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La evaluación en el área de expresión
matemática tiene por objeto comprobar en
qué medida cada alumno alcanza los obje-
tivos de este área en el nivel correspon-
diente. La evaluación es un proceso conti-
nuo que detecta los cambios producidos
por el aprendizaje en el alumno y tiene en
todo momento una finalidad orientadora y
correctiva.

La evaluación no se agota en la mera
comprobación del rendimiento escolar en
matemáticas, sino que se extiende a los
distintos factores que intervienen en el pro-
ceso del aprendizaje matemático del niño:
objetivos, actividades, material, procedi-
mientos didácticos y profesorado. De cáda
uno de estos aspectos podremos formular
un juicio de valor acerca de la eficacia que
tienen en la formación matemática y per-
sonal del alumno y en consecuencia proce-
der a su mejoramiento.

La evaluación de la expresión matemáti-
ca puede considerarse desde un punto de
vista individual y desde un punto de vista

Por Angel
Ramos Sobrino

Inspectorde
Enseñanza Primaria

colectivo. Se debe evaluar en este campo a
cada uno de los alumnos, pero también la
clase, el^entro docente e incluso el aspecto
matemático del sistema docente nacional.
La evaluación del rendimiento individual
nos indicará la eiicacia del trabajo del
alumno, la evaluación de la clase, la efica-
cia de la labor del profesor y la evaluación
a escala nacional, la eficacia del sistema
docente en este área.

Finalidad de la evaluación en Matemá-
tica s.

En la evaluación del área matemática
perseguimos los siguientes fines:

- Diagnosticar los fallos en el aprendi-
zaje procurando identificar las causas
que están detrás de los errores mate-
máticos que se cometen. Como dice
Cordounel, no se evalúa para juzgar al
alumno, sino para investigar deficien-
cias y para remediarlas.

- Pronosticar las posibilidades de cada
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alumno para enfrentarse con éxito a
nuevas experiencias de aprendizaje
matemático.

Motivar el aprendizaje, pues no debe-
mos olvidar que experimentalmente
está probado que el conocimiento por
el sujeto de los resultados de su activi-
dad ejerce sobre éste un fuerte poder
motivador. Dice Skinner que "la moti-
vación se acelera considerablemente
si, además de tener objetivos clara-
mente deiinidos, se mantiene al estu-
diante informado de los progresos que
realiza".

Realizar la calificación del alumno en
este área con las bases más objetivas
posibles.

Proporcionar datos para la autoeva-
luación del profesor que a la vista de
los resultados obtenidos introducirá
mejoras en la planificación y en la
conducción de las clases de matemá-
ticas.

Etapas de la evaluación en Matemáticas.

La evaluación es un proceso continuo
que se inicia antes de comenzar la ense-
ñanza -pensemos en la evaluación de los
elementos estructurales del programa de
matemáticas- y se extiende aún más allá
de ésta. Tres etapas podemos distinguir en
la evaluación del área matemática:

Evaluación inicial, que nos determi-
nará la f'ormación matemática del
niño al comenzar cada uno de los cur-
sos. Ella será el punto de partida para
elaborar la programación del curso
que comienza, y deberá comprender
items que evalúen los objetivos esen-
ciales de los cursos anteriores.

Evaluación progresiva, que nos irá in-
dicando en qué medida se van alcan-
zando los objetivos de conducta de
cada unidad de aprendizaje, lo que
nos permitirá rectificar los fallos en

cada momento sin esperar al f"inal,
cuando ya sería excesivamente tarde.

Evaluación final, que servirá de con-
traste a la evaluación continua y que
pondrá de manifiesto la permanencia
o fugacidad de los conocimientos
esenciales alcanzados por el alumno.

Los objetivos y la evaluación en Matemá-
ticas.

Los objetivos generales del aprendizaje
de la Matemática nos vienen dados por las
Orientaciones Pedagógicas emanadas del
Ministerio y por el espíritu y contenidos de
la Matemática actual. Estos objetivos están
coordinados con los de las demás áreas
para alcanzar las metas finales de la edu-
cación integral. Pero estos objetivos de
área deben ser concretados en objetivos
más próximos, de nivel -teniendo en cuen-
ta los momentos madurativos del alumno-
y en objetivos de unidad. Estos objetivos
especíbcos o de conducta que se expresa-
rán en función de los cambios que se espe-
ra ocurran en el alumno, serán los que
guíen el trabajo docente y discente de un
modo inmediato.

En la formulación de los objetivos de
conducta ha de constar:
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La conducta específica que el alumno
manifestará después del aprendízaje.

El enfoque o campo en el que va a
manifestarse dicha conducta.

- Las condiciones en que debe manifes-
tarse esta conducta.

- EI criterio de evaluación que vamos a
aceptar como evidencia de que eI
alumno puede realizar la conducta
propuesta.

Así un objetivo de conducta que reúna
tales condíciones en eI área matemática
pudiera ser: "Escribir números menores
de 32, en sistema binario, utilizando el
ábaco correspondiente, obteniendo al me-
nos 9 éxitos sobre 10".

La conducta específica sería: "escri-
bir números".

- E1 enfoque: "números menores de 32
en sistema binario".

Las condiciones: "utilizando el ábaco
correspondiente".

El criterio: "el alumno deberá escribir
correctamente al menos 9^úmeros de
los 10 que se le presenten" para que
se estime que el objetivo ha sido al-
canzado.

Si la formulación del objetivo no está
redactada en función del alumno y no ex-
presa conductas claramente observables
o no tiene en cuenta un contenido especí-
izco, el objetivo no será tal y no tendrá apli-
cación.

Para definir objetivos de conducta deben
usarse términos tales como: analizar, com-
parar, clasificar, enumerar, sintetizar,
aplicar, definir, enunciar, escribir, intér-
pretar ... que expresen conductas especí-
ficas y claramente observables y no térmi-
nos más generales co^no comprender, co-
nocer, saber ... propios de objetivos más
amplios.

La formulación de los objetivos es abso-
lutamente necesaria para la programación
de las unidades de aprendizaje y para la
evaluación de los resultados. Cuando los
objetivos educacionales, dice Bloom, se
enuncian en forma operativa, funcional y
detalladamente, es posible construir ins-
trumentos de evaluación apropiados y de-
terminar con alguna medida de precisión,
cuáles son las experiencias que probable-
mente resultan valiosas para promover el
desarrollo del objetivo y cuáles no.

Taxonomías de objetivos en e[ área Mate-
mática.

En los últimos años han aparecido diver-
sas clasifiĉaciones de objetivos. Unas cla-
sificaciones han sido elaboradas con el
propósito de que puedan ser aplicadas a
las distintas materias de los planes de estu-
dios. Entre éstas está la Taxonomía de
Bloom, la más difundida, y las clasificacio-
nes de Kearny, French, Ebel ...

La Taxonomía de Bloom en el campo
cognoscitivo comprende las siguientes ca-
tegorías de objetivos:

1.00 Conocimiento
2.00 Comprensión
3.00 Aplicación
4.00 Análisis
5.00 Síntesis
6.00 Evaluación

Esta Taxonomía intenta ordenar por
nivel de complejidad las ĉonductas promo-
vidas en la escuel"a partiendo de las más
símples a las más complejas.

Otros autores han elaborado clasificacio-
nes de objetivos para determinadas áreas
como Nedelski, de la Universidad de Chica-
go, que tiene una clasificación de objetivos
para el campo de las ciencias, o como
Gagne (1966) que también tiene una clasi-
ficación de conductas actuantes en la ma-
yoría de los procesos del aprendizaje de
las Ciencias.
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Para el área de Matemáticas taanbién
han surgido una serie de clasificaciones de
objetivos. Todas las clasificaciones de obje-
tivos en este área, formuladas con poste-
rioridad a la Taxonomía de Bloom, tienen
una deuda más o menos grande con ella.
Entre otras, citaremos:

La lista de objetivos para la enseñan-
za de la Matemática elaborada por el
"Educational Testing Service"" IETS1,
de Estados Unidos, en 1960, compren-
de las siguientes clases de objetivos:

1. Destrezas y habilidades.

2. Conocimiento y comprensión de
'fórmulas, teoremas y términos
matemáticos.

3. Habilidad para trasladar expre-
siones verbales a una forma alge-

braica o gráfica, y a la inversa,
habilidad para interpretar repre-
sentaciones algebraicas o gráficas.

4. Habilidad para sacar conclusio-
nes de los datos dados.

5. Habilidad para reconocer qué da-
tos o procesos son necesarios para
la resolución de un problema y
utilizarlos con precisión.

6. Habilidad para visualizar formas
y relaciones espaciales.

Se observa en esta clasificación de ob-
jetivos del Area Matemática una rela-
ción con la Taxonomía. Las categorías
1 y 2 se corresponden con Destrezas y
Conocimientos, la 3 y 4 corresponden
a la Comprensión, la 5 es semejante a
la Aplicación, y la 6 podría incluirse
en la Traslación, subcategoría de la
Comprensión en 1a Taxonomía.

PEREZ LOZAO -
OBRAS PARA LA► ENSEÑANZA DEL DIBUJO

ENSEÑANZA GENERAL BASICA
(«Expresión Plástica>> 5.°, 8.° p 7.°)

BACHILLERATO

ESCUELAS NORMALES
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número 51, 7.^ A- Tel6fono 228 74 11 - Madrid - 7 '



La clasibcación de los objetivos ins-
tructivos en Matemáticas propuesta
en el Curso sobre Evaluación Educa-
cional, organizado por el Departa-

^ mento de Programas y Evaluación del
Instituto Nacional de Educación de
Nueva Delhi en 1966. Esta clasifica-
ción tiene más puntos de contacto cori
la Taxonomía, y esto es natural, ya
que el mismo Bloom actuó como ase-
sor del Consejo Indio.

Junto a las cuatro categorías conside-
radas en esta clasificación: Conoci-
mientos, Destrezas, Comprensión,
Aplicación, subdivididas en un buen
número de subcategorías, se presen-
tan una serie de objetivos no-cognos-
citivos, de forma menos detallada.

E1 Estudio Nacional longitudinal de
las habilidades matemáticas elabora-
do por el Grupo de Estudio de la Es-
cuela Matemática de Romberg y Wil-
son en USA en 1966, y que constituye
la base para una serie de tests de ren-
dimiento, considera las siguientes ca-
tegorías de objetivos:

• Conocimiento
• Traslación
• Manipulación
• Elección
• Análisis
• Síntesis
• Evaluación

Podemas ver que esta clasificación
tiene afinidades con la Taxonomía,
pero al colocar la Traslación entre el
Conocimiento y la Manipulación, deja
de tener una estructura taxonómica.

- Por último citaremos la clasificación
del Proyecto de Banco de Items pre-
sentada por Wood, en 1967, que com-
prende las siguientes categorias de
objetivos para el aprendizaje mate-
mático :

A) Conocimientos e información: re-

cuerdo de c^efiniciones, notacio-
nes, conceptos.

B) Técnicas y habilidades: cálculo,
manipulación de símbolos.

C) Comprensión: capacidad para
cornprenderproblemas, trasladar
problemas, trasladar fórmulas
simbólicas, seguir y comprender
,razonamientos.

D) Aplicación: aplicar conceptos a
situaciones matemáticas no fami-
liares.

E) Invención: razonamiento creativo
en Matemáticas.

Vamos a ver las categorías taxonómicas
consideradas en esta clasificación y ejem-
plos.de items que pudieran servir para eva-
luar los correspondientes objetivos en el
área matemática:

A. Conocimiento.

El conocimiento, tal como se entiende en
las Taxonomías, incluye comportamientos
que dan la mayor importancia al recuerdo
de conceptos, datos o principios. El conoci-
miento integra también las categorías más
complejas, pero difiere de esas categorías
superiores en que en ésta evocar o recono-
cer es lo esencial, en tanto que en las supe-
riores es sólo una parte de procesos más
complejos.

Las preguntas destinadas a la evaluación
de los conocimientos suelen ser mayoría en
los tests y pruebas. Esto es un defecto de
tales instrumentos que deberá corregirse.
La razón que explica este predominio de
las preguntas de conocimiento, entre otras,
es la facilidad de su redacción.

Esta categoría abarca desde las conduc-
tas más específicas a las más complejas y
abstractas, así pueden distinguirse:

A-1: Conocimiento de Terminologfa y
Convenciones.
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A-2: Conocimiento de hechos especí-
ficos.

A-3: Conocimiento de principios y gene-
ralizaciones.

A-1. Conocimiento de Terminología y
Convenciones.

En Matemáticas se emplea un amplio
número de términos y sfmbolos que consti-
tuyen como el vocabulario y la taquigrafía
de esta ciencia. Mal podrá comprender y
expresarse en lenguaje matemático el
alumno que carezca del conocimiento de
este vocabulario específico. Pero hay que
tener en cuenta que el conocimiento de
estos términos debe implicar la posesión de
los conceptos que signiiican. Habrá que
dar tiempo al alumno para que alcance los
conceptos sin que en ningún momento me-
rnorice términos o signos que carezcan de
signiiicado para él. Hay que recordar que
la única manera de aprender los conceptos
rnatemáticos es a través de variadas y nu-
rnerosas experiencias, y no sólo por la re-
petición de un mismo ejercicio. Tengamos
en cuenta a este respecto el principio de
variabilidad de Dienes.

Así pudieran incluirse dentro de esta
subcategorfa de la Taxonomía:

E1 conocimiento de los términos y con-
ceptos relativos a la teoría de ĉon-
j untos.

El conocimiento de la terminología es-
pecífica de la numeración y de las
operaciones.

La correcta utilización de la termino-
logía relacionada con la medida.

Adquirir la comprensión de la termi-
nología relacionada con las figuras
geométricas.

Conocimiento de los signos matemá-
ticos.

Conocimiento de las convenciones
para nombrar rectas, segmentos, án-
gulos . . .

Items de examen, ilustrativos:

- ^Cómo se llaman los términos de la
adición? ( . . . . . .}

- ^Cuál de las rectas o segmentos si-
guientes es un diámetro?:

1) 2) 3) 4)

^Cuál de los siguientes signos es el de
la intersección de conjuntos?: ^

11 U 2) fl 3) ^ 4) C

Dos conjuntos que no tienen ningún
elemento común decimos que son:

a1 Iguales c1 Disjuntos
b) Equivalentes d1 Coordinables

A-2. Conocimiento de hechos especí-
ficos. ^

Este comportamiento se refiere al cono-
cimiento de informaciones muy precisas
y específicas en el campo matemático. Así
dentro de esta subcategoría podemos in-
cluir:

El conocimiento del valor de ^r.

E1 conocimiento de los criterios de di-
visibilidad.

El conocimiento de que el área de un
triángulo es la mitad de la de un para-
lelogramo que tenga la misma base y
altura que dicho triángulo.

Conocimiento del número de metros
cuadrados que tiene una hectárea.

Items de examen ilustrativos pudie-
ran ser:
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- ^ Cuántos metros tiene un kilóme-
tro? ... ...I......)

- ^ Cuántos grados tiene un ángulo
recto?...(......)

- La fórmula ^r2 sirve para calcular:

3) Simétrica y transitiva.
4) Reflexiva, simétrica y transitiva.

- Observa el triángulo rectángulo. El
teorema de Pitágoras nos dice que:

1) La longitud de la circunferencia. 1) a2+bz-c2
2) E1 área del sector circular. 2) bz+cz=a2
3) E1 área del círculo. 3) a2+c2=b2
4) La longitud del diámetro. 4) c2-b2-az

A-3. Conocimiento de los principios y
generalizaciones.

Se trata aquí del conocimiento de axio-
mas, estructuras, teorías y generalizacio-
nes del campo de la Matemática. Así den-
tro de esta subcategoría podríamos incluir:

- Recordar el teorema de Pitágoras.

- Conocer la composición polinómica de
. los números.

- Conocer el valor de posición de las
cifras.

- Conocer las estructuras algebraicas.

- Conocer las propiedades de las rela-
ciones.

- Conocer las propiedades de las opera-
ciones.

Items ilustrativos pudieran ser:

- ^Cuál de las siguientes igualdades
ilustra la propiedad asociativa de la
multiplicación?:

1. ax1=a
2. a xb=b xa
3. a x(b xc)=1a xb) xc
4. a x(b+c1=(a xb)+(a xc ►

Se dice que una relación es de equiva-
lencia si cumple las propiedades:

1) Reflexiva y simétrica.
2) Reflexiva, antisimétrica y transi-

tiva.

Un conjunto sobre el que está definida
una ley de composición interna tiene
estructura de grupo si la ley posee las
siguientes propiedades:

1) La ley de composición es asocia-
tiva.

2) Tiene elemento neutro.
3) Todo elemento tiene simétrico in-

verso.

B. Habilidades técnicas y manipula-
tivas.

Esta categoría incluida en la clasiiica-
ción que presenta Wood, no la encontra-
mos en la Taxonomfa de Bloom, pero sí en
las clasificaciones de objetivos del área
matemática.

Pueden incluirse como objetivos de esta
categoría los siguientes:

- Cálculo numérico utilizando los
correspondientes algoritmos.

- Cálculo numérico utilizando las pro-
piedades de las operaciones.

- 49



JUNIO 1975
`ha pensealo en

su responsabilidad ?
AI Hnal de la segurxia etapa de EC^B. (aflo 1975) sus alumnos deberán ser evaiuados. Este hecFw
será dedshro para la vida hm^ra clel alumno: de eib dependerá su acceso al B.U.P. o a la Fama-
(^ón Profeslortal ^Ha esoogldo Ud de maner'a acertada los textos?.
Si qulere Ud. preparar completa y adecuadamerrte a sus alumrws. ELUA NUESTéiOS TEX7'OS^

ESTRUCTURADOS, AGILES, PRACTICOS Y COMPETENTES

ADECUADOS PARA LA CORRECTA "PREPARACION DE ACCESO"AL B. U. P.
Y A LA FORMACION PROFESIONAL

IDE UD. Y DE LOS TDCTOS QUE ESCOJA DEPENDE EL FIITURO DE SUS ALUMNOS!

TEXTOS DE ENSENANZA GENERAL BASICA PARA EL PROXIMO CURSO

da quincena de mayo.
7.° Curso E.G.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Próxima aparición segun-

5.° Curso E.G.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Completo 580,- Ptas.
6.° Curso E.G.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Completo 1050,- Ptas.

4.° Curso E.G.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Completo 496,- Ptas.

1." Curso E.G.B. . . . . . . . . . . . . . . . . Completo 396,- Ptas.
2.° Curso E.G.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Completo 406,- Ptas.
3." Curso E.G.B. . . . . . . . . . . . . . . . . Completo 436,- Ptas.

PARA ^llE PUEDA EXAMINAR NUES'TROS TEXTiOS
SOLICITE UN EJEMPlAR DE CADA, CON EL 50% DE DESCUENTO

® VICENS bási^a

71C También puede pedirnos gratuitamente un ejemplar de
"EI lenguaje y la Nueva Granática" y de "La Nueva Matemática",
primeros volúmenes de nuestra colección
"iQué es y cómo se enseña?"

^^^^ ^$-^ Avda. de Sarrló, 132-136 Tele.: 203 44 00 BARCELONA•17

EL EQlJIRO EDITORIAL QUE SE IMPONE EN B^SICA



Utilización de fórmulas para determi-
nación de áreas de iiguras planas o
volúmenes de cuerpos geométricos.

Utilización de instrumentos de medi-
da: regla graduada, balanza, medidas
de capacidad. . .

Hacer construcciones con regla, com-
pás, transportador. . .

Los primeros instrumentos de evaluación
en el área matemática se utilizaron preci-
samente para medir objetivos de esta cate-
goría.

C. Comprensión.

Todo profesor cuando enseña Matemáti-
cas pretende que sus alumnos lleguen a la
comprensión de la información que se les
presenta, traduciendo lo que se les comu-
nica a su propio vocabulario, captando el
espíritu, la idea de lo que se les dice, en lu-
gar de limitarse a memorizar palabras o a
aprender esquemas y gráficos carentes de
sentido para ellos. Es conveniente incluir
un elevado número de cuestiones de com-
prensión en las pruebas de evaluación.

La Taxonomía nos marca tres tipos de
conductas de Comprensión:

a) Traslación
b) Interpretación
c) Extrapolación

C-1. Traslación.

Es el comportamiento por el que se pasa
una comunicación de un lenguaje a otro,
de un nivel de abstrac ĉión a otro.

Ejemplos en los que se manifiesta clara-
mente esta conducta en el campo matemá-
tico pueden ser:

- Traslación de diagramas, tablas, mo-
delos y gráficos a forma verbal y vice-
versa.

Traslación de expresiones simbólicas
a forma verbal y viceversa.

Traslación de expresiones simbólicas
a forma gráfica y viceversa.

Escribir números dados en un sistema
de numeración en otro sistema dis-
tinto.

Escribir en forma polinómica núme-
ros escritos en forma abreviada y vi-
ceversa.

Habilidad para traducir un problema
presentado en forma técnica a térmi-
nos menos abstractos.

Dados determinados conceptos geo-
métricos en términos verbales, tradu-
cirlos a su representación visual o es-
pacial.

Ejemplos de items de traslación en el
Area Matemática pueden ser:

- Escribe en forma polinómica los si-
guientes números:

248= ^3 ^ + ^ +^ + 0.

7.532= ^ ^ + ^ ^ + ^ ^ +^^

- Escribe en sistema binario los siguien-
tes números escritos en sistema de-
cimal:

7=- Iz; 13- 1^; 18= Il

- Representa el siguiente conjunto en
forma gráfica mediante un diagrama
de Venn:

A={a, b, c, d, e1

- .Los siguientes conjuntos están defini-
dos por comprensión. Defínelos por
extensión:

Definición Por comprensión Defin. ^or extensión

iestaciones del añoi=i
iprovincias de Galicial=l
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- Traduce a tu lenguaje la siguiente ex-
presión:

AcB y BcC=> AcC

- Representa gráficamente la siguiente
operación de conjuntos:

ia, b, c^(1{b, c, d, e} _{b, c{

- Representa en esquema cartesiano la
correspondencia representada por el
gráfico de flechas:

,..

C-2. Interpretación.

La segunda subcategoría de la Compren-
sión es la Interpretación. E1 comporta-
miento esencial en la interpretación consis-
te en que, dada una comunicación o un
gráfico, el alumno puede identificar y com-
prender las principales ideas y ser capaz
de concebir y manejar las interrelaciones.

Para evaluar la habilidad de interpretar
se presenta al alumno una comunicación y
se le pide que reconozca las inferencias que
pueden extraerse de ella. Ejemplos de esta
conducta pueden ser:

- Interpretar los datos presentados en
una tabla o.en un gráfico de tipo esta-
dístico.

Interpretar los enunciados de los pro-
blemas.

Interpretar diagramas.

Ejemplos de items de interpretación:

- Observa el diagrama y expresa qué
elementos pertenecen y cuáles no per-
tenecen al conjunto A, colocando den-
tro de los cuadritos el signo corres-
p ondíente :

- ^Qué hora señala el reloj?:

a1 las 12
b) las 2
c) las 3 y cuarto
d) la s 12 y diez

dQA
I^ D ^

^^A

^ICJ^

^Qué significa 3/4 de 8?

a) Que e14 multiplica a18
b) Que e13 multiplica al 8
c1 Que el 4 multiplica al 8 y el 3 di-

vide al producto.
d) Que el 3 multiplica al 8 y el 4 di-

vide al producto.

En un conjunto de niñoŝ y niñas re-
presentamos mediante flechas dife-
rentes las relaciones:
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"es hermano de"
"es hermana de"

"^.S harm^nud^c+

^ ^^ - - - ^ ^.^L
^
'--

"¢S harr,^.^^d^

F

Observa el gráfico y responde:

1. EI elemento e ^ es niño o niña? ...
2. E1 elemento f ^ es niño o niña? ...
3. ^Qué es e de f?:...
4. ^Qué es f de g?:...

C-3. Extrapolación.

La tercera faceta de la Comprensión que
se considera en la Taxonomía es la Extra-
polación. Esta conducta es una extensión
de la Interpretación en el sentido de que al
sujeto se le pregunta no sólo por la esencia
de una comunicación, sino que ha de ser
capaz de extenderla más allá de los datos,
infiriendo algunas ideas, datos y conse-
cuencias que no están incluidos explícita-
mente en dicha comunicacibn.

Incluida en esta'subcategoría está la In-
terpolación que implica un proceso mental
similar al requerido para la Extrapolación.

Ejemplos de items de tests de Extrapo-
lación:

- Aquí tienes la sucesión de números
naturales escritos en distintas bases
de numeración. Descubre la base, y
escribe los tres números que siguen en
cada uno de los casos:

Base....... 1 2 3 10 I1 12

Base...... 1 1 0 11 100 101 110

Base....... 1 2

Ejemplos de items de Interpolación po-
drían ser:

- Adivina la base y escribe los números
que faltan:

Base.........

Base .........

^11 loo ll0 111 lool

2 11 12 22

Se ve claramente que el alumno debe in-
terpretar la comunicación descubriendo
la base en que están escritos los números,
pero también ir más allá extrapolando en
el primer caso e interpolando, en el segun-
do, algunos números.

D. Aplicacíón.

De acuerdo con la regla fundamental de
la Taxonomía las conductas del campo
cognoscitivo están ordenadas jerárquica-
mente de modo que la posterior implica la
anterior. Así la Aplicación presupone la
Comprensión del método, la teoría o la abs-
tracción que debe aplicarse para resolver
un problema determinado.

Sin embargo, la aplicación requiere algo
más que la mera comprensión, de tal ma-
nera que hay alumnos que comprenden un
principio y fracasan al aplicarle a situacio-
nes nuevas.

Para que se trate del comportamiento
aplicación la situación a resolver no ha de
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ser demasiado parecida a la de algún pro-
blema que se haya planteado en clase con
anterioridad, pues en este caso el examen
demostraría la medida de la comprensión
lograda, pero no la habilidad para aplicar
abstracciones. Por tanto, para saber si un
item es de Comprensión o de Aplicación
habría que conocer también la situación de
aprendizaje para ver si anteriormente se

para llegar a la comprensión del nú-
mero racional.

Ejemplos de items de aplicación podrían
ser:

- Utiliza las propiedades conmutativa y
asociativa de la multiplicación para
calcular mentalmente los productos
siguientes:

ha proporcionado un ejercicio excesiva- 2 x7 x 1 1 x5=
mente parecido a dicho item o no. 25 x 13 x4 x3=

Ejemplos en los que se manifiesta esta
conducta pueden ser:

- Aplicar las propiedades de las opera-
ciones para calcular mentalmente o
por escrito, de forma rápida y distinta
a la habitual.

Aplicar las operaciones a la solución
de problemas no familiares al alumno.

Aplicar diagramas y esquemas a si-
tuaciones nuevas.

Aplicar las nociones que el alumno po-
see sobre la intersección de conjuntos,
a situaciones nuevas, tales como divi-
sores comunes de dos números.

Aplicar las nociones sobre relaciones
de equivalencia y partición de conjun-
tos a la equivalencia de fracciones

25 x315 x4=

Suponiendo que todas las hojas de
una guía telefónica pesasen igual,
^ cómo puedes encontrar el peso apro-
ximado de una hoja?

Se conoce el precio de 1 kilogramo de
patatas, ^qué operación deberás rea-
lizar para saber el peso de 90 kilogra-
mos de patatas?
a1 restar c) dividir
6) multiplicar d) ninguna de éstas

Si 2n+3n=40 ^ a cuánto es igual n?:

al 6; b) 10; c) 8; d) 4

E. Invención.

Este es el nivel más alto de las conductas
consideradas en la clasificación presenta-
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da por Wood. Bloom no recoge esta catego-
ría en su Taxonomía, sin embargo sí que se
encuentra en la clasificación de objetivos
presentada por Husen en 1967 (The Inter-
national Study of Achievements in Mathe-
matics).

Al contrario que en un problema de apli-
cación donde el alumno debe reestructurar
el ma terial que se le da hastd asimilarlo a
una forma familiar, en la invención el
alumno debe esforzarse por buscar una
solución original.

Hasta ahora, dice Madeleine Goutard,
todos los niños del mundo escribían, poco
más o menos, las mismas simplicidades
aritméticas en la escuela primaria. Actual-
mente, se enseña fantasía y auténtica crea-
ción en un campo donde sólo parecía posi-
ble la uniformidad.

Ejemplos de esta conducta pueden ser:

- Buscar distintas descomposiciones de
un número.

- Buscar expresiones equivalentes a
una dada.

- Buscar diferencias equivalentes.

- Buscar productos equivalentes.

- Inventar problemas.

- Inventar esquemas originales.

- Buscar modos distintos de efectuar
operaciones.

- Dibujar polígonos de formas origi-
nales.

- Expresar de distintas maneras el car-
dinal de un conjunto dado.

He aquí algunos ejemplos:

a) Descomposición de números:

9=4+5=5+4=1+8=8+1=...
=4+4+1=3+1+4+1=...
=2+2+2+2+1=. . .

b) Multiplicar de distintas maneras

aplicando las propiedades de la mul-
tiplicación:

4 x27=4 x(20+7 ►=4 x20+4 x7=
=80+28=108;

4 x27=4 x(30-31=4 x30-4 x3=
=12 0-12=108;

4 x27=2 x(2 x27 ► =2 x54=108

c) Dar tres cifras y hacer que con ellas
y con los signos de las operaciones
construyan todos los números que a
cada alumno o equipo se le ocurra:

3 x4 x5=60

13+4) x5=35
3 x4-5=7

3+4+5=12

3+4-5=2

3 x5-4=1 1

(5-3) x4=8 . . .

Madeleine Goutard cita igualdades ma-
temáticas, compuestas en ratos de trabajo
libre, por alumnos de 6 a 8 años, de Que-
bec, que estaban entrenados en este tipo de
ejercicios de invención, tales como:

1
x 100

100 2
x(-x 18)=9

1/6x12 2

1
-x7
7 1

161 2x(-x =
2 2
-x4
2

1 1 1
2=- x 4 x x- x 1.024

2 512 2
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