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RESUMEN
Las secuencias de aprendizajes pretenden ser un instrumento que ayude al profesorado a
dar una respuesta a la creciente desmotivación de los alumnos. Se trata de diseñar una
forma de presentar las tareas básicas de la asignatura, concretamente los bloques de
ejercicios, de manera que resulten fáciles y asequibles para ellos. Con esta forma de
trabajar se les invita a realizar los ejercicios y por tanto a conseguir un aprendizaje. Para ello
partiremos de actividades simples y concretas y a través de la secuencia intentaremos que
los alumnos descubran principios y soluciones matemáticas, y a continuación por si solos
elaborarán las correspondientes abstracciones.

PALABRAS CLAVE: Conceptos, algoritmos, secuenciación, autoaprendizaje,
autoevaluación, motivación.
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SECUENCIAS DE APRENDIZAJE
Con “secuencias de aprendizaje” abrimos una nueva línea de trabajo que pretendemos
organizar como una investigación en torno a la forma de presentar los ejercicios de
matemáticas. Ha surgido como consecuencia de la situación de desmotivación alarmante por
parte de los alumnos y el consecuente estrés que esto provoca en los profesores. Por tanto, la
motivación va a constituir el referente básico de este trabajo, concebido no como atracción
hacia la tarea sino como instrumento para fomentar la sensación de éxito en su realización.

El marco teórico que va a sustentar este trabajo tenemos que buscarlo pues en lo que
sabemos acerca de la motivación. Se trata de un tema en el que no se ha avanzado apenas, a
pesar de ser uno de los más antiguos y frecuentados por los teóricos y prácticos de la
educación, tanto a nivel de didáctica general como en las específicas de cada asignatura.
Dando un breve repaso, aunque suficiente por la persistencia de las conclusiones, a la teoría
sobre la motivación, nos encontramos que sólo hay dos posibles focos de donde puede surgir
[1]
(Novak , 1997):

1. Causas externas: básicamente centradas en el sistema de premios y castigos.
Por una parte, las conductas basadas en premios suelen extinguirse cuando
cesan éstos. Las que se basan en castigos, también conocida como
“motivación aversiva” surge del deseo de del individuo por evitar
consecuencias desagradables, ya sea una experiencia no deseada o algún
tipo de castigo, aunque habría que tener en cuenta que el castigo extingue la
conducta si no se presenta un premio alternativo y que también puede hundir
al que intenta superarse y no lo consigue. Esta fuente de motivación puede ser
ejercida, como de hecho ocurre, por padres y profesores.

2. Causas internas: Son aquellas que surgen de las propias decisiones del
individuo como consecuencia de su experiencia ante las situaciones reales y
de las propias expectativas con respecto a las mismas. Novak distingue entre
un impulso de “mejoramiento del yo” que consiste en experimentar la
satisfacción que se deriva de percibir el propio éxito en el aprendizaje y ante
los demás, y la de “impulso cognitivo” que proviene del reconocimiento de los
logros en el aprendizaje. El hecho de lograr aprender algo constituye en sí
mismo una recompensa.

Se pueden establecer algunas consideraciones generales al respecto:


Estas formas de motivación no son mutuamente excluyentes, por el
contrario muy frecuentemente se complementan o combinan entre sí.



Existe una relación inversa entre los tipos de motivación: cuanto mayor es
el refuerzo externo menor es el interno y cuanto mayor es el refuerzo
interno menos importante es el externo.



Las consecuencias que se derivan en cuanto a la actuación del profesor
se centran en el tipo de motivación interna, la de “mejoramiento del yo” no
discriminatoria, así como la de “impulso cognitivo” parecen ser las
deseables, aunque la primera dependerá en gran parte del trato personal
con el alumno y la segunda de su forma personal de presentar la materia
de estudio.
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En cuanto a la evaluación sería deseable, en orden a conseguir estos tipos
de motivación, adecuar las tareas o exigencias a las capacidades de los
alumnos y presentar los resultados de una forma cualitativa.

Trabajos más recientes sobre el tema no aportan, sin embargo muchas más novedades.
[2]
Kyriacou (2003), coincide en que las diferencias en la motivación están relacionadas con la
experiencia de éxito o de fracaso en las tareas escolares y hace depender el incremento de
ésta en los siguientes puntos:

1. Mayor control de los alumnos sobre su propio aprendizaje.
2. Fomentar la confianza en sí mismo.
3. Incrementar la percepción sobre la relevancia e interés de las tareas.

Destaca también este investigador la importancia de las expectativas del profesor que, en la
mayoría de los casos se relaciona más con el rendimiento previo observado en los alumnos
que con la posibilidad de obtener mejores resultados si estuvieran bien motivados.

Tras este breve repaso de los tipos de motivación habría que centrase en la situación de
partida, la falta de motivación. Si analizamos las motivaciones internas podemos distinguir
[3]
ciertas pautas a tener en cuenta (Pozo , 1988):

CAUSAS EXTERNAS

CAUSAS INTERNAS

ESTABLES

INESTABLES

-El profesor es un rollo. Pasas
de mí.

-El profesor no me ha
atendido hoy.

-Las matemáticas son un rollo.

-Esta tarea no me gusta.

-No puedo entender esta
asignatura.

-Este tema es bastante
complicado.

Soy tonto.

-Hoy no he entendido la
explicación

Pauta peligrosa

Pauta corregible

A partir de este breve análisis se pueden distinguir dos estilos o pautas que pueden
desarrollar los alumnos en relación con el aprendizaje de la asignatura:


Estilos atributivos estables: son los más alarmantes. Pueden dañar la propia
autoestima.



Estilos atributivos inestables: Se pueden corregir actuando convenientemente.

Algunas consideraciones que este psicólogo hace al respecto coinciden con lo ya expuesto
más arriba y se refieren a la forma en que el profesor actúa, de forma consciente o
inconsciente, con respecto a estas actitudes de desmotivación descritas. Por una parte, el
profesor tiende a teorizar en la mayoría de los casos sobre la situación motivacional de los
alumnos y actúa de acuerdo con su teoría, simplemente con la forma de dirigirse. El alumno
acaba comportándose muchas veces como el profesor espera de él. Es preciso contrastar, en
lo posible, la teoría con la realidad.
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Una estrategia aconsejable sería la de intentar sustituir los estilos atributivos estables por los
inestables. Para ello contamos con la tendencia humana a atribuir los fracasos a causas
externas por simple higiene mental. Según esto el modo de potenciar la motivación, desde la
perspectiva de la relación profesor-alumno, es manifestar la expectativa de éxito y presentar el
logro en el aprendizaje como dependiente de factores que el alumno puede controlar (pautas
inestables).
Con las “Secuencias de aprendizaje” pretendemos diseñar una forma de presentar las tareas
básicas de la asignatura, concretamente los bloques de ejercicios de lápiz y papel, de forma
que se favorezca la motivación interna a la vez que se trata de corregir las pautas de
desmotivación estables por otras inestables. Somos conscientes del gran número de variables
que inciden en la motivación y de la complejidad de la naturaleza de las mismas; es por ello
que hemos decidido acotar el problema ateniéndonos sólo a aquellas que dependen de la
presentación y realización de las tareas de la asignatura.

En principio, durante este curso, estamos ensayando diseños donde los ejercicios se presentan
en secuencias de dificultad, de información, de anticipación a dificultades concretas, de
justificación de los mecanismos para alcanzar un dominio determinado, de progresión en
distintos niveles de dominio, etc. De momento no podemos ofrecer una clasificación de estas
secuencias ni profundizar sobre el alcance que puedan tener en rendimiento de la asignatura ni
en la mejora de la motivación, aunque las impresiones son buenas ya que los alumnos
perciben mayores posibilidades de éxito cuando pueden empezar siempre desde un nivel en
que pueden “engancharse” sin dificultad. En cualquier caso, se trata de una línea de trabajo
muy sugerente y que pretendemos desarrollar en los próximos cursos.

Con el título de SECUENCIAS DE APRENDIZAJE y con un formato de página web se
presentará el proyecto en aquellos portales educativos que se consideren oportunos para
facilitar un fácil acceso. Con el fin de organizar de alguna forma la consulta y utilización del
material, los contenidos se agruparán en torno a los conjuntos numéricos donde se sitúan las
distintas secuencias de aprendizaje: Números naturales, enteros y racionales. Así como en
otros apartados que recogerán aquellas relacionados con el álgebra, geometría y estadística.
Cada secuencia de aprendizaje contará con la referencia al contenido curricular que desarrolla
y con una breve descripción de los objetivos que se pretenden cubrir.

A continuación se adjuntan algunas de estas secuencias donde se puede apreciar el modo en
que estamos intentando materializar las ideas expuestas.

EJEMPLOS DE SECUENCIAS DE APRENDIZAJE
Al estar en este momento en una fase de creación del material, cada componente del equipo
de profesores que estamos trabajando en esta línea va elaborando secuencias de aprendizaje
en función del tema que esté trabajando. Por tanto en este momento el material del que
disponemos es muy diverso en relación a los temas del currículo tratados y respecto al nivel
educativo del alumnado al que va dirigido. Intentaremos mostrar aquí ejemplos de esa
diversidad de material. Del mismo modo la clasificación de las secuencias de aprendizaje
también está en proceso de estudio, siendo esta la inicial.
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Figura 1: Muestra de secuencia de aprendizaje de procedimiento.

Figura 2: Ejemplo de secuencia de aprendizaje comparativa.
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Figura 3: Ejemplo de secuencia de aprendizaje inductiva.

Figura 4: Ejemplo de secuencia de aprendizaje justificativa.
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Figura 5: Ejemplo de secuencia de aprendizaje justificativa.
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Figura 6: Ejemplo de secuencia de aprendizaje generativa.

Figura 7: Ejemplo de secuencia de comparativa.
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Figura 8: Ejemplo de secuencia de aprendizaje generativa.

Figura 9: Ejemplo de secuencia de aprendizaje de aplicación.
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Figura 10: Ejemplo de secuencia de aprendizaje justificativa.
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Figura 11: Ejemplo de secuencia de aprendizaje generativa.
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Figura 12: Ejemplo de secuencia de aprendizaje generativa.

Figura 13: Ejemplo de secuencia de aprendizaje de procedimiento.
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Figura 14: Ejemplo de secuencia de aprendizaje de ampliación.

Figura 15: Ejemplo de secuencia de aprendizaje de aplicación.
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Figura 16: Ejemplo de secuencia de aprendizaje generativa.

Figura 17: Ejemplo de secuencia de aprendizaje de procedimiento.
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Figura 18: Ejemplo de secuencia de aprendizaje deductiva.

Figura 19: Ejemplo de secuencia de aprendizaje deductiva.
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Figura 20: Ejemplo de secuencia de aprendizaje generativa.

Figura 21: Ejemplo de secuencia de aprendizaje generativa.
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