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Seminario Federal 

Autoevaluación del profesor e  indicadores de calidad en la enseñanza de las matemáticas 

Castro Urdiales, Cantabria 

Jueves 15 a Domingo 18 abril de 2010 

 

A la memoria de  

D. Pedro Puig Adam 

en el cincuenta aniversario de su muerte 

 

programa provisional 

Con el patrocinio de: 

 
  

 

 

Comité organizador 

Claudia Lázaro del Pozo, Francisco Martín Casalderrey y Juana Mª Navas Pleguezuelos 

 

En estos últimos años la evaluación del sistema educativo como un elemento fundamental y 

prioritario a la hora de estudiar y planificar la mejora de la calidad de la enseñanza. Las evaluaciones 

externas, los proyectos de calidad y mejora de los centros educativos… están dando lugar a una cultura de 

la evaluación, donde todos los agentes que intervienen en el proceso educativo son objeto de evaluación. 

La evaluación de los profesores es un aspecto más en la búsqueda de la mejora de la calidad.  

La Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas, como organización de referencia del 

profesorado de matemáticas en España hemos decidido abordar la evaluación del profesorado de nuestra 

materia bajo la dimensión de la autoevaluación. 

Analizar el trabajo diario del profesorado de matemáticas es una tarea que corresponde, en primer 

lugar, a él mismo. La enseñanza es una profesión que ejercemos socialmente pero que desarrollamos 

generalmente en solitario, con nuestro alumnado como único testigo. Es difícil tener referencias ajenas 

que nos proporcionen criterios de calidad con los que medir nuestro propio trabajo.  

Nuestras primeras referencias suelen los profesores que disfrutamos o que padecimos en nuestra 

trayectoria escolar. En general, son referencias poco válidas porque el recuerdo se difumina por el paso de 

los años y por la visión mítica y distorsionada de nuestra adolescencia y porque los tiempos han cambiado 

y las condiciones actuales que definen nuestra profesión no son las mismas. 

Otras referencias son los ejemplos de buenas prácticas que uno ve o escucha en los congresos, 

seminarios, o cursos a los que acude; también filtradas por la calidad de la exposición del que las 

presenta, por su forma de comunicar, y que se mueven más en el ámbito de las ideas –las buenas ideas 

que copiamos de los ponentes de un congreso. 

Pensamos que una reflexión colectiva, a través de este seminario de trabajo, sobre la evaluación de 

nuestra tarea docente puede ayudarnos a avanzar en este campo. 

El objetivo final será elaborar de manera consensuada un protocolo de autoevaluación del 

profesorado de matemáticas, que sirva para, de alguna manera, poder medir la calidad de su práctica, 

buscando que, a la vez, le ayude y le oriente sugiriendo los ámbitos de mejora de su propia actividad del 

docente, sus necesidades de formación… En definitiva, que ayude a mejorar la calidad de la enseñanza 

desde la óptica de lo que puede hacer el propio profesor. 
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Se cumple en el año 2010 el 50 aniversario de la muerte de Pedro Puig Adam (12 de mayo de 

1900- 12 de enero de 1960).   Por eso hemos querido dedicar este Seminario a su memoria. 

 

Puig Adam es el autor de un decálogo de la didáctica de la matemática que puede ser un punto de 

partida para esta reflexión conjunta sobre la  autoevaluación del profesor de matemáticas y los criterios de 

calidad. 

 

Decálogo de la didáctica matemática media de Puig Adam 

 

1. �o adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en cada caso al alumno, observándole 

constantemente. 

2. �o olvidar el origen concreto de la Matemática, ni los procesos históricos de su 

evolución. 

3. Presentar la Matemática como una unidad en relación con la vida natural y social. 

4. Graduar cuidadosamente los planos de abstracción. 

5. Enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno, 

6. Estimular la actividad creadora, despertando el interés directo y funcional hacia el 

objeto de conocimiento. 

7. Promover en todo lo posible la autocorrección. 

8. Conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizarlas. 

9. Cuidar que la expresión del alumno sea traducción fiel de su pensamiento. 

10. Procurar que todo alumno tenga éxito para evitar su desaliento. 

 

Puig Adam, P. (1955). Decálogo de la didáctica matemática media  

Gaceta Matemática. 1ª Serie: tomo 7. N.º 5-6 Madrid 

 

George Pólya (1887-1985) también redactó un decálogo sobre la enseñanza de las matemáticas. 

 

Decálogo de Polya 

 

1. Interésate por tu materia. 

2. Conoce tu materia. 

3. Conoce las formas de aprender, la mejor es por uno mismo. 

4. Lee las caras de los estudiantes y ponte en su lugar.  

Y consecuencias para la enseñanza media: 

5. �o sólo información: hábitos, actitudes… 

6. Déjales aprender a conjeturar. 

7. Déjales aprender a demostrar. Primero conjeturar, después demostrar. Conjeturas 

prudentes. 

8. Busca patrones en cada problema concreto. 

9. �o lances tu secreto de una vez. Para Voltaire era la forma de aburrir. 

10. Sugiere, no empujes para que se lo traguen. Deja que hagan preguntas. Deja que den 

respuesta. 
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Organización del Seminario 

 

Dos intervenciones plenarias por parte de invitados, que servirán para centrar el tema y 

contextualizarlo. 

Los asistentes, cincuenta aproximadamente, se organizarán en cuatro grupos de trabajo: 

 

1. Conocimientos del profesor. ¿Qué debe saber un buen profesor de matemáticas? 

2. Recursos ¿Qué debe usar?  

3. Metodologías. ¿Cómo debe enseñar?  

4. La evaluación de los alumnos como vía para evaluar al profesor 

 

Los grupos de trabajo, de unos 12 componentes, contarán con un coordinador y con un relator. El 

coordinador será el responsable de guiar el debate, dirigir los turnos de palabra, centrar el tema y conducir 

a los miembros del grupo hacia una reflexión consensuada. El relator apoya a la coordinación, toma notas 

de las intervenciones y redacta el borrador del documento final del grupo, que con la ayuda del 

coordinador se redacta de forma definitiva. 

Cada grupo de trabajo, en su ámbito, debe terminar las sesiones con un cuestionario, dirigido al 

profesorado, que evalúe la calidad de su práctica.  

Como trabajo posterior, los cuatro coordinadores y los cuatro relatores integrarán sus 

cuestionarios en uno solo. Los coordinadores generales del seminario, además de las tareas organizativas, 

se responsabilizarán de dar la redacción definitiva al documento y de su divulgación, especialmente entre 

los socios y socias de las sociedades federadas. 

 

Horarios del seminario 

 

Jueves (tarde)  

19:30   Constitución de los grupos de trabajo. 

Presentación de los miembros 

21:30 Cena 

Viernes  

09:00 Inauguración oficial 

09:15 Conferencia de Jesús María Goñi 

11:00 Pausa  

11:30 1ª Sesión de trabajo en grupo 

14:00 Comida 

16:00 Visita cultural 

18:30 2ª Sesión de trabajo en grupo 

 

Sábado 

09:00 Conferencia de Miguel Recio 

10:30 pausa 

11:00 3ª Sesión de trabajo en grupo 

14:00 Comida 

16:30 4ª Sesión de trabajo en grupo 

(elaboración de conclusiones) 

19:00 Visita cultural 

Domingo 

09:00 Puesta en común de las conclusiones 

por los relatores de los grupos 

11:00 Clausura 

 

Antes del comienzo del seminario se utilizará la plataforma moodle para la distribución de 

documentos y para el contacto previo entre los miembros de cada grupo. A las personas inscritas se les 

proporcionará el identificador y la clave de acceso a esta plataforma. 

 

Certificación 

 

Se certificará la actividad (15-20 horas) a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de 

la Universidad de Cantabria. 


