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Proyecto 31.1 
Medir un aspecto de la calidad humana. 

1. Premisa: ¿se puede medir sin usar números? ¿Puede ser más exacta una medición en la que 
solo usamos palabras, comparada con una que incluye números? ¿En cuantas de las 
mediciones que hacemos todos los días usamos solamente adjetivos o adverbios, o el lenguaje 
corporal, en lugar de números, sin que eso modifique la efectividad del resultado? 

2. Objetivo: proponer los componentes básicos de un proceso medición sobre una cualidad 
humana seleccionada. 

3. Necesitarás: tu cuaderno de notas y bitácora de proyectos para Desaprender y Aprender y 
haber visto y escuchado los dos apuntes sobre la herramienta de medir. 

4. Actividades por realizar, máximo una hora de dedicación efectiva. 

Primera:  elige y escribe en tu cuaderno la definición que das a algunas cualidades humanas 
que consideres realmente importantes en alguno de tus amigos más cercanos; por ejemplo, 
honestidad, franqueza, solidaridad, respeto. 

Segunda: describe en tu cuaderno, los componentes principales de un proceso para poder 
medir la existencia y el grado de perfección que puede alcanzar esa cualidad en las personas, 
tomando en cuenta los aspectos de un proceso de medición planteados en el primer apunte 
de esta herramienta. 

Tercera: describe específicamente las características de la cualidad seleccionada y la forma de 
medir dichas características.  

5. Rubrica: una vez concluidas las tres actividades de este proyecto, evalúa tu nivel de 
habilitación en la comprensión de la herramienta de medir. Para cada uno de los enunciados 
en la tabla, responde en el recuadro a la derecha calificándote de 1 a 4 puntos, considerando 
que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 

1. Llevé a cabo las tres actividades de este proyecto, tomando en cuenta las 
explicaciones que se presentan en los dos apuntes sobre esta herramienta. 

 

2. Escribí en mi cuaderno de notas mis reflexiones y sugerencias para mejorar mi 
capacidad de medir. 
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6. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, repite este tipo de proyecto considerando objetos, situaciones y personas diversas, 
tomando en cuenta los aspectos planteados en los dos apuntes sobre esta herramienta. 

Segunda, conserva tu cuaderno con las anotaciones de este proyecto. Pudiera ser 
interesante que en algún momento vuelvas a ver este apunte en video para complementar la 
información que ahora tienes sobre la herramienta de medir. 
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Proyecto 31.2 
Expectativa de exactitud en una medición. 

1. Premisa: otro aspecto que enmarca e influye sobre el proceso de medir, y sobre el 
significado de sus resultados, es lo que podemos llamar la expectativa de exactitud y 
precisión que queremos satisfacer en el proceso de medición. Ambos conceptos, exactitud y 
precisión son explorados en el primer apunte sobre ha herramienta de pensar cuantitativo-
cualitativo. De la expectativa de exactitud y precisión, que requiramos en nuestra medición, 
tomando en cuenta el marco de referencia al que nos referimos anteriormente, dependerán 
aspectos tales como el nivel de detalle en la planeación del proceso de medir, los niveles de 
calidad y sofisticación tecnológica de los instrumentos, así como de control requerido sobre 
variables intervinientes y otros aspectos del proceso. 

2. Objetivo: Definir la expectativa de exactitud para la medición de una cualidad humana 
seleccionada. 

3. Necesitarás: tu cuaderno de notas y bitácora de proyectos para Desaprender y Aprender y 
haber visto y escuchado los dos apuntes sobre la herramienta de Pensar cuantitativo-
cualitativo. 

4. Actividades por realizar, máximo 30 minutos de dedicación efectiva. 

Primera:  revisa el concepto de exactitud y expectativa de exactitud, tomando en cuenta los 
apuntes sobre las herramientas de pensar cuantitativo-cualitativo y la de medir. 

Segunda: identifica un objeto, un proceso o fenómeno alguna de cuyas características te 
parezca interesante medir. Establece la magnitud, la unidad de medida y el procedimiento 
que seguirás para llevar a cabo la medición. 

Tercera: define y escribe en tu cuaderno la expectativa de exactitud que deseas lograr en la 
medición, ajustando la métrica y el procedimiento en consecuencia. Cuida en particular la 
congruencia entre tu expectativa de exactitud y los aspectos clave del proceso de medir la 
característica seleccionada. 

Cuarta: aplica el procedimiento de medición, revisa y comenta por escrito en tu cuaderno si 
tu expectativa de exactitud fue la adecuada a tu objetivo de medición. 

7. Rubrica: una vez concluidas las cuatro actividades de este proyecto, evalúa tu nivel de 
habilitación en la comprensión de la herramienta de medir. Para cada uno de los enunciados 
en la tabla, responde en el recuadro a la derecha calificándote de 1 a 4 puntos, considerando 
que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
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3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 

1. Lleve a cabo las tres actividades de este proyecto, tomando en cuenta las 
indicaciones presentadas. 

 

2. Escribí en mi cuaderno de notas mis reflexiones y sugerencias para mejorar mi 
capacidad de medir. 

 

 

5. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, escribe en tu cuaderno alguna reflexión adicional sobre la importancia de la 
expectativa de exactitud en la realización de una medición.  

Segunda, conserva tu cuaderno con las anotaciones de este proyecto. Pudiera ser 
interesante combinar la herramienta de medir con la de pensar cuantitativo-cualitativo. 
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