habitualmente provocará cólera 
y resentimiento, lo cual siempre dificulta las relaciones. Si uno se quiere asegurar la 
cooperación de los demás, siempre se les debe proporcionar, cuando sea posible, 
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una salida (con suerte, la salida que uno desea) y se deben esbozar las 
consecuencias constructivas de tal alternativa para los demás y para uno mismo.  

 Nunca recurrir a las amenazas. Si se responde a cualquier injusticia con fuertes 
amenazas, la credibilidad y la cooperación que se pretenden desaparecerán. Una 
afirmación tranquila de los pasos que se está dispuesto a seguir es mucho más 
eficaz. También si se afirma que se seguirán una serie de pasos, hay que 
asegurarse de hacerlo, para que así las respuestas de uno sean tomadas en serio 
en el futuro.  

 Aceptar la derrota cuando sea necesario. La aserción comporta comprensión 
cuando las acciones subsiguientes no son constructivas, aceptando la derrota con 
elegancia, en buenos términos con el otro. Los malos sentimientos saldrán más 
tarde. Si se le ve aceptar situaciones cortésmente tras una discusión, la gente le 
respetará más. A nadie le gusta ser un mal perdedor.  

A continuación recomendamos un ejercicio para la identificación y diferenciación de 
estos tipos de conductas en determinadas situaciones: 

 
Situación 1:  
Su amigo acaba de llegar a cenar, justo una hora tarde. No le ha llamado para avisarle 
que se retrasaría. Usted se siente irritado por la tardanza. Le dice:  
- Entra la cena está en la mesa. CONDUCTA PASIVA.  
- He estado esperando durante una hora. Me hubiera gustado que me avisaras que 

llegarías tarde. CONDUCTA ASERTIVA.  
- Me has puesto muy nervioso llegando tarde. Es la última vez que te invito. 

CONDUCTA AGRESIVA.  
 
Situación 2:  
Un compañero de trabajo le da constantemente su trabajo para que Vd. lo haga. Usted 
decide terminar con esta situación. Su compañero acaba de pedirle que haga algo de 
su trabajo y le contesta:  
- Estoy bastante ocupado. Pero si no consigues hacerlo, te puedo ayudar. 

CONDUCTA PASIVA.  
- Olvídalo. Casi no queda tiempo para hacerlo. Me tratas como a un esclavo. Eres un 

desconsiderado. CONDUCTA AGRESIVA.  
- No, Fulano/Fulana. No voy a hacer nada más de tu trabajo. Estoy cansado de 

hacer, además de mi trabajo, el tuyo. CONDUCTA ASERTIVA.  
 
Situación 3:  
Una persona desconocida se acaba de mudar al piso de al lado. Quieres conocerles:  
- Sonríes al tiempo que tu vecino se acerca, pero no dices nada. CONDUCTA 

PASIVA.  
- Usted se acerca a la puerta de ellos y dice: ¡Hola! Soy Fulano/Fulana. Vivo en el 

piso de al lado. Bienvenidos a la casa. Me alegro de conocerles. CONDUCTA 
ASERTIVA.  

- Usted mira a los vecinos por la ventana. CONDUCTA AGRESIVA.  
Una vez apropiados de determinados conocimientos sobre la comunicación y la 
asertividad, pasemos a analizar con más detalles la situación en el ámbito del proceso 
docente educativo. 
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III. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DOCENTE 
EDUCATIVO 
Está claro que el proceso docente educativo se ejecuta a través del proceso de 
comunicación. La información y el significado que se transmite son clave para que 
los alumnos entiendan lo que les contamos, se interesen por ello y lo aprendan y a la 
vez para que el maestro comprenda cómo marcha el proceso y también aprenda de 
sus alumnos. Esto hace necesario que el maestro, como guía fundamental del 
proceso, desarrolle habilidades de comunicación que le permitan conducir el mismo 
con éxito. 
Las habilidades de comunicación hacen referencia a aquellos elementos, tanto del 
mensaje que queremos transmitir (contenidos u objetos), como de la forma en que 
vamos a transmitirlo (no verbales, verbales y paraverbales). 
Al inicio de cualquier comunicación ya sea dentro o fuera del aula se deben tener dos 
factores en cuenta: 
- Tener algo que comunicar 
- Tener deseos de hacerlo 
¿Qué ocurre si iniciamos una comunicación sin saber qué decir, si nos olvidamos del 
objetivo de eso que comentamos o si hablamos sin ninguna motivación? 
Sencillamente que los estudiantes se pierden en el mensaje, se desmotivan, dejan 
de prestar atención, no comprenden y no aprenden. 
¿Qué debe hacer el maestro antes de iniciar cualquier comunicación? Simplemente 
prepararla. La preparación de la clase es una tarea importante del maestro si 
queremos buenos resultados. 
 
Algunas preguntas necesarias 
Antes de comenzar la preparación de lo que será la futura comunicación debemos 
preguntarnos: 

 ¿Para qué establecer la comunicación con mis estudiantes? La respuesta a esta 
pregunta obedece al objetivo y es intencional. Para el maestro debe estar bien 
claro la finalidad, el propósito de la comunicación, su carácter formativo en 
función de las necesidades cognitivas, afectivas y volitivas de los estudiantes. 

 ¿Qué mensaje o información les voy a comunicar? En otras palabras, qué se 
debe enseñar y qué los estudiantes deben aprender durante el proceso de 
comunicación. Esto responde al contenido de la materia, al contenido educativo. 

 ¿Cómo voy a conducir la comunicación? Aquí la respuesta la da el método y las 
estrategias más adecuadas según el contexto y las condiciones. ¿Cómo voy a 
enseñar, cómo aprenden mis estudiantes?  

 ¿Qué medios puedo utilizar para lograr una mayor comunicación? La respuesta 
está no sólo en las formas y modalidades de comunicación, no sólo en tener una 
conducta asertiva que de hecho es más educativa, sino también en los medios de 
enseñanzas que permitan una mayor comprensión y motivación del tema de 
comunicación. 

 ¿Cómo determinar si la comunicación está siendo efectiva o no? Esto se 
relaciona con la evaluación, el control de la comunicación. Corregir algún 
problema que se detecte dependerá de la habilidad comunicativa del maestro. El 
resultado de la comunicación influirá en la mayor o menor motivación hacia el 
aprendizaje de los estudiantes. 
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La estructura de la comunicación 
Una vez respondidas las anteriores preguntas se hace necesario estructurar el 
encuentro con nuestros estudiantes. Se debe tener en cuenta que la comunicación 
es un proceso de retroalimentación, donde no sólo habla el profesor. Debemos dejar 
tiempo para fomentar la participación del grupo estudiantil. 
A continuación se presenta una estructura que puede ser válido para cualquier 
situación docente, adaptando o modificando algunos elementos: 
1. Despertar el interés de los estudiantes (una anécdota, una noticia llamativa o 

alusión a algo que acaba de suceder, etc.). 
2. Ganarse la voluntad de los estudiantes (elogio del grupo, valoración emitida por 

algún miembro del grupo, etc.). 
3. Analizar la situación cognitiva de los estudiantes (conocimientos previos y 

preconcepciones erróneas). 
4. Motivar el interés del nuevo tema de conversación (puede ser a través  de un 

choque cognitivo). 
5. Exponer las secuencias de situaciones que aborda la problemática. 
6. Intercalar preguntas y dar oportunidad a la participación de los estudiantes. 
7. Realizar o promover la realización de conclusiones parciales y/o generales. 
8. Evaluar el resultado de la comunicación con los estudiantes, pedir sus criterios. 
9. Invitar a una nueva conversación sobre otro tema de interés. 
10. Pensar como corregir las deficiencias en la comunicación, plantearse propuestas 

concretas. 
De manera general se corresponde con cada uno de los momentos más importantes 
de una clase: 

- Introducción: Información inicial y presentación de objetivos. 
- Desarrollo: avance del contenido de lo simple a lo complejo. 
- Conclusiones: síntesis de lo expuesto y resultados obtenidos. 

 
¿Cómo alcanzar una buena comunicación? 
Aunque este aspecto fue tratado anteriormente de manera general, aquí se hará 
referencias a algunas reglas para el proceso docente educativo:  
- Comenzar siempre con mucha energía. Captar la atención de los estudiantes. 
- Lograr que los alumnos participen desde el principio. 
- Emplear un tono de voz agradable y variable. 
- Emplear un lenguaje sencillo, adaptado a los estudiantes. Un buen educador debe 

hablar para que le entiendan, no para impresionar. 
- Nunca leer nada, tan sólo las citas. 
- Ser un faro. 
- Ser persuasivo y estimulante. 
- Ganarse la voluntad del auditorio. 
- Controlar la tensión. 
- Evitar los clichés y frases ofensivas (“Espero que puedan entenderlo”, “para no 

aburrirles más”...). 
- Ser ejemplo. Debe demostrar que domina, utiliza y aplica en Vd. mismo cada una 

de las habilidades sobre las que va a hablar. 
- Cuidar su lenguaje corporal. 
- Limitarse siempre al horario. 
- Acabar con una acción de impacto. 



 

 

173 

Veamos algunas de estas reglas de manera más extensa: 
¿Cómo captar la atención de los estudiantes? 
Existen diferentes formas de atraer la atención como: 
– Relatar una experiencia personal. 
– Proporcionar una información sorprendente. 
– Referir un hecho observado recientemente. 
– Anticipar el contenido de la charla " comenzaré exponiendo... para luego pasar..." 
– Formular una pregunta problémica relacionada con el tema y cuya respuesta no 

se conozca o conozca poca gente. 
– Relatar una anécdota, un cuento, un chiste o una historieta. 
– Citar a alguien. 
Ser un faro. 
El objetivo es lograr la impresión en cada estudiante de que el discurso del maestro 
va dirigido a él, captando de este modo su atención y mostrándose el grupo receptivo 
y participativo. 
¿Cómo se realiza? recorriendo la audiencia con la mirada, permaneciendo unos 
pocos segundos en cada persona (excepto cuando se trate de un diálogo). Si nos 
paramos mucho en una persona, esta pensará “¿por qué me mira tanto a mí?” y los 
demás pensarán “¿por qué mira tanto a esta persona?” y todos se distraerán. Por lo 
tanto, una buena y completa captación visual es esencial para una buena exposición. 
Controlar la tensión. 
La inseguridad o la ansiedad al hablar en público es algo absolutamente normal y se 
da, incluso, en personas que tienen una amplia experiencia de hablar en público. 
Se debe combatir en la medida que nos resulta desagradable o que entorpece una 
actuación adecuada. 
Si nos representamos la situación como algo difícil y con unos niveles de dificultad 
excesivos es seguro que nuestra ansiedad será grande. Por ello es conveniente que 
practiquemos todo lo posible para ponernos en situación y adquiramos más 
confianza en nosotros mismos. 
¿Cómo ganarse la voluntad del auditorio? 
– Agradecimiento "Les agradezco la oportunidad que me ofrecen para compartir mis 
opiniones con ustedes…" 
– Recuerdo 
– Elogio "Ningún grupo ha mostrado tanto interés como ustedes" 
– Promesa "He venido para ayudarles" 

 
EL LENGUAJE DEL CUERPO COMO AYUDA O BARRERA DE LA 
COMUNICACIÓN 
También este aspecto fue ya tratado, sin embargo profundizaremos en los en 
algunos detalles que pueden conducir a mejorar la comunicación o a interferir la 
misma.  
Al maestro no simplemente se le oye, sino que también, se le ve; es más, “se le ve 
más que lo que se le oye”. La imagen que transmitimos como educadores puede 
ayudar a despertar atención en nuestro discurso, o al contrario, provocar una barrera 
en la comunicación. 
Veamos qué gestos no refuerzan a percibir lo que se dice y cuáles sí. 

 Gestos no reforzadores 
Cuando se está de pie debemos evitar los siguientes gestos: 

o Las manos en los bolsillos. 
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o Las manos en las caderas. 
o Bascular de un pie a otro. 
o Movimientos de los pies in situ. 
o Desplazamientos de un lado a otro. 
o Apoyarse en la silla o en la mesa. 

Cuando se está sentado se deben evitar los siguientes gestos: 
o La cabeza apoyada en una mano. 
o Los brazos bajo la mesa. 
o Balanceo de los hombros. 
o Balancearse adelante-atrás con la silla. 

En ambos casos se deben evitar: 
o Jugar con el bolígrafo, las llaves, etc. 
o Rascarse la cabeza, frotarse la nariz, etc. 
o Ponerse las manos delante de la boca. 
o Morderse los labios. 
o Mirar el reloj. 

 

 Gestos reforzadores 
Se trata de establecer y conservar el contacto con el auditorio empleando todos los 
recursos favorecedores y evitando los que pueden perturbarlo. 
La mirada:  
- Mirar a todos, alguna vez. 
- Percibir la reacción de cada uno. 
- La mirada debe corresponderse con la palabra. 
La postura:  
- Digna, de respeto hacia el grupo y hacia el papel que desempeñamos. 
- Variable, debe ser flexible y abierta. 
- Natural, serena y relajada. 
Los gestos: 
- Sin gestos no sería un lenguaje completo. 
- Expresamos con todo el cuerpo pero fundamentalmente con las manos, rostro, 
brazos, cabeza y hombros. 
Otros elementos fundamentales en la comunicación es saber escuchar y saber hacer 
preguntas. Éstas constituyen también habilidades comunicativas que el maestro 
debe dominar.  
 
 
EL ARTE DE ESCUCHAR 
 

“Un hombre que sepa escuchar puede oír 
incluso cosas que aún no han sido dichas” 

Jennings 
 
La comunicación no es de una sola persona, sino de varias: la persona que habla y 
la o las personas que escuchan. 
En este proceso de doble entrada, escuchar tiene tanta importancia como hablar. 
Una persona que sabe escuchar valora a su interlocutor, en virtud de la misma 
atención que le presta. Tal como dice Stuart Chase: “si la gente dejara de escuchar, 
de nada serviría el hablar”. 
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¿Cómo podemos o debemos escuchar y cómo podemos mejorar esta habilidad? 
¿Para qué escuchar? 
Para el maestro es importante escuchar, para recoger dudas o impresiones de los 
asistentes al curso. Pero también es importante saber escuchar para los estudiantes, 
para aprender del resto del grupo. 
¿Cómo desarrollar esta habilidad? 
Practicando la atención al comunicador: partiendo de una actitud personal por la que 
escuchar es una parte activa del proceso de comunicación. En la atención 
procuramos transmitir al emisor que realmente le estamos escuchando a través de 
las siguientes señales: 
- mirándole a los ojos. 
- asintiendo con la cabeza o expresando con palabras (es cierto, tienes razón, etc.) 
- aproximándonos al comunicador. 
- preguntándole sobre el tema, sobre lo que nos interesa conocer. 
- resumiendo el contenido esencial de la comunicación. 
Actitudes de la buena escucha 
Para el que sabe escuchar, es esencial una actitud relajada y cortés, empática. 
La experiencia ha demostrado que para saber escuchar bien, debemos desarrollar 
algunas actitudes, las cuales son típicas de las personas que saben escuchar: 
- El ánimo de no ser el único que habla: La intención de dejar hablar a los demás 
debe ser la primera de las actitudes a desarrollar. 
- Consideración y amabilidad hacia las personas con quienes uno habla, y 
demostrarles esa consideración, esa amabilidad y empatía. 
- La voluntad de hacer que la escucha sea parte activa del proceso de comunicación. 
Es decir, hacernos responsables de escuchar en al menos del 51% del proceso 
completo de comunicación. 

 Técnicas de escucha 
Existen técnicas que conducen a una mejor escucha. Algunas de ellas son:  

1. Establecer un clima agradable. Hacer que el que habla se encuentre a gusto. 
En cualquier caso, implica maneras relajadas, naturales, muestras de interés 
por el interlocutor y el tema, y evitar la impresión de urgencia y escasez de 
tiempo. 

2. Estar dispuesto a oír a la persona en sus propios términos. Una de las 
características del que escucha mal es su incapacidad para escuchar 
cualquier cosa que no le sea presentada de cierta manera o con cierto tono de 
voz. El que escucha bien, sabe hacer que su interlocutor se sienta a gusto y 
seguro de que aquél le va a escuchar con interés. 

3. Estar preparado (prepararse) acerca del tema en cuestión. Sabiendo del tema 
que se va a tratar, se podrá escuchar mucho mejor, valorar las palabras de su 
interlocutor de modo más inteligente y sacar provecho de la conversación. 

4. Ser comprensivo con las circunstancias del emisor. El que sabe escuchar bien 
es mucho más tolerante que el que no sabe, y procura no prejuzgar en 
exceso, sino en la medida de lo posible, espera a oírle para dar su opinión. 
Para escuchar es importante ser compresivo. 

5. Evitar las distracciones. El que sabe escuchar asimila las partes importantes y 
pasa por alto las palabras que podrían dar lugar a fricciones. El que sabe 
escuchar tiene una mente resistente: oye lo que se le dice, no lo que desea 
oír. Emplea el tiempo eficazmente, considerando el valor de esos 
pensamientos o examinando sus consecuencias. 
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6. Escuchar y resumir ideas básicas. El mejor método para captar lo que se está 
oyendo, es ir resumiendo mentalmente los puntos principales. Esto se 
convierte en un hábito y resulta útil para destacar ideas interesantes, así como 
las que necesitan aclararse. Cuando el resumen presente un punto oscuro, el 
que escucha, haría bien en pedir al interlocutor que le explique tal cuestión 
antes de seguir adelante. Estas interrupciones no desconciertan al que habla, 
si no son muy frecuentes. 

7. Repetir en esencia lo que ha dicho el interlocutor. El hábito de repetir lo que 
se ha oído es la técnica oral que mejor permite evitar errores y malentendidos. 

8. Comprender la estructura interna del discurso del interlocutor. El oyente 
inteligente capta enseguida la estructura interna del discurso. Debe hacerse la 
siguiente pregunta ¿de qué modo ha organizado esta persona el contenido de 
su exposición, de lo que está diciendo? 

9. Escuchar como si redactáramos un informe. Un buen modo de escuchar es 
hacerlo como si se fuera a redactar un informe de lo que se ha dicho, ya sea 
para uno mismo o para otras personas interesadas. 

10. Preguntar. Las preguntas, si se efectúan de un modo cortés y adecuado, son 
las mejores herramientas para escuchar; ya que clarifican lo que el emisor 
está diciéndole, haciéndole ver al mismo tiempo que el tema es interesante y 
se le escucha con atención. 

11. Tomar notas. En las reuniones, en los cursos, en seminarios, es esencial 
tomar notas para escuchar bien, habilidad que constituye una de las técnicas 
de escucha más eficaces. 

12. Hacer participar al grupo. En ocasiones se puede provocar la actividad del 
grupo, con cuestiones como: “Gracias por tu intervención... ¿a alguien le ha 
ocurrido lo mismo?...”, o bien “Buena pregunta... ¿alguien quiere intervenir?” 

 
 
EL ARTE DE HACER PREGUNTAS 
Un buen maestro debe saber interrogar al grupo para ayudar en su aprendizaje y 
para ello, tiene en cuenta ciertas reglas que implican que toda pregunta: 
- debe ser formulada de forma que provoque una respuesta, sin poner en evidencia 

la ignorancia de los participantes. 
- debe presuponer una experiencia precedente que permite al interrogado 

responder. 
- debe ser expresada con palabras sencillas; el interrogado debe comprender con 

claridad lo que se le pregunta. 
- debe estimular el pensamiento; no debe ser ni tan fácil que no incite a la reflexión, 

ni tan difícil que desaliente. 
- debe ser hecha de un modo natural, en un lenguaje apropiado y un tono que 

indique la confianza en la habilidad del llamado a responder. 
- debe ser dirigida con un fin bien definido: obtener información. 
- debe ser imparcial, es decir, no debe ser hecha en favor de un individuo o grupo 

de interés, materia o condición. 
¿Qué tipos de preguntas hacer? 
a) Preguntas abiertas: 

- Recogen un máximo de información de los alumnos. 
- Suscita la participación activa de los alumnos. 
- Apela a las contribuciones individuales y enriquece así la reflexión del grupo. 
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- Verifica el nivel de los participantes con respecto al tema en cuestión y ajusta 
luego sus intervenciones a dicho nivel. 

b) Preguntas de remisión al grupo: el maestro pide a todo el grupo que responda a 
las preguntas que los alumnos le dirigen a él. 

- Permite al maestro reflexionar sobre la respuesta que se debe dar a la cuestión 
planteada. 

- Da a los participantes la ocasión de intervenir más en los debates y utilizar los 
recursos del grupo. 

- Constituye un método para comprobar el nivel del grupo con respecto al tema 
tratado. 

No conviene abusar de su uso ya que se amenaza la credibilidad del maestro; puede 
dar la impresión de no conocer las respuestas a las preguntas planteadas por el 
grupo. 
c) Preguntas de “dirección socrática”: Su objetivo es incrementar la participación 
de una persona o de un grupo para que descubran una idea precisa o un dato. 
Sus ventajas son: 
- permite a todos llegar a la solución por sí mismos. 
- se obliga a los participantes a pensar, con lo que su atención es mayor. 
- se mantiene el nivel de motivación. 
¿Cómo se realiza? 
- Conocer las respuestas que se quieren obtener 
- Realizar preguntas abiertas 
- Reformular las respuestas de los participantes 
- Resumir las aportaciones 
- Añadir los puntos propios. 

 
¿CÓMO TRATAR SITUACIONES DIFÍCILES EN EL AULA? 
La preparación más esmerada de una clase no nos evita que puedan surgir 
situaciones conflictivas, debidas a diferentes razones. Algunas pueden estar 
relacionadas con el grupo en su conjunto, mientras otras pueden producirse con 
personas concretas. 
 
Reacciones ante grupos con dificultades: 
Todo en el grupo marchaba bien, hasta que de repente observamos: 
- que el grupo no progresa, 
- se muestra desinteresado, 
- se muestra hostil o agresivo. 
Esto de puede ocurrir por tres causas fundamentales: 

1. Tensiones psicológicas dentro del grupo. 
2. Formas de abordar los temas y los métodos de tratamiento del mismo. 
3. Falta de capacidad de respuesta del maestro ante las tensiones y las 
dificultades del grupo. 

¿Qué hacer para actuar ante un grupo con alguna de estas dificultades? 
- Controlar el pánico y no salir corriendo. 
- Mantener la calma. 
- Acallar tu propio diálogo interno que una y otra vez te dice que todo está 
perdido y que no puedes hacer nada.... 
- Reacciona y busca las causas del bloqueo. 

Para ello debes preguntarte ¿qué tipo de grupo es? 
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Cuando el grupo se muestra desinteresado y apático: 
1. Modificar por completo el estilo: 
- Ser más directivo. 
- Lanzar preguntas directas sobre los distintos participantes: "Sr. X ¿Qué opinas 
de...? 
¿Que solución darías a...?" 
Tratar de buscar respuestas opuestas y fomenta la discusión. "¿A quién se le ocurre 
otra forma de hacerlo?" 
2. Comenzar con una presentación inusual. 
- Presentar una transparencia divertida que apele a su sentido del humor. 
- Interrumpir la presentación e iniciar una dinámica con técnicas grupales que 
implique más la participación del grupo. 
3. Diga algo que sepa ocasionará la rebeldía y reacción del grupo. 
4. Plantear directamente la cuestión, con el objetivo de saber de dónde procede la 
apatía y buscar la participación del grupo para reaccionar contra ella. 
5. Redefinir el tema que se está tratando sobre la base de las necesidades que ellos 
tengan. 
Cuando el grupo se muestra agresivo y hostil 
Esta situación puede ocurrir por: 
- Miedo, desconfianza, 
- Luchas internas por el liderazgo, 
- Negativa a tratar el tema propuesto por el maestro, 
- Comunicación inadecuada. 
En este caso es necesario observar: 
a) si la agresividad es de un participante. 
- El maestro puede intentar aislarle manteniéndole en su papel de "malo", hasta que 
el grupo les haga saber que es inoportuno. 
- No ponerse a su altura. 
- Recordar que cualquier cosa que diga es "delante de testigos". 
b) Si la agresividad es de todo el grupo: 
- Parar la reunión, plantear la cuestión abiertamente y pedir explicaciones. 
- Averiguar si es hacia el tema, hacia el maestro o hacia el método. 
Si el grupo se opone, entonces es mejor no seguir. 
Cuando el grupo no progresa 
Cada participante está en su propia disquisición y no se avanza. 
Puede suceder porque: 
- El tema se ha debatido exhaustivamente y el grupo no tiene ya nada interesante 
que añadir; es el momento de efectuar una síntesis, entrar en otro tema, o cerrar la 
sesión. 
- El método se agota. Busca con el grupo otro método más adecuado. Reflexiona con 
el grupo y poner en común las posibles alternativas para remediar la situación. 
- Un líder intenta imponer sus ideas y el grupo no lo acepta; realizar un análisis del 
comportamiento del grupo. 
Tipologías de asistentes 
En todo grupo hay una serie de roles que se reproducen; y la formación no es 
menos. Es importante conocer la tipología de asistentes y la forma más eficaz de 
tratarles: 
Tipo discutidor No dejarse enredar; usar el método para neutralizarlo, impedir que 
monopolice la discusión. 
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Tipo positivo Su colaboración es muy útil en la discusión; permitir que de su opinión 
en todos los casos y recurrir a él frecuentemente. 
Tipo “todo lo sabe” 
No defenderle del ataque de los demás; permitir que el grupo comente sus teorías. 
Tipo locuaz Interrumpirle con tacto; poner límites a sus intervenciones. 
Tipo tímido Hacerle preguntas fáciles. Infundirle sentido de seguridad y confianza. 
Decirle que sí siempre que sea posible. 
Tipo ausente Actuar teniendo en cuenta su orgullo; investigar su conocimiento y 
experiencia, y utilizarlo como medio para que participe en la reunión. 
Tipo cerrado 
Hacerle preguntas sobre su trabajo. Inducirlo a presentar ejemplos sobre los asuntos 
que más le afecten. 
Tipo pedante No criticarle, usar la técnica del “Si... pero” 
Tipo zorro Tratará de hacer caer en alguna trampa al que dirige el grupo. No dejarse 
sorprender ni afrontarlo directamente. Dirigir sus objeciones hacia el grupo. 
Dependiendo del tipo de asistente que nos encontremos, tendremos que utilizar 
diferentes estrategias para resolver la situación: 
a. La persona que quiere discutir 
Este puede ser una personar que sabe mucho, que acumula una gran cantidad de 
información, tipo oposicionista que encuentra gran satisfacción en contradecir al 
maestro. 
En estos casos es necesario guardar la calma. El animador puede hacer hablar a 
este tipo de individuos, haciéndoles preguntas y conduciéndoles a decir cosas 
absurdas y rebuscadas y pasar rápidamente a comentarlo con el resto del grupo. 
Un oposicionista se da cuenta que habitualmente no produce más que problemas. 
Sin embargo, esta situación sigue ocurriendo. 
El maestro debe ser muy directo, mostrando que esta persona es un obstáculo para 
la buena marcha del grupo y una pérdida de tiempo. Ante una interrupción, se 
volverá rápidamente hacia otra persona y enlazará con una pregunta de manera que 
se reinicie la discusión sin tardar en el grupo. 
b. Personas que inician otra reunión con sus vecinos: 
Estos problemas surgen en los grupos numéricos importantes. Pueden ser la 
consecuencia de tentativas infructuosas de un miembro charlatán del grupo por dirigir 
la reunión, o bien un participante precavido probando revelar una idea antes que al 
grupo entero. Las conversaciones aparte son inevitables en toda reunión y sólo 
causan problemas cuando se prolongan. 
Una técnica consiste en invitar a la persona a hacer partícipe al grupo de lo que 
están diciendo. 
Otra consiste en quedarse en silencio y mirarle con reprobación. Normalmente esto 
suele ser suficiente para reconducir la reunión. 
Normalmente, estos problemas se deben no a personas muy charlatanas, sino a 
aquellos que se expresan demasiado poco. 
c. La persona tímida que le falta confianza en sí misma: 
Es una persona poco segura por falta de experiencia o bien una persona que tiene 
miedo a quedar en ridículo. El formador puede hacerle preguntas sobre temas que 
domine y le resulten familiares. Normalmente, una vez que se ha roto el hielo y la 
ansiedad ha disminuido, esta persona aporta a la reunión una contribución eficaz. 
d. La persona escéptica o en contra: 
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Esta persona está en desacuerdo con el fin de la reunión o con el formador, o bien 
enfadada por lo que ellos consideran como pérdida de tiempo. 
Esta actitud tiene sus raíces en experiencias desagradables o en una mala dirección 
del animador al comienzo de la reunión. 
Es posible que otras reuniones a las que estas personas han asistido fuesen 
reuniones de información, donde la dirección daba sus instrucciones. 
Corresponde al animador clarificar el objetivo real de la reunión. Si el antagonismo de 
la persona tiene una causa más personal, será necesario mostrar mucha diplomacia 
para persuadirle que su aportación es de gran interés. 
e. Personas que prueban a obtener una opinión en lugar de dar la suya: 
La experiencia ha demostrado que a menudo los dirigentes no quieren ideas de otras 
personas y prefieren que se les pida las suyas propias. Estas personas tendrán 
tendencia a responder las preguntas con otra pregunta. 
En esta situación, el formador volverá las preguntas al grupo y después a quien se 
las planteó en un principio. 
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16. TEST DE ASERTIVIDAD 
http://www.hipocrita.net/asertividad/test_de_asertividad.php 

 
¿Soy asertivo?  
Diremos que se tiene una conducta asertiva cuando se defienden los derechos 
propios de modo que no queden violentados los ajenos. 
Se pueden expresar los gustos e intereses de forma espontánea, se puede hablar de 
uno mismo sin sentirse cohibido, se pueden aceptar los cumplidos sin sentirse 
incómodo, se puede discrepar con la gente abiertamente, se pueden pedir 
aclaraciones de las cosas..., se puede decir "NO”. 
Si quieres saber que grado de asertividad tienes, contesta el siguiente cuestionario:  
 
INVENTARIO DE ASERTIVIDAD DE RATHUS  
Indica, mediante el código siguiente, hasta qué punto te describen o caracterizan cada 
una de las frases siguientes. 
 

+3  Muy característico de mí, extremadamente descriptivo. 

+2  Bastante característico de mí, bastante descriptivo. 

+1  Algo característico de mí, ligeramente descriptivo. 

 -1  Algo no característico de mí, ligeramente no descriptivo. 

 -2  Bastante poco característico de mí, no descriptivo. 

 -3  Muy poco característico de mí, extremadamente no descriptivo. 

 

Lee detenidamente las siguientes afirmaciones y coloca su puntuación sobre la línea 

situada a la derecha. (Si lo imprimes te será más fácil)  

 

1. Mucha gente parece ser más agresiva que yo. _____ 

2. He dudado en solicitar o aceptar citas por timidez. _____ 

3. Cuando la comida que me han servido en un restaurante no está 
hecha a mi gusto me quejo al camarero/a. 

_____ 

4. Me esfuerzo en evitar ofender los sentimientos de otras 
personas aun cuando me hayan molestado. 

_____ 

5. Cuando un vendedor se ha molestado mucho mostrándome un 
producto que luego no me agrada, paso un mal rato al decir "no". 

_____ 

6. Cuando me dicen que haga algo, insisto en saber por qué. _____ 

7. Hay veces en que provoco abiertamente una discusión. _____ 

8. Lucho, como la mayoría de la gente, por mantener mi posición. _____ 

9. En realidad, la gente se aprovecha con frecuencia de mí. _____ 

http://www.hipocrita.net/asertividad/test_de_asertividad.php
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10. Disfruto entablando conversación con conocidos y extraños. _____ 

11. Con frecuencia no se que decir a personas atractivas del otro 
sexo. 

_____ 

12. Rehuyo telefonear a instituciones y empresas. _____ 

13. En caso de solicitar un trabajo o la admisión en una institución 
preferiría escribir cartas a realizar entrevistas personales. 

_____ 

14. Me resulta embarazoso devolver un artículo comprado. _____ 

15. Si un pariente cercano o respetable me molesta, prefiero 
ocultar mis sentimientos antes que expresar mi disgusto. 

_____ 

16. He evitado hacer preguntas por miedo a parecer tonto/a. _____ 

17. Durante una discusión, con frecuencia temo alterarme tanto 
como para ponerme a temblar. 

_____ 

18. Si un eminente conferenciante hiciera una afirmación que 
considero incorrecta, yo expondría públicamente mi punto de vista. 

_____ 

19. Evito discutir sobre precios con dependientes o vendedores. _____ 

20. Cuando he hecho algo importante o meritorio, trato de que los 
demás se enteren de ello. 

_____ 

21. Soy abierto y franco en lo que respecta a mis sentimientos. _____ 

22. Si alguien ha hablado mal de mí o me ha atribuido hechos 
falsos, la busco cuanto antes para dejar las cosas claras. 

_____ 

23. Con frecuencia paso un mal rato al decir "no". _____ 

24. Suelo reprimir mis emociones antes de hacer una escena. _____ 

25. En el restaurante o en cualquier sitio semejante, protesto por un 
mal servicio. 

_____ 

26. Cuando me alaban con frecuencia, no se que responder. _____ 

27. Si dos personas en el teatro o en una conferencia están 
hablando demasiado alto, les digo que se callen o que se vayan ha 
hablar a otra parte. 

_____ 

28. Si alguien se me cuela en una fila, le llamo abiertamente la 
atención. 

_____ 

29. Expreso mis opiniones con facilidad. _____ 

30. Hay ocasiones en que soy incapaz de decir nada. _____ 

 
Una vez hayas finalizado el test de asertividad asegúrate de que has respondido a 
todas las preguntas y consulta los criterios de corrección del test de asertividad. 
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Corrección Test de asertividad 
Si ya has finalizado el test de asertividad, consulta tus resultados aquí: 
Criterios de corrección del test de asertividad de Rathus  
Ahora sólo te queda cambiar el signo en las respuestas a las preguntas del test de 
asertividad: 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26 y 30  
Suma las respuestas a todas las preguntas.  
Te dará un resultado comprendido entre -90 y +90  
 

-90 +90 

Mínima 
asertividad 

Máxima 
asertividad 
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17. MÉTODOS Y MODELOS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN. 
    Martha Casarini Ratto  
 

En: Casarini, Martha (1997) 

Teoría y Diseño Curricular 

Ed. Trillas. México. p.p. 189-214  

 

Métodos y modelos alternativos de evaluación 
 

Como ya se ha visto en la presentación de los últimos periodos que se distinguen en el desarrollo de la evaluación 

(realismo y profesionalismo), actualmente se reconoce la necesidad de evaluar metas y programas así como los méritos de 

éstos, a través de métodos o modelos alternativos de evaluación. A continuación presentamos la descripción de los métodos 

y modelos alternativos más importantes en cuanto su innovación o trascendencia. En la figura 4.2. pueden observarse las 

tendencias de los paradigmas existentes en el campo de la evaluación. 

 

 

 Metodología tradicional: Ecléctica: Holística descriptiva:             

P 

A 

R 

A 

D 

I 

G 

M 

A 

Investigación lógico-

deductiva. 

Diseños fuertes de 

investigación. 

Busca el establecimiento de 

relaciones entre el programa y 

los resultados. 

 

 

 

 

Diseños experimentales que 

permiten relaciones causales 

con métodos que describen el 

proceso de ejecución del 

programa y las variables 

contextuales que lo afectan. 

Causalidad múltiple o 

generación de explicaciones. 

 

Superación del diseño experimental por 

inapropiado para entender programas de 

tipo social y su efecto sobre los 

participantes. 

Los datos se obtienen mediante 

descripciones  en profundidad del 

programa en el contexto y mediante el 

testimonio personal de los participantes. 

Requiere la negociación. 

P 

A 

R 

A 

D 

I 

G 

M 

A 

     
R 

A 

C 

I

O

N

A

L

I 

S

T

A 

Análisis de sistemas. 

Objetivos de comportamiento. 

Toma de decisiones. 

El evaluador es independiente. 

Las presiones políticas se 

ignoran o controlan. 

El informe dirá si el programa 

“va o no va” 

Sin referencia a objetivos     

transición. 

El evaluador es un 

colaborador. 

Se acomoda a las presiones 

políticas. 

Da interpretaciones y 

recomendaciones  para 

mejorarlo. 

 

 

Iluminativa. 

Responsiva. 

Estudio de caso. 

Autoevaluación. 

Profesional. 

El evaluador interactúa  

Describe las presiones políticas. 

Presenta un retrato del programa en 

acción. 

N

A

T

U

R

A

L

I

S

T

A 

Figura 4.2. Posiciones paradigmáticas de la evaluación de programas. Por Sancho Juana Ma., 

Los profesores y el currículo, 1992, p.133. 

 

  

Método de evaluación orientada hacia los objetivos: Tyler. 

 

Ralph Tyler desarrolló el primer método sistemático de evaluación educacional. El autor procuró poner énfasis en 

una amplia gama de objetos educativos, como los currícula; destacó la necesidad de establecer, clarificar y definir los 
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objetivos en términos de rendimiento, convirtiendo así la evaluación en un proceso para determinar la congruencia entre 

estos objetivos y las operaciones -por lo general relacionadas con los logros de los estudiantes-.  

 

Según Pérez Gómez, el método tyleriano presenta la desventaja de concebir la evaluación como un proceso 

terminal y de un estrecho alcance asignado a los objetivos. Este método de evaluación basado en objetivos concibe la 

enseñanza como una tecnología; la medida del comportamiento se realiza mediante tests de rendimiento y la clave reside en 

la definición operativa de los objetivos del programa, es decir, en la determinación de los objetivos en términos de -

resultados de aprendizaje observables en los comportamientos específicos del alumno. Stenhouse anota la afirmación de 

Bloom (1970) en esta misma línea "la evaluación se interesa por asegurar la demostración del logro de objetivos específicos 

en la instrucción" (p. 145). De lo anterior, como señala Wittrock (1970) se desprende lo siguiente: 

 

.   La evaluación es considerada como un proceso en el que lo esencial es explicitar los cambios logrados en el 

comportamiento mediante la instrucción, comenzando por la redacción de objetivos conductuales para el aprendizaje del 

estudiante y siguiendo por la medición de cambios verificados en el comportamiento hacia dichos objetivos". (Stenhouse, 

1987, p. 145) 

 

Como puede observarse, en este modelo de evaluación lo importante es el uso de una norma absoluta y no relativa, 

lo cual implica el desarrollo de instrumentos de medida referidos a criterios, no a normas. Como señala Stenhouse "Los tests 

referidos a criterios indican rendimiento de un individuo en relación con un estándar” " (p. 145). 

 

Procedimiento de diseño evaluativo del modelo de Tyler. De acuerdo con Tyler el procedimiento para evaluar 

un programa es el siguiente: 

 

a. Establecer las metas u objetivos. 

b. Ordenar los objetivos en amplias clasificaciones. 

c.  Definir los objetivos en términos de comportamiento. 

d. Establecer situaciones y condiciones según las cuales puede ser demostrada la consecución de los objetivos. 

e.  Explicar los propósitos de la estrategia al personal más importante en las situaciones más adecuadas. 

f. Escoger o desarrollar las apropiadas medidas técnicas. 

g. Recopilar los datos de trabajo (en el caso de los programas educativos, deben referirse a los trabajos de los 

estudiantes). 

h. Comparar los datos con los objetivos de comportamiento. (Stufflebeam y Shinkfield, p.93). 

 

Tyler no diferencia en su estrategia entre metas y objetivos, sin embargo, se puede deducir de sus escritos que las 

metas de un programa son ideales por los que hay que luchar, mientras que los objetivos son submetas que pueden ser 

expresadas como entidades mensurables. 

 

Ventajas y desventajas del método tyleriano La evaluación educacional anterior a este método por objetivos se 

centraba casi exclusivamente en el estudiante. El método tyleriano desplaza su atención hacia otros aspectos del programa 

como señalan Stufflebeam y Shinkfield, en éste se toman "muy en cuenta las intenciones del programa, sus metas y sus 

objetivos de comportamiento, así como los procedimientos necesarios para llevarlo a cabo con éxito" (p. 94). 

 

 

Los autores señalan también que Tyler introduce el término retroalimentación en el lenguaje del campo de la 

evaluación así como también proporciona medios prácticos para la realización de ésta a la que ve como un proceso 

"recurrente" que permite la reformulación o redefinición de los objetivos, sin embargo, a pesar de lo valioso que pudiera ser  

en el campo educativo, es decir, de la utilidad que los profesores podían obtener de ese proceso en el diagnóstico y 

tratamiento de las fallas del proceso de aprendizaje y de que permitiría también modificar los objetivos si fuera necesario, ni 

el autor ni sus contemporáneos lo llevaron a la práctica. Sin embargo, cabe aclarar que su uso positivo, es decir, el que sea 

útil en la toma de decisiones para el perfeccionamiento de la educación, depende de la agudeza del profesor. 
 

Frente a las ventajas anteriores, el método tyleriano presenta también limitaciones: 
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 el uso casi exclusivo de la evaluación como proceso terminal, 

 grandes limitaciones técnicas, 

 considerar el rendimiento como último criterio y, 

 falta de alcance de sus componentes evaluativos. 

 

Con tales limitaciones la evaluación tendía a convertirse en algo desequilibrado y por lo tanto incompleto, por lo 

que Stenhouse considera que "la mejor forma de establecer objetivos no sería aquella que contribuyera a elaborar unos 

tests referidos a criterios, sino la apoyada en juicios más reforzados y estructurados por parte de los profesores, juicios que 

son preferidos como datos” (p.152). 

 

Modelo de evaluación como información para la toma de decisiones o evaluación orientada hacia el 

perfeccionamiento: Cronbach y Stufflebeam 

 

Las teorías y modelos de 

evaluación, asícomo la 

misma 

práctica 

educativa de 

administradores, 

maestros y 

alumnos, tienen 

que servir 

 como base para 

la formulación 

de aquellos 

proyectos de 

evaluación 

curricular 

vinculados con 

 las necesidades 

de mejoramiento 

de los centros 

educativos. 

Como señala Pérez Gómez, "Este modelo concibe la evaluación como prescriptiva 

del tipo de necesidades de información que ésta debe servir" (p. 434). Por lo anterior, 

en este modelo, la evaluación se convierte en un instrumento para la clarificación 

sobre procesos y actuaciones curriculares: las evaluaciones deben tender hacia el 

perfeccionamiento, presentar informes responsables y promover el aumento de la 

comprensión de los fenómenos que se investigan. El propósito más importante de la 

evaluación no es demostrar, sino perfeccionar, y no podemos estar seguros de que 

nuestras metas son valiosas si no las comparamos con las necesidades de la gente a 

las que presuntamente sirven. 

 

Cronbach, citado por Stufflebeam y Shinkfield, define la evaluación como "un 

proceso consistente en recoger y formalizar información que pueda ayudar a quienes 

elaboran los currículos a adoptar decisiones” (p. 38). En la misma línea, estos 

autores proponen el concepto de evaluación como "el proceso de diseñar, obtener y 

proporcionar información útil para juzgar alternativas de decisión" (p. 38). 

Cronbach distingue tres tipos de decisiones respecto a las cuales utiliza la evaluación: 

 

 

1.  Mejoramiento del curso: decidir qué material de instrucción y qué métodos son satisfactorios y en cuáles es 

necesario un cambio. 

 

2. Decisiones acerca de individuos: identificar las necesidades del alumno con el fin de planificar su instrucción, 

juzgar sus méritos con fines de selección y agrupación, familiarizándole con sus propios progresos y deficiencias. 

 

3. Regularización administrativa: juzgar la calidad del sistema escolar y la de los profesores individualmente 

considerados, etc.(Stenhouse, p. 144). 

 

Para Cronbach la esencia de la evaluación es su utilidad y está concebida para mejorar el proceso de aprendizaje 

mediante la comunicación. La responsabilidad del evaluador es ayudar a los demás a saber solucionar los problemas y 

determinar las acciones más apropiadas para la consecución de los objetivos. El autor señala que una excelente información 

debe ser: 

 

 clara, porque debe ser comprendida por todos aquellos que la utilicen, 
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 oportuna, porque debe llegar cuando la necesiten, 

 exacta, porque los diversos observadores que utilicen el mismo procedimiento deben contemplarlo de la 

misma manera, 

 válida, porque debe incluir los conceptos y las valoraciones estrechamente relacionadas con la realidad, 

 amplia, porque debe proponer las principales alternativas políticas que tienen más probabilidades de alcanzar 

las metas de la organización o proponer nuevas metas. 

 

Las siguientes preguntas deben ser planteadas cuando la evaluación haya terminado: 

 

 ¿A todas las secciones de la audiencia les interesa? 

 ¿Lo comprenden? 

 ¿Lo encuentran creíble? 

 ¿Se ha respondido, en la medida de lo posible, a las preguntas que ellos consideraban más importantes? 

 ¿Han alterado las respuestas sus ideas preconcebidas? 

 ¿Se ha enriquecido y elevado el diálogo sobre la toma de decisiones como consecuencia de la evaluación? 

(Stufflebeam y Shinkfield, p.141). 

 

La utilidad de una evaluación depende del grado en que los miembros de la comunidad que toma las decisiones 

comprendan los resultados y los consideren razonables. 

 

Modelo C.I.P.P.: Stufflebeam 

 

En este modelo trazado por Stufflebeam se hace una diferencia entre cuatro tipos de decisiones que se presentan en 

todo proceso de intervención racional sobre la realidad. La presentación de estas decisiones se hace siguiendo a Pérez 

Gómez (1985): 

 

 Decisiones de planificación: que conciernen a la especificación de metas y objetivos (enseñanza preactiva). 

 

 

 Decisiones de estructuración: que refieren a la especificación de los medios para adquirir los fines establecidos 

como resultado de la planificación (enseñanza preactiva). 

 Decisiones de aplicación: se refieren al proceso real de desarrollo del programa y cambio en la realidad 

(enseñanza interactiva). 

 Decisiones de reciclaje: que refieren a la constatación de la congruencia entre resultados y propósitos. (p.435) 

 

Stufflebeam propone un tipo particular de evaluación dentro de su modelo C.I.P.P. (Contexto, Input, Proceso y 

Producto). Dichas evaluaciones se corresponderían con los cuatro tipos de decisiones anotados. Siguiendo a Pérez Gómez, -

anotamos las evaluaciones que propone el autor del modelo C.I.P.P.: 

 

Evaluación del contexto. Sirve, por tanto, a las decisiones de planificación en función de las necesidades y condiciones 

reales. Su propósito es proporcionar información relevante y racional para la especificación de objetivos del programa.  

 

Evaluación del diseño. Sirve al propósito de proporcionar información sobre los medios y estrategias más adecuadas para 

desarrollar los objetivos del programa en el contexto peculiar de desarrollo. La evaluación tiene que proporcionar 

información sobre: 

 

 las capacidades relevantes de las personas implicadas que han de responsabilizarse del programa, 

 las estrategias más convenientes para alcanzar las metas del programa, 

 los diseños y procedimientos adecuados para el desarrollo eficaz y económico de la estrategia seleccionada. 

 

 

Evaluación de los procesos. Se propone proporcionar información para tomar las decisiones que día a día son necesarias 
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para el desarrollo eficaz del programa. Indaga los defectos y consecuencias no previstas que aparecen durante el desarrollo 

del programa de modo que puedan corregirse y reorientarse a tiempo. 

 

Evaluación de productos. Tiene como objeto proporcionar información sobre el valor del programa. Lo cual requiere: 

 

 definir operacionalmente los objetivos del programa, 

 elaborar criterios de medida asociados con los objetivos, 

 medir los resultados del programa, 

 comparar las mediciones con estándares predeterminados, 

 interpretar los resultados. (pp. 435-436) 

 

Crítica al modelo de toma de decisiones. Las características más sobresalientes de este modelo de toma de decisiones son 

su orientación práctica, la relevancia de la información y el énfasis en la utilidad para la acción racional.  

 

Sin embargo, puede decirse que este modelo se asienta en una visión teórica e ingenua de la vida social a la que ve como un 

sistema neutro e ideal: se apoya en la creencia de la buena intención de los que gestionan la sociedad y deciden la 

orientación de los programas educativos, cuando generalmente quienes toman decisiones sobre la enseñanza trabajan 

condicionados por intereses concretos inmersos en la estructura del poder social, a menudo bien lejanos de los intereses y 

necesidades reales de los que consumen los programas. Sin embargo, los maestros y los alumnos deberían ser considerados 

como la audiencia prioritaria de la información evaluadora, puesto que en definitiva son los que deciden en favor o en 

contra en el decurso de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Hay que reconocer que este modelo sigue teniendo aceptación porque es sencillo de entender y, aparentemente, de aplicar. 

A pesar de que las decisiones educativas nunca son tan claras, sencillas y transparentes como deseamos que fueran, no se 

puede evitar, a veces, ser seducidos por este modelo. Sin embargo, sus críticos señalan que la evaluación es una empresa o 

quehacer que conlleva connotaciones ideológicas, políticas y éticas que no se pueden soslayar a la hora de valorar los 

resultados de una evaluación curricular: hay intereses de poder que se juegan, por lo que es importante contar con modelos 

evaluativos que incorporen a diversos sectores de informantes. Sería interesante someter al C.I.P.P. en sus cuatro decisiones, 

a esos diversos sectores diferentes. 

 

Ideas a debate 

Los maestros constituyen un sector privilegiado en la evaluación curricular y la enseñanza, por lo mismo, es saludable 

considerar por una parte, que ellos son informantes clave en los procesos evaluativos y al mismo tiempo, desarrollan 

destrezas para elaborar sus propios registros personales de las situaciones por evaluar. 

 

 

Modelo de evaluación orientada al consumidor: Scriven 

 

El representante de este modelo es Scriven (1976). Este autor ha sido muy crítico con las ideologías evaluativas que se 

centran en alcanzar los objetivos de los participantes en lugar de satisfacer las necesidades de los consumidores. Como 

reacción al esquematismo y a la distorsión que supone la evaluación basada en objetivos previamente establecidos, Scriven 

propone métodos destinados a desplazar la evaluación desde los objetivos hasta las necesidades. 

 

Scriven ha definido la evaluación como "la valoración sistemática del valor o mérito de las cosas" (Stufflebeam y 

Shinkfield, p. 342). Subraya también que los evaluadores deben ser capaces de llegar a juicios de valor justificables más que 

de medir cosas o determinar si las metas han sido alcanzadas. El evaluador debe identificar los resultados reales y calcular 

su valor desde el punto de vista de las necesidades del consumidor, independientemente de las metas, es decir, debe actuar 

como una 'conciencia social informada' (p.342). 

 

Una crítica muy fuerte que hace Scriven a la tradición tyleriana es que es un método potencialmente inútil porque las metas 

propuestas pueden ser inmorales, poco realistas o demasiado limitadas. En lugar de utilizar las metas para guiar y juzgar los 
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efectos, el autor afirma que los evaluadores deben juzgar las metas y no dejarse limitar por ellas en su búsqueda de 

resultados.  

 

"Si el programa está guiado por metas meritorias... los evaluadores deben identificar todos los resultados de un programa, 

valorar las necesidades de los consumidores y utilizar series de valoraciones para llegar a conclusiones acerca del mérito 

y el valor de los programas" (Stufflebeam y Shinkfield, p. 344).  

 

Scriven también se enfrenta a Cronbach y dice que su plan olvida la importante distinción entre la meta y las funciones de la 

evaluación y que identifica la evaluación con una sola de sus funciones: la recogida de información. .En la figura 4.3. se 

presentan las funciones de la evaluación. 

 

Análisis de conceptos. Scriven no sólo ofrece una definición rigurosa de evaluación sino que además incorpora conceptos 

nuevos y hace fecundas distinciones entre ellos. Dichos conceptos se consideran hoy como parte del lenguaje de la eva-

luación hasta nuestros días. Pérez Gómez enuncia las distinciones del autor: 

 

a) Distinción entre objetivo y funciones de la evaluación. 

b) Distinción entre evaluación formativa y sumativa. 

c) Distinción entre evaluación y estimación de la consecución de objetivos. 

 

 

 
 

 

Figura 4.3. Funciones de la evaluación (E) al servicio de la adopción racional de decisiones. Por Pérez Gómez, A. En 

Gimeno, S. J. Pérez Gómez, A., La enseñanza: su teoría y su práctica, 1992, p. 436. 

 

Distinción entre objetivo y funciones de la evaluación. Los objetivos de la evaluación... suponen en definitiva la 

estimación del mérito o valor de un producto, un proceso, una actividad,... sin embargo las funciones pueden ser muchas y 

variadas.... (y) refieren al uso que se hace de la información recogida por el evaluador. 
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Distinción entre evaluación formativa y sumativa. Scriven propone... aquellas formas de evaluación que contribuyen al 

perfeccionamiento de un programa en desarrollo deben considerarse como evaluación formativa mientras que aquellas 

formas de evaluación orientadas a comprobar la eficacia de los resultados de un programa deben considerarse como 

evaluación sumativa. (Subrayado del autor). 

 

Distinción entre evaluación y estimación de la consecución de objetivos. El problema no puede concretarse en el análisis 

de grado de consecución de un objetivo sino en el...de la bondad del programa. (p. 437) 

 

En síntesis, la evaluación sumativa proporciona juicios acerca de hasta qué punto las metas reflejan de una manera válida, 

las necesidades valoradas. La distinción entre ambos tipos de evaluación está en función de la utilidad que se le dé a la 

información, requiriendo cada una de métodos apropiados al propósito. En la figura 4.4 esquematizamos los aspectos 

principales de la evaluación sumativa y formativa. 

 

Aspectos 

del 
EVALUACION FORMATIVA 

-INTERACTlVA- 

Aspectos 

 del 
EVALUACION SUMATIVA 

- POSTACTIVA- 
Proceso 

 sobre 

proceso  

sobre 

el que  se el que se 

proyecta Proceso de realización proyecta Proceso de realización 

Contenidos Información Interpretación Decisiones Contenidos Información Interpretaci6n Decisiones 

. Comprensión 

de la tarea. 

.  Motivación 

personal y del 

grupo. 

.  Método y 

ritmo de 

trabajo. 

. Problemas, 

dificultades, 

etc. 

. Proceso no 

formal ni  

instrumental, 

basado en la 

observación 

incidental y 

sistemática y 

en el análisis 

de trabajos. 

Multiplicación 

de fuentes, 

autoevaluación. 

 

. Interpretación 

intuitiva del 

proceso de 

aprendizaje. 

.  Formulación 

de hipótesis de 

trabajo a probar 

inmediatamente. 

. Explicar 

de otro 

modo. 

.  Motivar. 

.  Búsqueda 

de 

alternativas. 

 

. Adquisición 

de requisitos 

para niveles. 

Adquisición 

de 

habilidades 

socialmente 

signidfica-

tivas. 

 Instrumentos 

que abarcan 

los objetivos 

terminales 

del programa. 

.  Pruebas 

normalizadas 

a distintos 

niveles. 

. Se juzgan los 

datos en 

función de los 

objetivos 

considerados 

necesarios para 

el nivel. 

.  Conceder o 

no un 

diploma. 

.  Certificar o 

no la 

preparación 

 

Figura 4.4. La evaluación formativa y sumativa. Por María Luisa Martín. 

 

La evaluación intrínseca valora las cualidades de las mediaciones, relativizando los efectos, juzgando 

ciertas características como las metas, la estructura, la metodología, las actitudes del personal, los 

recursos, los procedimientos de clasificación de los alumnos, es decir, se preocupa de la naturaleza de 

un programa. La evaluación final se orienta más bien a sus efectos. Aunque Scriven reconoce la impor-

tancia de la evaluación intrínseca, considera que también hay que evaluar los resultados puesto que las 

relaciones causales entre las variables del proceso y las de los resultados casi no se dan. Considera 

también que ambos tipos de evaluación pueden contribuir a una evaluación tanto formativa como 

sumativa. 

 

Los tipos de evaluación mencionados -formativa/sumativa; intrínseca/final- constituyen una de las contribuciones más 

importantes de Scriven pues introducen en el campo evaluativo consideraciones sobre los procesos de enseñanza--

aprendizaje y análisis cualitativos de éstos que van a conmover, a partir de los 60 y durante los 70, nuestra concepción sobre 

los alcances de la evaluación curricular. El problema de los objetivos (el autor plantea que una propuesta educativa no debe 

necesariamente anclarse en éstos porque quizá no sean valiosos de ser logrados), o el asunto de la ética del evaluador, como 

persona que emite juicios fundados, son algunas de las inquietudes de este autor que influyen poderosamente en su época. 
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Objetivo y funciones. Scriven siempre manifestó una gran preocupación por la evaluación de las metas, sin embargo su 

pensamiento evoluciona y presenta una propuesta contraria: "evaluación sin metas". Esa derivación responde a dos grandes 

preocupaciones: en primer lugar el convencimiento de que en el desarrollo de un programa educativo se dan efectos no 

previstos y que estos efectos pueden ser más relevantes que los previstos en los objetivos; en segundo lugar, que el 

evaluador se orienta a percibir y enfocar datos sólo en función de los objetivos previstos por el programa. 

 

El modelo sin referencia a objetivos propone que el evaluador desconozca deliberadamente los objetivos del programa. Su 

investigación en este caso se orientaría fundamentalmente a evaluar consecuciones, no intenciones, e incluiría tanto 

resultados intencionados como imprevistos, evitando así el sesgo del evaluador. Scriven dice que la evaluación sin metas es 

reversible y complementaria: se puede empezar sin metas con el fin de investigar todos los efectos, y luego, cambiar al 

método basado en metas para conocer el grado en que éstas han sido alcanzadas; también pueden hacerse simultáneamente 

ambas por distintos evaluadores. La cuestión fundamental al considerar la evaluación sin metas sería la siguiente: ¿cómo 

asignar un significado valorativo a los resultados?, es decir, ¿qué criterios nos sirven de base para juzgar la eficacia y el 

valor de un programa? 

 

Para dar respuesta a la interrogante formulada en el párrafo anterior, Stufflebeam y Shinkfield señalan que Scriven 

desarrolla el concepto de necesidades como base de la evaluación. Por su parte, Scriven afirma que las necesidades del 

consumidor no pueden equipararse a sus deseos y se identifican a través de un análisis externo. Los autores mencionados 

clarifican el pensamiento de Scriven partiendo del concepto de necesidad formulado por éste: 

 

Una necesidad es 'cualquier cosa que sea esencial para un modo satisfactorio de existencia, cualquier cosa sin la cual este 

modo de existencia o nivel de trabajo no puede alcanzar un grado satisfactorio'. Los ejemplos que utiliza por lo general 

pueden ser la vitamina C y de alfabetización. Cuando no se dispone de esto una persona puede estar físicamente enferma o 

social e intelectualmente debilitada. 

 

Para Scriven, la valoración de las necesidades es un proceso para descubrir hechos acerca de si no proporcionar o arrebatar 

ciertas cosas puede tener funestas consecuencias, todo ello basado en normas razonables sobre lo que es bueno y lo que es 

malo. Dados los resultados de una valoración de necesidades, pueden juzgarse los resultados de un programa concreto como 

buenos, malos o indiferentes, dependiendo de si contribuyen o no a satisfacer las necesidades identificadas. (Stufflebeam y 

Shinkfield, p. 348) 

 

Crítica. Para algunos autores la evaluación sin metas, más que un modelo de evaluación, representa una técnica renovadora 

que puede ayudar a llevar a cabo una evaluación orientada al consumidor. Por su parte, Pérez Gómez señala: 

 

Quizá el punto más discutible de este modelo se encuentra en su ética y epistemología objetivista. Scriven afirma que los 

valores son universalmente demostrables y no relativos a las diferencias subjetivas de las diferentes audiencias. ...Una 

posición peligrosa por cuanto contrariamente al pensamiento social contemporáneo implica que los hechos y los valores 

pueden separarse adecuadamente para permitir un conocimiento objetivo que es independiente del interés humano. (p. 348) 

 

Por otra parte, Gimeno Sacristán, al hablar de valoración en evaluación educativa, reconoce la existencia de criterios de 

referencia, de valores o ideales educativos y afirma: "Lo que llamamos resultados de la educación son elaboraciones 

subjetivas, normas creadas por grupos de especialistas o a través de valoraciones sociales y de hábitos exigidos en las 

instituciones" (p. 345). 

 

 

Modelo de evaluación centrado en el cliente: Stake 

 

Este método, conocido también con el nombre de evaluación respondente, está construido sobre la noción de Tyler acerca 
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de que los evaluadores deben comparar los resultados deseados y los observados, pero amplía el concepto de evaluación 

incorporando antecedentes, proceso, normas y juicios, además de resultados. La evaluación respondente asume que las 

intenciones pueden cambiar y pide una comunicación continua entre el evaluador y la audiencia con el fin de descubrir, 

investigar y solucionar los problemas. 

 

Stake es considerado el líder de una nueva escuela de evaluación que exige un método pluralista, flexible, interactivo, 

holístico, subjetivo y orientado hacia el servicio. Estas consideraciones explican por qué alguien como Stake, que se inició 

en éstos desde la perspectiva de la medición, va girando luego hacia posturas cualitativas. Stake aborda con mucho 

escepticismo los conceptos en boga acerca de la medición y su empleo en la evaluación; atacó el clásico concepto de la 

evaluación como algo estrecho, mecánico y que no ayudaba en nada. Como señalan Stufflebeam y Shinkfield, fue influido 

por el pensamiento de Cronbachy de Scriven; de acuerdo con este último, afirma que los evaluadores deben juzgar y está de 

acuerdo en que sus juicios deben ser tomados en cuenta, pero afirma que "los evaluadores deben recopilar, procesar e 

informar de los juicios de otras personas y no revelar los suyos propios" (p. 237). 

 

Según su modelo de evaluación respondente, el proceso debe reflejar la complejidad y particularidad de los programas 

educativos de modo que sirva realmente a los problemas e interrogantes que se plantean los profesores. Señala que "la 

atenci6n prestada a las diferencias individuales entre estudiantes ha de sustituirse por la atención prestada a las 

contingencias en cuanto antecedentes, transacciones y resultados escolares" (p. 153) (subrayado del autor). Stenhouse 

señala que se establece así una diferenciación entre datos relativos a cada uno de estos diferentes momentos y los define de 

la siguiente manera: 

 

 antecedentes son las condiciones previas a la enseñanza y al aprendizaje; dichas condiciones deben estar 

relacionada con los resultados, 

 transacciones son los encuentros de los estudiantes con el profesor, de estudiante con estudiante, de autor con 

lector, de familias con orientadores, 

 resultados son las mediciones del impacto ejercido por la instrucción sobre estudiantes, profesores, 

administradores, asesores, etc. 

 

Este modelo recoge una enorme amplitud de datos de evaluación. El problema -señala el autor- es cómo organizados. En la 

figura 4.5. se presenta un modelo de procesamiento de los datos propuesto por Stake. 

 

En este esquema los conceptos relacionales son los de contingencia y congruencia. Las contingencias relacionan entre sí 

antecedentes, transacciones y resultados. La congruencia vendría siendo la coincidencia entre lo observado y lo propuesto. 

Por otra parte, la eficacia de la evaluación está en relación directa con las actividades del programa. Como señala Pérez 

Gómez: 

 

En palabras de Stake 'la evaluación educativa es evaluación (responsive) eficaz si se orienta más directamente a las 

actividades del programa que a las intenciones del mismo y si las diferentes perspectivas del valor que se encuentran 

presentes son tenidas en consideración al informar sobre los éxitos y fracasos del programa. El evaluador elabora un plan de 

observaciones y negociaciones y mediante la participación de varios observadores, elabora descripciones, narraciones y 

retratos de la situación... Invita a los individuos que participan en el programa a conocer, opinar y criticar las descripciones 

ofrecidas, y con tales descripciones y las críticas correspondientes elabora un informe final.’(pp. 444-445). 

 

Los aspectos principales atribuidos al modelo de Stake son los siguientes: 

 

 Las evaluaciones deben ayudar a las audiencias a observar y mejorar lo que están haciendo. 

 Los evaluadores deben describir programas con relación tanto a los antecedentes y las operaciones como a los 

resultados. 

 Los efectos secundarios y los logros accidentales deben ser tan estudiados como los resultados buscados. 
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 Los evaluadores deben evitar la presentación de conclusiones finales resumidas y reflejar juicios de una amplia 

gama de gente interesada en el objeto de la evaluación. 

 Los experimentos y los tests regularizados son a menudo inadecuados o insuficientes y deben ser sustituidos o 

completados con una variedad de métodos, incluyendo los 'soft' y los subjetivos. (Stuffiebeam y Shinkfield, p. 

238). 

 

 

 

Fig. 4.5. Representación del procesamiento de los datos descriptivos de Stake. Por Stenhouse 

Investigación y desarrollo del currículum, 1987, p.15 

 

 

De nuevo se puede observar como el pensamiento de Stake se abre a unos objetivos que rebasan la sola evaluación de los 

resultados. Esto significa para los estudiosos y lectores, percibir cómo las décadas de los 60 y 70 introdujeron ciertas 

rupturas, por lo menos en el plano conceptual, con la concepción vigente en la década de los 50. 

 

 

Modelo de evaluación Iluminativa: Parttet y Hamilton. 

 

Hasta ahora hemos analizado diferentes modelos de evaluación que tratan de dar una respuesta alternativa al modelo de 

evaluación convencional basado en objetivos. Stufflebeam y Shinkfield señalan que para considerar la investigación de 

modelos alternativos se reunieron varios evaluadores que tenían en común conocidas reservas acerca de las prácticas 

evaluativas establecidas, lo que tuvo como resultado el desarrollo de un nuevo y sugerente modelo de evaluación cualitat iva 

que se  

 

denominó Evaluación Iluminativa. Entre algunos de los que participantes, que además pueden ser considerados los 

representantes de este modelo de evaluación iluminativa, están Parlett y Hamilton, quienes afirmaron que la evaluación 

basada en objetivos es víctima de su propia exigencia de ser exacta, controlada e inequívoca. Stufflebeam y Shinkfield 

resumen las principales características de los objetivos y procedimientos de esta práctica evaluativa: 

 

Antecedentes 

propuestos 
Antecedentes 

observados 

Transacciones 

propuestas 

Resultados 

propuestos 

Transacciones 

observadas 

Resultados 

observados 

CONGRUENCIA 

CONGRUENCIA 

CONGRUENCIA 

CONTINGENCIA 

LÓGICA 

CONTINGENCIA 

LÓGICA 

CONTINGENCIA 

EMPÍRICA 

CONTINGENCIA 

EMPÍRICA 
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1. Los esfuerzos previos para la evaluación de los programas educativos no han servido adecuadamente, en términos 

generales, a las necesidades de quienes exigen pruebas de los efectos de estas prácticas. Las razones son las siguientes: 

 

a) Se ha prestado muy poca atención a las prácticas educativas, incluyendo las del aprendizaje. 

b) Se ha prestado demasiada atención a los cambios psicométricamente valorables en el comportamiento de los 

estudiantes. 

c) La existencia de un clima investigativo que recompensaba la exactitud de la valoración y la vaguedad de las 

teorías, mientras pasaba por alto, sin relacionarlos, los problemas escolares y las cuestiones investigativas y 

toleraba una comunicación ineficiente entre los investigadores y los que no participaban en ella. 

 

2. Los esfuerzos futuros para la evaluación de estas prácticas deben satisfacer los siguientes criterios: 

 

a) Responder a las necesidades y puntos de vista de las distintas audiencias. 

b) Clarificar los complejos procesos de la organización, la enseñanza y el aprendizaje. 

c) Servir a las futuras decisiones públicas y profesionales. 

d) Estar expresado en un lenguaje accesible para las audiencias. 

 

3. Por lo que, cada vez más: 

 

a) Deben utilizar datos de observación cuidadosamente verificados. 

b) Las evaluaciones deben ser diseñadas con la suficiente flexibilidad como para poder reaccionar ante 

acontecimientos inesperados. 

c) La escala de valores del evaluador, ya la destaque él mismo o venga reflejada en el diseño, debe hacerse 

evidente para los patrocinadores y las audiencias de la evaluación. 

 

4. Los que diseñen los estudios evaluativos deben prestar mucha atención a lo siguiente: 

 

a) El, a veces, conflictivo papel del valuador, como guía y maestro de quienes toman las decisiones, por una parte, 

y como especialista. técnico y ayudante de las mismas personas, por otra. 

b) El grado en que el evaluador, sus patrocinadores y sus ayudantes, deben especificar con anterioridad los límites 

de una investigación. 

c) Las ventajas y desventajas de intervenir en las prácticas educativas con el propósito de recopilar datos o 

controlar la variabilidad de ciertas características, con el fin de aumentar el nivel de generalización de 

resultados. 

d)  La complejidad de las decisiones educativas, que, inevitablemente, tienen implicaciones políticas, sociales y 

económicas. 

 

e)  El grado en que el evaluador debe interpretar sus observaciones, en lugar de dejar que las interpreten las 

distintas audiencias. (p. 315) 

 

Análisis de conceptos básicos. La evaluación iluminativa no supone sólo un intercambio de métodos cuantitativos y 

cualitativos, sino que implica también nuevos supuestos, conceptos y terminología. Los dos conceptos básicos para 

comprender la evaluación iluminativa son el sistema de enseñanza y el medio de 'aprendizaje: 

 

El sistema de enseñanza es el conjunto de presupuestos pedagógicos, de planes y normas formalizadas relativos a acuerdos 

concretos sobre la enseñanza. Parlett y Hamilton afirman que la meta de los evaluadores tradicionales (método tecnológico) 

es estudiar el sistema de enseñanza, examinando si se han alcanzado los objetivos o se han cumplido los criterios de trabajo. 

Este método tecnológico ignora el hecho de que un sistema de enseñanza, cuando es adoptado, sufre profundas e impor-

tantes modificaciones: a veces se les da prioridad a sus elementos constitutivos; otras, son ignorados, ampliados o 
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eliminados; en la práctica, muy frecuentemente, los objetivos se reordenan, se redefinen, se abandonan o se olvidan, es 

decir, los profesores y los alumnos interpretan y reinterpretan el sistema de enseñanza para su utilización. La formulación 

ideal no siempre es la más adecuada, a veces, ni siquiera tiene demasiada importancia; a excepción de los evaluadores 

tradicionales, pocos la toman en serio. 

 

El medio de aprendizaje. Una vez que el programa deja de ser un plan abstracto y pasa a formar parte de la enseñanza y del 

aprendizaje, su forma cambia completamente. Considerar esta realización práctica nos conduce al segundo concepto, el 

'medio de aprendizaje. Parlett y Hamilton, citados por Stufflebeam y Shinkfield, lo definen de la si guiente manera: 

 

El medio de aprendizaje es 'el ambiente socio-psicológico y material en el que trabajan conjuntamente estudiantes y 

profesores'. Representa una red de variables culturales, sociales, institucionales y psicológicas que interactúan de modos 

muy complicados para producir en el interior de los grupos un único modelo de circunstancias (presiones, opiniones, 

conflictos) que cubre todas las actividades de enseñanza y aprendizaje que se dan ahí. (p. 321) 

 

La cita anterior nos provee de ideas con las cuales se pueden analizar los medios de aprendizaje, contenidos, investigaciones 

en ambientes reales de procesos de enseñanza y de aprendizaje, actitudes y motivaciones de profesores y alumnos, etc. Es 

importante, por tanto, que un estudio serio de los programas educativos contemplen la diversidad y complejidad de los 

medios del aprendizaje. 

 

El teatro nos provee de una analogía: para saber si una obra tendrá éxito, uno no sólo tiene que examinar el manuscrito, sino 

también la actuación, es decir, la interpretación del director y los actores. Esto es lo que el público percibe y lo que es

 elogiado por los críticos. De manera similar, no es un sistema de instrucción como tal, sino su traducción y su 

interpretación por profesores y estudiantes, lo que preocupa al evaluador y a las otras partes interesadas. No hay obras que 

sean independientes del director; así, tampoco existen currículos que sean independientes del profesor y de los estudiantes. 

Por lo anterior, resulta imperativo estudiar el currículum a través del ambiente donde se realiza, así como adoptar una 

investigación y una metodología apropiada. Esto implica que el evaluador debe pasar períodos importantes en el campo de 

su investigación: las figuras cruciales en el funcionamiento de un currículum, profesores y alumnos, constituyen su preo-

cupación más importante. El evaluador se concentra totalmente en el proceso dentro del medio de aprendizaje, más que en 

los resultados derivados de la especificación del sistema de instrucción. Los I instrumentos y situaciones que recogen este 

tipo de informaciones son la observación, las entrevistas, los cuestionarios, los tests, las fuentes documentales y análisis de 

antecedentes. 

 

Críticas al modelo. Aunque Stenhouse simpatiza con la nueva ola de evaluadores y con las críticas del viejo estilo de las 

que surge el estilo iluminativo; expresa algunas reservas acerca de este método. Su preocupación es el problema de los 

criterios: al autor le parece que los evaluadores iluminativos se preocupan del valor o el mérito de un currículo, pero dice 

que sus criterios no son claros: 

 

Aspiran a 'decir las cosas tal como son' y con frecuencia escriben como si ello fuese posible en tanto que se permiten hacer 

alguna distorsión debida a sus propios valores. Pero 'no hay un decir las cosas como son'. Existe sólo una creación de 

significado mediante el uso de criterios y estructuras conceptuales. La tarea de impartir instrucción a quienes toman las 

decisiones en un lenguaje que puedan entender fácilmente, puede dar lugar a la importación casual de creencias y criterios 

no bien examinados. Puede ser tentador el deseo de lograr respuesta de la audiencia, en especial si ésta es poderosa desde el 

punto de vista político. Y es muy fácil entonces que la evaluación, que aspira a la condición de ser una novela, degenerar en 

una novelucha (pp.l64-165). 

 

A pesar de que Stenhouse asume la complejidad de este tema, trata de dar una respuesta al exponer una serie de criterios 

que pueden utilizarse en la evaluación curricular. Dichos criterios son sentido, potencial, interés, condicionalidad y 

elucidación. Siguiendo al autor, presentamos una breve clarificación de éstos: 
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El criterio de sentido o significado. Este criterio alude a la consideración de que cualquier currículum tiene una forma y un 

significado que son lógicos y pueden ser considerados en sí mismos. La función de la crítica del currículum es revelar el 

significado, clarificar sus respuestas. Para hacerlo así, el critico ha de seleccionar aquellos diseños y significados a los que 

prestará atención y esto implica un acción selectiva y dominio del conocimiento propio del currículum. Para Stenhouse, 

estos datos no se descubren por la especificación del currículum, sino por la observación de éste puesto en acción en varios 

ambientes de aula escolar. A veces los críticos expresan opiniones acerca de la realidad empírica, pero se equivocan al 

hacerlo porque no las apoyan en la observación: el objeto de la crítica es poner en claro su significado y no calcular su valor 

y ésto se ha de buscar en la observación de las clases. 

 

El criterio potencial. Este criterio responde a la pregunta: "potencial ¿para qué?" Por ejemplo ¿cuál es el potencial del 

currículum de física para perfeccionar la comprensión de ciertas teorías o de uno de literatura para desarrollar la habilidad 

de escribir cuentos y novelas? Una vez formulada la pregunta la atención se centra en datos que inciden en la variable en 

cuestión. Un currículum, señala Stenhouse, "puede disponer de un potencial que es muy difícil realizar en la práctica" 

(p.167). 

 

El criterio de interés. Este criterio se enfoca a los problemas interesantes que provoca la misma implantación del 

currículum. Los problemas pueden ser de dos clases: los que se repiten de una situación a otra, y esto les hace importantes; 

o los que en sí son importantes y merecen atención. 

 

El criterio de condicionalidad. Este criterio explora los factores que influyen en la obtención de éxito o de fracaso en la 

realización de determinados potenciales, es decir, estudia las condiciones del centro educativo y puede anticipar las 

consecuencias de la aplicación. Este criterio ha sido muy destacado por los evaluadores de la nueva ola al asumir el 

concepto de medio de aprendizaje que consideramos anteriormente. 

 

El criterio de elucidación. Este criterio plantea la cuestión de si la aplicación de un determinado currículum esclarece los 

problemas planteados por el cambio en la educación o la cuestión de si un determinado currículum puede construir una 

teoría general innovadora o sólo es aplicable a una escuela en particular en situaciones concretas. En síntesis, según plantea 

el autor, la cuestión derivada de este criterio es: ¿el currículum y su implantación permiten elucidar y resolver problemas 

educativos importantes? 

 

 

Modelo de evaluación como crítica artística: Eisner. 

 

Este modelo está representado por Elliot Eisner y la escuela de orientación cualitativa formada en tomo suyo en la 

Universidad de Stanford; el autor "rompe radicalmente con los modelos experimentales convencionales" y se apoya en la 

concepción de 'la enseñanza como un arte' y del profesor como artista'. Pérez Gómez, analizando este modelo, cita  al 

mismo Eisner: 

 

El evaluador viene a ser una especie de experto en educación que 'Interpreta lo que observa tal y como ocurre en un medio 

cultural saturado de significados'. Tal interpretación 'densa descripción' depende de la comprensión, del contexto, de los 

símbolos, reglas y tradiciones de los que participa cualquier persona, objeto, fenómeno o acontecimiento". (Eisner, 1977, 

1971) (p. 438) 

 

Análisis de conceptos: el documento escrito. Pérez Gómez presenta el concepto de evaluación de Eisner, la cual es 

equivalente a un "documento escrito" con ciertas características (p. 439 y ss). Dicha evaluación consiste en una crítica 

educativa y ésta toma forma en un documento escrito cuya finalidad es valorar la práctica educativa y sus efectos. Entre las 

características del documento Pérez Gómez señala: 

 

a) Debe ser descriptivo, presentar "una descripción viva y detallada de la situación". Lo anterior implica: 
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 un "enfoque fáctico" que consiste en emplear citas directas del discurso de los profesores y alumnos, y 

 

 un "enfoque artístico" que consiste en el uso de un lenguaje literario, metafórico e incluso poético, con el 

fin de ayudar al lector a vivir las emociones que él no ha experimentado y revele la riqueza del proceso. 

 

b) Debe ser interpretativo de las situaciones que percibe. Para poder cumplir con este aspecto, el evaluador debe contar con 

un cuerpo teórico que le ayude a explicar los acontecimientos. "Interpretar supone buscar significados, entender lo que 

ocurre más allá de lo observable, inferir y detectar interacciones complejas y latentes". 

 

c) Debe "realizar juicios de valor acerca de los méritos educativos de lo que ha sido descrito e interpretado" utilizando 

criterios adecuados. La evaluación implica "valorar situacionalmente, no con criterios y estándares universales y 

definitivos, sino en función de las peculiaridades que singularizan y definen cada situación educativa concreta” . 

 

Este enfoque que presenta el modelo de la crítica artística requiere por parte del evaluador, no sólo el conocimiento de 

teorías, modelos, esquemas y conceptos para distinguir y discriminar lo relevante, lo complejo y latente, sino también 

capacidad de intuición, de comprensión y empatía para sumergirse en el curso vivo de los acontecimientos. Por lo anterior, 

para desarrollar este tipo de evaluación se requiere: un entrenamiento adecuado, una experiencia directa y una fuerte 

preparación teórica. Una buena crítica educativa debe iluminar lo que enfoca. 

 

Pérez Gómez cita al respecto a Eisner: "Una crítica educativa es válida y fiable cuando capacita a alguien con menor 

especialización que el crítico para ver lo que de otro modo permanecería oculto (Eisner, 1981, p. 11)" (p.440). En síntesis, 

siguiendo al mismo autor de la cita, el propósito fundamental de la evaluación basada en la crítica  educativa es: 

 

Reeducar la capacidad de percepción, comprensión, y valoración de aquellos que participan en el programa o en 

experiencias educativas, ofreciéndoles un retrato vivo y profundo de las situaciones y 

procesos que definen el desarrollo de los programas y los intercambios intencionales y significativos entre los participantes. 

(p.440) 

 

Modelo de evaluación como investigaión: Stenhouse 

 

Para Stenhouse la evaluación debe ir integrada al desarrollo del currículum. "Aquél que desarrolle un C. debe ser un 

investigador, y no un reformador. Debe partir de un problema, no de una solución. Y no procurará tener razón, sino ser 

competente" (p.169). Un temor del autor es que la postura asumida por los evaluadores de la nueva corriente bloqueen el 

progreso de una innovación basada en la investigación, como ocurrió con el modelo clásico de evaluación por objetivos. El 

valor que Stenhouse otorga a la nueva evaluación es que puede estimular la curiosidad acerca de la enseñanza así como la 

investigación de la naturaleza de los problemas de la innovación educativa y el perfeccionamiento de las escuelas: de no 

tener esas características, el proyecto se enfocaría sobre soluciones y no sobre problemas. Stenhouse se muestra escéptico al 

hecho de diferenciar entre la figura del evaluador profesional y el que desarrolla el currículum y argumenta contra la 

separación de ambos papeles y en favor de una investigación integrada del currículum. El que trabaja el currículum debe 

plantear hipótesis comprobables mediante una paciente investigación, pero no de tipo tradicional: 

 

La investigación del currículum plantea problemas que son reacios a métodos tradicionales. ...La evaluación debe guiar el 

desarrollo curricular e integrarse en él. Así quedaría destruida la distinción conceptual entre desarrollo y evaluación 

manifestándose ambas como investigación. (p. 171) 

 

Ideas a debate 

Stenhouse hace tambalear nuestras posiciones sobre la evaluación y la investigación curricular al cuestionar el esquema 

institucional sobre el rol del maestro y el investigador. 
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Al considerar la evaluación educativa como investigación, la situación se hace muy compleja. El evaluador tiene que 

responder a una serie de cuestiones que tienen relación con las dimensiones sobre las que enfoca la investigación y sus 

efectos, puesto que la metodología está subordinada a ellos. En la figura 4.6 se presentan los elementos implicados en la 

evaluación como investigación. 

 
 

Figura 4.6. La evaluación como investigación. 

 

 

Hemos llegado al final del recorrido por el -breve en tiempo y rico en aportaciones- espacio de las últimas investigaciones 

sobre evaluación curricular. En la figura 4.7. presentamos una síntesis de esta evolución.  

Concebir los estudios de evaluación como una investigación que 

permite descubrir lo que en general pudiera aprenderse sobre el 

desarrollo del currículo. 

Tender un puente entre 

Investigación educativa Práctica de la enseñanza Desarrollo del currículo 

Esta posición requiere: 

  ° Cambios de mentalidad sobre la relación teoría-práctica. 

  °  Cambios de mentalidad institucional sobre la política administrativa y académica. 
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Figura 4.7. Desarrollo histórico de la evaluación. Por María Luisa Martín. 

 

 

Después del análisis de los diversos modelos alternativos de evaluación podemos afirmar que existe actualmente un 

desplazamiento del modelo tecnológico convencional, a la consideración de otros aspectos curriculares, como se muestra en 

la figura 4.8. 

  

 

Figura 4.8. Desplazamiento de los modelos de evaluación. Por María Luisa Martín. 

 

Este desplazamiento que acabamos de analizar supone un nuevo discurso educativo que se manifiesta por: 

 

 la preocupación por los deseos y metas más que por los objetivos, 

 el énfasis en el currículum más que en los programas, 

 la atención a la responsabilidad, más que a las funciones 

 preocupación por los valores educativos más que por la eficiencia y la eficacia. 

 la atención a las evidencias más que a indicadores de rendimiento 

 

al paradigma naturalista 

 

a lo idiosincrásico 

 

a la totalidad de un sistema abierto, complejo y cambiante. 

 

a la sensibilidad hacia el cambio. 

 

a la pluralidad 

Del paradigma psicoestadístico 

 

De la generalización estadística 

 

De la reducción de variables 

 

De la permanencia y estabilidad 

 

Del monismo 
 

 

Tyler 

 

Cronbach 

Stufflebeam 

 

Scriven 

 

 

Stake 
 

 

McDonald 

 

Parlett, 

Hamilton, 

Stenhouse 

 
 

Eisner 

 

 

Los objetivos de la enseñanza como referencia para evaluar. 
 

 

Evaluación como recogida de información para la adopción racional de 

decisiones. 
 

Misión de la evaluación es juzgar, no acumular meramente datos por parte 

del evaluador. 

 
Evaluación como procesamiento de juicios dados por los implicados en el 

proceso. 
 

Evaluación como servicio de información. 

 

Consideración del contexto y su incidencia en la enseñanza. 

 

La evaluación debe guiar el desarrollo curricular e integrarse a él. 
 

Utilización de una metodología plural, naturalista. 

1949 

 

1963 

1971 

 

1967 

 

 

1975 
 

 

1971 

 

1972 

 

1981 

 

 

1985 
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Hemos hecho hincapié en métodos alternativos de evaluación para formar juicios sobre la calidad educativa. Dicha calidad 

está constituida por la coherencia con los valores educativos los cuales son la finalidad misma de la educación. Estos 

valores no son valores instrumentales, como la efectividad y la eficiencia, sino que, como señala Eisner, un proceso 

educativo ha de aspirar a fomentar los potenciales humanos en los aprendices, por ejemplo: potenciales para comprender el 

significado de ciertos tipos de acontecimientos y situaciones, para la formación de un pensamiento crítico, reflexivo e 

imaginativo, para la apreciación de los valores humanos, para una acción inteligente y sensata en situaciones humanas 

complejas e impredecibles. 

 

Como fines de la educación, estos potenciales no son producto en el sentido que vienen determinados casualmente por los 

procesos educativos sino que éstos establecen ante todo condiciones posibilitadoras, más que causales. Las condiciones 

favorecedoras dan a los alumnos acceso a los recursos que necesitan para desarrollar sus potencialidades. Por otra parte, el 

desarrollo de los alumnos necesita un registro que será la base de una evaluación continuada y para la toma de decisiones en 

cuanto a las necesidades de su aprendizaje. 

 

Los valores educativos se analizan adecuadamente, no según resultados extrínsecos a los procesos, sino según principios de 

procedimiento, que son los que aportan los criterios para aquello que realmente cuenta como un proceso educativo 

meritorio. En otras palabras, los valores educativos como afirmaciones de finalidades implican unos criterios para formar 

juicios sobre los medios, procesos y estrategias apropiados. El modo de proceder de los maestros manifiesta intrínsecamente 

una calidad educativa si el rendimiento satisface unos criterios de calidad adecuados. 
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18. ¿QUÉ ES EVALUACIÓN? 
                   Clifton.B. Chadwick y Nelson Rivera 
 

En: Chadwick, C.B. y N. Rivera (1977) 

Evaluación Formativa para el Docente. 

Ed. Paidós Educador. México. p.p. 36-61  

 
 

¿Qué es evaluación? 
 

La evaluación, en general, consiste en un análisis (consciente o inconsciente) de algo, para emitir una opinión acerca de ese 

algo. Por supuesto ésta es una definición muy general. Ejemplo de esta concepción nos muestra aquella señora que se junta 

a tomar té con su amiga y le cuenta que ella trabaja tanto en la casa, los niños se portan tan mal el marido llega tarde por la 

noche -«¡Cuando llega pues, niña!...»-, de mal humor y regañando, etc. Esta doliente señora está realizando un análisis más 

o menos masoquista de su vida familiar destinado a que su amiga se forme una opinión acerca de su miserable matrimonio 

(probablemente con el propósito de buscar simpatía). 

 

También evalúa el que escucha a un cantante, el que analiza la posibilidad de comprar un auto el que mira a una niña linda 

que va por la calle, etc. Nuestra vida común está plagada de instancias de evaluación. Aunque, claro, no nos damos cuenta. 

 

En educación ha habido varias concepciones evaluativas. La primera, que coincide bastante con la evaluación no-formal de 

que hablábamos más arriba, es subjetiva, no-científica, no utiliza métodos ni técnicas racionales y es poco confiable y 

consistente. 

 

Se conoce como "Evaluación como juicio de experto”, ya que toda su ciencia consiste en que una persona, que posee la 

autoridad necesaria, emite un juicio acerca de la calidad o valor de algo. Esta concepción se ha usado desde tiempos 

inmemoriales y aún se sigue utilizando. Por ejemplo, seguramente después de leer este libro, usted opinará sobre él. Quizás 

dirá: «Es un libro bastante estúpido. Eso no se puede hacer». O dirá: “¡Este es un libro excelente! Deberían darle el Premio 

Nobel, o algo así...». En ambos casos, su opinión será tan importante como sea su nivel de influencia en la gente. Además, 

el ejemplo revela lo inconsistente de este tipo de evaluación, ya que dos personas opinan sobre el mismo material en forma 

diferente, y se supone que ambos son «expertos», es decir, entendidos en la materia (ya que los libros sobre evaluación 

educacional no los leen a menudo los médicos, ni los vendedores de hot-dogs). 

 

En todo caso, este tipo de evaluación dice más acerca del que evalúa que del evaluado. (Por ejemplo, nosotros pensamos 

que el segundo lector es sumamente inteligente, sobre todo comparado con el primero, ¡Pobrecito!.. Claro es que esta 

opinión nuestra es también «evaluación como juicio de experto».) 

 

La otra concepción sobre evaluación es la que surge con los avances de la psicometría. La evaluación pasa a ser objetiva, 

científica, lo cual se logra mediante la creación de instrumentos de medición estandarizados. Es el auge de las «pruebas 

objetivas». Sin embargo, el costo de crear un instrumento de evaluación eficaz es muy alto, ya que requiere de mucho 

tiempo, muchas pruebas y la participación de expertos. Además, la idea de «medir a todos con la misma vara» es 

teóricamente muy buena, pero normalmente distorsiona mucho la realidad. Por ejemplo, imaginemos a un grupo de veinte 

cursos de un mismo nivel al cual se aplica una prueba estandarizada. Resulta que los veinte cursos tuvieron diferentes 

profesores, quienes hicieron énfasis en tal o cual aspecto de la materia, o que no trataron este aspecto por intrascendente, 

etc. Los resultados pueden diferir notablemente de un curso a otro. 

 

Además, aunque la mejor característica de la prueba es su objetividad, se sabe que la persona que controla el examen influye 

en el estudiante «por presencia». 

 

 

Nilo (1971) critica este tipo de evaluación por antidemocrática (ya que se basa en la curva normal de frecuencia, que hace 

suponer que tiene que haber un porcentaje de fracaso escolar, el cual ve coincidente con el porcentaje de privación 

socioeconómica). 

 

Sin embargo, la crítica más fuerte que nosotros le reconocemos es que una evaluación de este tipo es necesariamente 

esporádica, lo que la hace desligada del proceso de instrucción y fuertemente sumativa.  
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Otra concepción de evaluación es la que considera a la evaluación como congruencia de ítem-objetivo. Ralph Tyler (1934, 

1978) introdujo la noción de que era necesario plantear objetivos claramente delineados para la instrucción. El ítem de 

evaluación debe coincidir entonces con el objetivo. Aunque Tyler no se dedica especialmente a la evaluación, la idea de que 

debe existir congruencia entre el ítem y el objetivo, cobró fuerza y pronto tuvimos a evaluadores dedicados muy arduamente 

a formular objetivos y a diseñadores curriculares determinados por la evaluación. 

 

Un paso adelante significó el trabajo del Comité Nacional Phi Delta Kappa sobre Evaluación Educacional, en EE.UU., que 

dirigido por Daniel Stufflebeam, definió la evaluación educacional como «el proceso de delinear, obtener y suministrar 

información válida para permitir la toma de decisiones» (1971). 

 

De la definición de Stufflebeam se extraen dos cosas: 

 

1. Que el evaluador no toma decisiones, sino que es un recopilador de información que permite la toma de decisiones, 

pero no la ejecuta. Hay una clara separación entre el evaluador y el administrador, la que es bastante válida para el 

evaluador «profesional», es decir, aquel experto que es contratado por una autoridad para evaluar un sistema «X». 

Claramente, su misión termina en el momento en que entrega la evaluación a la autoridad que la encargó, pero no tiene que 

decidir si suprime, mantiene o reforma el sistema evaluado. 

 

Sin embargo, para e! profesor de aula la definición contiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, si él 

se limitara a ser evaluador, debería diseñar la prueba, aplicada, revisada, colocar el puntaje, hacer los 

cálculos estadísticos, etc., e informar de ello al que toma las decisiones (en ese caso a quien «califica» a 

cada alumno). Pero, ¿quién califica al alumno en la sala de clases? El mismo profesor. Porque se da el 

caso de que el profesor de aula es, al mismo tiempo, evaluador y administrador. Y la verdad es que la 

mayor parte del personal de un colegio cumple la función de evaluar como una de las funciones de 

administrar. 
 

2.  La otra característica que se desprende es que la evaluación «sirve para la toma de decisiones». Pero ¿lo único que 

se hace en el proceso de enseñanza-aprendizaje es tomar decisiones? ¿Y qué pasa cuando yo no evalúo con el propósito de 

tomar decisiones? ¿No es eso evaluación? 

 

Recordemos el ejemplo mencionado en el Capítulo Uno acerca de lo que ocurre cuando se enseña a caminar a un niño. Si 

usted le pregunta a la madre que guía a su hijo en sus primeros pasos «¿Cómo va?», ella le responderá encantada que muy 

bien, que pronto podrá caminar solo. Eso le revela que la madre está haciendo permanente evaluación del progreso de su 

hijo, aunque no esté destinada a la toma de ninguna decisión. 

 

 

 

Hay mucha evaluación que el profesor hace en clases que no pretende conducir a decisiones, como el 

maestro que observa que Juanito Pérez está distraído con la chica de la quinta fila. Por supuesto, él 

podría tomar algunas decisiones, pero probablemente no pretende hacerlo, igual que quizás nada haga 

con ese otro niño tan laborioso, excepto constatar un hecho, algo que ya sabía. 
 

La evaluación que se realiza con el fin de reforzar el aprendizaje, es normalmente evaluación para confirmación de un 

estadio. 

 

Hemos dicho que aprendizaje es, no sólo una variación de un estadio A a un estadio B, sino que también representa una 

permanencia, una consolidación de ese nuevo estadio (Rivera, 1985). 

 

La evaluación para la toma de decisiones es extremadamente importante para el momento preciso del cambio de un estadio 

al otro, pero la evaluación que se debe realizar durante la consolidación del nuevo estado, durante la conformación de la 

estructura interna, es fundamentalmente de otro carácter: evaluación destinada a la confirmación del nuevo estado. 

 

 Con todo lo dicho, quizás ya entendemos bastante bien qué es evaluación. 

 

Ahora bien, pongámonos prácticos y tratemos de pensar en qué consiste la evaluación del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. 

 
 

Evaluación de la instrucción (o del proceso de enseñanza-aprendizaje) es la reunión sistemática de evidencia, a fin de 

determinar si en realidad se producen ciertos cambios (aprendizajes) en los alumnos, y controlar, también, el estadio del 

aprendizaje en cada estudiante. 

 

Esto significa lo siguiente: 

 

1. Interesa verificar el cambio producido en el estudiante. Esto supone que el profesor: 

 

a) Ha establecido la capacidad que el alumno tenía (diagnóstico).  

b) Ha establecido la capacidad que se quiere que el alumno llegue a tener (objetivo). 

 

2. Interesa comprobar también hasta qué punto se ha producido el cambio. 

 

 Para clarificar la definición, pensemos en un ejemplo de instrucción. 

 

El profesor jefe quiere desarrollar una capacidad social. que permita a sus alumnos desenvolverse en grupos de discusión.  

 

El ha observado que Juanito Pérez no respeta normas elementales, tales como pedir la palabra, guardar silencio mientras 

otro compañero habla o evitar el ataque personal a compañeros que tienen opiniones diferentes a las suyas. 

 

Esto constituye un diagnóstico de la conducta de Juanito Pérez. Luego, él traza el objetivo de su instrucción: Que Juanito 

Pérez pueda llegar a cumplir estas normas cívicas elementales. 

 

 

A partir de ahí, ejecuta acciones destinadas a lograr ese aprendizaje. ¿Cuántas acciones tendrá que realizar para lograr su 

propósito? ¿Cuáles están logrando el resultado deseado? ¿Cuándo considerará que el objetivo ha sido alcanzado? 

 

Esos interrogantes sólo puede responderlos el maestro efectuando la evaluación. Es decir, reuniendo 

información para verificar si Juanito Pérez ha cambiado su conducta inicial. 
 

Por supuesto, nadie puede imaginar que Juanito, de la noche a la mañana, se transformó en un participante respetuoso. Por 

eso, la evaluación debe determinar el grado en que se está produciendo el cambio. 

 

Así, el profesor, al comprobar que el alumno, gracias a determinados recursos de instrucción, se contiene muchas veces 

antes de interrumpir a sus compañeros, probablemente podrá intensificar el uso de esos recursos para lograr un mejor 

aprendizaje. En cambio, si observa que otras formas de instrucción logran resultados menores o poco estables en una 

conducta, podrá buscar formas alternativas para lograr mejor calidad en el cambio. 

 

La mayoría de las veces, sin embargo, la evaluación consistirá en conversar con Juanito para ir analizando cómo él ve su 

actuación en el grupo, cómo la compara con su actuación anterior, de qué manera esto le ha significado un cambio en la 

actitud de sus compañeros hacia él, de qué modo esto cambia su propia percepción de sí mismo, etc. Aquí se ve cómo la 

evaluación como confirmación de un estado es también una ayuda importante a la instrucción. 

 

 

De ahí que la evaluación es: 

 

a) Un método para adquirir y procesar las evidencias necesarias para mejorar el aprendizaje del estudiante. 

b)  Un proceso que abarca una gran variedad de evidencias más allá del habitual examen final. 

c) Una ayuda para aclarar las metas y objetivos más importantes de la educación y para determinar el grado en que los 

estudiantes evolucionan en la forma deseada. 

d) Un sistema de control de calidad que permite determinar cada etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje, si es eficaz 

o no y. si no lo es, qué cambios deben efectuarse para asegurar su eficacia, antes de que sea demasiado tarde. 

e) Por último, un instrumento de la práctica educativa que permite establecer si ciertos procedimientos alternativos son 

igualmente eficaces o no, para alcanzar un conjunto de metas educacionales. 
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AMPLIAR EL ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN 

 

 

La evaluación en situaciones educativas ofrece una amplia gama de propósitos, bases de comparación, formas de llevarla a 

cabo, áreas de interés principal, etc. Como un intento de ampliar la definición dada y en relación con otros temas que serán 

considerados en esta obra, se presentarán aquí algunos de los rasgos principales de la evaluación. 

 

 

 

Áreas de interés o enfoque. Es posible evaluar tanto capacidades y aptitudes, como desempeños y logros en situaciones de 

enseñanza-aprendizaje. En la evaluación de aptitudes y capacidades. lo que se desea es saber acerca de elementos tales 

como inteligencia. percepción. ritmo de aprendizaje. personalidad. etc. En la evaluación de logros se pretende obtener 

información acerca de la cantidad y calidad de aprendizaje en cada situación educativa. 

 

Propósitos de la evaluación. Existen tres propósitos principales: Diagnostico, formativo y sumativo (Chadwick. 1972). 

 

El conocimiento de lo que sabe el alumno al comenzar una unidad educativa y la identificación de información relacionada 

con áreas problemáticas de su conducta con respecto al aprendizaje (por ejemplo. dislexia, conducta hiperquinética. 

trastornos del aprendizaje, impedimentos físicos. etc.), se llama evaluación diagnóstica. Su propósito es ubicar al estudiante 

en relación con una gama de factores. 

 

Un segundo propósito de la evaluación es proveer de información al estudiante y al maestro sobre el progreso del alumno en 

relación con un programa específico de enseñanza-aprendizaje. El deseo es ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje, 

propósito que se llama evaluación formativa. 

 

El tercer propósito es identificar cuánto ha aprendido un alumno en cierto punto de su carrera educativa, con el fin de 

calificarlo, decidir si pasa al punto siguiente, etc. Dado que el propósito es el de sumar la cantidad de conocimientos 

acumulados en el momento, este propósito se llama sumativo o acumulativo. 

 

 

LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTlCA 

 

 

Para que el docente pueda planificar efectivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario que conozca lo mejor 

posible a cada uno de los alumnos que componen el grupo-curso. Pero esto no ocurre cuando el profesor planifica, 

conjuntamente con otros colegas, las unidades de aprendizaje, puesto que aún no ha tenido contacto con sus alumnos. Esto 

es particularmente cierto al comienzo del año escolar y, debido a ello, la planificación que realiza el profesor en este periodo 

no considera diferencias individuales y es, por lo tanto, uniforme y común para todos los alumnos. 

 

Como se quiere que cada uno de los alumnos tenga, en lo posible, experiencias positivas en su trabajo en pos de los 

aprendizajes, es fundamental que se identifiquen las diferencias individuales, por lo menos en aquellos aspectos más 

relevantes, como lo son la motivación, las informaciones que poseen los alumnos, la forma de estudiar que es más cómoda y 

efectiva, etc. . 

 

La evaluación diagnóstica cumple con dos finalidades: La de proporcionar los antecedentes necesarios para que cada 

alumno comience el proceso de enseñanza-aprendizaje en el punto más adecuado de la secuencia de instrucción, de modo 

que pueda iniciar con éxito los aprendizajes, y la de identificar las causas de las deficiencias reiteradas en el logro de uno o 

más aprendizajes. 

 

 

 

 

 

Frecuentemente los problemas escolares (elevada deserción, falta de progreso en muchos alumnos, plan de estudios 

inadecuado, etc.) son percibidos en un sentido general por los funcionarios de la escuela, maestros, padres, miembros de la 

comunidad, etc., que desearán que el problema se analice y se diagnostique cuidadosamente. Un problema educacional 

importante de un alumno puede ser observado por el maestro, que querrá que el problema se analice y se diagnostique. El 
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propósito de este tipo de requerimientos de información es encontrar la respuesta a preguntas tales como: 

 

¿Cuál es el problema? 

¿Por qué no funciona bien este programa? 

¿ Qué le pasa a ese alumno? 

¿Qué necesita la escuela en esta situación? 

¿Qué necesita este alumno? 

 
 

El propósito básico es la obtención de información acerca del estado de la persona, proceso, programa o componente, para 

poder saber en qué situación está. 

 

 

Esto es análogo a la necesidad de información que tiene un médico para determinar la enfermedad de su paciente. Sabe que 

hay un problema, porque el paciente le ha informado que sufre dolor y el médico debe entonces diagnosticar, o sea, decir 

qué le pasa. También es posible decir que existe una necesidad: por ejemplo, un alumno necesita aprender a sumar y restar 

para poder desempeñar alguna otra actividad importante en su vida. Es necesario descubrir lo que sabe y lo que no sabe, lo 

que puede hacer en adición y substracción y lo que no puede hacer. Hay que diagnosticar sus necesidades en función de los 

objetivos establecidos para suma y resta. Otro ejemplo es el del maestro que encuentra a un niño demasiado inquieto, 

nervioso, con periodos de atención muy cortos, frecuentemente agresivo. El maestro necesita saber qué tipo de problema 

tiene el niño y cuáles son los procedimientos más apropiados para resolverlo. 

 

Esta forma de evaluación se llama evaluación de diagnóstico, ya que su propósito es el de desarrollar información acerca de 

la naturaleza de algún tipo de problema o de alguna insuficiencia en un programa, persona, proceso, componente, etc., 

dentro del sistema escolar. (La evaluación diagnóstica tiene otros nombres, tales como estimación de necesidades, prueba de 

colocación inicial, evaluación de entrada y análisis de sistemas.) 

 

Esta evaluación está orientada a dar respuesta al siguiente tipo de preguntas: 

 

a) ¿Qué objetivos son necesarios y apropiados para cada alumno en relación con su propia capacidad inicial? 

 

Por ejemplo, el objetivo terminal de una unidad de aprendizaje es: «El alumno será capaz de construir un soneto, aplicando 

las normas de métrica». . 

 

Puede hacerse una planificación a partir de ese objetivo terminal, que consulta una cantidad determinada de objetivos 

específicos previos, cada uno de los cuales tiene secuencia jerarquizada con respecto a los demás. 

 

 

 

Así, el alumno debe saber lo que es un soneto. Pero antes debe ser capaz de reconocer la rima consonante. Pero para 

reconocer un verso endecasílabo debe primero ser capaz de contar sílabas métricas, lo que involucra conocer lo que es una 

sinalefa, un hiato, etc. 

 

En cierto momento del diseño se llega a ciertos objetivos que se supone que los alumnos ya poseen como conductas de 

entrada. Por ejemplo, se piensa que los alumnos ya saben separar las sílabas de las palabras en prosa. 

 

Pero a través de la evaluación diagnóstica se puede detectar que hay tres alumnos que no poseen esa conducta de entrada. A 

ellos se les deberá aplicar la instrucción necesaria para que puedan tener la conducta requerida para iniciar la unidad. 

 

b) ¿Cuál es el nivel de rendimiento actual de cada alumno, en relación con una jerarquía de objetivos que se proponen 

para él? 

 

Es posible que haya uno o más alumnos que posean alguna o varias de las conductas que se prevén en la secuencia.  

 

Por ejemplo, puede ser que haya estudiantes que se interesen particularmente por la poesía y que sepan contar sílabas 

métricas. La evaluación diagnóstica puede detectar también esos casos, para aprovechar quizás su experiencia o evitar que 

se aburran haciendo cosas demasiado elementales para sus intereses y conocimientos. 

 



 

 

206 

El caso típico es el de los alumnos de idioma extranjero que provienen de hogares bilingües, donde el idioma se habla 

normalmente. 

 

Por ello, es importante que en la evaluación diagnóstica se determine cuál o cuáles de los objetivos 

específicos han sido ya logrados y por qué alumno. Esto puede hacerse, en algunos casos, por medio de 

procedimientos informales, pero generalmente se deberá trabajar con procedimientos bien elaborados y 

que consideren todos aquellos objetivos en los que se ha estado trabajando. 
 

c) ¿Qué actividades de aprendizaje son más adecuadas para el alumno? . 

 

O, dicho de otra forma, qué es lo más adecuado que yo puedo hacer, como profesor. para ayudar al alumno a que alcance los 

aprendizajes en la forma más económica y al máximo de su capacidad? 

 

Aspectos importantes que deben ser considerados para dar respuesta a este tipo de preguntas, son los siguientes: forma de 

estudiar del alumno, intereses especiales que tenga, disposición para el aprendizaje y, sobre todo, cómo se ve el alumno a sí 

mismo con respecto a la asignatura. 

 

La evaluación diagnóstica, como se puede deducir de lo señalado anteriormente. no debe asociarse sólo a pruebas que 

midan conocimientos. En ella se deben considerar muchos otros aspectos. Según cuáles sean éstos, se determinará el tipo de 

procedimiento evaluativo más adecuado. 

 

d) ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje que tienen los alumnos?  

 

 

 

Estos problemas incluyen los de falta de preparación previa, trastornos de aprendizaje, problemas perceptuales, problemas 

motivacionales, deficiencias nutricionales. ansiedades, timidez y una amplia gama de posibilidades. 

 

A menudo el profesor puede identificar y resolver estos problemas. Otras veces el problema requiere de ayuda más allá de 

las habilidades o limitaciones de tiempo que tiene el maestro. En esos momentos, él tendrá que remitir al alumno a un 

orientador, un psicólogo, un psicopedagogo, asistente social o médico. 

 

Procedimiento 

 

El profesor deberá, en la medida que sea posible, trabajar en equipo con los docentes que atienden el mismo curso, cuando 

esté preparando una evaluación diagnóstica y cuando la realice. Ellos deben planificar y organizar la recolección y registro 

de la información, conforme al momento en que se la necesite: 
 

 A corto plazo, ya que ellos deben utilizar AHORA la información que reúnan, para conocer, por lo 

menos en sus aspectos fundamentales, las características de cada alumno, con el fin de precisar las 

actividades de aprendizaje que sean más adecuadas. 

 

 A largo plazo, también, deben planificar y organizar la recolección y el registro de la información, 

debido a que la mayor parte de dicha información deberá ser de utilidad en el futuro, ya sea para el 

desarrollo de currículos, para la revisión de programas de estudios o para el seguimiento de los mismos 

alumnos. 

 

 Cuando se estime conveniente, y cuando en un curso se tengan como pre-requisitos habilidades que sean 

necesarias en uno o más procedimientos que incluyan situaciones de evaluación que midan aprendizajes 

o habilidades requeridos por ellas. 
 

La evaluación diagnóstica no debe dar origen a calificaciones, pero sí es fundamental que la 

información que se derive de ella sea comunicada a los distintos profesores que trabajan en el mismo 

curso y que sea analizada en detalle por ellos. 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
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Cuando se ha analizado un problema y el personal de la escuela entra en la etapa de diseño, desarrollo y ejecución de una 

solución, se necesitan diferentes formas de información. Es importante tener un flujo constante de información, acerca del 

progreso logrado en la solución del problema. 

 

(Si se está introduciendo un nuevo programa en una escuela, los ejecutores, participantes y quienes toman las decisiones, 

necesitan información acerca de las actividades cotidianas del programa, para asegurarse de que se está haciendo todo lo 

posible para desarrollado exitosamente, incluyendo las modificaciones de todo tipo necesarias durante la realización.) 

Cuando el alumno ha comenzado a estudiar adición y sustracción, es necesario tener un flujo de información sobre su pro-

greso a lo largo del programa de estudios, de manera que pueda recibir asistencia cuando lo necesite, pueda tener tiempo, 

materiales o ejercicios adicionales cuando sean necesarios o se realice cualquier cambio en el programa de estudios, que 

asegure que el alumno tenga las mejores posibilidades de éxito. 

 

 

 

La información requerida en esta fase se precisa para poder responder a preguntas tales como:  
 

¿ Cómo está progresando el alumno en la Unidad Cinco? 

¿Es suficientemente comprensible la Unidad Seis para los alumnos? 

¿Hay que cambiar los medios que se están empleando para poder progresar en el programa? 

¿ Cómo hay que modificar el programa de estudios del estudiante para ayudarlo a tener éxito? 
¿ Cómo podemos mejorar esta unidad? 

 

 

El propósito es formar a la persona, el proceso, los materiales o los programas, de una manera tal, que los lleve a un buen 

funcionamiento y a alcanzar en forma exitosa los objetivos de instrucción. La expresión que ha negado a asociarse con esta 

forma de evaluación es evaluación formativa, debido al énfasis sobre el desarrollo o formación de la entidad que se evalúa. 

(Scriven, 1967). 

 

 

Este objetivo no es probar, sino mejorar la entidad que se está evaluando, la cual se ajusta en forma continua, a través de la 

información suministrada, para poder llegar a la forma óptima de operar y así tener éxito. 

Se usará el término evaluación formativa para referirse a aquella evaluación que tiene como propósito la modificación y 

continuo mejoramiento del alumno que está siendo evaluado. 

 

(Esta forma de evaluación también se ha llamado evaluación desarrollista o evaluación del proceso.) 

 

Es posible sugerir que la evaluación formativa tiene dos consecuencias: de retroalimentación al alumno y al profesor y 

descubrimiento de problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el primer caso, la idea es reforzar tanto al profesor 

como al alumno en el progreso que ha hecho éste para el logro de los aprendizajes (evaluación para la confirmación de un 

estado) y en el segundo caso, se pretende detectar dificultades que el alumno encuentra en sus aprendizajes, o errores que 

comete, con el fin de proponer actividades alternativas de aprendizajes que le ayuden a lograr los objetivos propuestos 

(evaluación para la toma de decisiones). 

 

Con los antecedentes de las evaluaciones formativas, los alumnos y los profesores se enfrentan a distintos tipos de 

decisiones. Por una parte, y dependiendo de los resultados, el alumno debe decidir acerca de cómo orientar sus esfuerzos, 

cómo modificar sus hábitos de estudio y de trabajo, cómo abordar el trabajo en pos del siguiente objetivo, etc. Por otra 

parte, el docente debe decidir si introduce o no modificaciones en su planificación y organización del proceso de enseñanza-

aprendizaje, si modifica los materiales o selecciona otros nuevos, si cambia el tipo de actividades de aprendizaje que 

propuso a los alumnos, etc. 

 

Estas evaluaciones no deben ser calificadas, ya que su razón fundamental es proporcionar antecedentes a los profesores y 

alumnos sobre el grado de avance de éstos en el logro de los objetivos, para mantener el proceso o para tomar las medidas 

que sean necesarias con el objeto de asegurar el éxito en el menor tiempo posible. 
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Cuándo realizarla 

 

Ya se dijo que la evaluación formativa se realiza durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿en qué 

momento del desarrollo es conveniente realizarla y cuántas veces? 

 

Un criterio importante es que el número de veces que se evalúe formativamente no sea ni tan alto que interrumpa demasiado 

el trabajo de los alumnos, ni tan bajo que demore por mucho tiempo el progreso por no detectar a tiempo un problema 

específico. 

 

El profesor necesita aprender a precisar la frecuencia adecuada de las evaluaciones formativas, basándose en la forma cómo 

se desempeña el alumno. Si el alumno necesita refuerzo continuo o si no avanza rápido, es un buen indicador para aumentar 

la frecuencia de las evaluaciones. Otros alumnos pueden decidir por su cuenta si la necesitan y cuándo. Como 

procedimiento general, el profesor puede estimular a todos los alumnos a tomar sus propias decisiones sobre frecuencia, por 

supuesto que bajo su vigilancia. 

 

Otro criterio es el de la naturaleza de los objetivos específicos, cuyo logro es el que debe medirse con los instrumentos 

formativos. 

 

La evaluación formativa puede ser realizada por el profesor o bien puede ser una autoevaluación. Este 

último tipo tiene la ventaja de ser realizado por el alumno en el momento que él lo requiera. 
 

 

EVALUACIÓN ADITIVA O ACUMULATIVA 

 

Los requisitos de información y los propósitos de la evaluación son diferentes a los anteriormente mencionados, cuando en 

un sistema educacional se trata de decidir entre alternativas existentes o de demostrar el cumplimiento o no cumplimiento 

de los propósitos de la unidad. En un programa que ha estado funcionando en una escuela durante cinco años, los que toman 

las decisiones (personal de la escuela) desean saber si deben continuar con el programa o terminarlo. Un alumno ha alcanza-

do tal punto en sus estudios que puede avanzar a otra sección importante del programa educacional (a otro grado o a la 

Universidad). En estos casos, es necesario tomar una decisión importante basada en la suficiencia, valor o mérito de la 

entidad que está siendo evaluada. 

 

La intención no es descubrir ni diagnosticar un problema, ni tampoco es de suministrar información para modificar o 

mantener el programa, sino de tomar una importante decisión, generalmente de la variedad «sí/no» o «ir/no ir». Este tipo de 

propósito es el más conocido en los sistemas educacionales. 

 

Es la clase de propósito implícito en los exámenes que se toman a los alumnos al finalizar el año escolar, para ver si 

aprueban o no. Es el tipo de propósito de evaluación que busca la respuesta a preguntas tales como: 

 

El desempeño de este alumno, ¿ es suficiente como para que sea promovido? 

¿Es este programa de una calidad suficiente como para que la escuela lo aplique? 
¿ Este alumno posee los conocimientos mínimos requeridos para ingresar a la Universidad? 

¿El precio de este texto es adecuado para su uso en el curso? 

 

 

Al final de este periodo de desarrollo y realización, ¿alcanzó el programa sus objetivos establecidos? 

¿Cómo podemos calificar lo aprendido por este estudiante durante su séptimo año? 

 

El propósito de esta evaluación se llamará evaluación aditiva o acumulativa. A veces se ha hecho referencia a ella como 

evaluación de producto. evaluación de salida. evaluación de fin de proyecto y (en función del modelo de sistemas) 

evaluación de sistemas. 

 

 

La evaluación acumulativa es aquélla que se realiza al final de una o más unidades de aprendizaje, con el propósito de 

determinar si el alumno ha logrado los aprendizajes establecidos en los objetivos terminales de dichas unidades y con el 

propósito de asignar calificaciones. 

 

 



 

 

209 

Se sugiere que se utilice un número suficiente de situaciones de evaluación por cada objetivo que se 

mida. 
 

Esto es particularmente importante para objetivos que reflejen habilidades que no puedan determinarse con un solo ítem, 

como resolución de problemas matemáticos. 

 

Es posible que el logro del objetivo «ser capaz de sumar cifras de un solo dígito» no pueda medirse con un solo ejercicio. 

Tampoco se necesitan veinte para comprobar la existencia de la habilidad. 

 

Pero para un objetivo como «enunciar la ley de los vasos comunicantes», probablemente bastará con un solo ítem para saber 

si el objetivo se ha alcanzado o no. 

 

 

Para los efectos de asignar la calificación a cada uno de los alumnos, es necesario que el profesor, considerando el conjunto 

de situaciones de evaluación que mide cada objetivo, establezca el número de las que deben ser resueltas correctamente para 

estimar que ha alcanzado el objetivo. Con esta decisión puede el docente determinar el número de objetivos que cada 

alumno ha alcanzado del total de objetivos que se han propuesto. 

 

EJEMPLOS: 

 

Veamos algunos ejemplos en que podemos advertir claramente la diferencia entre evaluación formativa y evaluación 

aditiva. 

 

- Un profesor llama a un alumno a interrogación sobre materia que pasó en la clase pasada. El alumno contesta poca 

cosa. Le pone mala nota. 

 

Al final del semestre, suma esa nota a otras tres que ha puesto por pruebas, saca el promedio y pone esa 

nota como semestral. 
 

Esta es claramente evaluación acumulativa. La finalidad del profesor no es mejorar el rendimiento del alumno. Sólo quiere 

calificado. Decidir si sale bien o mal. 

 

 

 

 

 

Se podrá argüir que la intención del profesor al hacer las interrogaciones es obligar al alumno a estudiar. Eso es cierto. Pero 

la evaluación formativa se caracteriza porque su finalidad no es simplemente ver cuál es el resultado del aprendizaje, sino 

analizar ese resultado para mejorar el rendimiento. 

 

- Un profesor trata una materia con un grupo curso. A la clase siguiente hace una prueba sobre la materia. Los 

alumnos fracasan en su gran mayoría. No coloca las notas y les vuelve a hacer la prueba. Vuelven a fracasar. Así 

continúan hasta el fin del semestre. Finalmente los alumnos aprueban el test y pasan de curso. 

 

Tampoco esto es evaluación formativa. Esto es evaluación acumulativa con manga ancha. El único aliciente de la 

evaluación aditiva del ejemplo anterior, que era el de forzar a los alumnos a estudiar, se perdió aquí. 

 

Hay muchas otras personas que creen, como el profesor de nuestro ejemplo, que la evaluación formativa consiste en 

eliminar la nota y repetir la prueba. Pero a la evaluación formativa lo que menos le interesa es la nota. Lo que sí le interesa 

es ayudar al alumno a aprender. 

 

- Un profesor aplica un test en su curso. Terminado el test, pide a los alumnos que lo corrijan. Va discutiendo con 

ellos las respuestas correctas, escucha las razones por las que ellos escribieron sus respuestas, resuelve las dudas, 

discute posibles alternativas, etc. 

 

Claramente, ésta es evaluación formativa. La finalidad del test no es sacar bien o mal a un alumno. Los alumnos no 

aprueban ni reprueban el test. Todos ganan. Pero, a diferencia del ejemplo anterior, no porque les esté regalando la nota, 

sino porque están realmente aprendiendo. El test es un material de enseñanza también, y muy efectivo.  
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- El profesor hace una prueba. Luego conversa alumno por alumno, mientras los demás avanzan en su materia. 

Discute cada respuesta con ellos. Al terminar la conversación, invariablemente el alumno pregunta: 

 

- ¿Qué nota, señor? El le contesta: -¿Aprendiste? 

- Sí, señor.  

- Pues entonces, ésa es tu nota. 

 

La evaluación es formativa, claro. Quizás habría que aclarar que los alumnos pueden avanzar en su 

materia luego que han conversado ya con el profesor, puesto que no tiene sentido avanzar en la materia 

si no sabemos si dominan bien la que es prerrequisito. De ahí que, por razones prácticas, sea difícil el 

utilizar este procedimiento en la enseñanza de grupos demasiado numerosos. 
 

Sin embargo, esta alternativa se puede usar fácilmente en un esquema de instrucción individualizada, ya que 

presumiblemente, no todos los alumnos están avanzando al mismo ritmo, por lo que es posible que cada alumno sea 

evaluado sin interferir en el progreso de los demás. 

 

 

 

 

 

BASES DE COMPARACIÓN EN LA EVALUACIÓN 

 

Un profesor de evaluación decía que «evaluar es comparar». Esto no es tan claramente cierto, pero no hay duda de que en el 

fundamento de toda evaluación subyace una comparación del objeto evaluado con otro que sirve como metro. 

 

Una persona que desea comprar un libro puede hacer sus juicios comparando con un ideal (¡Esta debe ser la mejor novela 

disponible!), o con hechos previos (Espero que este libro sea tan bueno como el último que leí de este autor). o con 

entidades similares (de todas estas novelas disponibles. ésta parece ser la mejor), o con objetivos establecidos (deseo una 

novela no muy larga, entretenida y no muy costosa). También puede hacer combinaciones de estos criterios en la compra de 

su libro. 

 

En evaluación educacional también existen distintas bases posibles para efectuar la comparación. Se sugieren cuatro: 

 

a) Comparación con hechos o con desempeño previo 

b) Comparación con otras entidades similares 

c) Comparación con objetivos establecidos 

d) Comparación con una situación ideal o estándar 

 

Hechos previos 

 

La comparación con hechos previos significa que el progreso de una persona o programa se compara con su propio 

desempeño en un momento anterior. Esta comparación está implícita en preguntas tales como: 

 

¿ Cuán competentes fuimos el año pasado? 

¿Qué logró este programa el mes pasado? 

¿Cómo se compara el desempeño de hoy con el de ayer? 

 

 

De vez en cuando este tipo de base es el mejor para la evaluación, principalmente cuando no hay otras entidades con las 

cuales se pueda comparar y cuando los objetivos no están claramente establecidos. Por ejemplo, es una base para evaluar el 

crecimiento humano, ya que la comparación con otras personas no es apropiada y el establecimiento previo de objetivos 

para lograr mayor estatura no puede hacerse fácilmente. Pero a menudo los programas educacionales se comparan con el 

desempeño previo, aunque ésta no es la mejor base posible. Una cierta mejora en el rendimiento de un programa de 

matemáticas, comparada con el desempeño de ese programa el año anterior, puede hacerlo aparecer como bueno, pero 

puede no resultar suficientemente adecuado si el programa se compara con objetivos pre-establecidos o con otros programas 
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mejores. 

 

Entidades similares 

 

La comparación con entidades similares significa que el progreso de una persona, programa o componente, es comparado 

con el progreso de otros que tienen características similares. Esta comparación está implícita en preguntas tales como: 

 

¿ Este programa es mejor que aquél? 

¿Cuál de estos alumnos rindió la mejor prueba? 

¿Cuál de estos programas resulta más barato? 

 

Esta base se usa ampliamente en la evaluación educacional, y para la evaluación del alumno es una 

forma importante de bases de comparación. Cuando se toma una prueba de 100 ítems a 50 alumnos, las 

notas de cada alumno se basan en las notas de todos los otros alumnos en el grupo. Este tipo de base de 

evaluación ha sido llamado “evaluación en la curva normal”, porque la comparación se basa en el 

desempeño de entidades similares en el mismo ambiente. Es una base de comparación que se usa 

frecuentemente para programas, materiales educacionales, medios diversos, etc., cuando es necesario 

decidir si la TV es mejor que un libro, si una maestra con retroproyector es mejor que otra que no lo 

tiene, etc. 
 

Objetivos establecidos 

 

La comparación con objetivos establecidos significa que el progreso de personas, programas, componentes, etc., se compara 

con objetivos que les han sido previamente establecidos. Esta clase de comparación está implícita en preguntas tales como: 

 

¿Qué resultado está dando el programa en función de sus objetivos? 

El alumno, ¿obtuvo el logro preestablecido? 

¿Este programa de TV está haciendo lo que se espera? 

 

Esta base no se usa mucho en educación, pero se está difundiendo más y se espera que aumente su uso a medida que los 

procedimientos y modelos tecnológicos sean adoptados. Algunos evaluadores y teóricos de la evaluación han sugerido que 

una posible definición de evaluación es el establecimiento de congruencia entre objetivo y ejecución (Provus, 1971 ). 

 

Ya veíamos que esta definición es limitada, pero da un ejemplo de la importancia potencial de la comparación con objetivos 

preestablecidos. Para la evaluación del alumno, esta comparación es especialmente valiosa, ya que permite la comparación 

de los estudiantes con un criterio previamente establecido, y no con otros alumnos. Si se usa el ejemplo de la prueba de 100 

ítems para los 50 alumnos, 80 ítems correctos podría ser suficiente para la aprobación. Con este criterio, cualquier alumno 

que responda correctamente 80 ítems tendrá éxito. Las notas de los alumnos no están afectadas por los puntajes de los 

demás. Es concebible que todos los alumnos contesten acertadamente 80 o más ítems, en cuyo caso todos habrían aprobado 

el criterio preestablecido. 

 

Esta comparación también es útil para la evaluación del programa, principalmente de aquéllos innovadores, donde no hay 

otros con los cuales comparar. Si el programa tiene ciertas metas de rendimiento, limitaciones de costos, objetivos de 

procesamiento, etc., éstos se convierten en la base para una evaluación del programa y el tema principal es la medida en que 

él alcanzará sus metas. 

 

El problema que sabemos que usted, profesor experimentado y buen observador, ya habrá detectado, es que de pronto un 

alumno puede lograr responder 80 ítems de segunda categoría, descuidando justamente los 20 que apuntan a los aspectos 

fundamentales de la materia. ¡Exacto!... Por eso, es bueno que en este caso los objetivos se jerarquicen. Habrá objetivos de 

carácter obligatorio que todos deben alcanzar; otros de carácter complementario, y probablemente unos terceros optativos, 

ésos que si un alumno los logra, ¡excelente!, pero si no, no pasa nada grave. 
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Ideales 

 

La comparación con un ideal significa que el progreso de la persona, componente, programa, etc., se compara con el ideal 

dado o el caso hipotético. Esta clase de comparación está implícita en preguntas tales como: 

 

¿Es este programa realmente lo mejor? 

¿Representa esta escuela lo que yo espero para mis hijos? 

¿Estamos seguros de que ésta es la mejor decisión posible? 

¿Estamos realmente actuando de acuerdo con nuestros ideales? 

 

Es probable que esta base de comparación para evaluar alumnos sea la más usada por los profesores  

latinoamericanos. Pero esta base no es la mejor para evaluar estudiantes, pues es difícil establecer el comportamiento ideal 

de ellos y cada profesor puede tener su propio ideal. 

 

Este tipo de comparación es principalmente útil para fijar metas o políticas de largo alcance. En general, los ideales no están 

bien definidos. Si lo están, es posible establecer objetivos relativamente claros y evaluar según estos objetivos. 

 

A menudo los planificadores y funcionarios encuentran situaciones ideales a niveles nacionales, y ellos deben transcribir los 

ideales establecidos por la nación en objetivos para el sistema educacional dentro del país. En estos casos, los planificadores 

deben hacer las comparaciones con los ideales dados. 

 

Algunas personas han sugerido que un ideal es simplemente un objetivo establecido, pero pensamos que no es así. Un 

objetivo normalmente representa un nivel de conducta o conocimiento alto. pero alcanzable por la mayoría (Bloom sugiere 

95 %). Un ideal es algo mucho más alto y normalmente alcanzado por muy pocas personas excepcionales. En tal sentido, 

los objetivos son más apropiados en la situación educativa. 

 

Le daremos algunos ejemplos. Intente reconocer la base de comparación empleada en ellos: 

 

 a) Un profesor mide el tiempo de un alumno que intenta quebrar el récord de 100 metros planos juvenil. 

b) Un profesor mide el tiempo de los alumnos que él entrena para que logren cubrir los 100 metros planos en no más de 

veinticinco segundos. 

c) Un profesor de la Escuela de Aviación observa a los alumnos saltar del trampolín, para verificar que todos son 

capaces de arrojarse desde lo alto. 

d) Un profesor de la Escuela de Aviación observa saltar de lo alto del trampolín a los alumnos de un curso, para ver si 

alguien es capaz de formar parte de un equipo de saltos ornamentales. 

 

En el primer caso, el récord es un ideal. 

 

En el caso b), se trata de un objetivo que cualquier alumno normal puede lograr. 

 

 

 

 

El caso e) presenta una prueba que podría ser parte del examen de admisión para una escuela de aviación: objetivos 

establecidos. 

 

En el caso d). el profesor tiene una idea previa de lo que quiere: una imagen ideal de un seleccionado. Puede que no haya 

ninguno en este curso. 

 

 

EVALUACIÓN FORMAL E INFORMAL 

 

Es necesario distinguir entre lo que se entiende por evaluación formal y evaluación informal. La evaluación formal es la de 

mayor utilidad en el aula y, por eso, nos interesa que pueda ser desarrollada eficaz y eficientemente. 
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En la evaluación formal, cada uno de sus pasos ha sido planificado y se han establecido claramente los 

criterios o estándares que se tendrán en cuenta al juzgar la calidad o el valor de los resultados. 
 

Este es el tipo de evaluación que el profesor debe realizar cuando: 

- tiene que establecer el punto de partida del proceso de enseñanza (evaluación diagnóstica), 

-  quiere saber si el alumno tiene dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de ayudarlo 

oportunamente (evaluación formativa), 

-  quiere saber si los alumnos han alcanzado los objetivos terminales de una o más unidades de aprendizaje de un 

curso (evaluación acumulativa). 

 

La evaluación informal. en cambio, no tiene propósitos definidos, no es planificada, ni establece los niveles mínimos o 

estándares que faciliten el juicio que se va a hacer. . 

 

Esta evaluación es la que toda persona realiza a diario con diversos motivos y que, por las características señaladas, tiene un 

gran sello de subjetividad. 

 

Así, cuando un profesor anota en el libro de clases «Juan Pérez, mala conducta», es muy posible que esté trabajando dentro 

del concepto de evaluación informal, ya que probablemente su juicio no responde a una planificación definida, ni hay 

niveles mínimos establecidos ni tampoco objetivos planteados. (¿Qué significa «mala conducta»? ¿Cuál es la «buena 

conducta»? ¿Cuál es el «grado de mala conducta» que presenta Juan Pérez?). 

 

 

LA EVALUACIÓN AYUDA A MEJORAR EL APRENDIZAJE 

 

Se ha insistido en que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser efectivo, en el sentido de poder asegurar para cada uno 

de los alumnos el logro de los objetivos que se le proponen. Esta no es tarea fácil ni para el profesor ni para la escuela. Sin 

embargo, la evaluación. bien planificada y conducida. puede transformarse en una efectiva ayuda para mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

En general, la evaluación puede ayudar a: 

 

1. Motivar el aprendizaje estudiantil. 

2. Diagnosticar y remediar las dificultades del proceso de aprendizaje. 

3. Acrecentar la retención y la transferencia de lo aprendido 

4. Promover la auto-evaluación. 

5. Aumentar la comprensión de los alumnos y del proceso de aprendizaje. 

6. Ayudar a clasificar los objetivos del aprendizaje. 

 

 

Motivar el aprendizaje 

 

Una de las funciones principales de la evaluación es motivar el aprendizaje. Esto se puede conseguir mediante la 

comunicación de metas inmediatas y a través de una permanente retroalimentación relativa al progreso obtenido en el logro 

de los objetivos de aprendizaje. 

 

Una de las teorías principales de la motivación señala que ésta resulta de la comprobación de expectativas. Entonces, fijar 

metas o expectativas inmediatas es más valioso que señalar metas a largo plazo, ya que el estudiante puede recibir más 

pronto la retroalimentación que verifica su logro. 
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La evaluación tiene la virtud de señalar si dichas expectativas se han logrado o no. Esta información dirige y activa a los 

alumnos para que continúen la búsqueda de otros aprendizajes deseados. 

 

La retroalimentación funcionará mejor si es inmediata y específica. Algunas maneras de conseguir esto 

son las siguientes: 
 

a) Hacer comentarios escritos en los trabajos o instrumentos de evaluación que los alumnos entregan. 

b) Comentar en detalle los trabajos y pruebas, con el objeto de que cada alumno identifique los puntos de éxito o los errores 

en que se ha incurrido. 

e) Promover el desarrollo de habilidades de autoevaluación, que son fundamentales en el aprendizaje y que son, en último 

término, objetivos de toda educación (conducta metacognoscitiva; Chadwick, 1988). 

 

Veamos un ejemplo: 
 

Juan Pérez, alumno de Enseñanza Media, tiene muy mala ortografía. El profesor repetidas veces le ha dicho «debes mejorar 

la ortografía". Sin embargo, estaremos de acuerdo en que nadie logra mejorar su ortografía sólo con que se lo digan. . 

La meta era lejana y vaga. Aun si el estudiante lograra algún avance, le resultaría muy difícil verificarlo. Por eso, el 

aprendizaje no era gratificante. 

 

Un día, el profesor de castellano preguntó a Juan Pérez: -«Dime, Juanito, ¿por qué no intentas mejorar tu ortografía? -No 

señor, -respondió desanimado el alumno- no hay caso con mi ortografía. 

 

 

 

-Por supuesto que hay caso -exclamó el profesor- yo te apuesto a que en un plazo de tres meses tu ortografía mejorará de 

modo tal que tú mismo podrás reconocerlo. 

 

-No, señor, -insistió Juanito- eso no es posible. 

 

-Entonces acepta mi apuesta. Pero debes jugar derechamente. Es decir, debes hacer lo que yo te indique. Y si de aquí a tres 

meses tu no has mejorado tu ortografía, tanto como para que tu mismo lo notes, te pagaré la apuesta." 

 

Juanito aceptó. El profesor entonces le dio como tarea a largo plazo escribir sin graves faltas de acentuación. Luego, lo 

instruyó sobre palabras agudas terminadas en vocal. 

 

Al principio el alumno estuvo motivado por la apuesta. Pero antes de que el entusiasmo inicial decayera y abandonara la 

iniciativa, comenzó a reconocer que estaba logrando su meta pequeña (acentuar palabras agudas terminadas en vocal); más 

rápidamente de lo que pensaba, pasó a las agudas terminadas en “n”, luego a las terminadas en “s”, después a las que no se 

acentúan, etc. 

 . 

Al cumplirse los tres meses, profesor y alumno parecían haber olvidado la apuesta. Las pequeñas metas que el alumno había 

alcanzado y, lo más importante, la posibilidad que tuvo de comprobar lo bien que estaba haciéndolo, permitieron la 

motivación real del alumno por aprender. 

 

Diagnóstico y superación de las dificultades del aprendizaje 

 

La evaluación es una importante ayuda para identificar y remediar las dificultades que tienen los alumnos durante el proceso 

de aprendizaje. 

 

Mediante la observación sistemática del trabajo del alumno y el análisis de los distintos instrumentos de evaluación, el 

profesor puede ir identificando a los alumnos que tengan dificultades de aprendizaje. Estas no se deben buscar sólo en el 

ámbito del conocimiento y de las habilidades básicas, sino también en el de las relaciones sociales y el ajuste emocional. 

 

Los posibles factores que causan dificultades en el aprendizaje se pueden encontrar en las siguientes áreas: habilidades 

matemáticas y lingüísticas, habilidades de trabajo y estudio. condiciones físicas y de salud, ajuste emocional, medio 
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ambiente hogareño, motivación e interés. Las dificultades de aprendizaje se pueden deber también a fallas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación de estos factores tiene propósito diagnóstico y permite ofrecer ayuda apropiada.  

 

Incrementar la retención y la transferencia 

 

La evaluación ayuda a la retención de aquellos aprendizajes más relevantes y que tienen una mayor aplicación, como puede 

también promover la transferencia o generalización de aprendizaje de un elemento a otro. 

 

Esto lo puede conseguir el docente si: 
 

a) En las pruebas que elabora da más importancia a aquellos aprendizajes que suponen una mayor permanencia y que tienen 

una aplicación más amplia. 

 

b) Proporciona práctica abundante en la aplicación de habilidades y destrezas ya adquiridas a situaciones nuevas y similares. 

 

La transferencia del aprendizaje es importante, porque no es posible que una persona aprenda todos los elementos de su 

vida, uno por uno. La posibilidad de transferir un aprendizaje a otro nuevo facilita el proceso total. La evaluación ayuda a 

verificar el grado de transferencia y, a la vez, la estimulará a través de la retroalimentación. 

 

La importancia de la transferencia del aprendizaje se advierte claramente en ejemplos como éstos: 

 

a) El alumno que aprende a reconocer la letra “a" en una palabra podrá reconocerla en cualquier otra parte. 

b) Para entender la ley de gravedad, basta con que el alumno lance una piedra y un pañuelo al aire. No necesita lanzar todos 

los objetos existentes. 

e) El alumno que ha visto la foto de una vaca podrá reconocer cualquier vaca que vea durante sus vacaciones. 

d) El alumno que aprendió por qué 2+2=4. Eso le permitirá después saber que 3+3=6 y que 236+598=834. 

 

Promover la autoevaluación 

 

En la medida que el proceso de enseñanza-aprendizaje esté enfocado a posibilitar experiencias exitosas 

en los estudiantes, y la evaluación, a proporcionarles puntos de referencia precisos sobre los avances 

que han tenido hacia las metas propuestas, la necesidad de los estudiantes de probarse en sus 

desempeños se hará cada vez más imperiosa. 
 

Un proceso evaluativo más justo desde un punto de vista ético y más exacto desde un enfoque científico, puede motivar 

mucho más a los alumnos a una autoevaluación, no sólo por la adquisición de los aprendizajes en sí mismos, sino también 

por el significado que tiene el conocimiento de sus capacidades para su formación futura. Este proceso de estimular la auto-

evaluación es consistente con las modernas teorías del aprendizaje, tales como las de Piaget, Gagné, Bandura, Skinner, y 

otros (véase la Bibliografía). 

 

 

Aumentar nuestra comprensión de los alumnos y del proceso de aprendizaje 

 

Una de las contribuciones más importantes de la evaluación para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje es la de proporcionar informaciones relativas al avance y dificultades que encuentran los 

alumnos, lo que permite tener un mejor conocimiento de cada uno de ellos. 
 

La información que recoge el profesor en el transcurso del proceso le ayuda a refinar y modificar continuamente los juicios 

relativos a los puntos fuertes y débiles de los alumnos, así como su grado de preparación para hacer frente a nuevos 

aprendizaje. 
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Con este propósito (conocer a los alumnos y comprenderlos) es necesario que cada establecimiento lleve un registro 

acumulativo por alumno, de manera que, tanto al comenzar el año escolar como durante su desarrollo, el profesor pueda, si 

lo requiere, obtener con facilidad más antecedentes sobre los alumnos que necesiten atención especial. La existencia 

actualizada de dicho registro acumulativo puede hacer innecesaria la aplicación de instrumentos que resulten repetitivos, al 

disponerse de la información necesaria. Por otra parte, el registro puede ser puesto al día con aquellos antecedentes que se 

obtengan de los instrumentos que se administran y que muestran éxitos y fracasos en el aprendizaje de los alumnos. 

 

Con la información acumulada a través del análisis de la conducta de los alumnos, los profesores llegarán a entender mejor 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y serán más capaces de aplicar sus conocimientos en su interacción diaria con los 

alumnos. 

 

Clarificar los objetivos del aprendizaje 

 

Así, por ejemplo, durante la etapa de planificación del proceso enseñanza-aprendizaje, es conveniente elaborar, por lo 

menos, dos situaciones de evaluación por cada objetivo. Estas situaciones de evaluación se estructuran para precisar cómo 

se determinará si el alumno ha logrado o no el aprendizaje propuesto en el objetivo. Como consecuencia de esto, el objetivo 

es analizado en detalle: tanto las capacidades que se plantean como aprendizajes, como las condiciones y nivel de 

aceptación establecidos, son repensados a la luz del proceso de evaluación y medición. Ello trae consigo una necesaria 

clarificación de los objetivos propuestos. (En el capítulo quinto se mencionará cuantos ítems son necesarios para evaluar 

diferentes tipos de objetivos.) 

 

También en la etapa de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje es posible, a través de la información recogida 

mediante la evaluación formativa, hacer las adecuaciones necesarias, tanto en la redacción o importancia asignada a cada 

objetivo, como en la secuencia establecida para ellos. Las reacciones de los alumnos, como la observación que el profesor 

realiza de las dificultades que aquéllos encuentran, son antecedentes muy valiosos para la revisión de los objetivos. 

 

Por ejemplo: Es posible que un profesor de Español espere que sus alumnos conozcan el Poema del Cid lo suficiente como 

para poder «explicar las características psicológicas de sus personajes principales». 

 

Al construir sus ítems de prueba, se da cuenta de que no se desprende claramente del enunciado del objetivo si la 

explicación será dada por escrito o verbalmente. Rehace el objetivo, señalando que deberá «explicar por escrito». 

 

Revisa sus ítems de prueba y comprende que algunos alumnos podrán ser capaces de explicar las características de los 

personajes en términos tales como: 

 

«El Sid hera un biejo que se andava peliando con el rei y hera re vueno y queria a su mujer y a las ijas que tenía y hera re 

vuen patron con sus empliados». 

Él comprende que debe añadir a su objetivo un criterio de corrección que involucre el buen uso del idioma. 

 

 

 

Si este profesor no hubiese redactado sus ítems de prueba inmediatamente después de sus objetivos, probablemente se 

habría percatado de estas situaciones cuando la prueba ya hubiera terminado y no hubiese quedado oportunidad para 

remediar nada. Tampoco habría podido arbitrar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje las medidas destinadas a lograr 

efectivamente el objetivo así enunciado. 

 

En la etapa de evaluación acumulativa también surgen situaciones de interés en relación con los objetivos planteados. En 

este sentido, es fundamental que exista una relación directa entre las situaciones de evaluación que se presentan a los 

alumnos y los objetivos en pos de los cuales se ha trabajado. A esta relación directa se le llama «congruencia objetivo-

evaluación». 

 

Por ejemplo, si un profesor ha trabajado de preferencia durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje, en función de 

ciertos conocimientos específicos de su asignatura o especialidad, no es aconsejable que en la situación de evaluación 
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acumulativa se enfaticen otros aspectos que no se han tenido en cuenta durante el desarrollo de las actividades, como por 

ejemplo, ortografía, redacción, aplicación de los conocimientos adquiridos, etc. Si no hay congruencia entre las situaciones 

de evaluación y los objetivos, como ocurre en este caso, el docente debe tener en cuenta que los alumnos siempre trabajarán 

en función del tipo de pruebas que el profesor acostumbra preparar y no en función de lo que se señala en los objetivos. Por 

eso, es necesario evaluar los logros en función de, y sólo de, todos los productos del aprendizaje que se desean alcanzar y 

que se han especificado en los objetivos. 

 

 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

Con el fin de que la evaluación sea científica, el educador debe recordar ciertas características que 

emanan de ella y orientar así su trabajo. Como algunas de las principales, se mencionan las siguientes: 
 

Objetividad 

 

Es importante que la evaluación no se base en aspectos de la subjetividad del profesor, en elementos emocionales o en que 

le tenga buena o mala voluntad a un alumno. El profesor debe asegurarse de que la evaluación realizada está determinando 

avances efectivos, reales, en función de objetivos previamente descritos. 

 

Un alumno se presentó a examen de Química. El profesor le preguntó: «¿Qué es el peróxido de hidrógeno?» El alumno 

sabía toda la materia del año, pero por más que repasaba en sus conocimientos, no lograba responder a la pregunta. 

Entonces le dijo al profesor: «Disculpe, señor, pero no consigo recordar qué es el peróxido de hidrógeno. Pero cualquier 

otra pregunta se la responderé sin vacilar». ¡Por supuesto, por supuesto!...» -El profesor se mostraba amable- «¡A cualquiera 

le pasa, muchacho!... Veamos entonces otra pregunta. Tú sabes que tienes derecho a tres preguntas... Veamos... Dime: ¿qué 

ocurre si mezclamos una molécula de hidrógeno con una molécula de peróxido de hidrógeno?» El alumno tragó saliva. «Le 

repito que no recuerdo qué es el peróxido de hidrógeno, señor». ..Tienes razón, tienes razón... Entonces, ¿para qué se usa el 

peróxido de hidrógeno?»... Silencio. «Ah, ya veo... Te he hecho tres preguntas muy fáciles y no has contestado ninguna. 

Repruebas.» 

 

 

El alumno, al salir del examen, revisó su libro. Quiso suicidarse cuando comprobó que “peróxido de hidrógeno” es «agua 

oxigenada», tema éste que dominaba por completo... excepto su nombre químico. Este alumno renunció a seguir estudiando. 

 

¿Hizo el profesor una evaluación verdaderamente objetiva? ¿Estaba más interesado en averiguar cuánto sabía el alumno que 

en jugarle una mala pasada? Si el alumno hubiera demostrado que le era fácil responder esa pregunta, ¿habría seguido 

insistiendo en el tema? 

 

Validez 

 

El proceso de evaluación tiene un objetivo. Cuando evaluamos, lo hacemos porque queremos saber algo. Lo lógico, por lo 

tanto será que la evaluación que hagamos esté efectivamente posibilitando el averiguarlo. 

 

Si la pregunta es «¿está logrando este alumno los objetivos propuestos?», deberemos someterlo a pruebas que muestren eso 

y no otra cosa. Por ejemplo, si al final de una unidad de enseñanza el estudiante debe ser capaz de escribir un ensayo sobre x 

tema, una prueba de selección múltiple no servirá para medir el logro. El alumno deberá escribir un ensayo. Si, por otra 

parte, el alumno debía aprender destrezas motoras, eso no se puede medir con pruebas de información verbal. 

 

Fiabilidad 

 

La evaluación es fiable si, cada vez que se aplica un instrumento de prueba a personas que tienen las conductas que el 

instrumento pretende medir, se obtienen los mismos resultados. 

 

Por ejemplo, si quiero evaluar la capacidad de los alumnos para resolver problemas matemáticos, la evaluación será fiable si 

los alumnos buenos para resolver este tipo de problemas tienen éxito y los otros tienen dificultades claramente derivadas de 

su menor capacidad. 
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Esto nos permite comprender que un examen al final de un curso no cumple con esta característica de la evaluación, ya que 

no hay ninguna manera de poder comprobar la fiabilidad de la evaluación. 

 

Sólo si la evaluación es constante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, puede resultar confiable, puesto que todas 

las variables que intervienen serán consideradas. 

 

Antiguamente, los profesores de los colegios fiscales chilenos tomaban, al final del año, un examen a los alumnos de los 

colegios particulares. Estos profesores no podían saber si los alumnos que estaban examinando eran nerviosos, tartamudos, 

tenían un ritmo de respuesta más lento, etc. La decisión de aprobar o reprobar alumnos era, por lo tanto, resultado de una 

evaluación no fiable. 

 

Flexibilidad 

 

Esta característica puede entenderse en varios sentidos. Uno, que señala la no conveniencia de imponer un esquema rígido 

para dirigir la evaluación, la que debe adaptarse, en cambio, a la situación real de un determinado curso, lugar, nivel escolar, 

etc. Otro, no menos importante, se deriva del reconocimiento de que la evaluación no es un fin, sino un medio de obtener 

información para orientar el proceso educativo. 

 

 

Pero si el profesor evalúa para calificar y, por tanto, la evaluación realizada es inamovible, entonces ésta se convierte en un 

fin. Debe existir, pues, cierta organizada flexibilidad para modificar fechas y contenidos de pruebas, para permitir tal vez a 

un alumno dar nuevamente una prueba sumativa, bajo la consideración de ciertos antecedentes. etc. Es decir, la flexibilidad 

evita que la evaluación sea algo terminal y definitivo, para convertirla en un proceso abierto a la motivación y superación 

permanentes. 

 

Eficacia 

 

Tanto el alumno como el profesor necesitan obtener una información eficaz que permita orientar el proceso educativo. Esta 

información. debe mostrar el éxito obtenido, es decir, la eficacia debe manifestarse también en los resultados que se logran. 

 

Coherencia 
 

La evaluación es un proceso, es decir, una serie indeterminada de etapas continuas y organizadas en función de un propósito 

centralizador. Esto supone que la evaluación debe ser coherente consigo misma, así como coherente con el proceso 

curricular en el que está inserta. Así, el profesor que al desarrollar su clase se está proveyendo de retroalimentación, 

probablemente recogerá datos tales como “Juan Pérez tiene cara de no estar entendiendo lo que acabo de explicar” y no “El 

pelo de Juan Pérez es de color castaño oscuro”. 

 

La primera observación parece ser coherente con la actividad de instrucción, no así la segunda, que es incoherente, es decir, 

no tiene nada que ver con la enseñanza . 
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19. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
                   Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas 

 
En: Díaz B, F. y G. Hernández R. (1993) 

Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo 

Ed. Mc. Graw Hill. México. p.p. 188-202  

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Como ya se mencionó, una de las dimensiones más relevantes de la evaluación educativa, se refiere a todos aquellos 

instrumentos y procedimientos que suelen utilizarse en las distintas prácticas educativas. 

 

Berliner (1987) ha propuesto una clasificación en términos del grado de formalidad y estructuración con que se establecen 

las evaluaciones, la cual deseamos retomar para presentar las distintas posibilidades técnicas que puede utilizar de forma 

reflexiva el docente (véase también Genovard y Gotzens, 1990). Como ya hemos dicho, no vamos a proceder a hacer una 

exposición técnica detallada sobre sus características, formas de aplicación, etcétera, simplemente queremos ubicar cada una 

de ellas y desprender una serie de consideraciones las cuales creemos que deben tomarse en cuenta. 

 

Es importante decir que varias de las técnicas que presentamos a continuación no pueden ser etiquetadas de una sola vez en 

alguno de los tipos incluidos. La forma de uso de las técnicas y el modo de presentarlas a los estudiantes, puede resultar 

determinante para ubicarlas incluso en alguna otra categoría distinta a la que se les está presentando aquí. 

 

Técnicas informales de evaluación: 
 

En primer término se encuentran las llamadas técnicas informales, las cuales se utilizan dentro de 

episodios de enseñanza (generalmente cortos) con una duración breve. Como exigen poco gasto  

didáctico, pueden utilizarse a discreción con la situación de enseñanza o de aprendizaje. Además dichas 

técnicas se distinguen porque el profesor no las presenta a sus alumnos como actos evaluativos, y en 

ese sentido los alumnos sienten que no están siendo evaluados. De entre ellas podemos identificar dos 

tipos: 
 

 Observación de las actividades desarrolladas por los alumnos. 
 Exploración a través de preguntas formuladas por el profesor durante la clase.  

 

La observación de las actividades realizadas por los alumnos 
 

Técnica que utiliza el profesor, en forma incidental o intencional, al enseñar y/o cuando los alumnos aprenden en forma más 

autónoma. De entre las actividades realizadas por los aprendices, el profesor puede atender a dos modalidades importantes: 

el habla espontánea de los alumnos, y las expresiones y aspectos paralingüísticos que la acompañan. 

 

En el habla espontánea (v.gr., participaciones, preguntas, comentarios hacia el profesor o entre compañeros), el profesor 

tiene una fuente importante de datos sobre lo que los alumnos comprenden o no relativo a la dificultad de los contenidos o a 

la de los recursos didácticos empleados. Varios son los factores que pueden afectar la ocurrencia del habla de los alumnos: 

por ejemplo, la edad, la escasa familiaridad con los contenidos, el clima de respeto, la atmósfera de aceptación desarrolladas 

en clase y los factores socioculturales. 

 

En torno a las expresiones paralingüísticas, por ellas nos referimos a los gestos de atención, de sorpresa, de gusto-disgusto. 

de aburrimiento, etcétera, que realizan los alumnos en la clase. Todas ellas pueden ser importantes indicadores para los 

docentes puesto que le informan acerca del grado de motivación, tipo de expectativas, nivel de interés, calidad y grado de 

aprendizaje, y sobre el valor funcional de las estrategias y procedimientos de enseñanza que se estén utilizando. 

 

El profesor debe desarrollar una cierta sensibilidad para atender estos indicadores, en apariencia sutiles e inocuos, pero muy 
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valiosos para la enseñanza. Se ha encontrado. por ejemplo, que los maestros experimentados, a diferencia de los menos 

diestros, tienden a utilizar distintas claves que les son útiles para interpretar el tipo de comprensión o entendimiento que van 

logrando los alumnos en la situación de enseñanza. Asimismo, estos profesores se muestran más sensibles a toda la 

información que ocurre en clase y que permite comprender, interpretar y evaluar las distintas situaciones que se les 

presentan (Gage y Berliner, 1992; Genovard y Gotzens, 1990). 

 

La exploración a través de preguntas formuladas por el profesor durante 
la clase 
 

Se sabe con base en análisis realizados sobre el tipo de discurso que utiliza en clase el profesor, que dos terceras partes de su 

habla consisten en preguntas (y explicaciones) dirigidas a los alumnos, las cuales son elaboradas en su mayor parte con base 

en los tópicos abordados en la enseñanza (véase Coll y Solé, 1990). Las preguntas que el profesor suele elaborar en el aula 

se elaboran con el fin de estimar el nivel de comprensión de los alumnos sobre algo que se está revisando, y con base en 

ello, proporcionar de manera oportuna algún tipo de ayuda requerida (comentarios adicionales. profundización sobre algún 

aspecto, aclaraciones. correcciones. etcétera). 

 

Si bien Genovard y Gotzens (1990) han expresado que existe evidencia de una correlación positiva entre la frecuencia de 

preguntas elaboradas en clase y el nivel de rendimiento de los alumnos, debe decirse que la elaboración de preguntas hechas 

por el profesor precisan ser confeccionadas: 1) sobre la base de las intenciones u objetivos de clase, o de la temática 

abordada; 2) deben demostrar pertinencia y no disgregar la. atención de los alumnos hacia asuntos irrelevantes, y 3) deben 

explorar (para indirectamente inducir), un procesamiento profundo de la información (grado de comprensión. capacidad de 

análisis, nivel de aplicación, etcétera) y no sólo solicitar la mera reproducción de la información aprendida.  

 

Las dos formas de evaluación mencionadas sin duda las utilizan los profesores en su práctica magisterial: sin embargo, 

durante mucho tiempo han sido desdeñadas por aquellos enfoques que insisten demasiado en los resultados finales del 

aprendizaje. 

 

A través de lo que los alumnos dicen y hacen, durante la situación de clase el profesor puede identificar importantes 

indicadores que le informan sobre el grado en que se está consiguiendo la compartición de los contenidos curriculares. El 

tipo de preguntas elaboradas por los alumnos. sus dudas planteadas. sus errores cometidos, etcétera, todo ello le permite al 

profesor inferir cuánto y cómo van asimilando los alumnos el contenido temático que se intenta enseñar y también le 

proporciona bases suficientes para saber de qué manera tiene que hacer coincidir nuevas explicaciones o ayudas a sus 

nociones. 

 

Uno de los principales problemas que se le imputan es su bajo nivel de validez y confiabilidad logrado. Al respecto, 

Airasian (1991) propone tres sugerencias para contrarrestar tales criticas: 

 

 Considerar una muestra amplia de estudiantes cuando se intente conseguir información (no sólo 

incluir los alumnos voluntarios). 

 
 Tratar de tomar en cuenta varios indicadores para valorar el progreso del aprendizaje (no sólo si los alumnos ponen 

atención). 

 Apoyarla con técnicas semiformales y formales. 

 

Técnicas semiformales de evaluación: 
 

Otro grupo de técnicas de evaluación son las semiformales, las cuales se caracterizan por requerir de un mayor tiempo de 

preparación que las informales, demandar mayor tiempo para su valoración y exigir a los alumnos respuestas más duraderas 

(lo cual hace que a estas actividades si se les impongan calificaciones); en particular por esta última razón los alumnos 

suelen percibirlas más como actividades de evaluación. en comparación con las técnicas informales. 

 

Podemos identificar algunas variantes de la evaluación semiformal: 

 

 Ejercicios y prácticas que los alumnos rea1izan en clase. 

 Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para realizarlas fuera de clase. 
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Los ejercicios y las prácticas que los alumnos realizan en clase 

 

Por lo común, el profesor suele plantear a los alumnos una serie de actividades con el fin de valorar el nivel de comprensión 

o ejecución que sus alumnos son capaces de realizar, Tales ejercicios. efectuados de manera individual o en situaciones de 

aprendizaje cooperativo, pretenden dar a los alumnos oportunidad para que profundicen sobre determinados conceptos o 

procedimientos (para aplicarlos, para reflexionar o discutir sobre ellos, etcétera). 

 

También son importantes para el profesor porque una vez que se efectúan y revisan le permiten valorar o estimar sobre la 

marcha: hasta dónde han llegado a comprender sus alumnos los contenidos. Como consecuencia de ello, el profesor deberá 

enfatizar la comunicación de mensajes apropiados sobre el éxito de las tareas y a corregir directa o indirectamente, según 

sea necesario, los errores cometidos. Los yerros de los alumnos no deberán ser consignados sino corregidos para que  

resulten constructivos para ellos y así puedan obtener algún tipo de beneficio para sus próximos aprendizajes. 

 

Las tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para realizarlas fuera de clase 

 

Los trabajos que los profesores suelen encomendar a sus alumnos pueden ser muy variados: ejercicios, solución de 

problemas, visitas a lugares determinados, trabajos de investigación, etcétera. Se realizan en forma individual o en grupos 

pequeños. Los trabajos son entregados y el profesor los evalúa y ubica dentro de un contexto didáctico o de enseñanza 

específico. Estos trabajos extraclase, aun ciando pueden ser objeto de algunas crít icas, también permiten obtener 

información valiosa al alumno y al profesor. 

 

Ambos tipos de evaluación semiformal habrán de plantearse de modo tal que los aprendices no sólo puedan obtener 

información respecto a si fue o no exitosa su resolución, sino que, en caso de fracasar, les permitirá también obtener 

información re1evante acerca de las razones que contribuyeron a su fracaso. 

 

La  información  obtenida  a  partir  de los trabajos deberá ser retomada en el contexto de enseñanza  porque, de lo contrario, 

su práctica puede perder todo sentido. Esto quiere decir que los trabajos o tareas encuadrados en cualquiera de los dos tipos, 

luego de ser revisados y calificados, se devuelvan lo más rápido posible con retroalimentación correctiva precisa. Incluso es 

recomendable que el profesor los retome en la clase y explique los procesos correctos de solución (con la explicación 

respectiva), así como las fallas típicas que han cometido los alumnos (sin ánimo de hacer1es quedar mal), y al mismo 

tiempo ofrecer una explicación concisa sobre las intenciones y los criterios de evaluación tomados en cuenta con el fin de 

que los alumnos identifiquen los puntos más re1evantes del ejercicio y de la tarea a evaluar. 

 

Una técnica de evaluación que bien puede clasificarse como de tipo semiformal, es loa evaluación de portafolio o de carpeta 

(Herman, Aschbacher y Winters, 1992: Valencia, 993).Este tipo de evaluación consiste en hacer una colección de trabajos 

(por ejemplo ensayos, análisis de textos, composiciones escritas, problemas matemáticos resueltos, dibujos, según lo que 

deseemos evaluar) que los aprendices realizaron durante un ciclo educativo. Para llevar a efecto una evaluación de 

portafolios se requiere: 

 

1. Que se defina con claridad el propósito para el cual se elabora. 

 

2. Que se propongan criterios para determinar lo que debe incluirse en el portafolios, quién lo incluye y cuándo debe 

hacerse. 

 

3. También son necesarios criterios para valorar las piezas individuales que se integren en el portafolios y para juzgar la 

colección global de trabajos  que lo formarán. 

 

Este tipo de evaluación longitudinal e integral permite valorar, más que los productos, el proceso de desarrollo de 

aprendizajes y habilidades complejas durante un episodio de enseñanza amplio. 

 

Es necesario que todos los trabajos incluidos en el portafolio incluyan comentarios y sean evaluados (no sólo por el 

profesor, también por el alumno mismo) en su momento (según los criterios  estipulados) y en perspectiva (expresando los 

progresos). 
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Técnicas formales de evaluación 

 

El tercer grupo de procedimientos o instrumentos de evaluación son los que se agrupan bajo el rubro de técnicas formales. 

Dichas técnicas exigen un proceso de planeación y elaboración más sofisticados y suelen aplicarse en situaciones que 

demandan un mayor grado de control (Genovard y Gotzens. 1990). Por esta razón los alumnos (y los profesores inducen a 

ello) los perciben como situaciones “verdaderas” de evaluación. 

 

Este tipo de técnicas suelen utilizarse en forma periódica o al finalizar un ciclo completo de enseñanza y aprendizaje. Dentro 

de ellas encontramos varias modalidades: 

 

 Pruebas o exámenes tipo test. 

 Mapas conceptuales. 

 Pruebas de ejecución. 

 Listas de cotejo o verificación y escalas. 

 

Pruebas o exámenes tipo test 

 

Éstos son de los instrumentos más utilizados para realizar una evaluación. 

 

Podríamos definir a los exámenes en su forma típica, como aquellas situaciones controladas en donde se intenta verificar el 

grado de rendimiento o aprendizaje logrado por los aprendices. 

 

Supuestamente, los exámenes son recursos que han aparecido en el ámbito educativo con la intención de lograr una 

evaluación objetiva, libre lo más posible de interpretaciones idiosincráticas al establecer juicios sobre los aprendizajes de los 

alumnos. Otra característica adicional asociada al examen, es la supuesta posibilidad de cuantificar el grado de rendimiento 

o aprendizaje a través de calificaciones consistentes en números. 

 

En la metodología de su elaboración se pone énfasis en que contengan un nivel satisfactorio de validez (es decir, que los 

instrumentos sirvan para valorar aquello para lo cual han sido construidos) y de con fiabilidad (que su aplicación en 

condiciones similares permitan obtener resultados similares) para su uso posterior. 

 

Los exámenes pueden ser al menos de dos tipos: los estandarizados (por lo general los elaboran especialistas en evaluación) 

y los formulados por los profesores según las necesidades del proceso pedagógico. Esas dos modalidades también coinciden 

con dos tipos de juicios o interpretaciones que se establecen a partir de los puntajes resultantes. Así. podemos identificar 

evaluaciones basadas en normas o en criterios. 

 

La evaluación referida a normas sigue una aproximación similar a la de las pruebas psicométricas estandarizadas, esto es, 

comparar a un sujeto contra su grupo de referencia (en este caso el grupo-clase). Dicha evaluación ha recibido varias 

críticas, y son las siguientes: 

 

 Tales exámenes sirven más bien para medir capacidades generales y no conocimientos o habilidades específicos. 

 

 La distribución o curva normal sólo ocurre cuando tenemos un número amplio de calificaciones. 

 

 A través de dicha evaluación sólo se puede obtener información sobre el grado de acierto o ítems o reactivos 

respondidos por los alumnos, mientras que la información sobre las causas de las fallas, así como las posibilidades 

de retroalimentación y orientación quedan seriamente limitadas. 

 

 Las comparaciones y las discriminaciones que se establecen no suelen agradar a los alumnos. 

 

La evaluación criterial compara el desempeño de los alumnos contra ciertos criterios diseñados previamente (y plasmados 

en los objetivos o intenciones educativas). De hecho se dice que un instrumento de evaluación criterial se utiliza para 

estimar el estatuto o lugar de un aprendiz en relación a un dominio (conceptual, procedimental, etcétera) que previamente ha 

sido definido del modo más veraz y objetivo posible. 

 

En oposición a las pruebas referentes a normas, las basadas en criterios son sin duda más recomendables porque, como ya 

hemos dicho, evitan los efectos de las comparaciones, dado que éstas afectan distintas variables psicológicas en los alumnos 

(por ejemplo, auto concepto, autoestima, expectativas, metas y atribuciones). 
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Existe la posibilidad de seguir otros procedimientos al establecer los juicios interpretativos: por ejemplo, a través de 

comparaciones intraindividuales (el alumno contra sí mismo) o con el establecimiento de los juicios sin partir de criterios 

tan cerrados o previstos, dando una orientación más apreciativa y respetando la variabilidad de aprendizajes y ejecuciones 

de los alumnos (esta última dependerá del tipo de dominio o tarea que se ha de realizar). 

 

Como se sabe, los exámenes están construidos por medio de un conjunto de reactivos. El nivel de estructuración de estos 

últimos influye de manera importante en el tipo de procesos cognitivos y de aprendizajes significativos que logran los 

alumnos. 

 

Así por ejemplo, los reactivos de alto nivel de estructuración como son los de "falso-verdadero", "correspondencia" y 

"complementación" de manera evidente exigen a los alumnos principalmente el simple reconocimiento de la información. 

Los reactivos de "respuesta breve" o "complementación" y los de "opción múltiple", demandan por lo general, el recuerdo 

de la información (proceso más sofisticado que el de reconocimiento), aunque si son elaborados a la perfección pueden 

valorar niveles de comprensión (parafraseo reproductivo y productivo) y hasta aplicación de los conocimientos. 

 

Estos tipos de reactivos tienen algunas características que señalamos a continuación: 

 

 Son los reactivos típicos de las llamadas "pruebas objetivas". 

 Pueden ser calificados e interpretados con mucha rapidez o precisión. 

 Su diseño no es tan sencillo como parece. 

 La elección de los reactivos o de las respuestas de éstos por parte del diseñador no está exenta de subjetividad. 

 En un breve periodo puede responderse un número considerable de reactivos. 

 No permiten valorar habilidades complejas: creatividad, capacidades de comunicación o expresión, elaboración de 

argumentos, etcétera. 

 Gran parte de los reactivos pueden responderse por medio de aprendizajes memorísticos o de aprendizajes poco 

significativos. 

 

Todavía hay otros dos tipos de reactivos que suelen utilizarse en los exámenes pero que demandan una evaluación 

cualitativa y no cuantitativa como en los casos anteriores. Estos reactivos son: los de "respuesta abierta" y los de "desarrollo 

de temas". A diferencia de los anteriores, demandan actividades de mayor complejidad y procesamiento tales como 

comprensión, elaboración conceptual, capacidad de integración, creatividad, habilidades comunicativas, capacidad de 

análisis y establecimiento de juicios reflexivos o críticos. 

 

Es evidente que para poder calificados el docente debe establecer juicios o interpretaciones cualitativas que muchas veces 

suelen estar cargados de dosis significativas de subjetividad. Sin embargo, para garantizar un cierto nivel de objetividad en 

las calificaciones pueden aplicarse listas o catálogos de criterios sobre las respuestas o producciones solicitadas. 

 

Podríamos intentar, con base en lo anterior, una clasificación de los tipos de procesos que suelen ser demandados con las 

clases de reactivos para exámenes (véase figura 8.1). 

 

Vale la pena hacer aquí algunos comentarios sobre uno de los recursos a los que más recurre el profesorado para basar la 

elaboración de los reactivos: la taxonomía cognitiva de los objetivos, propuesta por B. Bloom. y cols. Según dicha 

taxonomía, elaborada a finales de los cincuenta, se pueden clasificar los objetivos de un programa, curso, etcétera, en 

función de seis niveles de complejidad creciente, a saber: 

 

1. Conocimiento: recuerdo y retención literal de la información enseñada. 

2. Comprensión: entendimiento de los aspectos semánticos de la información enseñada. 

3. Aplicación: utilización de la información enseñada. 

4. Análisis: estudio de la información enseñada en sus partes constitutivas. 

5. Síntesis: combinación creativa de partes de información enseñadas para formar un todo original. 

6. Evaluación: emisión de juicios sobre el valor del material enseñado. 

 

La taxonomía de Bloom ha sido objeto de numerosas críticas. Se ha dicho, por ejemplo, que tal clasificación taxonómica no 

fue elaborada sobre la base de un modelo teórico sólido, ni tiene suficiente evidencia empírica que la respalde, debido a esto 

se cuestiona su validez psicológica y de enseñanza (véase Biehler y Snowman, 1990; Santoyo, 1986). 
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Otros comentarios críticos más específicos de la taxonomía, son los siguientes: 

 

1. La conceptualización de la taxonomía se centra más en los productos esperados que en los  procesos que conduzcan a 

ellos. 

 

2. Varios autores (Furst, 1981; Seddon, 1978) argumentan su rechazo a la jerarquización de los niveles planteada en la 

taxonomía, y expresan, por ejemplo, que algunos niveles considerados como superiores (v.gr., la "evaluación") no 

necesariamente son más complejos que otros considerados inferiores (los referentes a los de "análisis" y "síntesis").  

 

3. Se ha comentado que la taxonomía no es exhaustiva, dado que se excluyen algunos procesos tales como la observación, la 

reconstrucción de experiencias, las habilidades lógicas, etcétera. 

 

4. En la taxonomía no se usa un mismo principio de jerarquización: por ejemplo. "conocimiento", análisis y "síntesis" se 

refieren a una escala de productos, mientras que "comprensión” a operaciones y "evaluación" a elaboración de juicios.  

 

5. Su empleo no asegura niveles adecuados de confiabilidad (véase Santoyo, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8.1. Clasificación de los tipos de procesos involucrados en los 

 reactivos dentro del continuo de niveles de procesamiento (véase texto). 

 

 

Para terminar esta sección sobre los exámenes, mencionaremos a continuación algunos de los principales cuestionamientos 

que han recibido: 

 

 Sirven  más  para la valoración de los contenidos de tipo declarativo y poco para los de tipo procedimental, actitudinal y 

valoral. 

 Por lo general plantean situaciones de evaluación artificiales y descontextualizadas. 

 Acentúan  el valor  de  las  calificaciones  al  centrarse  demasiado en los productos, descuidando el proceso de 

construcción que está detrás de ellos. 

 Proporcionan poca retroalimentación cualitativa sobre la situación de enseñanza. 

 Generalmente a los alumnos no se les informa sobre los criterios de evaluación antes de su uso. 

Tipo de procesamiento que demanda el 

aplicación y transferencia 

Procesamiento superficial (aprendizajes 

memorísticos: reproducción impersonal de 

la información aprendida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento profundo (aprendizajes 

más significativos: elaboración y 

construcción de la información aprendida 

Tipo de procesamiento reactivo 

reconocimiento 

recuerdo 

parafraseo 

elaboración conceptual 

Análisis conceptual 

Reflexión crítica-creativa 
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 Generan ansiedad en los alumnos ("ansiedad de prueba"). 

 

Mapas conceptuales 

 

Son una alternativa interesante para la evaluación de contenidos declarativos (Moreira y Novak, 1988; Novak y Gowin, 

1988; Ontoria, 1992). 

 

La evaluación a través de mapas conceptuales puede realizarse según tres variantes: 

 

1. Solicitando su elaboración a los alumnos, toda vez que sea el profesor quien proponga únicamente la temática o el 

concepto focal sobre el que se construirá el mapa que habrá de evaluarse. 

 

2. Solicitando su elaboración a los alumnos, pero en este caso el profesor debe proponer todos los conceptos que 

exclusivamente se considerarán en el mapa que se evaluará. 

 

3. Los elaborados por el profesor para guiar las preguntas hechas a los alumnos (en una situación de entrevista), o para 

analizar las respuestas escritas u orales de los alumnos (como "plantilla" de análisis). 

 

Las primeras dos modalidades son menos costosas para el profesor (pueden aplicarse en forma individual o grupal), pero 

exigen que los alumnos conozcan y se familiaricen de antemano con la técnica de elaboración de los mapas. En la primera 

de las modalidades se puede valorar al "natural" el grado de profundidad (diferenciación progresiva) y amplitud 

(reconciliación integradora) en el manejo de los conceptos involucrados en el tema; en la segunda, hasta cierto punto se les 

induce a relacionar los conceptos, aunque el interés en este caso debe centrarse en el grado de precisión semántica del 

manejo de los conceptos y sus relaciones. Los dos tipos de realización de los mapas son mejores si se solicita a los alumnos 

que los acompañen con una explicación escrita (u oral), ya que proveerán más información para la evaluación. 

 

La tercera modalidad exige que el profesor construya primero el mapa (el mapa "experto") y que luego lo utilice como guía 

o pauta para dirigir entrevistas que intenten valorar las concepciones de los alumnos o para evaluar sus respuestas cuando se 

trata de pruebas escritas; sin duda este recurso es de mayor utilidad para tareas de exploración e investigación que el 

profesor desee realizar cuando sea necesario hacer un análisis, con cierto grado de profundidad, del manejo que tienen los 

alumnos acerca de temáticas o conceptos complejos. 

 

Para la valoración de los mapas puede hacerse un juicio evaluativo sobre el lenguaje de éstos, o sobre una comparación 

también cualitativa entre mapas elaborados antes y después de la instrucción (Novak y Gowin, ob. cit.; véase figura 8.2). 

 

Novak y Gowin han propuesto varios criterios basados en los procesos y mecanismos psicológicos que describe la teoría de 

la asimilación de Ausubel, para valorar la calidad de los mapas construidos por los alumnos. Tales criterios son: 

 

 Considerar la calidad de la organización jerárquica conceptual en los mapas elaborados (niveles de jerarquía en 

función de la temática o el concepto focal). Hay que recordar que a través de dicha organización jerárquica es 

posible valorar el nivel de diferenciación progresiva conseguido. 

 

 Apreciar la validez y precisión semántica de las distintas relaciones establecidas entre los conceptos (que todas las 

relaciones sean veraces y estén rotuladas adecuadamente según el tipo de relación semántica apropiada entre los 

conceptos involucrados). 

 

 Tomar en cuenta dentro del mapa, la densidad (nivel de integración correcta de conceptos) y las relaciones 

cruzadas (establecidas entre distintas partes del mapa) dado que involucran actividades de reconciliación 

integradora. 

 

 Considerar los ejemplos incluidos en el mapa. 

 

De acuerdo con Novak y Gowin (véase cuadro 8.2), es posible proponer un puntaje arbitrario para estos aspectos, con la 

consideración de que los tres primeros son los más relevantes. Ellos proponen que los puntajes pueden asignarse en el 

siguiente orden: 

 

1. Para las relaciones correctas entre conceptos: un punto. 



 

 

226 

2. En el caso de los ejemplos correctos: la mitad del valor que las relaciones correctas o igual valor. 

3. Para los niveles jerárquicos bien puestos: de tres a diez veces lo que vale una relación correcta. 

4. En el caso de las relaciones cruzadas correctas: dos veces lo que vale un nivel jerárquico bien puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8.2. Modelo de puntuación de mapas conceptuales (toTTlDdo de Novak y  Gowin. 1988). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8.2. Modelo de puntuación de mapas conceptuales (toTTlDdo de Novak y  Gowin. 1988). 
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Puntuación de acuerdo con este modelo 

Relaciones (si son válidas)               = 14 

Jerarquía (si es válida)     4  5 = 20  

Conexiones cruzadas (si son válidas y significativas)       102 = 20 

Ejemplos (si son válidos)       41 =   4 

        ___________ 

                  = 58 puntos en total 
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También podría obtenerse un coeficiente porcentual con respecto a un mapa conceptual "experto"; por ejemplo, con el 

establecimiento de un cociente entre el puntaje total del mapa del alumno (obtenido por medio de los distintos aspectos 

mencionados en el párrafo anterior) y el puntaje total del mapa "experto" (realizado por el profesor). 

 

O bien podría establecerse un coeficiente de ejecución intraalumno, al comparar los mapas elaborados antes y después de la 

secuencia de enseñanza que se evalúe para determinar el progreso de la construcción de los aprendizajes. 

 

 

Pruebas de ejecución 

 

Otro tipo de instrumentos de evaluación formal son las llamadas "pruebas de ejecución". Éstas consisten en el diseño de una 

actividad real o al menos simulada en donde los aprendices ejecutan las habilidades técnicas o aplican conocimientos 

aprendidos (v.gr., conducir una bicicleta, aplicar una técnica de primeros auxilios, escribir un texto, ejecutar una estrategia 

cognitiva, solucionar problemas matemáticos, etcétera; véase Gage y Berliner, 1992). 

 

Estas pruebas son muy útiles para la evaluación de contenidos procedimentales y también, aunque en menor medida, para 

los de tipo referente a las actitudes. Tienen la ventaja de plantear situaciones menos artificiales que las propuestas por las 

pruebas escritas y de evaluar en contextos muy próximos a los reales (si es que éstos no pueden abordarse). 

 

A continuación se presentan algunas características deseables que deben tener las tareas involucradas en las pruebas de 

ejecución (véase Herman y cols., 1992): 

 

 Que la tarea requerida corresponda con las intenciones de enseñanza. 

 Que la tarea demandada represente el contenido y los procedimientos que se esperan conseguir en los estudiantes. 

 Que la tarea permita a los estudiantes demostrar su progreso y sus habilidades implicadas. 

 Que se empleen tareas reales y auténticas en la medida que sea posible. 

 

Aquí también merecen un comentario todos aquellos tipos de evaluación en los que se utiliza formas de simulación muy 

próximas a las situaciones reales. Por ejemplo, los simuladores escritos, las evaluaciones basadas en problemas muy 

parecidos a los reales, y hasta la evaluación que se realiza a través de programas de simulación informática (véase 

Lizárraga, 1992). 

 

En todas estas modalidades se evalúa los aprendizajes significativos, atendiendo a los aspectos más asociados con su 

funcionalidad. A través de ellas puede valorarse con un grado suficiente de certeza, si los alumnos han aprendido los 

contenidos dentro de los propósitos para los que se enseñaron. También son técnicas que posibilitan un alto grado de 

generalización y transferencia de los conocimientos aprendidos. 

 

 

Listas de cotejo o verificación y escalas 

 

Aplicadas conjuntamente con las pruebas de ejecución, pueden utilizarse las listas de verificación y las escalas como 

recursos para dirigir la atención a los aspectos relevantes (Herman y cols., 1992; TenBrink, 1993). 

 

Estos instrumentos pueden servirle al profesor para determinar el grado de adecuación con que las ejecuciones involucradas 

en las tareas o situaciones de prueba están siendo realizadas por los aprendices. 

 

Las listas de cotejo o verificación son instrumentos diseñados para estimar la presencia o ausencia de una serie de 

características o atributos relevantes en la ejecución (v.gr., manejo de un instrumento, producción escrita, etcétera) y/o en el 

producto (dibujos, producciones escritas, etcétera) realizados por los alumnos. 

 

Para construir una lista de verificación se necesitan realizar cuatro pasos básicos: 

 

1. Elaborar un listado de las dimensiones relevantes de los procedimientos, habilidades, etcétera, y/o productos a observar 

(conviene tener en cuenta los criterios señalados en las intenciones u objetivos). 

 



 

 

228 

2. Conviene añadir algunos errores típicos en la lista (véase cuadro 8.1). 

 

3. Establecer un orden lógico esperado con base en la aparición y secuencia de las actividades involucradas en la ejecución: 

el orden puede no ser tan estricto para el caso de la evaluación de productos. 

 

4. Organizar y dar presentación a la lista de tal manera que se facilite su uso. 

 

 

Procedimiento Registre si se observa Comentarios 

 

Tipo de estrategia seleccionada 

 

  

 

Utilización correcta del equipo 

 

  

 

Medición adecuada 

 

  

 

Solicita ayuda a sus compañeros 

si es necesario 

 

  

 

Registra sus observa-ciones 

 

  

 

Limpieza después del experimento 

 

  

 

Cuadro 8.1. Un ejemplo de lista de cotejo o verificación. 

 

 

Conviene que la lista de verificación no sea muy extensa, que los ítems sean enunciados con claridad y se centren en 

aspectos relevantes, se dejen espacios entre reactivos para añadir algunos comentarios adicionales posibles sobre la 

naturaleza de la acción o del procedimiento realizado y/o del producto final, y por último, que la lista completa sea de fácil 

uso. 

 

Si bien las listas de verificación permiten obtener información útil sobre la presencia o ausencia de determinados atributos 

de las ejecuciones o productos. no proporcionan información de naturaleza cualitativa sobre la forma en que han sido 

realizados. Las escalas aportan alternativas para la solución de este problema. 

 

Podemos definir a las escalas como instrumentos que permiten establecer estimaciones cualitativas dentro de un continuo 

sobre ejecuciones o productos realizados por los alumnos. 

 

Dentro de las escalas se pueden distinguir varios tipos: escalas formales de actitudes (Likert, Thurstone, Guttman), escalas 

tipo diferencial semántico, escalas de estimación y escalas de producción escolar (Bisquerra, 1989). Cada una de ellas puede 

tener importantes aplicaciones en los escenarios educativos aunque sin duda son relevantes las dos últimas. Su elaboración 

es por supuesto más compleja que la de las listas de verificación, aunque pueden seguirse básicamente los mismos pasos 

necesarios para el diseño de éstas pero se agrega la confección de escalas-continuo para cada dimensión relevante de la 

ejecución o producto que interese evaluar (véase cuadro 8.2). 

 

Las escalas pueden ser de dos tipos básicos: cualitativas (descriptivas o basadas en criterios o estándares amplios) y 

numéricas. En el primer caso, se usan calificativos para caracterizar las dimensiones relevantes con el establecimiento de 

juicios descriptivos (v. gr., tarea incompleta, parcia1mente completa, tarea completa) o evaluativos (v. gr. Excelente, bien, 

suficiente, mal, muy mal). En el segundo caso, se asignan valores numéricos dentro de la escala, lo cual resulta mucho más 

fácil pero poco informativo si no se cuenta con buenos descriptores. 
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Cuadro 8.2 

 

Ejemplo de escala para calificar la discusión de los líderes (tomada de TenBrink, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los continuos de las escalas pueden tener distintos puntos o segmentos en donde pueda calificarse la característica o 

dimensión particular de que se trate, y ubicarla entre dos polos: uno positivo y otro negativo. Para ello, no hay una regla 

preestablecida. Pero al menos pueden hacerse las siguientes sugerencias: 

 

 Que los puntos sean siempre más de dos (una escala de cinco o incluso siete puntos es mas confiable). 

 El  número  de  puntos  dependerá  del  tipo  de  decisiones  que se  desee tomar con los estudiantes  para la conducta, 

procedimiento o proceso a evaluar. 

 El número de puntos deberá permitir identificar diferencias claras para establecer algún tipo de comparación (v, gr. 

intraalumno, intergrupo, etcétera). 

 De preferencia, la cantidad de puntos deberá ser un número impar. La estimación y puntaje no requerirá de dosis 

elevadas de inferencia o interpretación. 

 

Las escalas también pueden ser utilizadas por los alumnos (u otras personas involucradas, por ejemplo: padres, hermanos, 

etcétera) y no sólo por los profesores. Para ello es necesario que la escala propuesta esté bien diseñada (que tenga suficiente 

claridad en sus reactivos o ítems, en sus continuos-escalas, en sus opciones, etcétera). 

 

No deseamos terminar esta sección sin haber incluido un cuadro integrador basado en Herman, Aschbacher y Winters 

(1992), en el que se exponen las tendencias y nuevas propuestas que han aparecido en los últimos años sobre la evaluación 

de los aprendizajes escolares (véase cuadro 8.3). 

 

Instrucciones: Calificar al líder de la discusión en cada una de las siguientes características, y colocar una X en el lugar apropiado a lo largo de la 

línea horizontal que está debajo de cada uno de los reactivos.  

 

1. ¿Hasta qué punto estimula el líder la discusión? 

 

 

 

 

2. ¿En qué grado mantiene el líder la discusión por el camino correcto? 

 

 

 

 

3. ¿Con qué frecuencia hace el líder preguntas controvertidas? 

 

 

 

 

4. ¿De qué manera responde el líder a los comentarios inapropiados? 

Inhibe la discusión 

por medio de 

comentarios negativos 

Ni estimula ni 

inhibe la discusión 

Estimula la discusión 

por medio de 

comentarios positivos 

Permite divagar en 

la discusión 

Sólo en ocasiones 

retoma el tema 
central de la 

discusión 

No permite que la 

discusión se aleje del 
tema central 

Nunca hace preguntas 

controvertidas 
Ocasionalmente hace 

preguntas 
controvertidas 

Continuamente hace 

preguntas 

controvertidas 

Ridiculiza a la 

persona que hizo el 

comentario 

Le da el mismo tratamiento a 

los comentarios inapropiados y 

a los apropiados 

Desalienta los 

comentarios 

inapropiados 
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Cuadro 8.3. Tendencias recientes en la evaluación de los aprendizajes. 

 

1. Cambios de tipo conceptual en los enfoques de evaluación. 

 

 Del exclusivo énfasis sobre los productos de aprendizaje al interés conjunto de productos y procesos de aprendizaje 

realizados por el estudiante. 

 De la respuesta pasiva-reproductiva a la construcción activa de los contenidos curriculares. 

 De la evaluación de conocimientos y habilidades discretos y aislados a la evaluación integrada y contextualizada (por 

ejemplo evaluación de portafolios o evaluación de la ejecución  o de solución de problemas). 

 Atención a los aspectos metacognitivos (automonitoreo y aprendizaje de estrategias para aprender a aprender) y aspectos 

motivacionales. 

 Promoción de la autoevaluación individual y grupal (pequeños grupos). 

 Evaluación diferenciada de los contenidos curriculares.  

 

2. De la evaluación simple de “lápiz y papel” a la auténtica 

 

 Relevancia y significatividad para los estudiantes. 

 Problemas contextualizados. 

 Énfasis en habilidades complejas. 

 No solicitar únicamente la respuesta correcta. 

 Dar a conocer previamente los criterios o estándares para la evaluación. 

 Informar sobre el progreso y avance del aprendizaje. 

  

3. Evaluación de aspectos grupales 

 

 Habilidades de interacción y de procesos grupales. 

 Atención a los procesos y productos colaborativos. 
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