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Introducción 

A través de las herramientas metodológicas de la evaluación criterial construidas y 
utilizadas por Vargas (2005) cuyos resultados se reportaron en Vargas y González 
(2005; 2008; 2010) y Vargas (2007; 2008), se han realizado diversos trabajos 
(Vargas, 2012; Pacheco y Vargas, 2013; Cruz y Vargas, 2015; Cruz y Vargas, 
2016a; 2016b y Estrada y Vargas, 2016) en diversas áreas del saber tales como: 
Matemáticas, Historia, y Psicología del desarrollo humano.  
 
Este escrito tiene la intención de mostrar los resultados de cada uno de estos tra-
bajos, en donde se han localizado las dificultades que los estudiantes tienen 
cuando aprenden un concepto en las áreas del saber mencionadas, y que pueden 
ser utilizadas para la construcción de materiales didácticos que ayuden a los estu-
diantes para que logren superar tales deficiencias, como en el caso de la cons-
trucción de una aplicación web (Zárate y Vargas, 2017) y/o móvil (Reyes, Vargas y 
Martínez, 2017). 
 
Los resultados de los trabajos mencionados se obtienen de los reportes publica-
dos en diversos medios académicos y científicos, de manera que el escrito que 
aquí se presenta, es una revisión bibliográfica de lo realizado por el autor del que 
esto escribe a lo largo de los años 2005 - 2017, a partir de su trabajo de tesis de 
licenciatura, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécni-
co Nacional, intitulado. “Una Evaluación del Aprendizaje: El caso de la Escuela 
Primaria Xaam” (Vargas, 2005). 
 
Se tiene la intención de mostrar la aplicación de las herramientas teóricas y meto-
dológicas de la evaluación criterial hacia distintos contextos, tanto escolares como 
de contenidos, para entender la potencialidad de la evaluación de los aprendizajes 
en diversas áreas del saber y la riqueza que encierra para la transformación edu-
cativa tan necesaria en los tiempos actuales. 
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