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RESUMEN
Han sido muchos los inconvenientes que se han presentado cuando se trata de enseñar
Ciencias Formales (Matemáticas y lógica), y aunque se han propuesto múltiples soluciones
muchas no han resultado realmente efectivas. Los problemas que se presentan se generan
muchas veces por la falta de conocimientos previos de los estudiantes sobre la importancia
de las Ciencia Formales, esto ocasiona a su vez desinterés y desmotivación de los
estudiantes, a esto se le suma la falta de un estudio a fondo de las habilidades que los
estudiantes de Ciencias Formales deben tener o adquirir. Por todo esto muchos de los
cursos de Ciencias Formales se centran únicamente en el “cómo” hacer y no en el “porque”
se hace.
El siguiente articulo presenta una visión general de la enseñanza de las Ciencias Formales,
detalla las dificultades que se pueden presentar cuando se está enseñando esta área, expone
las ventajas y las limitaciones de esta enseñanza a través de entornos on line y por ultimo
sugiere una serie de consideraciones a tener en cuanta cuando se quiere desarrollar cursos
que permitan la enseñanza de las Ciencias Formales mediante entornos on line.
Lo que se presenta aquí no es la solución definitiva a los problemas que generan durante la
enseñanza de las Ciencias Formales pero muestra un marco conceptual y una variedad de
recursos que podrían ser una alternativa de solución a esta problemática.
Palabras claves: Ciencias Formales, Enseñanza de Ciencias Formales, Enseñanza virtual
de Ciencias Formales, Matemática, Lógica, Computación.
ABSTRACT
There have been many problems that have arisen when it comes to teaching formal sciences
(mathematics and logic), and although many solutions have been proposed many have not
been really effective. The problems are often generated by the lack of prior knowledge of
students about the importance of formal science, in turn this causes lack of interest and
motivation of students, this is compounded by the lack of a thorough study the skills that
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formal science students must have or acquire. For all that many of the formal science
courses focus solely on "how to" and not "why" is done.
The following article presents an overview of the teaching of formal science, details the
difficulties that may occur when you are teaching this area, discusses the advantages and
limitations of this teaching through online environments and finally suggests a number
considerations to take into account when you want to develop a course that allows formal
science teaching through online environments.
What is presented here is not the ultimate solution to the problems created for the teaching
of formal science but shows a conceptual framework and a variety of resources that could
be an alternative solution to this problem.
Keywords: Formal science, teaching science formal, virtual teaching of formal science,
mathematics, logic, computer.
1. INTRODUCCIÓN
Las ciencias formales Según Mario Bunge (1994) son aquellas que abarcan el razonamiento
lógico y trabajan con ideas creadas por la mente. Entre las ciencias formales se encuentra la
lógica, las matemáticas y la computación. Las ciencias formales estudian el saber en
contraposición a las ciencias factuales que estudian el ser.
La enseñanza de las Ciencias Formales se ha convertido en un verdadero reto para todos
aquellos docentes que quieren capacitar a sus estudiantes de manera eficiente en todos los
temas relacionados con estas áreas. Entre los problemas que se presentan esta la falta de
motivación, la terminología empleada, el aprendizaje basado en el docente, la metodología
empleada, la apatía por la materia y otros muchos más.
Para corregir estos inconvenientes los docentes que enseñan en estas áreas han empleado un
gran número de métodos y herramientas que en muchos casos no aportan nada a la
solución de esta problemática, impidiendo así que se logren los objetivos del curso que
orientan. Por lo general lo único que se logra es que los estudiantes conozcan los conceptos
sin saber cómo aplicarlos.
A todo lo anterior se le suman los inconvenientes que generan la enseñanza a través de
entornos on line (desmotivación del estudiante, ausencia de medios, desconocimiento de la
plataforma, supresión de comunicación cara a cara, etc.) y la naturaleza de la materia, la
mayoría de cursos de Ciencias Formales son presenciales ya que requieren de mucha
asesoría por parte del docente.
Se debe tener en cuenta además que cada estudiante tiene su propia manera de aprender,
por ejemplo: algunos estudiantes aprenden más cuando la información se presenta en
forma visual, otros cuando se presentan de manera verbal.
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Los elementos que se exponen en este artículo no pretenden ser la solución de todos los
problemas que se presentan en la enseñanza de las Ciencias Formales, más específicamente
de las matemáticas, en entornos on line pero podrían ser un excelente complemento en las
clases.
En el documento inicialmente se expondrá las características de la enseñanza de Ciencias
Formales, luego se plantearan los inconvenientes que se pueden presentar cuando se enseña
en estas áreas y las particularidades de la enseñanza a través de entornos on line para
finalizar con los elementos a tener en cuenta cuando se enseña de manera virtual las
ciencias formales.
2. LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS FORMALES
Las ciencias formales tiene como objeto de estudio las formas (entidades ideales que no
existen en la realidad) mientras que otro tipo de ciencias (ciencias fácticas) se ocupan del
estudio de los hechos. Muy a menudo las ciencias formales se pueden aplicar para describir
hechos reales aunque a veces las personas suelen confundir sistemas teóricos con la
realidad y aplicar estos sistemas como si representarán la realidad a la perfección.
Mario Bunge (1994) describe las ciencias formales como “aquellas ciencias que establecen
el razonamiento lógico y trabajan con ideas creadas por la mente. Esta crea su propio objeto
de estudio; su método de trabajo es el lógico inductivo, con todas sus variantes”.
Las ciencias formales son la matemática, la lógica y otras ciencias que se desprenden de
estas dos como las ciencias computacionales, por ejemplo.
Enseñar ciencias formales es una tarea que se ha realizado a lo largo de varios siglos, desde
los tiempos en que Pitágoras, considerado como el padre de las matemáticas, que enseñaba
a sus discípulos la "Filosofía del Número" donde se incluían también lecciones de Ética y
Moral.
Desde sus inicios las ciencias formales han sido utilizada con diversos fines, según lo
expone Miguel de Guzmán (1993): “instrumento para la elaboración de vaticinios, entre los
sacerdotes de los pueblos Mesopotamios, camino de acercamiento a la divinidad, entre los
pitagóricos, elemento disciplinador del pensamiento, en el Medievo, herramienta para la
exploración del universo, a partir del Renacimiento, guía del pensamiento filosófico, entre
los pensadores del racionalismo y filósofos contemporáneos, instrumento de creación de
belleza artística, un campo de ejercicio lúdico, entre los matemáticos de todos los tiempos”.
En cuanto la enseñanza de las ciencias formales y más específicamente de la matemáticas,
de Guzmán (1993) plantea que “A comienzos de siglo había tenido lugar un movimiento de
renovación en educación matemática, gracias al interés del gran matemático alemán Felix
Klein, con sus proyectos de renovación de la enseñanza media y con sus famosas lecciones
sobre Matemática elemental desde un punto de vista superior (1908). En los años 60 surgió
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un fuerte movimiento de innovación provoco mareas y contramareas que se mantienen
hasta nuestros días”.
Con la introducción de la virtualidad en la educación se han generados nuevos cambios que
han afectado no solo a las ciencias formales sino a la educación en general.
3. INCONVENIENTES EN LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS FORMALES
Cuando se trata de enseñar ciencias formales el docente se puede encontrar con un gran
número de inconvenientes entre los que se destacan los siguientes:




















La mayoría de lecciones se concentran más en "cómo" hacer y no en "por qué" se hace.
Las características de los cursos hacen que los estudiantes trabajen más en términos de
memoria que en términos de razonamiento.
El estudiante de un curso debe tener o adquirir ciertas habilidades que le permitan
avanzar en los temas.
La mayoría de cursos no dan la motivación suficiente a los estudiantes.
En muchos cursos no se realiza un diagnóstico inicial y diagnósticos continuos que
permita establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes de forma rápida y
valedera.
La mayor parte de los estudiantes que se inscriben en cursos relacionados con ciencias
formales desconocen de que trata el curso.
En muchos cursos relacionados con ciencias formales las actividades, proyectos,
programas, etc. se plantean para ser desarrollados de manera individual.
Las metodologías utilizadas conducen al estudiante a convertirse en un receptor pasivo
de información, sin que este logre desarrollar las habilidades necesarias que le permitan
resolver problemas con solvencia.
Gran parte de la enseñanza se dedica más que todo a la habilidad operativa y muy poco
a la formación.
En muchos casos los estudiantes no están familiarizados con la terminología y los
conceptos que se emplean y les cuesta trabajo asimilarla porque no la relacionan con
nada de su vida cotidiana.
El estudiante muchas veces no está motivado porque considera que es una materia no le
compete y el docente muchas veces no da a conocer la importancia de la materia.
La carencia de habilidades que provienen por el escaso o nulo conocimiento de materias
relacionadas.
Ausencia de un material debidamente organizado que apoye la enseñanza de los
conceptos relacionados con las ciencias formales.
La ausencia de una instrucción basada en la identificación de métodos de enseñanza y
recursos de aprendizaje que se ajusten a los estilos de aprendizaje de los estudiantes.
La poca planificación, organización y evaluación de los cursos por parte del docente.
Falta generalizada de profesores de ciencias en todos los niveles de los sistemas
educativos.
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Existencia de profesores de ciencias que, aunque con un adecuado dominio del
contenido matemático, carecen de una formación didáctica sólida.

En cuanto a la enseñanza de ciencias formales en entornos virtuales:








Los cursos que ofrecen en modalidad virtual no tienen en cuenta si los estudiantes
tienen las habilidades necesarias para avanzar en el curso y no proporcionan los medios
para adquirirla.
Existe poca preocupación en los cursos virtuales por proporcionar contenidos que se
ajusten a los estilos de aprendizaje de cada estudiante.
Muchos cursos orientados a la web carecen de un material idóneo, debidamente
organizado, que apoye la enseñanza de los conceptos de la materia.
Existe poca preocupación en los cursos virtuales por la comunicación de una
instrucción basada en la identificación de los métodos de enseñanza y recursos de
aprendizaje que se logren ajustar a los estilos preferidos de aprendizaje de los
estudiantes.
La poca planificación, organización y evaluación por parte del docente es muy común
en la mayoría de cursos virtuales.

4. LA ENSEÑANZA A TRAVÉS DE ENTORNOS ON LINE
Con el avance de las Tecnologías de la Informática y las Telecomunicaciones muchas
actividades (compra y venta de bienes o servicios, transacciones bancarias, consultas de
todo tipo, entre otras) donde se requiere la presencia de personas para llevarlas a buen
término se pueden realizar on line en la actualidad, es decir, a través de Internet. La
educación no se queda atrás en esta modalidad, pero, como todo avance tecnológico, tiene
sus ventajas e inconvenientes, que son expuestas en el artículo de Cabero J. (2006) Bases
pedagógicas del e-learning.
Algunas de las ventajas citadas en dicho artículo son:










En la educación virtual se pone a disposición de los estudiantes un gran volumen de
información.
La virtualidad facilita la actualización de la información y de los contenidos.
La educación virtual es de poca importancia el espacio y el tiempo en el cual se
desarrollan las actividades.
Se facilita la autonomía del estudiante.
La virtualidad ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica
para los estudiantes y para los profesores.
Se favorece una formación multimedia.
Permite una formación grupal y colaborativa.
Favorece la interactividad en diferentes ámbitos: con la información, con el profesor y
entre los alumnos.
Facilita el uso de los materiales, los objetos de aprendizaje, en diferentes cursos.
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Permite que en los servidores pueda quedar registrada la actividad realizada por los
estudiantes.
Ahorra costos y desplazamiento.

En el caso de los inconvenientes, a continuación presentamos algunos:







Requiere más inversión de tiempo por parte del profesor.
Precisa unas mínimas competencias tecnológicas por parte del profesor y de los
estudiantes.
Requiere que los estudiantes tengan habilidades para el aprendizaje autónomo.
Puede disminuir la calidad de la formación si no se da una ratio adecuada profesoralumno.
Requiere más trabajo que la convencional.
Supone la baja calidad de muchos cursos y contenidos actuales.

A pesar que son más las ventajas que los inconvenientes, estos inconvenientes requieren
especial atención ya pueden llevar al traste con la enseñanza que se quiere impartir.
5. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA ENSEÑAR CIENCIAS FORMALES
EN ENTORNOS ON LINE
Son muchos los libros que se han escrito sobre ciencias formales, algunos se enfocan en la
metodología, otros en las herramientas, otros describen los pasos para resolver un
problemas pero ninguno muestra de forma clara la mejor manera de enseñar los temas de
esta área.
Según García J. & Cristóbal A. (2004), “tradicionalmente un instructor prepara su material
didáctico utilizando contenido de distintas fuentes, selecciona distintos pedazos de
información que posteriormente ensambla para formar el curso o clase a impartir”.
Es labor del docente buscar los medios necesarios (materiales, métodos, herramientas) para
que los estudiantes aprendan a analizar un problema y basado en ese análisis construir una
solución adecuada.
Con el conocimiento de los inconvenientes que conlleva la enseñanza de las ciencias
formales, las ventajas y desventajas de la enseñanza a través de entornos on line y teniendo
en cuenta que no todos los estudiantes aprende de la misma manera y tienen las mismas
capacidades, se propone las siguientes consideraciones a tener en cuenta cuando se trate de
enseñar Ciencias Formales en entornos on line:
 El estudiante debe ser el centro del proceso formativo. El estudiante debe asumir un
papel central en el proceso: debe ser el protagonista principal del curso (Aprendizaje
Activo).
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 El aprendizaje debe ser basado en problemas y proyectos. Para evitar la desmotivación
el estudiante debe enfrentar problemas que reflejen retos del mundo real, a través del
aprendizaje.
 Debe haber una secuencialidad en los módulos de los cursos. En cada módulo
consecutivo de un curso se deben introducir conceptos nuevos que refuercen conceptos
vistos en niveles anteriores y se apliquen todas las habilidades generadas hasta el
momento en la solución de uno o varios problemas (Aprendizaje incremental).
 El aprendizaje debe también ser basado en ejemplos. Los estudiantes deben tener
acceso a ejemplos prácticos de programas de computadores bien realizados y soluciones
comunes a problemas.
 El estudiante debe tener una visión anticipada de la respuesta a los problemas que se les
planteen. En el planteamiento de un ejercicio el estudiante debe conocer de ante mano a
donde va a llegar, es decir, antes de solucionar un problema es importante que el
estudiante tenga una visión de la respuesta, esto motivará al estudiante a resolver el
problema.
 Se debe hacer un énfasis especial en las primeras lecciones de un curso. Se le debe
dedicar una gran atención a las primeras lecciones de un curso. El éxito de este está
profundamente ligado a los principios generales que se dan en un primer momento.
 La mayoría de las actividades deben ser resueltas de forma grupal. Mediante el
aprendizaje en grupo los estudiantes al mismo tiempo desarrollan una actividad y
compartan responsabilidades, fracasos, frustraciones, y éxitos. Con esto también se
pretende que el estudiante sea capaz de transmitir y enseñar sus conocimientos a sus
compañeros.
 Se le debe mostrar a los estudiantes la importancia de las ciencias formales en su
formación profesional. Al iniciar un primer curso y a manera de motivación el
estudiante debe conocer la importancia de la asignatura que está cursando en el
ejercicio profesional.
 Es importante realizar una evaluación diagnostica inicial. Al comienzo de cada curso se
debe realizar una prueba diagnóstico con el fin de identificar las falencias y habilidades
de los estudiantes. El resultado de este examen le indicará al docente el nivel inicial del
curso y el tratamiento que pudiera darle al grupo con base en resultado las evaluaciones
realizadas a los alumnos.
 Los cursos deben tener los medios suficientes que permitan la interacción entre el
profesor y los estudiantes y los estudiantes con ellos mismos por eso el curso debe
incluir las herramientas de comunicación adecuadas para este propósito (foros, debates,
chat, correo electrónico, wiki, etc.),
 Los cursos deben permitir que los estudiantes puedan crear su propio conocimiento, es
decir, entre las actividades del curso deben haber aquellas donde el estudiante plantee,
exponga y de solución a problemas, relacionados con la asignatura que está cursando,
siempre contando con la asesoría del docente que orienta el curso.
 La retroalimentación de las actividades de un curso debe ser oportuna.
 Se debe procurar que el estudiante tenga toda la atención posible, el docente debe estar
siempre dispuesto a resolver cualquier duda que tenga el estudiante.
 Teniendo en cuenta que cada estudiante aprende de manera diferente se debe tratar de
encontrar cual es la manera de aprender de cada integrante de algún curso de ciencias
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formales que se esté ofreciendo, para eso existen muchos modelos de estilos de
aprendizaje entre los que se destacan los siguientes: Modelo de los cuadrantes
cerebrales de Herrmann, Modelo de Felder y Silverman, Modelo de Kolb, Modelo de
Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder, Modelo de los Hemisferios
Cerebrales, Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner.
 El modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman, descrito en el material de
estudio para el Diplomado Virtual en Estilos de Aprendizaje de la Universidad del
Rosario (Colombia) por Perea. M. (2003) es muy adecuado cuando se trata de
identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de cursos virtuales. El modelo de
Felder y Silverman clasifica los estilos de aprendizaje a partir de cinco dimensiones:


Dimensión relativa al tipo de información: sensitivos – intuitivos. Los estudiantes
de esta dimensión perciben dos tipos de información: información externa o
sensitiva a la vista, al oído o a las sensaciones físicas e información interna o
intuitiva a través de memorias, ideas, lecturas, etc.



Dimensión relativa al tipo de estímulos preferenciales: visuales – verbales. Los
estudiantes reciben la información externa en formatos visuales mediante cuadros,
diagramas, gráficos, demostraciones, etc. o en formatos verbales mediante sonidos,
expresión oral y escrita, fórmulas, símbolos, etc.



Dimensión relativa a la forma de organizar la información: inductivos – deductivos.
Los estudiantes se asimilan mejor la información si está organizada inductivamente
donde los hechos y las observaciones se dan y los principios se infieren o
deductivamente donde los principios se revelan y las consecuencias y aplicaciones
se deducen.



Dimensión relativa a la forma de procesar y comprensión de la información:
secuenciales – globales. El progreso de los estudiantes sobre el aprendizaje implica
un procedimiento secuencial que necesita progresión lógica de pasos increméntales
pequeños o entendimiento global que requiere de una visión integral.



Dimensión relativa a la forma de trabajar con la información: activos – reflexivos.
Los estudiantes procesan mejor la información mediante tareas activas a través
compromisos en actividades físicas o discusiones o a través de la reflexión o
introspección.

 Con base en los modelos de estilos de aprendizaje se pueden desarrollar Sistemas
Hipermedias Adaptativos (SHA) que según Brusilovsky P. L. (1996): “Los SHAs
son una solución informática que intenta, a través de ciertos métodos y técnicas de
adaptación, personalizar la actividad formativa en el contexto de un ambiente
virtuales de aprendizaje, de tal forma que los contenidos, las actividades de
entrenamiento, los servicios, y la evaluación del proceso de formación, sean

91

entregados al estudiante ajustados a ciertas características especialmente relevantes
para el sujeto que aprende, como podrían ser su nivel de conocimiento, sus
antecedentes en el uso de la tecnología, sus preferencias de aprendizaje, y sus
gustos, entre otras”, es decir, un SHA permitirá un mejor aprendizaje para quien
use esta herramienta.
 Para desarrollar un SHA se debe tener en cuenta que este define y hace uso de tres
elementos básicos que según Llamosa R., Guarín. I., Moreno G., Baldiris S.,
Fabregat. R. & Gracia. J. (2007) son “una colección de datos asociada a la
información del usuario, la cual puede ser suministrada al sistema, usualmente a
través de cuestionarios o pruebas preliminares, o puede ser inferida por el SHA a
partir de la interacción del usuario; un modelo de usuario generado a partir de los
datos disponibles en la colección, el cual describe el estado actual del usuario en
relación con las características establecidas o llamadas variables de adaptación; y la
adaptación que es el resultado del análisis que hace el sistema al modelo de usuario
generando los parámetros que el motor de decisión utilizará para ajustar la
presentación de los contenidos y estructuras de enlaces de la aplicación de acuerdo a
cada perfil de usuario en concreto”.
 Otro de los recursos de los que pueden hacer uso los docentes en la enseñanza de las
ciencias formales son los objetos de aprendizaje que son definidos según el Banco
Nacional de Recursos Educativos. (2010) como un “conjunto de recursos digitales,
autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos
tres componentes internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de
contextualización. El objeto de aprendizaje debe tener una estructura de
información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y
recuperación”. Estos objetos de aprendizaje al ser reutilizables pueden ser
incorporados a cursos ya hechos o fusionados con otros objetos de aprendizaje para
formar un curso
6. CONCLUSIONES
La enseñanza de Ciencias Formales es un problema complejo cuya solución requiere de la
intervención de todos los que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje (docentes,
estudiantes, directivos, etc.)
Los métodos utilizados para la enseñanza de las ciencias formales, muchas veces son
ineficientes y por lo tanto no permiten lograr los objetivos esperados.
La enseñanza de Ciencias Formales en un alto porcentaje se enfoca en la habilidad
operativa del estudiante y muy poco a la formación de este.
Muchos son los inconvenientes que los docentes de Ciencias Formales deben superar
cuando se trata de enseñar la materia y estos se aumentan si se va a realizar a través de
medios virtuales.
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Para enseñar Ciencias Formales es ideal tener un modelo pedagógico adaptado al perfil de
los estudiantes, un modelo de evaluación orientado a la verificación de las habilidades del
estudiante, un conjunto de materiales y herramientas de soporte al proceso de aprendizaje,
un mecanismo de seguimiento a los estudiantes, un esquema de formación de profesores,
un conjunto de herramientas de acompañamiento para los profesores, el registro de los
resultados obtenidos, el reporte de las actividades y logros, entre otros.
Es importante cuando se enseñe Ciencias Formales tener en cuenta los estilos de
aprendizaje de cada estudiante en el curso.
Dependiendo de modelos de estilos de aprendizaje se pueden desarrollar Sistemas
Hipermedias Adaptativos (SHA) que permitan personalizar la actividad formativa de los
estudiantes en un ambiente virtual de aprendizaje.
Los objetos de aprendizaje al ser reutilizables son otra alternativa para desarrollar cursos
virtuales de Ciencias Formales, ya que pueden ser incorporados a cursos ya hechos o
fusionados con otros objetos de aprendizaje para formar un curso.
Para un mejor aprendizaje de las Ciencias Formales son factores importantes:












El estudiante debe asumir un papel central en el proceso.
El aprendizaje debe ser basado en problemas ejemplos y proyectos.
Debe haber una secuencialidad en los módulos de los cursos.
El estudiante debe tener una visión anticipada de la respuesta a los problemas que se les
planteen.
Se debe hacer un énfasis especial en las primeras lecciones de un curso.
La retroalimentación de las actividades de un curso debe ser oportuna.
Se le debe mostrar a los estudiantes la importancia de las ciencias formales en su
formación profesional.
Es importante realizar una evaluación diagnostica inicial.
Los cursos deben tener los medios suficientes que permitan la interacción entre los
diferentes actores.
Los cursos deben permitir que los estudiantes puedan generar su propio conocimiento.
La mayoría de las actividades deben ser resueltas de forma grupal.
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