
desde hace mucho tiempo, con las pro-
puestas de Bloom (1956), Marzano y Ken- 

dall (2007) y otros autores, se ha integrado a los 
objetivos del aprendizaje y la educación, el de-
sarrollo de conocimientos, habilidades, valores  
y actitudes. Estos objetivos, con la renovación de 
planteamientos pedagógicos como los de Wig-
gins (1990) (apud Brown, 2015), Stiggins (1992), 
Shepard (2006), Ravela, Picaroni y Loureiro 
(2017), etc., adquieren relevancia como aspectos 
clave de toda base formativa para el alumnado. 
En otras palabras, tanto la enseñanza como el 

La puesta en práctica del modelo educativo actual, en el 

ciclo escolar 2018-2019, muestra un panorama enriquecedor 

hacia el hecho educativo, pues abre las puertas a la renovación 

de los esquemas de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Con 

ello se busca propiciar una educación más armónica e integral, 

pero sobre todo una educación de mayor calidad para la vida 

presente y futura de los alumnos, tal y como lo sustentan los 

fundamentos filosóficos del artículo 3º constitucional.

* Jefe de la Oficina de Planeación y Evaluación de la Dirección 
de Educación Elemental en los Servicios Educativos Integra-
dos al Estado de México (SEIEM).
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aprendizaje, y por supuesto la evaluación, deben 
constituirse por las mencionadas en la figura 1.

Otros autores que ahondan en estas clasifica-
ciones son Coll y Martín (2006), quienes estable-
cen la división de los contenidos de aprendizaje 
en tres tipos: conceptuales, procedimentales, y 
actitudinales o valorales. Así la praxis pedagó-
gica de los docentes debe transitar por estas tres 
dimensiones formativas en los alumnos, consi-
derando que pueden existir aprendizajes espe-
rados que, de acuerdo con su naturaleza (y con 
el aprendizaje del que se trate), posean una ma-
yor preponderancia en una esfera en particular.

En el desarrollo histórico de la educación, du-
rante mucho tiempo se le atribuyó una marcada 
importancia a la dimensión teórico-conceptual 
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para resolver situaciones o problemas, o bien pa- 
ra desenvolverse en la vida, mientras que la otra 
dimensión sustantiva de la formación consiste 
en procedimientos de orden cognitivo superior 
o, en términos manuales, destrezas, que están 
directamente vinculados o asociados al desarro-
llo de habilidades de desempeño.

Por último, se asume que una base indiscuti- 
blemente sustantiva en la formación del ser hu-
mano está compuesta por actitudes y valores, 
que hoy en día son parte de las denominadas ha-
bilidades socioemocionales y juegan un papel tras-
cendente en la autorrealización, así como en el 
desempeño efectivo y eficaz de las actividades 
o ante las problemáticas que enfrentan las per-
sonas. Incluso, si dicha dimensión está bien ci-
mentada, impulsa a las otras dos dimensiones 
(conocimientos y habilidades) y aprovecha de 
mejor manera sus aspectos. Sobre este punto, 
basta analizar lo que se comenta en el informe 
PLANEA 2018 de sexto grado de primaria, sobre 
los aspectos que se relacionan con el aprendizaje: 

en la formación del alumnado, en un modelo 
denominado tradicionalista o enciclopedista, don-
de el mejor alumno era el que sabía de memoria 
las respuestas del examen o prácticamente reci-
taba los conocimientos –en los casos más extre-
mos–, y durante largo tiempo la estructura edu-
cativa y sus condiciones de sistema pedagógico 
reforzaron a este tipo de alumno.

Posteriormente, con la llegada de la noción 
de competencias y las consecuentes reformas cu-
rriculares educativas (SEP, 1992), se buscó im-
pulsar un aprendizaje pragmático, según el cual, 
el alumno necesitaba no sólo saber nociones o 
conceptos, sino además aplicarlos para avanzar 
en el desarrollo de sus habilidades, es decir, un 
conocimiento funcional trató de desarraigar la 
enseñanza memorística.

Más adelante, en los ámbitos educativos, pe-
dagógicos y curriculares mundiales, se compren-
dería que una base importante del aprendizaje 
tiene que ver con la información teórica y meto-
dológica (conceptos, nociones, datos) necesaria 

Figura 1. Esferas del desarrollo formativo de alumnos
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información teórica, sino que avancen en la 
puesta en práctica de estos principios y nociones 
pedagógicas. La mayoría de los maestros proba-
blemente fueron formados en un modelo donde 
imperó la base teórica o memorística del conoci-
miento, y por dicho motivo, no es nada simple 
desarrollar la habilidad de plantear actividades 
de orden práctico y de carácter complejo hacia 
los procesos cognitivos y formativos del alumno 
(enseñanza-aprendizaje).

Hoy en día, gracias a los avances de las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC), 
así como a otro tipo de medios (televisión, radio, 
libros, etc.), cualquiera puede acceder a la infor-
mación, mas no por igual a la generación de un 
conocimiento específico para las necesidades y 
contextos múltiples de las personas. En primer 
lugar, debe valorarse cómo accedemos a la infor-
mación y qué tipo de información obtenemos. 
Para ello es necesario desarrollar en los alumnos 
habilidades para la búsqueda de información y 
para su selección, lo que permite valorar su ca-
lidad y aproximarse de mejor manera al conoci-
miento de orden teórico. En segundo lugar, una 
vez que se obtiene esta información y se registra 
cognitivamente, se debe procesar mediante el 
razonamiento para contextualizarla y aplicarla 
al medio donde se requiere, de tal forma que el 
nivel de ejecución se desarrolle lo mejor posible 
y a partir de diversos ensayos se culmine en al-
gún tipo de producto.

En relación con lo anterior, podemos encon-
trar cuatro niveles por los que debe transitar la 
enseñanza (situaciones didácticas planteadas por 
el docente), el aprendizaje (procesos que se de-
mandan en los alumnos) y la evaluación (situa-
ciones que identifiquen y rescaten los niveles de 
logro obtenidos, permitiendo a la vez impulsar el 
aprendizaje). En el primer nivel se encuentra la 
información de orden teórico-conceptual, necesa-
ria para enfrentar y resolver problemas o activi- 
dades; el segundo nivel, de mayor complejidad, 

“Los alumnos que tienen expectativas académi-
cas más altas, así como un mayor compromiso 
en el cumplimiento de las tareas escolares, obtie-
nen mejores resultados de aprendizaje; hasta 90 
puntos más” (INEE, 2018: 37).

Por lo tanto, esta dimensión socioafectiva atra- 
viesa de modo transversal las otras dos dimen-
siones, de forma tal que debe ocupar un peso 
igual o mayor al desarrollo cognitivo y psicomo-
tor de los alumnos.

Las prácticas pedagógicas de los docentes 
en la enseñanza, el aprendizaje 
y la evaluación

En este tenor, resulta necesario preguntarnos qué 
prácticas pedagógicas en las aulas y en las escue-
las, ya han avanzado de la base memorística a la 
base de habilidades de desempeño. Considere-
mos que pueden encontrarse planteamientos de 
situaciones de aprendizaje donde aún se privile-
gie la base de memorización sobre la base de las 
habilidades de orden superior o destrezas. Tal 
y como afirman Ravela et al. (2017), “Dime qué 
evalúas y te diré qué enseñas”, nos permite re-
flexionar sobre el tipo de actividades a las que el 
docente da mayor énfasis.

Por dichas razones, ahora la educación de los 
alumnos se agrupa en dos grandes componentes 
curriculares: formación académica y desarrollo per- 
sonal y social, mientras que el tercer componente, 
autonomía curricular, se asocia y trata de impul-
sar y fortalecer a los otros dos mediante aspectos 
didácticos y pedagógicos en sus modelos de eje-
cución (clubes). Basta con revisar el nombre de 
sus primeros dos ámbitos: ampliar la formación 
académica, y potenciar el desarrollo personal y 
social, para apreciar lo comentado.

Aunque los docentes tengan conocimiento 
de lo que hemos expuesto hasta este momento, 
es menester que no se queden en este nivel de 
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Faltaría en este escenario considerar el peso 
y el papel que desempeñan las habilidades so-
cioemocionales en el desarrollo y logro efectivo 
de los alumnos, con lo que se tendría una base 
armónica, integral y de calidad en la educación.

Para enfrentar situaciones o resolver proble-
máticas, se requiere obtener o contar con cierto 
tipo de información, procesarla y comprender-
la, ponerla en práctica y obtener un resultado o 
crear algún tipo de producto tangible o abstracto. 
En este sentido, las fases no precisamente deben 
tener un orden. La decisión de iniciar por acti-
vidades de razonamiento, ejecución o informa-
ción depende de la propuesta del docente, así 
como de las características del desarrollo y nece-
sidades formativas de cada alumno. Algo que sí 
debe cuidarse es que se cubran los requerimien-
tos de cada uno de los cuatro niveles señalados, 

es el razonamiento, donde, como hemos dicho, 
se procesa la información para ajustarla a las ne-
cesidades del contexto inmediato; el tercer nivel 
es la ejecución, donde se aplica la información 
obtenida bajo las características y ajustes reque-
ridos para los ensayos por realizar; y finalmente, 
en el último nivel, el de la creación, se genera 
algún tipo de producto final.

Estos cuatro niveles generales propuestos por 
Stiggins, que agrupan los niveles de la taxono-
mía de Bloom y de Marzano y Kendall, mues-
tran los grados de complejidad que deben tra-
tarse y abordarse en la enseñanza, el aprendizaje 
y la evaluación para contar con una práctica pe-
dagógica mucho más integral, pero, sobre todo, 
con el diseño de situaciones (de aprendizaje y 
evaluación) que eleven la demanda cognitiva  
y la exigencia académica, retando a los alumnos.

Figura 2. Niveles de transición en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación

E
N

S
E

Ñ
A

N

Z
A

 
 

   
 

 

A
P

R
E

N
D

I Z
A

J
E

 
 

 

 

 
E V A L U A C I Ó N

E
V

A
L

U
A

R
 

 

   
C R E A R 

  

    R E CO
R

D
A

R

        A
N

A
L

I Z
A

R

 
   A P L I C A R    

C O M
P R

E
N

D
E

R

CREACIÓN

Generación de 
productos

EJECUCIÓN

Aplicación de habilidades 
de desempeño que 

requieren de información 
y razonamiento

RAZONAMIENTO

Procesamiento mental 
de la información

INFORMACIÓN

Hechos
Datos

Nociones
Conceptos

Certidumbres e incertidumbres

42 correo del maestro  núm. 277  junio 2019



sustantivo que se dé el vínculo de la planeación 
con la evaluación.

Por largo tiempo, en los ámbitos didácticos 
y pedagógicos de la educación se ha hecho én-
fasis en la relación estrecha que guardan la pla-
neación y la evaluación; incluso, en los nuevos 
principios pedagógicos del modelo educativo 
actual se menciona:

Entender la evaluación como un proceso relacio-
nado con la planeación del aprendizaje.

• La evaluación parte de la planeación, pues am-
bas son dos caras de la misma moneda: al pla-
near la enseñanza, con base en la zona de desa-
rrollo próximo de los estudiantes, planteando 
opciones que permitan a cada quien aprender 
y progresar desde donde está, el profesor defi-
ne los Aprendizajes esperados y la evaluación 
medirá si el estudiante los alcanza (SEP, 2017: 
116-117).

Para lograr lo anterior, se requiere que desde 
el aprendizaje esperado se analicen y visualicen 
los rasgos específicos que lo integran, es decir, las 
especificaciones y particularidades que encierra 
dicho aprendizaje, de tal forma que se com-
prendan las nociones, habilidades, actitudes y 
valores que se deben desarrollar en el alumno. 
A estos aspectos les hemos denominado criterios 
de desempeño, y se caracterizan por lo siguiente:

• Son rasgos de especificaciones o particulari- 
dades que orientan los procesos y productos 
que los alumnos tendrán que elaborar en de-
terminados momentos de la intervención do-
cente, por lo que deben ser comunicados pre-
viamente.

• Direccionan los aspectos por revisar o conside-
rar en los tres tipos de evaluación: diagnóstica, 
formativa y sumativa, y constituyen insumos 
para los instrumentos y la definición de técni-
cas y métodos de evaluación.

ya que todo aprendizaje esperado debe expre-
sarse o manifestarse en algún tipo de producción 
final por parte de los alumnos.

Para retomar un ejemplo de lo hasta ahora 
mencionado, analicemos qué requerimientos se 
dan en la enseñanza y aprendizaje de la lectoes-
critura. Es necesario que los alumnos se inicien 
en la alfabetización, es decir, que tengan contac-
to y conocimiento de las grafías, las palabras, la 
relación sonora convencional de las letras, etc.; y 
después de contar con esta base de información 
teórica, es preciso que la procesen por medio de 
sus razonamientos sobre la lengua escrita (hi-
pótesis silábica, silábica alfabética y alfabética), 
que practiquen, ensayen y pongan a pruebas su 
información y procesos cognitivos al ejecutarlos 
en el sistema convencional de la lengua, y por 
supuesto la parte más compleja será producir o 
crear algún tipo de texto o escrito, por ejemplo, 
su nombre, oraciones, etcétera.

De esta forma, tanto en procesos a largo, como 
a corto o mediano plazos, ya sea que se comience 
con actividades de razonamiento, ejecución o in-
formación, deben plantearse todas ellas para po-
der crear los productos finales que se demandan 
en los aprendizajes esperados. Esto responde a 
que, enfatizar niveles de dominio teórico sin tran-
sitar por habilidades cognitivas superiores (ra- 
zonamientos) o por la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos (ejecución), no permi- 
te afianzar una enseñanza, aprendizaje y evalua-
ción más integral, ni alcanzar, con la mayor cali-
dad posible, los productos finales solicitados.

La evaluación como dimensión vinculada 
a la planeación

Se han comentado hasta aquí, aspectos que de-
ben considerarse en la enseñanza y el aprendi-
zaje referidos a los niveles de dominio que se 
busca desarrollar en los alumnos, para lo cual es 
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turas o áreas, los criterios de desempeño deben 
deducirse a partir de los aprendizajes esperados 
que se mencionen en cada una.

En este sentido, los contenidos agrupan a los 
criterios de desempeño, los cuales se dividen en 
conocimientos, procedimientos, actitudes y valores. 
En otras palabras, así como los aprendizajes es-
perados y sus contenidos se clasifican en concep-
tuales, procedimentales, y actitudinales o valorales, 
los criterios de desempeño siguen la misma cla-
sificación.

Para entender mejor lo expuesto, observemos 
el ejemplo esquematizado en la figura 3.

• Direccionan de modo objetivo la retroalimen-
tación de los procesos y productos de los alum-
nos, con lo que se cubre de mejor manera la eva- 
luación formativa, así como la sumativa.

Estos criterios de desempeño se deducen de 
los aprendizajes esperados o bien de los conte-
nidos; por ejemplo, en el Programa 2011, en la 
asignatura de Español, para primaria y secunda-
ria, los contenidos se ubican dentro de los temas 
de reflexión y las producciones para el desarro-
llo del proyecto, mientras que en el Programa 
2017 se desglosan mediante viñetas después del 
aprendizaje esperado. En el resto de las asigna-

Conocimientos:

• Qué son las cartas formales y para 
qué se usan.

• Elementos de las cartas formales. 
• Diferencias entre carta formal e 

informal.

Actitudes:

• Define con su grupo algún ser-
vicio público necesario para su 
escuela.

• Desarrolla una conciencia social 
en relación con el uso formal del 
lenguaje como instrumento de 
negociación.

Habilidades:

• Identifica a qué institución pública 
le corresponde prestar el servicio.

• Escribe una carta formal de solici-
tud; considera en la redacción el 
planteamiento del problema y jus-
tificación.

• Reflexiona y revisa la redacción de 
párrafos coherentes en lo indivi-
dual y en su conjunto.

Lengua Materna: 
Español 5º (Primaria)

• Escribe cartas formales para 
solicitar servicios públicos.
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Figura 3. Criterios de desempeño

Fuente:  Adaptado de SEP, 2017: 203.
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La evaluación, por tanto, así como el aprendi-
zaje, debe retar los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores de los alumnos, y establecer 
una demanda de mayor grado que sólo rescatar 
las huellas mnémicas del conocimiento. Por ello, 
la evaluación, al igual que el aprendizaje, debe 
transitar por los cuatro niveles de complejidad, 
de tal forma que se rescaten y promuevan, co-
nocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Las situaciones evaluativas, en este caso, de-
ben estar integradas proporcionalmente a los ni- 
veles de aprendizaje, con actividades que valo-
ren el conocimiento adquirido, las habilidades 
desarrolladas y los valores y actitudes formados 
en los alumnos a partir de los aprendizajes espe- 
rados que se trabajaron. Por ello es importante 
reflexionar sobre el tipo de actividades que los 
docentes ponen en práctica en las evaluaciones 
de los alumnos, pues deben transitar por los ni-
veles mencionados y no quedarse en la deman-
da de información memorizada; incluso deben 
dar mayor énfasis a los niveles de razonamiento, 
ejecución y creación.

El valor del contexto en el aprendizaje 
y la evaluación

Un ingrediente que potencia el aprendizaje, y 
por supuesto la evaluación, es precisamente el 

Toda vez que se tienen identificados o de-
ducidos los criterios de desempeño mediante 
el análisis del aprendizaje esperado, el docente 
puede vislumbrar las situaciones o actividades 
que serán necesarias para valorar los aprendi-
zajes previos de los alumnos, a fin de lograr los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
que demanda dicho aprendizaje y, finalmente, 
establecer el nivel de logro obtenido.

Por lo tanto, cada uno de los criterios de des-
empeño que se mencionan en el esquema de la 
figura 3, conlleva, en la enseñanza y el apren-
dizaje, situaciones didácticas (escenarios y ex-
periencias) que los alumnos experimentarán en 
términos y demandas de orden informativo (con- 
ceptual), procedimental (habilidades) y valoral 
(actitudes); y en lo que se refiere a la evaluación, 
permiten definir la estrategia (recursos, méto-
dos, técnicas, etc.) que se pondrá en práctica para 
valorar los niveles de logro adquiridos, siendo 
estos criterios de desempeño, un insumo para 
los instrumentos de evaluación (rúbricas, lista 
de cotejo, cuadros, etc.).

De esta forma, al evaluar, se rescata de forma 
específica lo que se debió trabajar mediante las 
situaciones de aprendizaje con los alumnos, en 
cuanto a procesos y productos, estableciendo un 
vínculo entre la planeación y la evaluación.

La evaluación como medio que impulse 
al aprendizaje

Emplear la evaluación como un medio de mejo-
ra del aprendizaje no sólo significa analizar los 
resultados obtenidos para la toma de decisiones 
pedagógicas, significa, además, que, por medio 
del planteamiento de situaciones evaluativas,  
en cualquiera de los momentos de la interven-
ción docente o secuencia didáctica, se promue-
van los niveles de complejidad del aprendizaje, 
de los cuales ya hablamos al inicio del texto.

La evaluación debe retar los conocimientos y habilidades de los 
alumnos
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decir, el medio físico, social y cultural donde se 
desenvuelven y el momento histórico que viven.

Plantear situaciones de aprendizaje o evalua-
ción de un lugar diferente, un tiempo distinto, 
personajes desconocidos, poblaciones y culturas 
diferentes, etc., resta posibilidades a la enseñan- 
za y al aprendizaje profundo. En síntesis: se re-
quieren situaciones auténticas en contextos o 
ambientes reales.

Revisemos los siguientes casos:

contexto. Este elemento adquiere relevancia a 
partir de la práctica de establecer el diagnósti-
co del grupo (que realizan los docentes) al ini-
cio del ciclo escolar; su relevancia es tal, que el  
éxito de las estrategias pedagógicas depende de 
su nivel de vinculación con el contexto.

Considerar el contexto de los alumnos impli-
ca dar significado a las situaciones de aprendi-
zaje y evaluación, permitiendo integrar sus inte-
reses y gustos, así como el entorno inmediato, es 

Situaciones comunes de evaluación Situaciones auténticas de evaluación

• El señor Luis padece de colesterol alto, por 

lo que tiene que cuidar su dieta. ¿Cuál de 

los siguientes alimentos no debe consumir 

demasiado el señor Luis?

a) Verduras.

b) Huevo.

c) Tortillas.

d) Pan.

• Localiza a un familiar o amigo que padezca 

colesterol alto, observa su alimentación 

regular y escribe qué alimentos son los que le 

perjudican y cuáles no:

Situaciones comunes de evaluación Situaciones auténticas de evaluación

• Durante las olimpiadas de Brasil, un atleta 

corrió 5000 metros en 20 minutos. ¿Cuántos 

metros recorría por minuto?

a) 200 metros.

b) 100 metros.

c) 250 metros.

d) 300 metros.

• Escribe cuántos metros calculas que hay de tu 

casa a la escuela , y cuántos minutos 

haces de tu casa a la escuela .

Completa lo siguiente: si divides en cuatro 

partes tu recorrido, escribe el tiempo en que 

completas el camino según lo que se indica a 

continuación:

a) 1/2 =  minutos.

b) 3/4 =  minutos.

c) 4/8 =  minutos.

d) 3/3 =  minutos.

e) 1/4 =  minutos.
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estimulen el razonamiento de los alumnos, así 
como el desarrollo del pensamiento crítico y la 
creatividad, de tal forma que en las situaciones 
de evaluación se valoren habilidades y destrezas 
en grados de ejecución, para que los alumnos ac-
cedan de mejor manera al nivel de creación.

Aunque la evaluación en la práctica institu-
cional educativa se enmarque en la promoción 
y certificación de los alumnos, debe superarse la 
barrera que la condiciona sólo a este hecho, a fin 
de situarse como un modelo pedagógico para la 
mejora del aprendizaje, es decir, como un medio 
para estructurar mejor la propuesta de enseñan-
za del docente.

Esta es la base de formación académica ne-
cesaria para que los alumnos se desarrollen en 
este mundo cambiante, donde se requiere que 
aprendan a aprender, para satisfacer sus necesi-
dades cognitivas, enfrentar situaciones y resol-
ver problemáticas diversas de su vida cotidiana 
e inmediata.  

Puede notarse que en las situaciones autén-
ticas se promueven aprendizajes de mayor pro-
fundidad, donde el alumno se vuelve parte de 
la situación. De esta menera, adquiere mayor 
significado en la búsqueda de soluciones, y fi-
nalmente el planteamiento demanda niveles de 
complejidad más elevados que transitan de la 
información teórica a los razonamientos y habi-
lidades de desempeño.

Para concluir

Estos nuevos enfoques de la enseñanza, el apren-
dizaje y la evaluación son un reto para los do-
centes. La migración desde el paradigma que 
durante mucho tiempo ha reforzado el aprendi-
zaje memorístico, hacia un modelo de aprendiza- 
je y evaluación más integral, es un asunto muy 
complejo. El reto consiste en diseñar actividades 
de aprendizaje y evaluación que promuevan y 
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