
144 144 

 

4. LA COMUNICACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LA REGULACIÓN 
DE SU REPRESENTACIÓN 

 
 
 
La regulación del aprendizaje por parte de la persona que aprende es una capacidad fundamental. 
Por esto, si lo que se pretende es que los estudiantes sean cada vez más autónomos en su 
formación, en el mismo proceso de enseñanza hay que desarrollar esta capacidad de regulación. En 
el primer capítulo se destacaron las principales facetas que, desde las diversas teorías relacionadas 
con la autorregulación del aprendizaje, se consideran fundamentales. Una de estas facetas es la 
comunicación de los objetivos que el profesorado pretende que alcancen los estudiantes, y otra la 
regulación de la representación que los estudiantes se forman de estos objetivos. 
 
En los trabajos revisados los autores señalan la importancia que –para la autorregulación– tiene que 
el que aprende sea consciente de sus propias capacidades, del contenido y las tareas que se le 
proponen en una determinada situación de aprendizaje y de que, basándose en esta toma de 
conciencia, elabore una primera representación de los objetivos que debe alcanzar. Esta 
representación de los objetivos, que se irá enriqueciendo a medida que se avance, deberá actuar 
como guía y motor del proceso de aprendizaje.  
 
En general, el profesorado es consciente de lo que quiere conseguir que los estudiantes aprendan a 
través de las actividades propuestas. Y, muchas veces, cree que sus objetivos son compartidos por 
ellos, es decir, que son reconocidos y comprendidos. 
 
Pero, tal como han puesto de manifiesto Edwards y Mercer (1988) y Osborne y Tasker (1991) 
entre otros, este comunicación no siempre se produce. Buena parte del alumnado de cada clase 
tiene dificultades para reconocer las finalidades del trabajo que realiza, mientras que sólo unos pocos 
son capaces de explicar qué es lo que consideran que están aprendiendo. 
 
Por otro lado, diversos estudios (Amigues y Guignard-Andreucci, 1981, Bonniol, 1981), muestran 
que los estudiantes que aprenden de una manera más significativa son precisamente aquellos que 
reconocen qué es lo que el profesor/a les pretende enseñar y de qué manera lo piensa hacer. En 
consecuencia, puede ser que una de las posibles causas del fracaso escolar esté en la dificultad que 
tienen algunos alumnos en identificar el objeto de la enseñanza que están recibiendo. 
 
Si el aprendizaje es fruto del establecimiento de relaciones significativas entre los conocimientos 
previos y los nuevos, ya sea para sumar nuevas informaciones o para cambiar relaciones 
anteriormente establecidas, es imprescincible que el que aprende pueda identificar qué relaciones 
debe establecer con sus conocimientos anteriores. Ello sólo lo podrá hacer si reconoce cuál es el 
objeto de estudio, ya que en caso contrario las nuevas concepciones se construirán al margen de los 
conocimientos con los que tendrían que relacionarse por lo que, en general, los aprendizajes serán 
poco significativos. 

Así pues, si se quiere alcanzar una enseñanza eficaz, se debería conseguir que los alumnos sean 
conscientes de lo que van a aprender y del porqué se proponen unas determinadas actividades y se 
plantean de una determinada manera. Es decir, es preciso que cada estudiante elabore una 
representación inicial de cuál es el producto esperado en cada una de estas actividades, de cuáles 
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son los resultados que se pretenden conseguir y, también, de las razones por las cuales el 
profesorado ha planificado estas actividades. 

La apropiación por parte del alumnado de los objetivos explicitados por el enseñante constituye una 
etapa decisiva en cada una de las secuencias de enseñanza/aprendizaje de las unidades didácticas. 
Pero ésta no es una tarea nada fácil, como se intentará poner de manifiesto en este capítulo. 

 

 4.1 LA COMUNICACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y SU REPRESENTACIÓN POR 
PARTE DEL ALUMNADO 

 

La formulación explícita de los objetivos que se pretende que los estudiantes alcancen será, pues, la 
primera etapa del proceso de apropiación en cada secuencia de enseñanza/aprendizaje (ver 
apartado 2.3.1a). La primera dificultad reside en la reformulación de estos objetivos de forma que, 
al presentarlos al alumnado, sean reconocidos por éstos. La dificultad consiste en que habitualmente 
los objetivos se formulan desde la lógica del experto, que no tiene mucha relación con esa otra 
lógica de funcionamiento de cada estudiante basada en un modo de razonamiento propio. Por lo 
tanto, es muy probable que los resultados del proceso de formulación por parte del enseñante y del 
de elaboración de la representación por parte del alumnado sean muy dispares.  

En consecuencia, el problema fundamental desde el punto de vista didáctico no es la explicitación de 
los objetivos desde la perspectiva del profesorado, sino la forma de facilitar a los estudiantes la 
construcción de una buena representación de estos objetivos. 

Para ayudar a los estudiantes en esta construcción no basta con enumerar los objetivos tal como los 
ha formulado el enseñante, sino que es necesario planificar actividades que faciliten la elaboración 
por parte de cada alumno de una primera representación de las intenciones explicitadas por el 
profesorado. 

Estas actividades deberán posibilitar que cada miembro del grupo-clase, sea cual sea su situación 
inicial, se implique en su realización. Ello requiere que sean simples y concretas, que sean lo más 
manipulativas y participativas posible, y que sean cercanas a los intereses y vivencias personales de 
los estudiantes. El objetivo es doble: por una parte que el estudiante se sitúe en los contenidos de la 
secuencia correspondiente y por otra que elabore una primera representación de lo que se pretende 
conseguir en la secuencia de aprendizaje. 

Sin embargo, sería un grave error creer que a través de las primeras actividades se habrá 
conseguido que los estudiantes capten las intenciones del enseñante cuando éste les propone unas 
determinadas metas a alcanzar (Baldy, 1991). Los alumnos, según sus estructuras de acogida 
(Halwachs, 1975; Tourneur et al., 1989), pero también como consecuencia de las interacciones que 
se produzen en el aula, traducen e interpretan de manera distinta el mensaje que el profesorado 
intenta transmitirles. 

Es importante tener en cuenta que al inicio del proceso de aprendizaje el estudiante carece de los 
referentes indispensables para representarse estos objetivos de la forma en que los ve el enseñante. 
En general, sólo al final del proceso –si concluye con éxito– los objetivos del profesorado y del 
alumnado coincidirán.  
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Será preciso, pues, que el enseñante propicie situaciones didácticas que faciliten la explicitación de 
las diversas representaciones. De esta manera podrá tener indicadores sobre la divergencia entre los 
puntos de vista de sus estudiantes y el suyo propio y, de esta manera, promover su regulación. 
Ignorar estas posibles divergencias puede hacer que el proceso de enseñanza que comienza 
conduzca a un fracaso notable. 

4.2 EL CARÁCTER EVOLUTIVO DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

En el marco de las teorías socioconstructivistas, toda situación de enseñanza/aprendizaje se 
contempla fundamentalmente como una situación de comunicación social. En este contexto, el 
carácter unidimensional y estático de los objetivos formulados y explicitados por el profesorado se 
convierte progresivamente, en la situación escolar, en multidimensional y evolutivo. Multidimensional, 
porque cada alumno del grupo lo percibe de manera personal. Evolutivo, porque estas percepciones 
se irán modificando durante el aprendizaje, ya que los alumnos van incorporando nuevos elementos 
que las enriquecen.  

Pero, de la misma manera, en función de lo que está sucediendo en el aula durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, el enseñante también modifica su representación inicial. Así, como resultado 
de las interacciones que se dan en el aula, alumnado y profesorado van aproximando poco a poco 
sus representaciones. Se puede decir que la manera de percibir los objetivos es cada vez más 
semejante (figura 4.1).  

Por todo ello, los objetivos que se acostumbran a explicitar en las programaciones del profesorado 
(o que implícitamente tienen los enseñantes), sólo tienen un carácter indicativo y de aproximación 
inicial. De hecho, los objetivos reales del trabajo que se realiza van variando a través de la 
negociación –normalmente más implícita que explícita– que tiene lugar en el aula. En general, a través 
de las diferentes actividades, se pasa de un estadio inicial en el cual cada uno de los estudiantes y el 
enseñante se representan las finalidades del trabajo realizado de forma muy diversa, a un estado 
final, siempre provisional, en el que se ha producido un acercamiento de los puntos de vista.  

En muchas experiencias analizadas observamos que, en general, al principio los estudiantes sólo 
perciben los aspectos más formales o los enunciados del trabajo a realizar (o realizado). Así, 
verbalizan que han aprendido la "ley de Ohm" o que "saben qué es el movimiento rectilíneo 
uniforme". Sucede que no reconocen fácilmente los procedimientos o las actitudes cuando no son 
muy explicitas. Progresivamente aprenden a profundizar en las finalidades e indican que han 
aprendido "que la relación entre la diferencia de potencial y la intensidad es constante, que a esta 
relación se le llama resistencia y que esta ley fue descubierta por Ohm" o que ahora saben "distinguir 
entre un m.r.u. y un movimiento de otro tipo observando su representación gráfica, etc.  

Es al final del proceso, si el aprendizaje ha tenido éxito, que la comunicación se habrá efectuado de 
forma satisfactoria (Cardinet, 1988). En caso contrario, sólo habrá habido comunicación parcial y el 
profesorado deberá arbitrar los mecanismos necesarios para cubrir esta falta de comunicación, ya 
que los otros mecanismos de regulación no habrán sido suficientemente efectivos.  
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LA COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS

FORMULACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS POR EL 
ENSEÑANTE

COMUNICACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS AL 
ALUMNADO A TRAVÉS 
DE ACTIVIDADES DE E/A

OBJETIVOS  
UNIDIMENSIONALES 
Y ESTÁTICOS

OBJETIVOS 
MULTIDIMENSIONALES 
Y EVOLUTIVOS

REPRESENTACIÓN QUE 
DE ELLOS SE HACEN 
LOS ALUMNOS 

MULTIDIMENSIONALES EVOLUTIVOS

son

porque

CADA ALUMNO SE HACE SU 
REPRESENTACIÓN DE ELLOS

LAS REPRESENTACIONES 
TANTO DEL PROFESOR 
COMO DEL ALUMNO/A SE 
IRÁN MODIFICANDO 
DURANTE EL 
APRENDIZAJE

llegan a ser

porque

Situación de E/A como 
situación de 

comunicación social

 

Figura 4.1 

Observemos que en este proceso, ilustrado esquemáticamente en la figura 4.2, juegan un papel 
esencial tanto la regulación (responsabilidad del enseñante) como la autorregulación (responsabilidad 
básicamente del estudiante).  

4.3 ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS QUE FACILITAN EL PROCESO DE 
APROPIACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Las actividades de presentación de una nueva unidad didáctica, secuencia o tema pueden tener 
formas muy diversas y fundamentarse en instrumentos variados. Algunos de estos instrumentos y 
técnicas ya se han presentado en el capítulo anterior, aunque en éste los analizaremos desde su 
vertiente de comunicación de los objetivos y de regulación de su representación.  

Destacan: 
 
- Las actividades de comunicación de objetivos. 
- Los formularios K.P.S.I. 
- Los cuestionarios Q.Sort. 
- Los mapas conceptuales. 
- Los diarios de clase. 
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CARÁCTER DINÁMICO DE LOS OBJETIVOS

INICIO DEL PROCESO 
DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

DE UNA SECUENCIA

1a  actividad: 
 

COMUNICACIÓN DE OBJETIVOS

Cada alumno se hace  
su representación

Otras actividades 
 

DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

Modificación de la 
representación inicial

PROFESORADO ALUMNADO

Actividades  
de 

ESTRUCTURACIÓN  
DEL CONOCIMIENTO

se alcanzan los 
objetivos

los objetivos  aún no 
se han alcanzado

LA COMUNICACIÓN 
HA TENIDO EXITO 

LA COMUNICACIÓN 
 ES PARCIAL

Se acercan las 
representaciones 

entre:

REGULACIÓN  
 

Y 
 

AUTORREGULACIÒN

 

Figura 4.2 

 

 
- Los instrumentos de presentación de contenidos y objetivos y de autorregulación. 
- Las actividades de explicitación de objetivos. 
- Las actividades de verbalización de objetivos. 
 

Este tipo de actividades pretende no sólo situar a los alumnos en los contenidos de la unidad, sino 
también propiciar que expliciten su representación de los objetivos que se quiere que alcancen 
mediante las actividades que posteriormente llevarán a cabo. Estas actividades deben ser tales que 
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cada alumno del grupo-clase, sea cual sea su situación inicial, pueda implicarse en su realización. 
Para ello han de ser concretas y próximas a los intereses y vivencias de los estudiantes. 

Pueden ser muy variadas y son especialmente adecuadas las que facilitan la verbalización, 
explicitación y contrastación de las representaciones que se hace el alumnado de los objetivos y 
contenidos. 

Cada actividad e instrumento requiere un proceso de diseño y elaboración singular de acuerdo con 
sus características, como también son peculiares su gestión en el aula y sus resultados. 

Para cada uno de los instumentos arriba citados, examinaremos en este apartado algunos de los 
siguientes aspectos: 

 
- descripción de la actividad o instrumento; 
- funcionalidad; 
- diseño y elaboración; 
- gestión en el aula; 
- ventajas e inconvenientes. 

4.3.1 Las actividades de comunicación de objetivos 

 
Son actividades, situadas en el inicio o en otro momento de la secuencia, a través de las cuales el 
profesorado pretende comunicar los objetivos y/o comprobar la imagen que de ellos se ha 
elaborado el alumnado. 

Deben ser motivadoras y promover la participación de todo tipo de estudiantes. En la 
experimentación se ha partido de juegos, de cómics y de historias conocidas que se han 
transformado para situar el objeto de estudio. 

El diseño, elaboración y gestión es costoso para el profesorado, pero queda compensado porque, 
en general, aumenta la implicación del alumnado en la tarea. En el diseño es útil distinguir las etapas 
siguientes: 

 
- Formulación de los objetivos por el profesorado. 
 
- Reformulación de éstos a fin de poderlos comunicar a los estudiantes; esta reformulación viene 
facilitada por el uso, si es posible, de lenguajes gráficos y simbólicos como soporte o complemento 
del lenguaje oral o escrito. 

 
- Elección de la situación didáctica más adecuada a las características de los objetivos explicitados. 
 
- Planificación de las diferentes fases de desarrollo de la actividad: fase de presentación, fase de 
realización, fase de elaboración de la representación individual inicial, fase de contrastación de las 
representaciones, fase de reelaboración de las representaciones individuales. 

 
- Redacción del material didáctico para los estudiantes y de orientaciones para el profesorado. El 
material didáctico debe incluir toda o casi toda la información para realizar la actividad. 

A continuación presentamos diferentes ejemplos de este tipo de actividad. Se diferencian 
básicamente por el carácter más guiado o más abierto en la elaboración de la representación de los 
alumnos. 
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a) “En busca del Tesoro”: actividad de comunicación de objetivos que corresponde a la primera 

secuencia de una unidad didáctica de geometría de 2º de ESO.  
 
 La secuencia se titula: "Observación y clasificación de figuras planas y de cuerpos geométricos" y 

tiene una duración de unas 8-10 horas. La relación de actividades y su carácter se muestra en la 
figura 4.3.  
 

 Los objetivos que los enseñantes querían conseguir a través de las actividades de la secuencia vienen 
recogidos en la figura 4.4. El primero de estos objetivos es común a todas las secuencias de este 
unidad didáctica; los tres restantes son más específicos de la primera, a pesar de que en otras 
secuencias posteriores también se trabajan aspectos relacionados con ellos. 

 

La gestión de la actividad es compleja, debido a las diferentes fases o momentos de su aplicación y 
a los cambios en las modalidades de trabajo: individual, en pequeño grupo y en gran grupo. Es, 
pues, necesario preparar la gestión a conciencia. En la figura 4.5 se resumen los principales aspectos 
de la actividad.  

 
Esta actividad tiene un fuerte carácter lúdico con el propósito de implicar a todos los estudiantes en 
su realización, incluso aquéllos que se preve que tendrán más dificultades en el aprendizaje. 
 

Programación de la 1ª secuencia de una unidad didáctica sobre geometría, 2º ESO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA: GEOMETRÍA, 2º ESO     

SECUENCIA:  OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIGURAS PLANAS Y DE CUERPOS   
    GEOMÉTRICOS  

ACTIVIDADES  

EXPLORACIÓN INICIAL: 
 
Actividad 1: En busca del tesoro 

INTRODUCCIÓN DE CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS: 
 
Actividad 2: ¿Todos los caminos llevan al paraíso? 
Actividad 3: Una partida de caza de figuras y cuerpos geométricos 

ESTRUCTURACIÓN DE CONOCIMIENTOS  
 
Actividad 4: ¿Qué hemos aprendido en esta secuencia? 
 
APLICACIÓN  
 
Actividad 5: El piso de la villa olímpica 
 

Figura 4.3   C. Martínez; A. Mañas;  
V. Ibáñez & L. Tirapu,  

Escuela M. J.M. Zafra, 1994 
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Objetivos de la la 1ª secuencia de la U.D. sobre Geometría, formulados por el profesorado 

1. Utilizar los símbolos y el lenguaje geométrico para describir con precisión vivencias espaciales de la vida diaria. 
 
2. Situar un objeto respecto de otro que se toma como referencia. Localizar un objeto respecto de otros dados como 

referencia. 
 
3. Identificar figuras planas (polígonos, círculos y sectores circulares) y cuerpos geométricos (prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas), describir sus elementos y las relaciones entre ellos. 
 
4. Clasificar las figuras planas en: figuras poligonales (triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, etc.) y no 

poligonales (círculo, sector circular, corona circular, etc.) 

    Figura 4.4       C. Martínez; A. Mañas;  
V. Ibáñez & L. Tirapu  

Escuela M. J.M. Zafra, 1994 
 

Inicialmente se propone un recorrido en grupo por la escuela simulando la búsqueda de un 'tesoro' 
(figuras 4.6 y 4.7). La mayoría de las instrucciones necesarias para efectuar el recorrido se dan en 
clave geométrica y el grupo de estudiantes debe reflejar en una parrilla las posibles dificultades que 
encuentra (figura 4.8). Posteriormente se propone una reflexión sobre qué contenidos han sido 
necesarios para poder encontrar el 'tesoro' (figuras 4.9 y 4.10) y, a partir de ahí, una consecuente 
formulación de los objetivos que se trabajarán en la secuencia (figuras 4.11 y 4.12). 
 
Finalmente, en la figura 4.13 se incluye la explicitación de los objetivos que hicieron algunos alumnos 
tras haber hecho la actividad. 
 

b) “Mafalda, el calor y la temperatura”: actividad de comunicación de objetivos que corresponde a 
la secuencia: “Calor y temperatura” de una unidad didáctica interdisciplinar de Ciencias de la 
Naturaleza-Matemáticas de 3º de ESO: "Fenómenos físicos y funciones". La duración de la 
secuencia es de unas 8 a 10 horas.  

 
 Es una actividad parecida a la anterior, pero mucho más abierta por lo que se refiere al proceso de 

elaboración de la idea inicial del alumno. Los objetivos que se proponen conseguir los profesores se 
recogen en la figura 4.14, y el material del alumnado en la figura 4.15.  

Conviene remarcar que el personaje de Mafalda puede dar opiniones no correctas científicamente, 
ya que no representa al profesorado. Ello invita a los estudiantes a exponer libremente sus opiniones 
y a debatirlas, pues el punto de vista del enseñante no mediatiza la respuesta de los estudiantes.  

Con la realización de esta actividad también se persiguen otros objetivos educativos como es el de 
favorecer que los chicos y chicas tomen consciencia de los papeles estereotipados que 
tradicionalmente los cómics y otros medios adjudican al hombre y a la mujer en las tareas caseras. 
Por ello, en el texto, a las acciones que realiza la madre se describen como si las hiciera el "padre" y 
viceversa.  

 
c) “Qué estudiaremos en esta secuencia sobre las sombras producidas por la luz del Sol?”: 

actividad de comunicación de objetivos que corresponde a la 4ª secuencia: "El Sol y las sombras", 
de la unidad didáctica interdisciplinar Ciencias de la Naturaleza- Matemáticas, de 1º de ESO, 
titulada: "La luz y las sombras". La duración de la secuencia es de unas 16 horas. 

  
.  
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Resumen explicativo de la actividad "En busca del tesoro" (U.D. sobre Geometría, 2º ESO) 

 
La actividad se realiza en diversas fases. 

FASE DE PREPARACIÓN 

El profesor o la profesora explican al grupo clase el tipo de actividad y la intencionalidad subyacente: descubrir 
cuáles son los aspectos fundamentales que se trabajarán en la secuencia que ahora se inicia. El o ella o bien un 
grupo de estudiantes han de explicitar el objetivo de la actividad, cómo debe desarrollarse y cómo se gestionará. 

FASE DE REALIZACIÓN 
 
Cada grupo de cuatro estudiantes realiza la actividad. La documentación que tienen es: - el guión que contiene las 
instrucciones para realizar el recorrido (con alguna incorrecta, o sencillamente poco precisa)- una pauta de 
observación para anotar todo aquello que les ha facilitado o dificultado cada tramo del recorrido, la opción por la 
que han optado y el por qué (en los casos de dificultad). 

FASE DE ELABORACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN INICIAL 
 
Una vez acabado el recorrido, o bien llegado a un punto en que no les sea posible continuar, cada grupo se reúne 
en el aula y, de forma individual, los alumnos hacen una primera reflexión sobre lo que le ha sido necesario saber 
(conocer o aprender) o le habría sido útil para tener éxito en la actividad anterior. 

Para facilitar esta reflexión cada alumno/a: 
 
1. Clasifica un conjunto de viñetas con la correspondiente leyenda en tres grupos:  
2. . aquéllas que representen aspectos que han sido necesarios para la realización de la actividad, pero que no 

serán los que se t rabajarán en la secuencia que se inicia  
. aquéllas que representen aspectos que han sido necesarios y que serán los que se trabajarán en las actividades 
siguientes de la secuencia  
. aquéllas que representen aspectos que no han sido necesarios para la realización de la actividad  

2. Elabora un instrumento de presentación de contenidos y/o de objetivos. 

 
FASE DE CONTRASTACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES 
1. En pequeño grupo, los estudiantes elaboran la opinión del pequeño grupo a partir de las representaciones 
individuales. 
2. Se realiza una puesta en común en la que cada portavoz presenta la producción de su grupo y se elabora la 
representación del grupo clase. 
3. La profesora o profesor presenta su representación. 
 
FASE DE REELABORACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES INDIVIDUALES 
 
Cada estudiante contrasta su representación inicial con las de su pequeño grupo, las del grupo-clase y la del 
profesorado, y reelabora el instrumento de presentación de contenidos y/o objetivos que utilizará como un 
instrumento de regulación a lo largo de la secuencia. 
 

Figura 4.5   C. Martínez, A. Mañas,  
Escuela M. J.M. Zafra, 1994 
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ACTIVIDAD: "EN BUSCA DEL TESORO"     A (lª parte) 

 
A. Para realizar esta actividad es necesario que: 
1º) Leáis atentamente el siguiente documento 
2º) Cuando vuestro grupo sepa lo que debe hacer, podéis empezar el recorrido indicado en el documento. A 
medida que realicéis  cada tramo, rellenar la parte de la parrilla que le corresponde. 
 
(Encontraréis la parrilla al final del texto.) 
 
DOCUMENTO: 
La escuela Zafra, cuando el pirata Barbarroja surcaba los mares, fue el escondite preferido de todos los corsarios 
de la Mediterránea. 
Hace unos días se encontró, en uno de los armarios de la escuela, un documento que demuestra la existencia de 
un tesoro sin descubrir y que, por lo tanto, aún se debe hallar escondido en la escuela. 
Este documento incluye las indicaciones necesarias para encontrar el tesoro. Sólo hace falta leerlo, interpretarlo y 
hacer el recorrido indicado. 
Os proponemos que nos ayudéis a encontrar el tesoro y, dentro de él, la joya llamada "Milagro Cegador", que 
según dicen antiguos documentos de la biografía del pirata Joannes Emmanuel Zafrenyus tiene la propiedad de 
conseguir que se haga realidad el primer deseo de aquél que la encuentre. 
El problema es que para garantizar que el descubridor sea el propietario del documento Zafrenyus mezcló el 
"Milagro" con otros objetos inútiles. De todas formas, el documento incluye una descripción precisa del 
"Milagro". 
 
El documento literalmente dice: 
"De Joannes Emmanuel Zafrenyus al poseedor de mi documento testamentario. He aquí señales que te llevarán al 
lugar del tesoro: 
1. Sitúate junto a la fuente del patio, de manera que el agua te quede al lado izquierdo. Deberás ver el "pasillo de la 
oscuridad". 
2. Avanza por dicho pasillo hasta encontrar la "puerta finis -terrae". A la derecha de la puerta tendrás que bajar 
cinco peldaños y te encontrarás delante de la "columna de la verdad", de manera que, frontalmente, observarás el 
muro que contiene la gran "puerta del calabozo". 
 

Figura 4.6   C. Martínez, A. Mañas,  
Escuela M. J.M. Zafra, 1994 

 
La primera parte de esta actividad tenía una finalidad diagnóstica. En un nuevo apartado, que se 

muestra en la figura 4.16, se pretende propiciar la reflexión sobre cuáles serán los objetivos de la 
secuencia. En él se invita a los alumnos a usar un lenguaje gráfico para explicitar sus 
representaciones, lo que permite exponerlas y contrastarlas públicamente. 

  
 Es una actividad de diseño y elaboración más simple que las de las dos anteriores y también más 

fácil de gestionar, pero no motiva tanto a los estudiantes 
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ACTIVIDAD: "EN BUSCA DEL TESORO"     A (2ª parte) 

 
3. Avanza hacia la puerta y, un vez llegues a una distancia de un paso de ella, gira hacia la izquierda hasta situarte 

enfrente de dos peldaños que bajan. Delante tuyo encontrarás el impresionante "pasaje del laberinto" (¡cuidado! 
aquél que entra en él, ¡jamás podrá retornar!). 

4. Atraviesa el pasaje hasta que dejes a tu derecha dos "puertas horribilis". Continúa hasta que se acabe y en este 
punto gira 180 a la derecha, pero ¡cuidado!, ¡no avances o puedes desaparecer si continúas! 

4. Despídete de tu pasado, gira 270 más hacia la izquierda y avanza tres pasos. Gira ahora 90 a la derecha y te 
encontrarás con el "gran brujo metálico K.A.S." que adivina todas las verdades. 

6. Sitúate delante suyo, con tus ojos mirando hacia su luz, y reza por tu futuro; si le ofreces lo mejor de tí en forma de 
monedas, él te facilitará energías espirituales en forma de elixir líquido. 

7. Gira 180 a la derecha y 360 a la izquierda; te encontrarás delante de la "gran escalera de los suspiros". Sube hasta 
que hayas contado 33 peldaños. 

8. Encontrarás la "ventana de la sabiduría", gira ahora 130 en sentido sureste y avanza por el "corredor de los 
alquimistas" hasta que las rejas te impidan continuar; vuelve a girar 180 . 

9. Tus ojos podrán gozar de nuevo de la visión del "corredor de los alquimistas"; detrás de la puerta que cierra el 
corredor, encontrarás el cofre del tesoro. 

El "Milagro Cegador" sólo da su gracia a aquél que es capaz de escogerlo, sin dudar, de entre los diversos objetos 
que lo acompañan. Hete aquí la definición de su extraordinaria forma:  

"No es un cuerpo geométrico, es una figura poligonal de cuatro lados de distinta longitud. Aquel que diga su 
nombre en voz alta, en dirección a poniente, verá cumplido su mejor deseo."  

Figura 4.7   C. Martínez, A. Mañas,  
Escuela M. J.M. Zafra, 1994 

 
 

Las principales ventajas de las actividades de comunicación de objetivos son: 
  
- su carácter motivador, pues desde la primera actividad los alumnos ya se implican en la temática que 
será objeto de estudio; 

- su adecuación a todo tipo de estudiantes. 
  
Como inconvenientes pueden citarse: 

 
- el elevado coste de diseño y de elaboración; 
- la complejidad de su gestión. 
 
 
 

4.3.2 Los formularios K.P.S.I. 

 

Este tipo de instrumentos ya ha sido descrito con detalle en el capítulo 3. Además de para 
diagnosticar, también sirve para que los estudiantes se apropien de los objetivos de aprendizaje y 
para regular dicha apropiación tal como muestran los siguientes ejemplos: 
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ACTIVIDAD: "EN BUSCA DEL TESORO"     A (3ª parte) 
 

Parrilla de observación para el recorrido:" EN BUSCA DEL TESORO " 

Punto del recorrido Dificultad hallada Solución acordada por el grupo 

Señal 1 

 

  

Señal 2 

 

  

Señal 3 

 

  

Señal 4 

 

  

Señal 5 

 

  

Señal 6 

 

  

Señal 7 

 

  

Señal 8 

 

  

Señal 9 

 

  

Figura 4.8  C. Martínez, A. Mañas,  
Escuela M. J.M. Zafra, 1994 

 
a) Si la selección de conceptos o procedimientos se hace en función de los contenidos que se quieren 

trabajar en la secuencia o en la unidad didáctica, el instrumento promueve que los estudiantes los 
identifiquen y que, en el desarrollo de la misma, sean conscientes cuando los estan trabajando. Esto 
permite que se hagan una idea de si su nivel de comprensión es alto.  

 
 Así se ha observado como, aunque no se haya pedido explícitamente, al final de una secuencia 

algunos chicos o chicas que se dan cuenta que algunos de los términos incluidos en un KPSI inicial 
no han sido suficientemente bien aprendidos preguntan acerca de ellos. 

 
 



156 156 

b) Un KPSI pasado en dos momentos distintos del proceso de enseñanza-aprendizaje muestra la 
evolución de las percepciones que tienen los estudiantes sobre el grado de conocimiento en relación 
a los contenidos seleccionados.  

 
 Hay que tener en cuenta que, a menudo, el nivel en que se sitúan algunos estudiantes en el transcurso 

de la unidad didáctica o secuencia es más bajo que el inicial. Ello es debido a que han tomado 
conciencia de que su percepción inicial de los conocimientos que tenían sobre el tema no era 
adecuada. Por ello, este instrumento no es útil para medir el progreso objetivo de los estudiantes 
sino que, muy al contrario, a veces un retroceso en la numeración puede ser un indicador de un buen 
aprendizaje. 

 

ACTIVIDAD: "EN BUSCA DEL TESORO"     B (1ª parte) 

 
B. ¿QUE QUEREMOS CONSEGUIR CON ESTA SECUENCIA?  

Con la actividad que habéis hecho y debatido, probablemente os habréis dado cuenta de la necesidad de algunos 
conocimientos para alcanzar el éxito. Estos conocimientos son los que queremos que aprendáis a partir de hoy y 
en las próximas sesiones de clase. 

Es importante que cada uno de vosotros tenga claro cuáles son estos aprendizajes, propios de la geometría, que 
es la temática de la unidad didáctica que estamos estudiando. A fin de estar bien seguros de que los sabéis, 
haced lo siguiente: 

Clasificar las acciones que os presentamos a continuación en tres grupos: 

GRUPO A. Las que han sido necesarias para esta actividad, pero que no serán objeto de estudio en las próximas 
clases 

GRUPO B. Las que han sido necesarias para esta actividad y son propias de la geometría (éstas serían las que 
estudiaríais en esta secuencia en clase. 

GRUPO C. Las que no han sido en absoluto necesarias. Para facilitar la comprensión de las acciones os las 
presentamos por escrito y, además, expresadas en viñetas gráficas: 

 a) Conocer los puntos cardinales. 

 b) Dibujar líneas paralelas. 

 c) Usar la brújula. 

 d) Situar un objeto respecto a otro que se toma como referencia. 

 e) Obtener la masa de los cuerpos. 

 f) Diferenciar figuras planas de cuerpos geométricos. 

 g) Calcular el área de los cuerpos. 

 h) Calcular el área y el perímetro de las figuras planas. 

 i) Clasificar las figuras planas en poligonales y no poligonales. 

 j) Localizar un objeto a partir de otros dados como referencia. 
 

Figura 4.9   C. Martínez, A. Mañas,  
Escuela M. J.M. Zafra, 1994 
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c) Cuando un KPSI se completa con una pregunta abierta referente a otras cosas que también les 
gustaría conocer a los estudiantes, proporciona buenos indicadores sobre la representación inicial 
que los alumnos tienen sobre el tema. A partir de esta explicitación se puede discutir acerca de las 
posibles relaciones entre los contenidos propuestos por los estudiantes y los previstos por el 
enseñante, e incluso puede ser un motivo para introducir variaciones en dicha previsión (ver figura 
3.32). 

 

4.3.3 Los cuestionarios "Q.Sort" 

 

Un "Q.Sort" pasado al iniciar una secuencia permite intuir las percepciones de los alumnos sobre un 
determinado tema. Si se vuelve a pasar al final de la secuencia o conjunto de secuencias posibilita 
poner de manifiesto la evolución de estas percepciones. 

Por ejemplo, una variante de la actividad "En busca del tesoro" presentada anteriormente incluye un 
"Q.Sort" como instrumento para propiciar la reflexión y hacer explícitas las representaciones sobre 
los objetivos, tanto las individuales como las del pequeño y gran grupo.  

En esta actividad, los estudiantes han de clasificar 16 tarjetas –en cada una de las cuales hay 
representada una acción– en cinco montones, tal como corresponde a la gestión de un "Q.Sort" de 
16 ítems. Tienen que ordenarlas poniendo primero las que consideren que han sido más necesarias 
para hacer la actividad y que, según ellos, serán objetivos de las actividades que conforman la 
secuencia. Después, las que han sido necesarias para realizar la actividad pero que no serán objetivo 
de aprendizaje en las otras actividades de la secuencia y, finalmente, aquellas que no eran necesarias 
para hacer la actividad. 

En la figura 4.18 se incluyen la 6 tarjetas restantes que complementan las 10 situaciones presentadas 
en la figura 4.10.  

Es un instrumento que resulta atractivo para los alumnos –si no se utiliza abusivamente– y que 
permite de manera simple la contrastación de opiniones. Pero es laborioso de diseñar y elaborar y su 
gestión en el aula, nada simple, requiere tiempo. 
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ACTIVIDAD: "EN BUSCA DEL TESORO"     B (2ª parte) 

 

Figura 4.10   C. Martínez, A. Mañas,  
Escuela M. J.M. Zafra, 1994 
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ACTIVIDAD: "EN BUSCA DEL TESORO"     C (1ª parte) 

 
C. REDACCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

A continuación tenéis que escribir, de manera individual, aquello que os parece que se estudiará a partir de ahora 
en esta secuencia, en la unidad didáctica de Geometría. 

Cada uno debe escribir cinco frases que, teniendo presente todo lo hecho en esta actividad, creáis que traducen 
los aspectos fundamentales que tendréis que aprender –es decir, los "objectivos de aprendizaje"– en las sesiones 
de trabajo sobre la secuencia: Observación y clasificación de figuras planas y de cuerpos geométricos. 

Convendrá que guardéis estos objetivos a fin de volverlos a leer dentro de unos días para comprobar si los vais 
alcanzando. Para tener un buen control, os facilitamos una parrilla de seguimiento. Escribid en ella los cinco 
objetivos y usadla al final de cada sesión de trabajo sobre la secuencia para anotar como van las cosas. 
 

Figura 4.11   C. Martínez, A. Mañas,  
Escuela M. J.M. Zafra, 1994 

4.3.4 Los mapas conceptuales 
 

El mapa conceptual es, en la actualidad, un instrumento de uso bastante generalizado. Para una 
descripción detallada y un análisis amplio y completo se puede consultar Novak y Gowin(1988).  

Su función es representar relaciones entre conceptos en forma de proposiciones. Se trata de 
destacar unas pocas ideas que, preferentemente, deben ser objeto de aprendizaje. Después de una 
o varias secuencias de aprendizaje los esquemas conceptuales proporcionan un resumen 
esquemático de lo que se ha aprendido. Son instrumentos dúctiles que se pueden utilizar en un 
amplio abanico de situaciones de aprendizaje.  

Favorecen la creatividad, la interacción entre el alumnado y, además, visualizan las interrelaciones 
entre el nuevo conocimiento y el que ya se posee. También pueden ser un buen instrumento de 
evaluación pues permiten que el profesor se dé cuenta, fácilmente, de los posibles errores, 
conceptuales y de interrelación entre conceptos. 
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ACTIVIDAD: "EN BUSCA DEL TESORO"     C (2ª parte) 
 
FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE OBJETIVOS Y DE AUTORREGULACIÓN 

 
TEMA:                                                          1ª semana          2ª semana                ... 
 
SECUENCIA: 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
 
-- 
 
-- 
 
 
ACTIVIDADES QUE OS PERMITIRÁN ALCANZARLOS: 
 
 
USO DEL INSTRUMENTO: deberéis usar esta ficha para hacer el seguimiento individual de vuestro 
progreso. Mientras trabajéis este capítulo en clase, cada último día de la semana deberéis llenar la 
columna correspondiente usando los códigos indicados a continuación. 
 
CÓDIGOS: 1. aún no alcanzados 
                 2. alcanzados parcialmente 
                 3. alcanzados completamente 
 
 
¿QUÉ DIFICULTADES HE ENCONTRADO? 
 
 
¿QUÉ PUEDO HACER PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS NO LOGRADOS? 
 
¿QUIÉN ME PUEDE AYUDAR? 
 

Figura 4.12   C. Martínez, A. Mañas,  
Escuela M. J.M. Zafra, 1994 

Novak y Gowin (1988) explican detalladamente el proceso de aprendizaje de la construcción de 
este instrumento, por lo que únicamente comentaremos algunos aspectos de su gestión en el aula en 
relación a la comunicación de objetivos. 

En este caso la utilidad de los esquemas conceptuales reside en el hecho de que permiten resaltar las 
ideas fundamentales que serán objeto preferente de aprendizaje. Pueden ser construidos por el 
profesorado, como apoyo a la comunicación de contenidos y objetivos, o por los mismos 
estudiantes, para explicitar sus representaciones. La gestión del instrumento será distinta según en 
cual de estas dos situaciones sea utilizado.  

En la primera, el enseñante, al iniciar una secuencia o una unidad didáctica, presenta las ideas 
básicas apoyándose en un mapa conceptual; posteriormente, una vez el alumnado ha realizado las 
actividades que conforman la o las secuencias, recupera el mismo mapa para señalar cuáles son los 
aspectos que ya han sido estudiados, cuáles se abordarán en los siguientes días y, además, para 
resaltar las interrelaciones entre ellos. Finalmente, al acabar el tema objeto de estudio, el mismo 
mapa se puede utilizar para ayudar a los estudiantes en la organización y estructuración del 
conocimiento aprendido. 
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Ejemplos de explicitación de objetivos por algunos estudiantes (2º ESO) 

Alumno: Miriam 
 
Objetivos de aprendizaje     Los ha conseguido? (si/no) Fecha 
 
1. Tener claro los coneptos y las figuras geométricas 
 
2. A partir de un objeto, localizar otro 
 
3. Saber clasificar las figuras y cuerpos  
según su forma 
 
4. Saber todas las características de los  
cuerpos y las figuras 
 
5. Saber situar un objeto respecto a otro 
 como referencia 
 
Alumno: Blanca 
 
Objetivos de aprendizaje     Los ha conseguido? (si/no) Fecha 
 
1. Saber diferenciar cuerpos de figuras geométricas 
 
2. Saber situar un objeto respecto a otro  
como referencia 
 
3. Saber clasificar las figuras en poligonales o no 
 
4. Saber localizar un objeto respecto a otro  
como referencia 
 
 

Figura 4.13  A. Mañas, E. M. J.M. Zafra, 1994 
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Objetivos de la 3ª secuencia de la U.D. "Fenómenos físicos y funciones" (3º de ESO), formulados por 
el profesorado 

OBJETIVOS 

1. Reconocer que al calentar un objeto aumenta su temperatura, pero que este aumento depende de 
diversos factores. 

2. Identificar los factores que influyen en la cantidad de calor que se necesita transferir a un objeto para 
que alcance una determinada temperatura: su masa, la temperatura inicial, la temperatura final y la 
naturaleza de los materiales que forman el objeto. 

3. Reconocer que para medir la cantidad de calor transferida no se realiza la medición directamente, 
sino que se calcula el tiempo que se está transfiriendo calor al objeto 

Figura 4.14  M. Domínguez E. M. J.M. Zafra, 1994 
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ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN DE OBJETIVOS 
 
 
 
MAFALDA, EL CALOR Y LA TEMPERATURA 
 
 
Son las 8 de la mañana y Mafalda está a punto de ir a la escuela. Pero antes, toda la 
familia se reúne en la cocina para desayunar. 
 
 
 
 

 
 
 
Hoy Mafalda está muy "pensativa" y tarda más de la cuenta para comerse el huevo 
duro y las tostadas con mantequilla y mermelada, y para beberse el zumo de naranja o 
el vaso de leche con cacao. 
 
 
 
 

 
 
Su "madre", que lee el periódico, la regaña de veras. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El "padre" trabaja, no dice nada…, seguro que ya tuvo suficiente ayer a la hora de 
cenar, cuando la Mafalda de siempre, delante de sus amigos, hizo de las suyas a la 
hora de comerse la sopa que había para cenar. 
 
Mafalda no les contradice, ¡porque sabe que no la creerían si les dijese que hoy no 
está en las nubes!, sino que está pensando sobre el tema que estudian estos días en 
la escuela… 
 
 
Ahora y aquí, delante de la cocina de toda la vida, se le presentan muchas cuestiones 
a las que intenta encontrar una respuesta… 
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¿PUEDES AYUDARLA? 
 

¿CÓMO CREES QUE SE COCERÍAN ANTES LOS HUEVOS? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

 
 
Mafalda ve que se cuecen bastante deprisa. Observa que su madre siempre los pone en agua dentro del mismo 
cazo, y después lo calienta en el quemador pequeño de la cocina de gas. Pero, al pensar en lo que está estudiando 
en la escuela, cree que hay otras posibilidades: 
 
I1. Si utilizase un cazo más grande, es decir, si usara más agua 
 
I2. Si en lugar de cocer los huevos con agua lo hiciese con aceite de oliva 
 
I3. Si el agua que pone en el cazo fuera la de la botella que hay en la nevera 
 
I4. Si su madre pusiera el cazo de siempre sobre el quemador más grande 
 
Como ya hemos dicho antes, su madre hizo sopa de primer plato en la cena de ayer. A los invitados les gustó 
mucho y todos repitieron. Todos no, claro, Mafalda se las vio y deseó para acabársela. 
 

 
 

Y HOY, ¿VOLVERÁ A HABER SOPA PARA CENAR? 

 

 
Mafalda desearía que no fuese así, pero… cree que hay muchas posibilidades de volver a comer sopa. Por ello, 
intentando recordar lo que está estudiando en clase, empieza a pensar como demostrará que es más caro calentar 
los restos de la sopa de ayer que el arroz que tamb ién sobró. Para calcular el calor necesario piensa que puede ser 
útil: 
 
I5. Medir la temperatura de la sopa y del arroz mientras se van calentando con un termómetro.  
 
I6. O puede ser mejor calcular el tiempo necesario para calentar la sopa y el arroz a la misma temperatura. 
 
I7. O piensa que necesitará comprar un aparato que le mida el calor del fogón  
 
I8. Después de pensarlo bien, cree que no es posible calcularlo 
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1. Completa los dos cuadros comparativos siguientes. Para hacerlo: 
 
- Llenar la primera columna vacía con las opiniones de Mafalda. 
 
- Individualmente, y para cada una de estas opiniones, señalar el código conveniente, según si la respuesta 
estaba muy de acuerdo, poco de acuerdo o bien en desacuerdo con Mafalda, y hacer un breve comentario en la 
casilla correspondiente. 
 
- Contrastar ahora las opiniones individuales dentro de cada grupo, discutirlas, y llegar a una opinión en la que 
estéis de acuerdo. Llenar ahora la columna de opiniones del grupo. 

¿CÓMO SE COCERÍAN MÁS DEPRISA LOS HUEVOS? 

 
 

 Opinión 
Mafalda 

 Mi opinión  La opinión del grupo 

I
1 

 M
a 
P
A 
D
A 

Comentario: M
a 
P
A 
D
A 

Comentario: 

I
2 

 M
a 
P
A 
D
A 

Comentario: M
a 
P
A 
D
A 

Comentario: 

I
3 

 M
a 
P
A 
D
A 

Comentario: M
a 
P
A 
D
A 

Comentario: 

I
4 

 M
a 
P
A 
D
A 

Comentario: M
a 
P
A 
D
A 

Comentario: 

Códigos: MA= muy de acuerdo, PA= parcialmente de acuerdo, DA= en desacuerdo 
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¿PODRÁ DEMOSTRAR A SU MADRE QUE PARA HACER LA SOPA NECESITA MÁS CALOR? 

 
 Opinión de 

Mafalda 
 Mi opinión  La opinión del grupo 

I
5 

 M
A 
P
A 
D
A 

Comentario: M
A 
P
A 
D
A 

Comentario: 

I
6 

 M
a 
P
A 
D
A 

Comentario: M
a 
P
A 
D
A 

Comentario: 

I
7 

 M
a 
P
A 
D
A 

Comentario: M
a 
P
A 
D
A 

Comentario: 

I
8 

 M
a 
P
A 
D
A 

Comentario: M
a 
P
A 
D
A 

Comentario: 

Códigos: MA= muy de acuerdo, PA= parcialmente de acuerdo, DA= en desacuerdo 
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2. A partir de los cuadros comparativos anteriores, di: 

Cuando comparamos las opiniones de Mafalda con los acuerdos de mi grupo, parece que ESTAMOS DE 
ACUERDO en los ítems: 

- 

- 

En cambio, ESTAMOS EN DESACUERDO con los ítems: 

- 

- 

 

 

Comparando mis opiniones con las del grupo, observo que son distintas en los ítems: 

-   ya que 

-   ya que 

-   ya que 

-   ya que 

 

Completar el "globo" de Mafalda 

 

 

 
Figura 4.15  M. Domínguez E. M. J.M. Zafra, 1994 
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Actividad de comunicación de objetivos de la secuencia: “El Sol y las sombras” (1º ESO) 

¿Qué estudiaremos en esta secuencia sobre las sombras producidas por la luz del sol? 
 
..... 
 
2. Cuando terminéis las actividades de esta secuencia deberíais poder: 
 
• Explicar y justificar: 
 - Cómo varían las sombras de un objeto iluminado por una fuente luminosa cuando ésta se aleja o 
            bien cuando se mueve alrededor del objeto 
 - El movimiento aparente del Sol 
 - En qué estación nuestras sombras son más cortas a una determinada hora 

• Calcular la altura de un objeto a partir de su sombra y de la de un objeto de altura conocida 

• Comprobar que los rayos del Sol son paralelos 

a) Hacer un dibujo o cómic que refleje las cuestiones que creáis que estudiaremos en este tema 
Figura 4.16    J. Jorba & N. Sanmartí, 1992 

 

En la segunda situación, cuando se utiliza para conocer las representaciones del alumnado sobre los 
contenidos del tema objeto de estudio, este instrumento permite que el mismo estudiante constate 
cómo evoluciona su aprendizaje.  

Si es la primera vez que los estudiantes toman contacto con los mapas conceptuales, será necesario 
que conozcan para qué pueden servir, cuál es su estructura y, además, tendrán que aprender a 
construirlos. Un posible proceso a seguir es: 

 
- El profesor elabora un mapa conceptual muy simple de un conjunto de contenidos y lo presenta a 
los estudiantes.  
 

- Explica con detalle su funcionalidad, así como el proceso de construcción, insistiendo en la 
necesidad de que los distintos conceptos que lo conforman estén unidos mediante relacionantes y 
que se establezcan, si es el caso, las interrelaciones entre los diversos conceptos. 

 
- En una segunda fase, se propone a los estudiantes que completen los huecos de un mapa conceptual 
en el cual alguno de los conceptos y/o relacionantes no se han escrito. 

 
- Posteriormente, pueden construir el mapa a partir de una lista de conceptos proporcionados por el 
enseñante o, simplemente, a partir de un texto. 

 
- Finalmente, podrán ser capaces de elaborar sus propios mapas conceptuales sin ningún tipo de 
propuesta del profesorado. 
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Q.Sort: ¿Qué estudiaremos en la secuencia “Observación y clasificación  
de figuras planas y de cuerpos geométricos? (2º de ESO)  

 

                                      

          Hacer una gimkama   Medir ángulos superiores a 180°              Tomar decisiones en grupo 

 

                                                    

   Usar lenguaje geométrico para  Descifrar mensajes escritos           Realizar construcciones           
describir situaciones reales                       geométricas 
     
 

Figura 4.18   C. Martínez, A. Mañas,  
Escuela M. J.M. Zafra, 1994 

 

Ejemplos que ilustran este proceso son: 

 
a) Un mapa conceptual de presentación de contenidos correspondiente a las actividades del apartado 

“El ángulo como giro”, de la secuencia “El Sol y las sombras”, es el de la figura 4.19 (Esta secuencia 
forma parte de la unidad didáctica “La luz y las sombras” (1º ESO). 

 
b) En la figura 4.20 se muestra un mapa conceptual de presentación de contenidos de una unidad 

didáctica de 4º de ESO “Geometría y diseño”. 

c) En la figura 4.21 se presenta un mapa conceptual en el que el alumnado debe completar los 
conceptos y relacionantes que faltan después de haber leído una hoja de información. Esta actividad 
forma parte de una actividad sobre los nutrientes y sus funciones, integrada en la unidad didáctica 
“Nutrición y Dietética” (3º de ESO). Cada uno de los conceptos incluidos son objeto de estudio en 
la secuencia. 
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d) La figura 4.22 incluye una actividad en la que los alumnos, a partir de una lista de conceptos, han de 
construir un mapa conceptual que los interrelacione. Forma parte de la secuencia “Funciones 
polinómicas de 2º grado”, integrada en la unidad didáctica “Fenómenos físicos y funciones” (3º de 
ESO). 

Los mapas conceptuales tienen la ventaja de ser unos instrumentos de elaboración sencilla y grandes 
potenciales en su utilización. Es un instrumento muy eficaz. Su principal inconveniente es que solo 
relaciona conceptos, por lo que necesita ser complementado con otros instrumentos más adecuados 
a los contenidos de tipo procedimental, como por ejemplo las bases de orientación (ver capítulo 5). 

 

Mapa conceptual de presentación de contenidos “El ángulo como giro” (1º de ESO)  

 
MAPA CONCEPTUAL DE REFERENCIA, RELATIVO A LA SECUENCIA: 
EL ÁNGULO COMO UN GIRO

Crédito: "La luz y las sombras" 
 
Secuencia: El ángulo como un giro

PARTE DEL PLANO ENTRE DOS 
SEMIRRECTAS DE IGUAL ORIGEN GIRO

se puede interpretar como

SISTEMA DE GRADOS 
SEXAGESIMALES

se mide 
 
con

ÁNGULO
puede ser

CONVEXO

AGUDO

OBTUSO

puede  
 
ser

MINUTO

SEGUNDO

tiene por 
 
submúltiplos

UNIDAD: 
GRADO

Á. RECTO

Á. PLANO

Á. DE GIRO  
COMPLETO

CÓNCAVO

tiene por 
 
múltiplos

 
 

Figura 4.19  J. Jorba, N. Sanmartí,  
E. Casellas, 1992 
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Mapa conceptual de presentación de contenidos  

de una unidad didáctica de 4º de ESO “Geometría y diseño” (4º de ESO)  

GEOMETRÍA aspectos  
dinámicos

Transformaciones 
geométricas del plano

Elementos estructuradores 
del plano:  
punot,  
recta

del espacio: 
plano, punto,  

recta

aspectos 
estáticos

en el 
plano

en el 
espacio

se aplica al

pueden ser

Isometrías         HomoteciasFiguras  
geométricas

Relaciones de 
incidencia y de  

inclusión

Cuerpos 
geométricos

DISEÑO

se coponen 
para dar

Semejanzas

se usan para 
determinar las

Relaciones métricas y 
trigonométricas en un 

triángulo

se puedes usar 
para calcular

Perímetros, áreas, 
volúmenes

pueden ser pueden ser

Polígonos, 
figuras circulares

Poliedros,  
cuerpos redondos en las 

construcciones

en los 
mosaicos

se pueden 
medir

se pueden 
medir

 
 

Figura 4.20             N. Escofet,  
J. Jorba & N. Sanmartí, 1991 

4.3.5 Los diarios de clase 
 
Los diarios de clase, elaborados por los estudiantes en los minutos finales de una clase o después de 
treminar una o diversas actividades, son instrumentos que proporcionan una información muy 
relevante acerca de las representaciones e intereses de los estudiantes. Son de gran ayuda, en 
relación a la comunicación de objetivos, para estimar la percepción –por parte de los estudiantes– 
de los objetivos de las tareas que se han hecho.  
 
A continuación se muestran algunos ejemplos: 

a) En las figuras 4.23 y 4.24 se muestran dos páginas del diario de un alumno cuya lectura permite 
apreciar cómo se representa lo que está aprendiendo y su interés por el tema y la forma de 
trabajarlo.  

El diario reproducido en la figura 4.23 responde a las preguntas: ¿qué hemos hecho?, ¿cómo lo 
hemos hecho?, ¿qué he aprendido? y ¿qué dificultades he tenido?. Cuando explicita lo que ha 
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aprendido, de hecho está verbalizando los objetivos de la actividad. En el diario reproducido en la 
figura 4.24, el alumno comunica el aprendizaje que ha sido más relevante para él ("que no sólo se 
pueden graduar los ejes de abscisas y de ordenadas con números enteros sino también con 
decimales y fracciones").  

Al mismo tiempo, expresa si el tema o la actividad le parece interesante, a pesar de que esta opinión 
no se pedía en las preguntas planteadas. Se ha observado que a los estudiantes les gusta manifestar 
su valoración sobre aquello que están aprendiendo. Esta opinión también proporciona una 
información útil al enseñante.  

b) También se pueden plantear "diarios" en los que las opiniones solicitadas sean mucho más 
cerradas. Ello facilita la lectura por parte del enseñante pero disminuye la calidad de la información 
recogida. En el diario reproducido en la figura 4.25 se incluyen algunas preguntas abiertas. En las 
preguntas cerradas, el alumno indica que la actividad realizada ha sido sorprendente y valora 
positivamente la colaboración en su grupo de trabajo. En las preguntas abiertas anota aquello que le 
ha parecido más difícil -"la hipótesis"- y destaca como algo que le ha gustado mucho "como cada 
grupo ha intervenido y que casi todas las ideas eran las mismas sin que nadie se lo haya copiado". En 
este día se trabajó en clase la formulación de hipótesis y su comprobación experimental. 

Mapa conceptual sobre las proteínas (3º ESO) 

 

F. reparadora
tienen una PROTEÍNAS

formadas por

algunos       con 

AMINOÁCIDOS 
ESENCIALES

como

Arginina       Histidina 

P. de origen  
animal

como por ejemplo       principalmente en 

Productos 
lácteos  

Carnes                            Huevos      Huevos         Huevos 

 
Figura 4.21   E. Casellas, N. Escofet,  

J. Jorba & N. Sanmartí, 1993 
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Actividad centrada en la construcción de un mapa conceptual sobre la función polinómica de 2º grado (3º de 
ESO)  

 

FUNCIONES
pueden ser

F. POLINÓMICA  
DE PRIMER GRADO

ECUACIÓN: 
y = ax+b

GRÁFICO: 
una recta

ECUACIÓN: 
y = ax  + bx + c 2

GRÁFICO: 
una parábola

F. POLINÓMICA  
DE SEGUNDO GRADO

OTRAS

la más sencilla es

tiene por gráfico 
 
la parábola 
fundamental

se puede usar para representar 
otras       funciones de segundo  
grado,      mediante los métodos  
de: 

translaciones  
en la dierección 
de los ejespueden  

 
ser

translaciones  
en general

y teniendo en cuenta 
ambos métodos

y = x 2

GRÁFICO DE LA FUNCIÓN  
POLINÓMICA DE 2º GRADO

y = ax  +bx +c, o y = a(x-p)  +q2 2

CONTRACCIONES Y DILATACIONES

y = ax2

TRANSLACIONES

y = x  +q,  y = (x-p)  ,  y = (x-p)  +q2 2 2

tienen  
 
por

tienen  
 
por

 
 

Figura 4.22    E. Casellas, 1994 
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Página del diario de un alumno en relación al concepto de movimiento (2º de ESO)  

19-1-93 

 
¿Qué hacemos? Ha sido una actividad muy interesante (puntos de referencia). Hemos corregido los ejercicios en 
forma de tabla (muy interesante). 
¿Cómo lo hacemos? Lo hemos hecho como el día anterior. 
¿Qué he aprendido? He aprendido una nueva difinición de movimiento y cómo expresar donde está situado un 
cuerpo por puntos de referencia. 

Figura 4.23     R. Rodríguez,  
E. M. J. de la Cierva, 1993 

 

La gestión de este tipo de instrumento comporta una fuerte exigencia personal, tanto para el 
profesorado como para el alumnado. El enseñante debe prever un tiempo de su clase para que los 
estudiantes puedan, al final de cada sesión, redactar su diario tranquilamente. Además, está obligado 
a leer los diarios regularmente y, a veces, en función de la información recogida, regular las 
percepciones. Por su parte, los alumnos tienen que esforzarse en concretar  regularmente sus ideas y 
opiniones en relación a lo que está ocurriendo en el aula, ya que para que el instrumento sea útil 
deben ser los mismos estudiantes los que identifiquen su evolución.  

Su principal ventaja reside precisamente en la riqueza de la información que se recoge y en la gran 
versatilidad que le da el hecho de poder tomar formas variadas. Su principal inconveniente, aparte 
de su gestión, es el elevado coste para el profesorado, que se puede ver obligado a leer numerosos 
diarios.  

Por ello es conveniente limitar su uso, en relación al contenido de este capítulo, a alguna de las 
secuencias, alternándolo con otro tipo de instrumentos. Sin embargo, algunos profesores consideran 
que su eficacia compensa el esfuerzo que comporta y hacen de él un uso bastante generalizado. 
El instrumento es especialmente útil e interesante cuando no sólo lo escriben los estudiantes sino 
también el profesor o profesora, cosa que permite compartir y comparar los diferentes puntos de 
vista. En una de las experiencias realizadas, el profesor, para reducir el número de diarios a leer, 
propuso la realización de diarios de grupo. Estos diarios eran escritos semanalmente por el 
secretario de cada grupo a partir de las producciones de sus miembros. Cuando el grupo le 
entregaba su diario, el profesor le proporcionaba una copia del suyo, con lo que aumentaba el nivel 
de comunicación en el aula. Este proceso queda ilustrado en la figura 4.26.  
 
c) La figura 4.27 reproduce una página del diario de un profesor y otra de uno de sus alumnos. Los 
dos corresponden al mismo día de clase y en ambos se constatan algunas impresiones sobre lo que 
sucede en el aula. A través de ellas podemos comprobar la diversidad de percepciones. 
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Página del diario de un alumno en relación a la graduación de ejes cartesianos (2º de ESO)  

 
Hoy hemos hecho los ejercicios 1, 2, 3 del trabajo de aula 3 en forma de grupo que por cierto hemos aprendido 
que no solo se puede graduar la abscisa y la ordenada con números enteros sino que también con decimales y 
fracciones. 
Yo creo que este temá será muy +. 

Figura 4.24    R. Rodríguez,  
E. M. J. de la Cierva, 1993 

 
 

4.3.6 Los instrumentos de presentación de contenidos y objetivos y de autorregulación 

Estos instrumentos se utilizan, al principio de una secuencia, para, a la vez que se da a conocer lo 
que se pretende que aprendan los estudiantes, promover la autorregulación de éstos a lo largo de 
toda la secuencia.  

En una primera actividad, en un formulario el enseñante presenta los principales objetivos o 
contenidos de la secuencia redactados de forma comprensible para los estudiantes. También puede 
incluir una relación de las principales actividades que se llevarán a cabo.  

Paralelamente se incluyen unas columnas en las que, cada cierto periodo de tiempo, los estudiantes 
deberán indicar si según su opinión han alcanzado el objetivo. En caso que crea que su nivel de 
conocimiento no es el adecuado, el alumno dispone de apartados donde puede verbalizar las 
principales dificultades con las que se ha encontrado y aquello que debería hacer para superarlas, 
siempre según su criterio. 

 
Las figuras 4.28 y 4.29 incluyen dos ejemplos de este instrumento.  
 
Su diseño y elaboración es muy simple, así como su gestión. Su efectividad, sin embargo, es 
reducida a no ser que la formulación sea el resultado de un debate o forme parte de una actividad de 
comunicación de objetivos –como las del apartado 4.3.1– o de verbalización –como las que se 
describirán en el apartado 4.3.7–. Si no es así, expresiones que son muy evidentes para el enseñante 
a menudo no son nada significativas para el alumnado 
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Una página del diario de un alumno de 4º de ESO  

DIARIO DE CLASE       CURSO: 4º ESO 
ALUMNO: Ferran       FECHA: 4-10-93 (10-55h) 
 
I) Subraya la respuesta que creas conveniente para cada cuestión. 
 1.– ¿Cuánto te ha gustado de la clase de hoy? 
  TODO, ALGO, NADA 
 2.–¿Cuánto crees que has aprendido? 
  CASI TODO, ALGO, NADA 
 3.–¿Cuánto has entendido? 
  NADA, ALGO, CASI TODO 
 4.–¿Te han ayudado los otros? 
  MUCHO, POCO, NADA 
 5.–En tu trabajo, ¿te han interrumpido los compañeros? 
  MUCHO, A VECES, NUNCA 
 6.–¿Te ha ayudado el profesor? 
  BASTANTE, MUCHO, POCO 
 7.– ¿Cuánto ha durado la clase? 
  DEMASIADO, LO JUSTO, POCO 
 8.–La clase ha resultado... 
  INTERESANTE, ABURRIDA, DIVERTIDA, SORPRENDENTE, ASI ASI 
 9.–¿Quién te ha ayudado? 
  EL PROFE, EL GRUPO, UN COMPAÑERO, UNA COMPAÑERA 
 10.–El trabajo ha sido 
  FÁCIL, DIFÍCIL, NORMAL 

II) Escribe algo que te haya sido difícil aprender: 

Lo que más me ha resultado más difícil ha sido la hipótesis 

Escribe algo que te haya gustado particularmente de esta clase: 

Lo que más me ha gustado ha sido cómo cada grupo ha intervenido, y casi todas las ideas eran las mismas sin 
que nadia haya copiado. 

III) Hoy, he ayudado a     mi grupo                     , ya que        todos teníamos que dar nuestra opinión, y entre la de 
todos dar la del grupo 

Figura 4.25    M. Domínguez,  
E. M. J.M. Zafra, 1993 

 
 

.   
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Diagrama de la dinámica de aula en relación a la elaboración de los diarios (2º de ESO)  
QUÉ HACEMOS, CÓMO LO HACEMOS, QUÉ ME HA IDO BIEN PARA APRENDER,  

QUÉ NO ACABO DE ENTENDER 
 

En este tema haremos: 
    Un diario individual cada alumno 
    Un diario de cada grupo 
    Un diario del profesor 

En el diario se deberán responder las preguntas iniciales y anotar los demás aspectos que se crean de interés. No 
hace falta escribir demasiado. 

Cada semana presentaremos un diario del grupo que hará el secretario a partir de los diarios individuales de cada 
miembro del grupo. Este diario se entregará al profesor los lunes. El profesor también dará cada lunes a cada 
grupo su diario de la semana. 

Grupo 1

A

B

C

D

Diario del 
grupo

Secretario 
 
 
 

Diario del profesor
 

Figura 4.26     R. Rodríguez,  
E. M. J. de la Cierva, 1993 

 

4.3.7 Las actividades de explicitación de objetivos 

En este tipo de actividades, son los estudiantes los que comunican su percepción en relación a los 
objetivos (de una determinada actividad o de un conjunto de ellas). La regulación se facilita al 
compartir las distintas formulaciones y puntos de vista. Para explicitar las representaciones y la 
coevaluación, es conveniente estructurar visualmente la información.  

En la figura 4.30 se muestra como un alumno explicita los objetivos de una secuencia y los 
comentarios de un compañero en relación a ella. En el diseño del instrumento siempre se incluye un 
apartado en el que el estudiante que critica la formulación del compañero debe proponer alguna 
actividad para mejorarla.  
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Una página del diario de un profesor y otra de uno de sus alumnos  
correspondientes al mismo día de clase (1º de ESO)  

Lo que escribe el profesor: 
 
"Comentamos y trabajamos con los alumnos los conceptos de razón y proporción a partir de las actividades 
que hay en el dosier, así como de los datos que han recogido los alumnos en la observación de las sombras. 
Han participado activamente" 
 

 
 
Lo que escriben los alumnos:  

Hoy hemos hecho una clase muy importante. Los deberes que hemos corregido estaban relacionados con el 
tema del que hemos hablado hoy. En los deberes que hemos hecho hemos tenido muchas dudas ya que trataban 
conceptos que todavía no habíamos trabajado. 

Hoy también hemos hablado, principalmente, de los conceptos de razón y proporción. La razón es la división 
entre la longitud de la sombra y la longitud del gnomon. Esto quiere decir cuantas veces es más larga la 
longitud de la sombra que la longitud del palo. La proporción es una igualdad entre dos razones. Ej.= 
95/27=190/54. También hemos hecho ejercicios sobre el factor proporcional. 

Figura 4.27     R. Rodríguez,  
E.M. J.de la Cierva, 1992 

 

En la figura 4.31 se reproducen algunas de las formulaciones, por parte de los alumnos y alumnas de 
un mismo grupo-clase, de los objetivos de la secuencia y de los comentarios surgidos en la 
coevaluación. El contraste entre ellas favorece la autorregulación y, además, se observa una 
considerable mejora en las redacciones a lo largo del curso.  

Este tipo de instrumentos pueden ser utilizados de forma sistemática en algunos tipos de actividades. 
Por ejemplo, la figura 4.32 reproduce un instrumento utilizado para explicitar los objetivos de una 
actividad experimental realizada en el laboratorio. A indicaciones de la profesora, los estudiantes lo 
completan individualmente o en grupo. De la misma forma, la coevaluación la realiza otro estudiante 
u otro grupo. 
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Formulario de presentación de objetivos y de autorregulación en relación a la función polinómica de 2º grado (4º 
de ESO)  

: 
 

OBJETIVOS 1ª  
fec
ha 

2ª 
fec
ha 

3ª 
fec
ha 

... 

 
REPRESENTAR GRÁFICAMENTE LA FUNCIÓN y = x2 

    

 CONOCER Y APLICAR EL MÉTODO DE LAS 
CONTRACCIONES Y DILATACIONES PARA REPRESENTAR y 
= a x2 A PARIR DE y = x2  

    

 DOMINAR EL MÉTODO DE COMPLETAR CUADRADOS, 
DADO UN TRINOMIO DE 2º GRADO 

    

 
TRANSFORMAR UNA ECUACIÓN DEL TIPO y = ax2 +bx+c        
A LA FORMA y = a(x-p)2 +q 

    

 CONOCER Y APLICAR EL MÉTODO DE LAS 
TRANSLACIONES PARA REPRESENTAR y = a(x-p)2 +q          A 
PARTIR DE y = ax2  

    

 CONOCER LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONAN LOS 
TRES PARÁMETROS DE LA ECUACIÓN y = ax2 +bx+c 

    

 DETERMINAR EL VÉRTICE Y EL EJE DE SIMETRÍA DE UNA 
PARÁBOLA 

    

 
 
  ACTIVIDADES QUE PERMITIRÁN ALCANZARLOS: A.1, ... A.4 
 
  USO DE LA FICHA: deberéis utilizar esta ficha para hacer el seguimiento individual de vuestro progreso.  
               Mientras trabajéis las actividades de este capítulo en clase, cada último día de la semana,  
  deberéis llenar la columna correspondiente usando los códigos indicados a continuación. 
 
   CÓDIGOS:  1. no alcanzado aún 
  2. alcanzado parcialmente 
  3. alcanzado completamente 
 

Figura 4.28    E. Casellas, 1993 
 

 

4.3.8 Las actividades la verbalización de objetivos 

Este tipo de actividades persigue promover que los objetivos de una determina tarea o secuencia, 
formulados por el enseñante, sean verbalizados por los estudiantes antes de realizarla. El alumnado 
pocas veces está interesado en identificar las finalidades de las actividades que realiza y aunque el 
enseñante trate de comunicarlas, ya sea oralmente o por escrito, raramente se apropia de ellas.  

Por ello es importante diseñar actividades que promuevan esta apropiación. Las que se muestran a 
continuación pretenden promover que sean los mismos estudiantes los que comuniquen dichas 
finalidades, utilizando las formas y las palabras que consideren más idóneas.   
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Formulario de presentación de objetivos y de autorregulación en relación a la secuencia sobre "Clasificación de 
materiales" (2º de ESO)  

ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN DE OBJETIVOS Y DE AUTORREGULACIÓN

Tema: CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES (2ª secuencia)

Nombre .......................................................................

Actividades para aprender: A.2.1, A.2.2, ... A.2.8 

Uso de la ficha: mientras trabajamos en este tema, cada dos días de clase llenamos  
la columna correspondiente utilizando los códigos siguientes: 
 
1. Todavía no lo sé 
2. Lo sé un poco 
3. Lo sé bien

Objetivos:

- Diferenciar entre materiales homogéneos y heterogéneos 
- Diferenciar entre disoluciones y sustancias puras 
- Saber para que sirve filtrar el agua y como se hace 
- Saber para que sirve decantar y como se hace 
- Saber para que sirve destilar y como se hace 
- Saber para que sirve hacer una cromatografía y como se hace 
- Saber en que propiedades se basa cada método de separación 
- Hacer una base de orientación sobre la clasificación de materiales 
- Hacer un diccionario de las palabras nuevas del tema y, si viene al 
  caso, añadir dibujos y esquemas 
- Ser capaz de clasificar materiales que utilizamos cotidianamente   

 
Figura 4.29  M. Domínguez, E.M. Zafra, 1993 

 
 

 

Algunos ejemplos: 
 
- El profesor o la profesora comunica y discute previamente, con un grupo de 3-4 alumnos, los 
objetivos y contenidos de la secuencia o de la tarea escolar propuesta (experiencia de laboratorio, 
trabajo de campo, de taller, etc) ilustrando con ejemplos concretos su explicación. Posteriormente, 
en el aula, se lleva a cabo una actividad-debate (10 o 15 minutos como máximo) en la que los 
restantes alumnos preguntan al primer grupo sobre qué contenidos se trabajarán en la secuencia, qué 
finalidad tienen las actividades a realizar, etc. Finalmente cada alumno o alumna explicita su 
representación. 

 
- El profesor, que tiene la clase organizada en grupos, comunica y discute con un representante de 
cada grupo los objetivos y contenidos de la secuencia o tarea escolar. Posteriormente, se realiza una 
actividad en la que el representante de cada grupo expone a sus compañeros y compañeras el 
resultado de la discusión. Con todas las aportaciones se elabora la opinión del grupo. Finalmente, el 
portavoz de cada grupo presenta este punto de vista al grupo clase, se contrastan las distintas 



181 181 

representaciones y, con la ayuda del profesor, se elabora un documento de autorregulación como el 
descrito en el apartado 5.3.6. 

 
- El profesor, que tiene el grupo clase estructurado en pequeños grupos, proporciona y discute con la 
mitad de los miembros de cada pequeño grupo la mitad de los objetivos y contenidos, y con la otra 
mitad los restantes. Posteriormente, cada pequeño grupo redacta su visión de los objetivos y 
contenidos. Finalmente hay un debate en el que cada pequeño grupo presenta su formulación y la 
contrasta con las de los demás. La actividad termina con una reelaboración individual por parte de 
cada alumno.  

 

Actividad de explicitación de objetivos por parte del alumnado correspondiente a la secuencia “Movimiento y 
reposo” de la unidad didáctica “Lectura y construcción de gráficos: Introducción al estudio del movimiento y de 

las funciones” (2º de ESO)  

 
 

CÓDIGO: A: DE ACUERDO               
               B: NO DE ACUERDO      

                 C: PARCIALMENTE DE ACUERDO 
   f: Todavía no lo he estudiado  
 
- ¿Qué actividad propondrías para cambiar a la casilla A? 

 
- Propuestas: Yo le propondría que hiciera pruebas con  
diferentes objetos para buscar un punto de referencia y ver si un objeto está en movimiento o en reposo. 
 
 

Figura 4.30  R. Rodríguez. E. M. J. de la Cierva, 1992 
 

 

OBJETIVOS 
Comentario si lo 
cree oportuno 

¿Sabe qué es el 
movimiento?  
¿Sabe qué es el 
reposo?  
¿Sabe cuándo un 
objeto se mueve?  
¿Entiende qué es 
un punto de 
referencia? 

 

¿Sabe los 
diferentes 
sistemas de 
referencia? 

No entiendo 
exactamente lo que 
quiere decir con 
sistemas de 
referencia 

¿Sabe localizar 
un objeto?  
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Este tipo de actividades necesita de una buena gestión de la dinámica del aula para evitar que el 
proceso sea demasiado largo. Requiere combinar diversas modalidades de trabajo (individual, en 
pequeño grupo y en gran grupo). Es mejor acotar el tiempo de cada una de las fases, aunque las 
formulaciones a las que se lleguen sólo sean aproximadas, ya que a menudo sólo interesa que los 
estudiantes se hagan una primera representación de los objetivos.  

En cualquier caso, debe evitarse que los estudiantes se limiten a repetir mecánicamente lo que el 
enseñante les ha comunicado y, en cambio, procurar que encuentren sus propias palabras y 
expresiones. 

Objetivos explicitados por el alumnado en relación a la secuencia “Movimiento y reposo” (2º ESO) 
Objetivos Críticas / comentarios 

? Saber diferenciar si un objeto se mueve o está 
en reposo 

? Saber tomar puntos de referencia 
? Saber que para asegurar que alguna cosa se 

mueve es necesario tener un punto de 
referencia 

? Saber poner y explicar ejemplos de cómo una  
persona puede ver que una cosa se mueve y 
otra no 

 

 

? Qué es el movimiento y qué es el reposo 
? Qué se entiende por punto de referencia 
? Qué se entiende por punto de referencia 
?  Qué son los sistemas de referencia 
?  Describir dónde se encuentran objetos en un  

momento determinado 
? Decir si cosas o personas están en reposo en 

movimiento 
? Saber modificar definiciones después de 

realizar la actividad  
? Hacer ejercicios 
? Hacer el diario de clase  

? Es el título del capítulo, no un objetivo 
? No entiendo exactamente lo que quiere decir.  
? Cómo localizar un objeto        
? No es un objetivo sino un ejercicio 
? Yo pienso que ya estaba bien tal como lo había 

dicho al principio 
? No lo considero un objetivo 

 
Figura 4.31    R. Rodríguez.  

E. M. J. de la Cierva, 1992 
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Formulario de explicitación de los objetivos de una actividad experimental (3º de ESO)  

 
CONTRATO DE EVALUACIÓN: Comunicación de objetivos 
TEMA: Alargamiento del muelle (Ley de Hooke) 
Nombre del alumno o del grupo que comunica los objetivos 
Raul Duran More 
Nombre del alumno o del grupo que manifiesta estar de acuerdo o en desacuerdo 
Lorena Feno 

Objetivos                               A      B     C                   Observaciones 
 

Saber dibujar la pendiente 
 
Relación entre peso/alargamiento 
 
Relación entre alargamiento/peso 
 
Relación entre peso/longitud 
 
Relación entre longitud/peso 
 
Pases de gramos/Kp 
 
Saber encontrar las relaciones 
 
Sacar un punto de una recta 
 
Saber graduar los ejes

No esta bien explicado, es  lo 
mismo que encontrar la pendiente 
Esta práctica no es especialmente 
para esto

  
A: estoy de acuerdo 
B: estoy parcialmente de acuerdo 
C: no estoy de acuerdo 
 
Si no estás de acuerdo o bien estás parcialmente de acuerdo, indica el motivo en "observaciones" 
Si crees que faltan objetivos por comunicar, escríbelos a continuación 

 

Figura 4.32     N. Escofet,  
E. M. J. de la Cierva, 1992 

 

  


