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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. 
 

Objetivos 

Mostrar, a través de la evaluación criterial, algunas dificultades que tienen los es-
tudiantes cuando aprenden un concepto, en diversas áreas del saber, mostradas 
en los resultados de algunos trabajos, y que pueden ser utilizadas para la cons-
trucción de materiales didácticos que ayuden a los estudiantes para que logren 
superar tales deficiencias.  
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Marco teórico 

Las características más destacadas y comunes de las pruebas referidas a criterio 
(evaluación criterial) son: 

● Requiere la definición clara y exhaustiva de un dominio objetivo a eva-
luar. 

● Permite averiguar la posición de un alumno respecto del dominio de un 
aprendizaje bien definido. 

● La interpretación del rendimiento es directa: la ejecución que realiza el 
alumno indica su grado de dominio o competencia, independientemente 
de lo que hagan otros sujetos. 

● El criterio o estándar en el cual se basa tiene un carácter absoluto, es 
decir que no está condicionado por el nivel de ejecución de un grupo. 
Es la descripción de la clase de aprendizaje que el alumno puede o no 
manifestar. 

● El límite en que se basa la toma de decisiones que afectan el proceso 
educativo se establece de manera descriptiva, indicando el grado de 
dominio alcanzado, o bien especificando el punto de corte, o nivel mí-
nimo de dominio. 

● Permite retroalimentar la intervención en el proceso educativo de mane-
ra inmediata (cfr. Leyva, 2011, p. 134). 

 

Por su parte Vargas (2005) menciona que, desde la perspectiva de la evaluación 
criterial, es posible observar el rendimiento de los estudiantes frente a una activi-
dad de aprendizaje, conociendo el grado en que han sido cubiertos los objetivos 
de la enseñanza, e identificando aquellos que presentan mayores dificultades para 
los estudiantes. 
 
Por otro lado, se construyeron (ibídem) y adecuaron diversas herramientas meto-
dológicas para el análisis de los datos obtenidos a través de los instrumentos de 
evaluación, construidos bajo el marco de las evaluaciones criterial y longitudinal, a 
fin de localizar las dificultades que los estudiantes tienen cuando aprenden un 
concepto. Los resultados de dicho análisis dieron pie para ser utilizados en inves-
tigaciones posteriores (Vargas, 2012; Pacheco y Vargas, 2013; Cruz y Vargas, 
2015; Cruz y Vargas, 2016a; 2016b y Estrada y Vargas, 2016); que dan una idea 
de la potencialidad de las herramientas teórico - metodológicas de la evaluación 
desde el punto de vista criterial para localizar tales dificultades, y que se presentan 
en este escrito.  
 
 
 
 
 



Desarrollo  
 
En las publicaciones que muestran trabajos orientados a la identificación de dificul-
tades de aprendizaje, se encuentran resultados de investigaciones realizadas en 
diferentes niveles de educación básica, y en la universitaria, para diferentes áreas 
del saber. 
 
Localización de dificultades de aprendizaje en diversas áreas del saber des-
de el punto de vista de la evaluación criterial 
 
Vargas (2012) presenta una investigación, con base en la evaluación criterial, para 
identificar las dificultades que enfrentan los estudiantes de un curso de introduc-
ción a demostraciones matemáticas, en la carrera de matemáticas aplicadas en 
una Universidad de México. Los resultados muestran que los estudiantes presen-
taban dificultades al trazar una ruta o un plan para llevar a cabo una demostración 
en matemáticas, así como al identificar la ruta o esquema utilizado para la realiza-
ción de una demostración. Asimismo al escribir los conceptos involucrados, com-
poner, y verificar la validez de la demostración.  
 
Pacheco y Vargas (2013) presentan una evaluación del aprendizaje en el estudio 
de una línea recta: el caso de un estudiante. Aplicaron un cuestionario a un estu-
diante que presentaba dificultades en el estudio de la línea recta. A partir de esta 
investigación, observaron que el estudiante presenta serias deficiencias al relacio-
nar una ecuación con su gráfica y, bosquejar las gráficas de las ecuaciones que 
representan una línea vertical, mientras que presenta menos dificultades en dedu-
cir la ecuación a partir de una gráfica, en particular al considerar los puntos de 
cruce de la gráfica con los ejes cartesianos en la posible ecuación que la modela.  
 
Guzmán (2014) presenta los resultados de la aplicación de un instrumento de eva-
luación criterial sobre el término literario theme, aplicado a 23 estudiantes de in-
glés pre-intermedio de 2o semestre de bachillerato, en el estado de Oaxaca, Méxi-
co. El resultado de su investigación es que el grupo no presenta dificultad al entrar 
en contacto con la definición del término literario theme; ni para identificar compa-
rar y organizar la información en común de las tres definiciones del mismo, y pue-
de detectar las aportaciones de cada definición. Sin embargo, una minoría de es-
tudiantes pueden justificar su respuesta con ejemplos de vocabulario y citas del 
texto leído, lo que indica que el grupo en general se ha preocupado por leer y por 
retomar en un nivel superficial el término tratado y no se está apropiando de la 
definición. 
 
Cruz y Vargas (2015) presentan los resultados obtenidos de la evaluación de un 
grupo de alumnos de sexto grado de primaria, con respecto a la habilidad de com-
prensión, para lo cual aplicaron un cuestionario utilizando evaluación criterial. El 
cuestionario se organizó a partir de cuatro categorías, según el tipo de inferencia: 
1) de lugar y fecha, 2) de sucesos, 3) de aspectos gramaticales, y 4) de intencio-
nalidad.  
 



Con el propósito de analizar los datos obtenidos se utilizó una parrilla de evalua-
ción, la cual muestra que, de manera específica, las mayores dificultades que tie-
nen los alumnos están relacionadas con la habilidad para inferir el orden en el que 
sucedieron los hechos relatados en el texto. Con menores dificultades, aparecen 
la habilidad para inferir fechas y lugares y la habilidad para deducir la intencionali-
dad del autor. El avance más significativo se encontró en la habilidad para inferir 
referencias gramaticales a partir de las pistas que ofrece el texto. 
 
Estrada y Vargas (2015) presentan un trabajo donde utilizan aspectos de la eva-
luación criterial. La población estudiantil universitaria con la que trabajaron fue de 
18 estudiantes, a quienes les aplicaron un cuestionario de 5 preguntas para identi-
ficar sus fortalezas y dificultades de aprendizaje. Los datos se analizaron por me-
dio de una parrilla de evaluación, la cual muestra, de manera grupal, que los estu-
diantes son capaces de: emitir una opinión sobre un asunto, aunque esta opinión 
esté fuera de contexto; problematizar, lo que significa que dada una situación pue-
dan plantearse una serie de preguntas para analizarla; dar con la explicación de 
una situación. Por otro lado, los estudiantes tienen dificultades en identificar y ana-
lizar logros y obstáculos en su proceso de formación.  
 
Cruz y Vargas (2016a) presentan un trabajo que trata sobre una realidad del apro-
vechamiento académico de las fracciones en un grupo de sexto grado de primaria 
de una escuela del estado de Oaxaca. En este trabajo se aplicó al grupo un ins-
trumento de evaluación referente a las fracciones, durante el término del primer 
bimestre del ciclo escolar 2015-2016, que permitió detectar las fortalezas y debili-
dades que presentan los estudiantes respecto a este tema. Los autores encontra-
ron que lo que presenta mayores problemas a los estudiantes es el resolver, con-
vertir, ubicar y restar. Esto implica un reto para el maestro, debido a que es en 
ellos donde debe recaer la responsabilidad de hacer ver la importancia del tema 
referente a fracciones. Finalmente sugiere como una estrategia didáctica para 
abordar los números fraccionarios, la resolución de problemas con diferentes nive-
les de complejidad. 
 
Las investigaciones anteriores nos dan un panorama acerca de la utilidad de las 
herramientas de evaluación para la localización de dificultades de aprendizaje en 
áreas de aprendizaje de idiomas (Guzmán, 2014), psicología (Estrada y Vargas, 
2015), matemáticas (Cruz y Vargas, 2016a; 2016b  Pacheco y Vargas, 2013), es-
pañol (Cruz y Vargas, 2015), y lógica (Vargas, 2012).  
 
Los estudios anteriores se centran en la localización de dificultades de aprendizaje 
y en sugerencias para la mejora, tanto de la práctica docente, como del proceso 
de enseñanza – aprendizaje, basadas en sus resultados. Sin embargo, también 
pueden ser utilizadas para la construcción de materiales didácticos que ayuden a 
los estudiantes para que logren superar tales deficiencias, como en el caso de la 
construcción de unidades didácticas, secuencias de enseñanza, actividades de 
enseñanza y aprendizaje, aplicaciones web y/o móviles.  
 
 
 



 
Utilización de resultados de investigación de la evaluación criterial para la 
construcción de aplicaciones web y/o móviles 
 
Zárate y Vargas (2017) realizan un estudio, en el estado de Oaxaca, México, con 
la intención de tener elementos para el diseño e implementación de una aplicación 
web que auxilie a los estudiantes de nivel primaria a superar las dificultades de 
aprendizaje que enfrentan en el eje de sentido numérico. Los autores aplicaron 
cuestionarios a 280 -de 315- estudiantes bajo el marco de la evaluación criterial; 
en diciembre de 2016. Presentan los resultados parciales de evaluación obtenidos 
de los grupos de primero y segundo grados. Asimismo realizan un análisis, con 
auxilio de una parrilla de evaluación, tal como en los trabajos de Cruz y Vargas 
(2016), Vargas (2012) y Vargas y González (2008). Sus resultados indican que la 
aplicación web debe centrarse en auxiliar a los estudiantes en la superación de 
sus dificultades de aprendizaje relacionados con el desarrollo de habilidades para 
identificar los números ubicados en una sucesión, y colocar aquellos que faltan en 
una serie; además de agrupar diferentes parejas de números que, al sumarse, se 
obtenga el mismo resultado. 
 
Reyes, Vargas y Martínez (2017), presentan un análisis de las dificultades del uso 
de la x, zh, ë y saltillos (') en la escritura del idioma Zapoteco variante de Coatecas 
Altas en estudiantes de un bachillerato del estado de Oaxaca. Utilizan evaluación 
criterial y longitudinal tal, como en los trabajos de (Vargas 2007; 2008; 2012a; 
Vargas y González, 2008; 2010). La población evaluada se conformó con 28 estu-
diantes, cuyas edades varían entre los 15 y los 18 años.  
 
En su análisis observan; a través de datos obtenidos por medio de un cuestionario 
escrito en Zapoteco y analizado con el auxilio de una parrilla de evaluación, algu-
nas dificultades que los estudiantes tienen cuando aprenden a escribir en Zapote-
co. Sus datos indican que, al parecer, los estudiantes no pueden completar en un 
texto el uso de la x o zh; corregir en un texto tanto el uso de la x o zh, de los salti-
llos ('); como el uso de la ë. De esta manera identificaron las necesidades que tie-
nen los estudiantes de pueblos originarios, en particular de los hablantes del Zapo-
teco para el diseño e implementación de una aplicación móvil que ayude a superar 
sus dificultades en relación al aprendizaje de la escritura de su idioma natal. 
 
Estas dos investigaciones permiten vislumbrar un camino para el uso de los resul-
tados de las evaluaciones de los aprendizajes para transformar la realidad de los 
estudiantes cuando aprenden un concepto. Como se mira, existe una potenciali-
dad de su uso en diversas áreas del saber y en diversos niveles educativos. En 
este caso, en la matemática escolar de educación primaria y en la enseñanza de 
idiomas nativos de México en educación media superior.  
 
Conclusiones y/o posibles usos 

  

Este recorrido permite entender la potencialidad de la evaluación de los aprendiza-
jes en diversas áreas del saber, y la riqueza que encierra para la transformación 



educativa, tan necesaria en los tiempos actuales. Por un lado, como ya se ha di-
cho, muestra la aplicación de la evaluación criterial en diversos contenidos del sa-
ber (Matemáticas, psicología, idiomas, Español, Lógica) y, por otro lado, también 
muestra su aplicación en diversos niveles educativos Primaria (Cruz y Vargas, 
2015; 2016a; 2016b), Medio superior (Guzmán, 2014) y Superior (Vargas, 2012; 
Pacheco y Vargas, 2013; Estrada y Vargas, 2016). 
 
La detección de dificultades permite realizar anotaciones para la construcción de 
materiales de enseñanza - aprendizaje, como en el caso de Zárate y Vargas 
(2017) y Reyes, Vargas y Martínez (2017), a través de aplicaciones tanto web co-
mo móviles.  
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