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PRESENTACIÓN  

El Proyecto Innovación para el Fortalecimiento del Sistema Básico de Mejora 

Educativa en Durango, establece diferentes acciones para contribuir a elevar los 

resultados de logro educativo en las escuelas, profesionalizar la función docente y 

consolidar el trabajo realizado en las supervisiones escolares, con prioridad en el 

quehacer educativo que se realiza en escuelas multigrado de los niveles educativos 

que conforman educación básica. 

El proyecto establece entre sus metas la implementación de la planeación 

didáctica en escuelas multigrado, para lo cual fue necesario realizar una 

investigación que brinda como resultado importantes hallazgos desde la 

perspectiva del propio profesor, acerca de las “Competencias docentes en el diseño 

de la planeación didáctica para grupos multigrado”; en el informe de resultados se 

identifican áreas de oportunidad para la capacitación de maestros. 

Así mismo, se destaca la capacitación a los profesores, considerada vital 

para el desarrollo de sus actividades pedagógicas cotidianas, y es a partir de esta 

necesidad y de los resultados de la investigación realizada, que se diseña el curso 

“Competencias docentes para la planeación didáctica multigrado”, el cual está 

conformado por talleres breves que permitan a los maestros en una modalidad 

auto-administrada, contrastar las acciones emprendidas en sus escuelas con las 

actividades sugeridas en el taller, a fin de identificar áreas de oportunidad en su 

trayecto formativo. Este primer taller titulado “Evaluación y secuencia didáctica acorde 

al nivel cognitivo de los estudiantes” brinda elementos para fortalecer la intervención 

docente. 

Las consideraciones que se tomaron en cuenta para decidir que el presente 

taller sea autoadministrable, radican en el número de docentes que conforman el 

universo de atención del Proyecto, el cual de acuerdo con el documento base 

asciende a 2030 maestros, la gran mayoría ubicados en comunidades de difícil 

acceso, por lo que el traslado para asistir a una capacitación afectaría el 

cumplimiento de los rasgos de normalidad mínima que establece el Sistema Básico 

de Mejora, por el tiempo que se ocupa para llegar a comunidades próximas, esto 

aunado a la necesidad de coadyuvar al fortalecimiento de competencias docentes 

que favorezcan el desarrollo de situaciones de aprendizaje, considerando los 

propósitos del Plan de Estudios 2011, así como la evaluación del desempeño que 

la Ley del Servicio Profesional estipula. 

Para el logro de los aprendizajes esperados en cada uno de los talleres 

breves que se llevarán a cabo, resulta primordial la comunicación con los diferentes 

niveles educativos, además de la participación de los asesores técnicos de zona 

quienes mantendrán una comunicación más estrecha con los profesores, de tal 

forma que los productos de las sesiones puedan ser retroalimentados a través de 

ellos. 
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INTRODUCCIÓN 

La planeación didáctica es una herramienta fundamental para la organización de la 

práctica docente, en ella se describen las actividades a desarrollar dentro y fuera 

del salón de clases con la finalidad de propiciar experiencias significativas que 

favorezcan el aprendizaje. 

Para su desarrollo es indispensable contemplar la edad de los estudiantes, 

su nivel de cognición, las características socioculturales, geográficas, económicas 

del contexto, las condiciones de la escuela y el aula, lo que permite prever los 

recursos materiales, las estrategias de enseñanza, la elección de la situación 

didáctica y por supuesto las actividades a desarrollar. 

Las escuelas que atienden grupos multigrado ofrecen la oportunidad de 

diseñar planeaciones didácticas que permitan el intercambio de ideas, 

conocimientos entre estudiantes de distintas edades, de tal forma que el trabajo 

colaborativo entre sus integrantes es una constante, pero al mismo tiempo la 

heterogeneidad del grupo ofrece retos en la organización y planificación. 

 En el marco del Proyecto de Innovación para el Fortalecimiento del Sistema 

Básico de Mejora Educativa, una de las acciones integradas es la de capacitar a 

los docentes en planeación multigrado, para que ello sea de utilidad, es necesario 

conocer cuáles son las deficiencias, por lo que se decide realizar un estudio sobre 

las competencias que el docente moviliza al momento de diseñar su planeación 

didáctica multigrado. 

Los resultados demuestran desde la perspectiva docente, áreas de 

oportunidad, como el hecho de que en las secuencias didácticas falte considerar 

los estilos de aprendizaje, el nivel de cognición, el conflicto cognitivo y la evaluación 

en el diseño de la planeación. Esta es la razón por la que se decide diseñar el 

segundo taller autoadministrable Evaluación y secuencia didáctica acorde al nivel 

cognitivo de los estudiantes que permite orientar al docente en el diseño de su 

planeación. 

El taller está conformado por tres módulos: el primero se titula Nivel de 

cognición de los alumnos, el segundo Diseño de secuencias didácticas, integración 

del conflicto cognitivo, y el tercero, Evaluación para el aprendizaje. Cada uno 

integrado por temas y actividades, mismos que se presentan en la tabla 1. Algunos 

ejercicios requieren la lectura de anexos. 

Es preciso comentar que este taller no cuenta con la validación y la 

certificación por parte de Formación Continua, sin embargo, se considera pertinente 

desarrollarlo en su totalidad, pues te brindará herramientas que permitirán mejorar 

tu planeación. 
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 TABLA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

Para una visión general del taller, se presenta la siguiente tabla. 

Tabla 1. Temas por módulos  
Módulo Temas Nombre de las Actividades Producto 

Nivel de cognición 

de los alumnos 

1. Conceptos 

básicos 

 

2. Autodiagnóstico 

3. Mapa mental 

4. Mapa conceptual 

5. Resumen 

6. Integración de 

conceptos. 

Cuadro 

comparativo de 

conceptos 

2. Acciones para 

conocer el nivel 

de cognición de 

los alumnos 

1. Cognición según 

Piaget. 

2. Cognición según 

Vigotsky 

3. Cognición según 

Ausubel 

4. Estilos de aprendizaje y 

cognición 

5. Integración de la 

información por alumno. 

Sistematización 

de la 

información del 

nivel cognitivo 

del alumno 

 

Diseño de 

secuencias 

didácticas. 

Integración del 

conflicto cognitivo 

1. Conceptos 

básicos 

1. Autodiagnóstico 

2. Contrastación 

 

Conocimientos 

previos 

2. Tipos de 

planeaciones 

por 

competencias 

1. Análisis del propio 

diseño de planeación 

 

Valoración de 

la planeación 

didáctica 

3. Conocimientos, 

habilidades del 

pensamiento y 

actitudes 

1. Identificar acciones que 

desarrollan habilidades 

del pensamiento 

2. Redacción de 

actividades 

3. Reflexionar sobre la 

importancia de las 

actitudes 

Asociación de 

actividades 
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Módulo Temas Nombre de las Actividades Producto 

 4. Elección de 

situaciones 

didácticas 

1. Relacionar el 

diagnóstico con la 

elección de la situación 

didáctica 

2. Comprensión de los 

tipos de pensamiento 

Elección de la 

situación 

didáctica en 

atención al 

nivel de 

cognición 

5. Secuencias 

didácticas 

1. Elaborar la secuencia 

didáctica 

Secuencia 

didáctica 

Evaluación para 

el aprendizaje 

1. Conceptos 

básicos 

1. Reflexión previa 

2. Autodiagnóstico 

3. De los saberes previos 

a la teoría 

Concepto de 

evaluación 

formativa y 

acciones 

específicas 

para 

contrarrestar el 

rezago escolar 

2. Métodos y 

herramientas 

de evaluación 

1. Métodos de evaluación 

2. Herramientas de 

evaluación 

Rúbrica de 

actividad 

implementada 

en el salón de 

clases 

3. La evaluación 

como elemento 

de una 

secuencia 

didáctica 

1. Elaboración de una 

secuencia didáctica 

Secuencia 

didáctica 
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NIVEL DE COGNICIÓN DE LOS ALUMNOS 

Para la planeación y desarrollo de las actividades es importante conocer el nivel de 

cognición de los alumnos. Por ello, se establece como objetivo de este módulo: 

identificar el nivel cognitivo de los estudiantes, con fundamento en la teoría de 

diferentes autores. 

Para cumplir con el objetivo, se diseñaron dos temas esenciales a tratar, el 

Tema 1. Conceptos básicos y el Tema 2. Acciones para conocer el nivel de 

cognición de los alumnos; cada una tiene cinco actividades, aunque la última refiere 

a la integración del tema. 

 

Tema 1. Conceptos básicos 

Las actividades de este tema son: 

 Actividad 1. Autodiagnóstico 

 Actividad 2. Mapa Mental 

 Actividad 3. Mapa conceptual. 

 Actividad 4. Resumen. 

 Actividad 5. Integración de conceptos 

Cada actividad está diseñada para que en, primer término, se comprenda el 

concepto de cognición de diversos autores, y al final se puedan integrar los 

conceptos sin complicación. 

 

Actividad 1. Autodiagnóstico 

Empecemos por la definición de cognición, para ello es importante realizar un auto-

diagnóstico al contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es la cognición de los alumnos? _____________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué otros conceptos están relacionados con la definición de la cognición? 

_______________________________________________________________ 

3. Defínelos. ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ¿Identificas alguna teoría acerca de la cognición de los alumnos? _______ 

_______________________________________________________________ 

5. Si identificas alguna teoría, menciónala y descríbela. __________________ 

_______________________________________________________________ 

Una vez que has contestado las preguntas anteriores, es importante realizar 

algunas lecturas, para cada una, se te solicitará una actividad distinta y al final se 

conjuntarán todas. 
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Actividad 2. Mapa Mental 

Se presenta el siguiente fragmento de una lectura titulada “Procesos cognitivos”, 

(los datos de dicha lectura los encontrarás en las referencias por si deseas ampliar 

la información). Para esta actividad es conveniente leer primero el texto y al finalizar 

elaborar un mapa mental con los conceptos que se citan. En el Anexo 1 se presenta 

una guía para su elaboración y un instrumento para evaluarlo. Recuerda que podrás 

hacerlo una y otra vez, hasta que estés convencido con el producto. 

 

Lectura: Procesos Cognitivos 
Autor: Ministerio del poder popular 

para Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología. 

 
La cognición es el acto o proceso de conocer, como proceso del desarrollo humano 
está presente en las discusiones tanto de la psicología, la ingeniería, la lingüística, 
como de la educación. Se ha convertido en un saber interdisciplinario que explica 
procesos como la percepción, memoria, atención, entre otros. Existen tres 
aproximaciones básicas a la comprensión de la cognición: Una aproximación 
psicométrica, que mide los cambios cuantitativos en la inteligencia a medida que la 
gente va madurando. La segunda es la aproximación piagetana, que destaca los 
cambios cualitativos en la forma en que la gente piensa a medida que se desarrolla. 

La tercera aproximación es el modelo de procesamiento de información, que 
examina los pasos, acciones y operaciones progresivos que tienen lugar cuando la 
gente recibe, percibe, recuerda, piensa y utiliza la información. Estas 
aproximaciones se encuentran inmersas en dos corrientes: la Psicología Cognitiva 
y la Ciencia Cognitiva, las cuales desde el punto de vista teórico presentan ciertas 
características que las distinguen. 
La Psicología Cognitiva 
Concibe la cognición como el estudio de procesos mentales, tales como, 
percepción, atención, memoria, lenguaje, razonamiento y solución de problemas, 
conceptos y categorías, representaciones, desarrollo cognitivo, aprendizaje y 
conciencia. 

Su objetivo central es el de comprender cómo se desarrollan estos procesos en 
los seres humanos, tratando de explicar lo que pasa en su mundo interior. Para ello 
ha desarrollado dos vertientes, la llamada línea dura o versión fuerte inspirada en 
la metáfora computacional, y la línea blanda. 

La línea dura parte del supuesto de que el conocimiento humano es un proceso 
constante de construcción. El enfoque que realiza la analogía entre la mente y la 
computadora, adopta las operaciones que realiza la computadora como metáfora 
del funcionamiento cognitivo humano. 

Desde la línea blanda o evolutiva se estudia la necesidad de mirar el 
funcionamiento cognitivo de manera evolutiva, de tal forma que resulta esencial 
considerar la génesis de los procesos mentales, ya que dicha génesis supone en 
sí misma una explicación necesaria y suficiente. 
La Ciencia Cognitiva 
La definen como la ciencia que busca comprender los sistemas inteligentes y la 
naturaleza de la inteligencia, estudia estos mismos procesos, pero su énfasis está 
en el análisis de todos los sistemas inteligentes, sean estos naturales o artificiales. 
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La inteligencia para estos autores es la mente construida por cualquier clase de 
material modelable, en este sentido los sistemas inteligentes se caracterizan por 
su maleabilidad y capacidad adaptativa. Por lo tanto, el eje central de la ciencia 
cognitiva es el procesamiento de la información, ya sea en una computadora o en 
un ser humano, por ello su objeto no es comprender la mente humana sino los 
sistemas. No asimila la mente humana a la computadora, sino que parte de la 
necesidad de encontrar un sistema formal de tipo computacional que pueda 
asemejarse lo más posible a la manera como opera la mente humana. 

A pesar de las diferencias o similitudes que los diferentes enfoques o corrientes 
puedan presentar, coinciden en exponer que los Procesos Cognitivos básicos son: 

 Percepción 

 Atención 

 Memoria 

 Inteligencia 

 Pensamiento 

 Lenguaje 

 

Actividad 3. Mapa conceptual. 

Una vez realizado el mapa mental es importante que leas el siguiente fragmento 

del documento titulado “Definición de procesos cognitivos”, (los datos de dicha 

lectura los encontrarás en las referencias por si deseas ampliar la información), con 

la finalidad de tener otra perspectiva de la definición que se está tratando, al 

terminar la lectura deberás realizar un mapa conceptual. Si tienes dudas de cómo 

elaborar uno, puedes consultar el Anexo 2. Considera que tanto el mapa mental 

como el mapa conceptual son herramientas que permiten construir conocimientos. 

Recuerda que puedes hacerlo una y otra vez, hasta que estés conforme con tu 

propio trabajo. 

Lectura: Definición de procesos cognitivos. 
Autores: Julián Pérez Porto y 

María Merino 
La capacidad que permite desarrollar conocimientos recibe el nombre de cognición. 
Se trata de la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y sistematizando 
la información a la que se accede a partir de la experiencia, la percepción u otras 
vías. 

Los procesos cognitivos, por lo tanto, son los procedimientos que lleva a cabo el 
ser humano para incorporar conocimientos. En dichos procesos intervienen 
facultades muy diversas, como la inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. 
Esto hace que los procesos cognitivos puedan analizarse desde diferentes 
disciplinas y ciencias. 

La percepción, por un lado, lo que nos permite es, a través de los sentidos, 
organizar los estímulos y favorecer la continuación del proceso cognitivo en 
cuestión. En este caso, la persona en cuestión no sólo está influida por las 
propiedades que definen a los estímulos en sí, sino también por su voluntad e 
incluso por sus propios intereses. 

A continuación, tiene lugar la memoria, que es una facultad que se compone de 
dos partes diferenciadas: el almacenamiento de la información pertinente y luego 
la recuperación de la misma en el momento que sea necesario o que se desee. 
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El pensamiento también juega un papel fundamental dentro del proceso 
cognitivo. En su caso, lo que hace es procesar toda la información y luego 
establecer relaciones entre los datos que la componen. En este caso, lo hace a 
través de acciones tales como el análisis, el razonamiento, la asimilación, la 
síntesis y la resolución de problemas. 

El lenguaje, por supuesto, también es básico dentro de la fase que estamos 
abordando. Y es que es la herramienta que usa el ser humano para poder acumular 
experiencias, preservarlas a lo largo del tiempo y finalmente transmitirlas a 
generaciones posteriores. Se encuentra en clara interrelación con los factores 
citados, así, por ejemplo, el pensamiento no puede existir si no hay lenguaje y 
viceversa. 

De la misma manera, tampoco hay que pasar por alto que se hace necesario 
tener claro que hay que estar muy atentos al proceso cognitivo no sólo para poder 
hacerle frente a las distintas variantes y características del mismo sino también 
para resolver los problemas que pudieran suceder. 

Existen amplios debates en torno a los procesos cognitivos. Estos pueden ser 
conscientes o inconscientes e incluso, de acuerdo a algunos expertos, hasta 
pueden ser desarrollados por animales o por entidades construidas por el hombre 
(como los dispositivos con inteligencia artificial). 

Un proceso cognitivo puede iniciarse con la percepción (el acceso a información 
a través de los sentidos). La persona presta atención a aquello que percibe y, a 
través de distintos tipos de pensamientos y mecanismos de inteligencia, logra 
generar conocimientos que interioriza y almacena en la memoria. Dichos 
conocimientos, ya asimilados, pueden ser expresados y comunicados mediante el 
lenguaje. 

Lo que implica un proceso cognitivo es que una cierta información sea codificada 
por el individuo y almacenada en su memoria. Cada vez que una situación lo 
amerite, el sujeto puede recuperar dicha información y utilizarla de acuerdo a sus 
necesidades. 

Tomemos el caso de la persona que aprende a escribir. Una vez que desarrolla 
el proceso cognitivo necesario y se convierte en alguien apto para expresarse a 
través de la palabra escrita, podrá recurrir a dichos conocimientos cada vez que lo 
desee (para enviar una carta, completar un formulario, redactar un saludo de 
cumpleaños, etc.). 

 

Actividad 4. Resumen. 

Ahora es importante considerar diferentes teorías cognitivas, por lo que se 

presentan tres lecturas que ayudarán a entender mejor el tema. Por ser un poco 

extensas se agregaron en la parte de anexos de este documento. Las lecturas son: 

 Desarrollo cognitivo: Jean Piaget (Anexo 3) 

 La estructura cognitiva como base de la teoría de Ausubel (Anexo 4) 

 Piaget y L. S. Vigotsky en el análisis de la relación entre educación y 

desarrollo (Anexo 5) 

En dichas lecturas encontrarás las teorías de Piaget, Ausubel, y Vigotsky, 

por ello, es importante que cada una la leas con calma, para que las comprendas 

lo mejor posible y puedas hacer un resumen de cada una. Es importante considerar 

que puedes complementar estas lecturas propuestas con otras que conozcas y te 

sean de utilidad. 
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En el Anexo 6 encontrarás la forma de cómo elaborar un resumen, sin 

embargo, recuerda que puedes consultar otros documentos que te auxilien en el 

proceso. 

 

Actividad 5. Integración de conceptos 

Para integrar los conceptos de las lecturas es necesario llenar el siguiente cuadro 

comparativo. En la primera columna encontrarás los nombres de diversos autores, 

o teorías revisadas previamente, donde además se integra tu propia definición. Por 

cada autor o teoría escribirás en el espacio correspondiente la definición que 

maneja, el proceso y los conceptos que intervienen. Puedes utilizar una hoja más 

grande para realizar dicho análisis. 
Tabla 2 
Cuadro comparativo de conceptos. 

Autores Definición de Cognición Proceso cognitivo 
Elementos que 

intervienen 

Definición 

Personal 
   

Ciencia cognitiva    

Psicología 

cognitiva 
   

Pérez y Merino    

Jean Piaget    

Vigotsky    

Ausubel    

Fuente: Creación propia. 

Al terminar el cuadro anterior, es necesario que selecciones cuál de los 

conceptos es de mayor utilidad de acuerdo con el contexto donde desarrollas tu 

práctica docente y elabores un escrito en el cual argumentes tu decisión. 

 

Tema 2. Acciones para conocer el nivel de cognición de los 

alumnos 

Tal como se revisó en el Tema 1, la palabra Cognición proviene del latín cognoscere 

cuyo significado es conocer, hace referencia también a la facultad de procesar 

información “a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y las 

características subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos aspectos en 

detrimentos de otros” (Lozano, 2008, p.1), por su parte el Ministerio del poder 

popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (s.f.) también lo 

considera como un acto o proceso de conocer, y menciona que existen tres 

aproximaciones que ayudan a comprender la cognición: la psicométrica, que se 
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encarga de medir los cambios cuantitativos de la inteligencia que presentan los 

individuos al paso del tiempo conforme va madurando; la piagetiana destaca los 

cambios cualitativos en la forma de pensar de la gente, a medida que se desarrolla; 

y el modelo de procesamiento de información, el cual examina los pasos, acciones 

y operaciones que tienen lugar cuando las personas perciben, recuerdan, piensan 

y utilizan la información. 

Ausubel brinda mayor importancia a las estructuras cognitivas del 

estudiante, priorizando los aprendizajes significativos (Lozano, 2008) y Vigotsky 

enfatiza en los signos el privilegio del lenguaje y manifiesta que a través de éste se 

desarrolla la cultura humana, y se desarrolla la cognición en los individuos (Barba, 

Cuenca y Rosa, 2007).  

Por lo anterior, el tema 2 se compone de 5 actividades a tratar: 

 Actividad 1. Cognición según Piaget 

 Actividad 2. Cognición según Vigotsky 

 Actividad 3. Cognición según Ausubel 

 Actividad 4. Estilos de aprendizaje y cognición 

 Actividad 5. Integración de la información por alumno 

 

Actividad 1. Cognición según Piaget 

Como se revisó en el tema anterior, Piaget integra en etapas el desarrollo cognitivo, 

información que puedes encontrar en el Anexo 3; con la finalidad de auxiliar en la 

sistematización de la información de tus estudiantes, Madrigal Olivas y Solís 

Campos (2015) proponen un modelo de concentración de datos como el que se 

aprecia en la Tabla 3. 
Tabla 3 
Etapas de desarrollo. 

Etapa de 

Desarrollo 
Nombre del alumno (s) 

No. Total de alumnos 

por etapa. 

   

   

   

   

Fuente: Madrigal Olivas y Solís Campos (2015, p.16). 

 

Actividad 2. Cognición según Vigotsky 

Desde la perspectiva de Vigotsky, no se establecen etapas de desarrollo cognitivo, 

por lo que se propone una guía de observación y una entrevista para conocer el 

nivel de cognición. 

Recuerda que puedes elaborar otras preguntas o agregar más aspectos para 

observar, pues para Vigotsky las situaciones sociales son elementos necesarios 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Entrevista 

Lo importante de esta entrevista es que identifiques a partir de un tema la forma en 

que el estudiante percibe y resuelve una problemática con la que se enfrenta y 

puedas diseñar estrategias que le ayuden a superar los obstáculos en el desarrollo 

de su conocimiento o habilidad. Por ejemplo, al plantear un problema aditivo a un 

niño puedes cuestionarlo de la siguiente forma 

1. ¿Te ha pasado algo similar a este problema? 

2. ¿Puedes decirme otro problema parecido a este? 

3. ¿Cuál es el resultado del primer problema? 

4. Si no lo resuelve, se puede preguntar ¿requieres ayuda? ¿quién quieres que 

te ayude? 

5. ¿Cómo lo resolviste? 

6. ¿Crees que el problema que me dijiste se resuelve igual al primero? 

Es recomendable que la entrevista no sobrepase los 15 minutos por 

estudiante. 

Guía de observación 

Esta guía de observación es por cada alumno, por lo que puedes agregar tantas 

columnas como alumnos tengas y otros aspectos a observar, sólo recuerda la teoría 

de Vigotsky. 
Tabla 4 
Guía de observación por alumno de los aspectos según Vigotsky 

Aspecto a observar Anotaciones del alumno observado 

Cómo comunica sus pensamientos  

Cómo es su vocabulario  

Sabe escuchar  

Respeta reglas  

Requiere ayuda para resolver problemas  
Fuente: Creación propia 

Integración 

Para finalizar esta actividad, es importante que requisites la siguiente tabla, en la 

columna Nombre del alumno, puedes ordenar el nombre de los estudiantes que 

presenten similitudes en su cognición, o por orden alfabético, y en la cognición 

presentada realiza una descripción de lo observado y de la entrevista realizada. 
Tabla 5 
Relación de nivel de cognición por alumnos. 

Nombre del alumno Nivel de cognición. 

  

  

  

Fuente: Creación propia 

Es importante aclarar que puedes investigar otras formas de conocer la 

cognición de acuerdo a lo manejado por Vigostsky. 
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Actividad 3. Cognición según Ausubel 

Ausubel aclara en el documento revisado anteriormente: “El factor más importante 

que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese consecuentemente” (Lozano Valenciano, 2008, parr.5). Por ello, se 

recomienda en esta actividad que elabores un examen diagnóstico de los 

estudiantes de acuerdo al conocimiento que ellos deben tener en el grado escolar 

en que se encuentran, evita elaborar preguntas de opción múltiple, trata que sean 

de lectura, que el alumno redacte, o escriba sobre algún tema, si es matemáticas, 

pídeles el proceso, de esta forma tendrás elementos que te ayudarán a conocer 

cómo es que el alumno contesta las preguntas de acuerdo al programa de estudios, 

recuerda que es un examen diagnóstico para conocer lo que el alumno ya sabe, 

por lo que esta valoración no afectará la calificación del estudiante. 

Una vez que realizaste el diagnóstico es necesario finalizar esta actividad, 

para ello requisita la siguiente tabla, en la columna Nombre del alumno, puedes 

ordenar el nombre de los estudiantes alfabéticamente, por grado escolar, o de 

acuerdo a los conocimientos que presentaron de forma similar, en la columna 

Conocimientos dominados podrás escribir aquellos conocimientos donde el alumno 

no tuvo ningún problema en resolver de acuerdo al grado escolar en el que se 

encuentre, y en la columna Conocimientos que le falta por dominar, podrás describir 

aquellos donde no pudo realizar, e incluso escribir si pertenece a algún grado 

escolar distinto al que se encuentra. 
Tabla 6 
Comparativo de los alumnos por conocimientos dominados y no dominados. 

Nombre del alumno 
Conocimientos 

dominados 

Conocimientos que le falta por 

dominar 

   

   

   

Fuente: Creación propia 

Actividad 4. Estilos de aprendizaje y cognición 

Recuerda que puedes evaluar la cognición de tus alumnos desde diferentes 

perspectivas, por ser una actividad compleja, también puedes remitirte a conceptos 

como inteligencia, actitudes, conocimientos, estilos de aprendizaje, entre otros.  

Cuando se habla de estilos de aprendizaje, únicamente se verifica una parte 

de la cognición de los estudiantes, que auxilia a diseñar mejor las clases y tener 

mejor comunicación con ellos para los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Existen muchos modelos de estilos de aprendizaje, entre ellos el modelo de los 

cuadrantes cerebrales de Herrmann, el modelo de Felder y Silverman, el modelo 

de Kolb, el modelo de Programación Neurolinguística de Bandler y Grinder, el 

modelo de los hemisferios cerebrales y el modelo de las inteligencias múltiples. 

Tú puedes seleccionar el que mejor se adapte a tus necesidades, y aplicar 

a sus alumnos el instrumento para identificar su forma de aprender, de acuerdo al 
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modelo elegido. En el primer taller autoadministrable Competencias docentes para 

la planeación didáctica multigrado, Madrigal Olivas y Solís Campos (2015) 

proporcionan un instrumento que permite conocer el estilo de aprendizaje de los 

alumnos, [puedes encontrar el taller en http://ciide.educacion.durango.gob.mx/ y 

descargarlo para que te auxilies en algunas actividades] en esta ocasión se 

eligieron dos modelos distintos: el de hemisferios cerebrales y el de cuadrantes 

cerebrales. 

Modelos de hemisferios cerebrales 

Lee con atención el Anexo 7 donde encontrarás un extracto de la información de 

este modelo; una vez leído el documento podrás aplicar el instrumento que se 

propone para esta actividad encontrado en el Anexo 8. Si al leerlo descubres 

palabras que no corresponden al contexto, se sugiere modificarlas sin perjudicar el 

significado. 

Después de aplicarlo llena el siguiente cuadro, escribiendo debajo de la 

columna correspondiente el nombre de los alumnos que se encuentran en 

determinado cuadrante y al final la cantidad total de alumnos en cada uno. 
Tabla 7 
Relación de alumnos por hemisferio utilizado con mayor frecuencia. 

Hemisferio derecho Hemisferio izquierdo Ambos hemisferios 

 

 

 

 

 

  

Total Total Total 

Fuente: Creación propia 

Modelo de cuadrantes cerebrales. 

Es importante que leas el Anexo 9, pues ahí encontrarás información sobre este 

modelo, se plantea desde dos perspectivas: el docente y al alumno. Encontrarás 

sus características y sugerencias para comunicarse de acuerdo a cada cuadrante; 

después de la lectura aplica a los estudiantes el instrumento del Anexo 10, el cual 

ya contiene la forma de evaluación y requisita la tabla siguiente. 
Tabla 8 
Relación de alumnos por cuadrantes cerebrales. 

Alumnos Cuadrantes cerebrales 

  

  

  

Fuente: Creación propia 

Actividad 5. Integración de la información por alumno 

Una vez desarrolladas todas las actividades, es momento de integrar la información 

de cada alumno. Para ello es importante llenar el siguiente cuadro. En la columna 

de Nivel de cognición deberás describir cada una de las actividades que el alumno 

http://ciide.educacion.durango.gob.mx/
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contestó para tener un panorama más completo por cada uno de los alumnos y de 

acuerdo al grado escolar en que se encuentran. 
Tabla 9 
Sistematización de la información del nivel cognitivo del alumno 

Nombre del alumno 
Grado 

Escolar 
Nivel de cognición 

   

   

Fuente: Creación propia 
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DISEÑO DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS. INTEGRACIÓN 

DEL CONFLICTO COGNITIVO 

Una vez identificado el nivel de cognición de los estudiantes, se procede a valorar 

las situaciones didácticas que permitan favorecer el aprendizaje, de tal forma que 

se establece como objetivo del módulo: elaborar secuencias didácticas a partir del 

nivel cognitivo de los estudiantes.  

Para ello se seleccionaron cinco temas esenciales a tratar: Tema 1. 

Conceptos básicos, Tema 2. Tipos de planeaciones por competencias, Tema 3. 

Conocimientos, habilidades del pensamiento y actitudes,  

Tema 4. Elección de Situaciones Didácticas, y Tema 5. Secuencias 

Didácticas; las actividades presentadas en cada uno de ellos te conducirán a elegir 

la situación didáctica que propicie aprendizajes. 

Tema 1. Conceptos básicos 

En el presente tema encontrarás dos actividades a realizar: 

 Actividad 1. Autodiagnóstico. 

 Actividad 2. Contrastación. 

La realización de los ejercicios te permitirá identificar y comprender 

conceptos básicos necesarios para el diseño de planeaciones a partir de 

situaciones didácticas. 

 

Actividad 1. Autodiagnóstico. 

La importancia de considerar los conocimientos previos de los estudiantes es vital, 

por lo cual se te solicita que escribas tu conceptualización y brindes ejemplos de 

los términos que aparecen en la siguiente Tabla. 
Tabla 10 
Indagar conocimientos previos. 

Término Conceptualización/Ejemplos 

Situación Didáctica  

 

 

Características de la situación didáctica  

 

 

Ejemplos de Situaciones Didácticas  

 

 

Secuencia Didáctica  

 

 

Conflicto Cognitivo  
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Término Conceptualización/Ejemplos 

 

Ejemplos de conflictos cognitivos  

 

 

Competencia  

 

 

Indicador de desempeño  

 

 

Estándares curriculares  

 

 

Fuente: Creación propia 

Actividad 2. Contrastación. 

Una vez realizada la actividad anterior, contrasta lo escrito con las siguientes 

definiciones, recuerda que siempre se debe tener presente el autor y la postura 

desde la cual se realiza. 
Tabla 11 
Definiciones de autores por términos. 

Autor Término Definición 

SEP (2011) Plan de estudios. Competencia “Es la capacidad de responder a diferentes 

situaciones, e implica un saber hacer 

(habilidades) con saber (conocimiento), así 

como la valoración de las consecuencias 

de ese hacer (valores y actitudes)” p.29 

SEP (2011) Plan de estudios. Estándares 

curriculares 

“Son descriptores de logro y definen 

aquello que los alumnos demostrarán al 

concluir un periodo escolar; sintetizan los 

aprendizajes 

esperados que, en los programas de 

educación primaria y secundaria, se 

organizan por asignatura-grado-bloque, y 

en educación preescolar por campo 

formativo-aspecto” p. 29 

SEP (2011) Plan de estudios. Indicadores de 

desempeño o 

Aprendizajes 

esperados. 

“Son indicadores de logro que, en términos 

de la temporalidad establecida en los 

programas de estudio, definen lo que se 

espera de cada alumno en términos de 

saber, saber hacer y saber ser; además, le 

dan concreción al trabajo docente al hacer 

constatable lo que los estudiantes logran, 

y constituyen un referente para la 

planificación y la evaluación en el aula. 

Los aprendizajes esperados gradúan 

progresivamente los conocimientos, las 

habilidades, las actitudes y los valores que 
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Autor Término Definición 

los alumnos deben alcanzar para acceder 

a conocimientos cada vez más complejos, 

al logro de los Estándares Curriculares y al 

desarrollo de competencias” p. 29 

Frade, R.L. (2009). Desarrollo 

de competencias en 

educación: desde preescolar 

hasta el bachillerato 

Situación 

Didáctica 

“Demanda creada por el educador que 

incluye un conflicto cognitivo a resolver por 

parte del estudiante; es un escenario de 

aprendizaje, una excusa para que se 

desplieguen las competencias” p.17. 

Implica relaciones entre los niños y el 

docente. Es el escenario en el cual se van 

a desarrolla la secuencia didáctica. 

Frade, R.L. (2009). Desarrollo 

de competencias en 

educación: desde preescolar 

hasta el bachillerato 

Características de 

la Situación 

Didáctica 

Permite analizar, investigar y experimentar 

al alumno. 

La interacción entre los integrantes del 

grupo es una constante. 

Usa el conocimiento de situaciones de la 

vida real. 

Promueve el conocimiento por 

descubrimiento. 

El conocimiento es construido por el 

alumno, a partir de una serie de 

actividades. 

Implica la resolución de un conflicto 

cognitivo, el cual debe ser interesante para 

el alumno. 

Debe vincular diferentes áreas de 

conocimiento. 

 

Frade, R.L. (2009). Desarrollo 

de competencias en 

educación: desde preescolar 

hasta el bachillerato 

Secuencia 

Didáctica. 

“Conjunto de actividades que al estar 

articuladas y ordenadas entre 

sí despliegan la competencia por parte del 

estudiante en una situación didáctica. 

Busca resolver el conflicto cognitivo 

establecido en la situación didáctica” p.17. 

Frade, R.L. (2009). Desarrollo 

de competencias en 

educación: desde preescolar 

hasta el bachillerato 

Conflicto cognitivo Es un problema, un desafío, una demanda 

que el estudiante debe resolver, esta 

problemática debe estar acorde a su 

interés vinculada a la vida real. 

Fuente: Creación propia 

Es importante la claridad en los términos, pues se trabajará con ellos a lo 

largo del módulo y permitirá identificar y desarrollar la situación didáctica más 

favorable para el desarrollo de competencias en tus estudiantes. 
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Tema 2. Tipos de planeaciones por competencias 

Una vez realizada la contrastación de conceptos es importante definir los diferentes 

tipos de planeaciones que existen por competencias, por ello únicamente se 

plantea una actividad para este tema.  

Antes de empezar, es importante recordar que la planeación es esencial para 

la práctica docente, es la forma de concretar lo propuesto en el plan y programas 

de estudio, significa adecuar el ideal de ciudadano a formar, con las circunstancias 

reales en las que se desenvuelven los educandos, es diseñar actividades que 

propicien el aprendizaje de forma tal que se maximice su potencial, considerando 

el contexto social, cultural, económico y su desarrollo cognitivo. Sin embargo, 

Caldeiro (2005), expresa que “planificar es pensar antes de actuar, definir 

intenciones para guiar esa acción, organizar los componentes y fases de la tarea y 

seleccionar los medios para realizarla” (p.1). 

Debes considerar que existen diversas formas para planear, en este módulo 

se comparte sólo una de ellas, pero puedes buscar otras formas que te satisfagan 

para elaborar tus planeaciones. 

 

Actividad 1. Análisis del propio diseño de planeación. 

Para este tema, es indispensable identificar la forma como has planeado a lo largo 

de tu quehacer en las aulas, para ello se te invita a realizar la siguiente lectura. 

Diferentes tipos de planeación por competencias. (Fragmento).  
Frade, 2009, p. 168 

Planear por competencias trae como consecuencia enfatizar que lo 
importante es el desarrollo de la competencia y que para hacerlo se deben 
identificar los indicadores de desempeño que contribuyen al logro de la misma. 
Cuando esto se tiene claro, y tomando en cuenta el principio de que toda 
competencia parte del enfrentamiento del sujeto con algo que detone un conflicto 
cognitivo, se elige un escenario de aprendizaje apegado a la vida en el que 
necesariamente tenga que resolver algo. No obstante, dada la diversidad de 
grupos y de estudiantes, la primera dificultad con la cual se encuentra el docente 
para planear es elegir la competencia a desarrollar. La elección depende de las 
necesidades de los estudiantes, pero esto estará en función del nivel de 
concreción que tenga el programa. Así, cuando sólo se especifican competencias 
genéricas como en el caso de preescolar o de bachillerato, lo que se puede hacer 
es escoger la que se quiere desarrollar, pero si vienen diseñadas hasta el nivel 
de concreción de competencia subordinada a la estructura, como las 
competencias de primaria de Conafe, entonces se deben considerar los 
conocimientos previos y la organización que tiene el plan de estudios, es decir, 
se toma la que corresponde de acuerdo con el programa. Una vez elegida 
entonces se procede a planear. 

En la actualidad existen varias propuestas para la planeación por 
competencias: 
1. La del enfoque constructivista, caracterizada por ser inductiva-deductiva, ya 
que mediante una serie de actividades no articuladas entre sí el estudiante 
construye el conocimiento y elabora productos finales, como lo sería una 
investigación o un proyecto. 
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2. Planeación pragmática o directa: en la que se identifica la competencia y el 
indicador de desempeño a trabajar; para luego diseñar directamente la situación 
didáctica y la secuencia que se piensa desarrollar. 
3. A conciencia: la que se elabora al hacer un ejercicio de conciencia en el que se 
separan los contenidos con los que cuenta una competencia: conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes. A partir de ahí se diseña la situación y su 
secuencia didáctica 

 

Una vez realizada la lectura anterior contesta, de acuerdo a tu conocimiento 

y experiencia ¿Qué características debe poseer la planeación didáctica para que 

permita el desarrollo de competencias en tus estudiantes? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Procede a realizar una autoevaluación que te permita identificar el tipo de 

planeación que realizas y marca en la siguiente lista de cotejo las características 

que posee generalmente tu planeación. 
Tabla 12 
Lista de cotejo para valorar la planeación didáctica. 

Tipo de planeación Características de la planeación SI NO 

Enfoque constructivista Incluyo actividades con poca o nula relación entre sí.   

Mis actividades están diseñadas para lograr un 

conocimiento, desarrollar una habilidad o una actitud 

  

Las actividades diseñadas tienen como finalidad 

realizar una investigación. 

  

Las actividades diseñadas conllevan a alcanzar un 

producto final. 

  

Preveo los materiales y recursos a utilizar.   

Preveo el instrumento para evaluar   

Pragmática o directa En mi planeación se especifica la competencia a 

desarrollar. 

  

Escribo los indicadores de desempeño.   

Defino la situación didáctica    

Presento el conflicto cognitivo.   

Mis actividades tienen una relación entre sí.   

Presento actividades, pero se dificulta en ellas 

comprender si estoy desarrollando conocimientos, 

habilidades o actitudes. 

  

Preveo los materiales y recursos a utilizar   

Identifico mi estrategia de evaluación   

Plasmo el instrumento de evaluación a utilizar.   

A conciencia Escribo la competencia a desarrollar   

Escribo los indicadores de desempeño   

Se aprecia claramente que conocimientos, 

habilidades y actitudes desarrollo con mi planeación 

(la información se puede presentar en columnas). 
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Tipo de planeación Características de la planeación SI NO 

Presento la situación didáctica.   

La situación didáctica es acorde a las características 

cognitivas, sociales y culturales de los estudiantes. 

  

Presento el conflicto cognitivo.   

Presento mi secuencia didáctica que permite a los 

alumnos resolver el conflicto cognitivo. 

  

Se especifica la forma de organización del grupo.   

Especifico el tiempo que durará la secuencia 

didáctica. 

  

Presento actividad de cierre que permita valorar los 

conocimientos, habilidades y actitudes que se 

desarrollaron. 

  

Presento la estrategia de evaluación.   

Considero el o los instrumentos que permitirán 

realizar la evaluación. 

  

Fuente: Creación propia 

Una vez terminado el cotejo anterior contesta las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de planeación realizas? ________________________________ 

¿Desde tu punto de vista el diseño de tu planeación contiene los elementos 

necesarios para desarrollar competencias en tus estudiantes y poder evaluar el 

avance en ellos? Argumenta. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Si el diseño de tu planeación no concuerda con ninguna de las 

características mencionadas en la tabla anterior, o bien incorpora otros elementos 

escríbelos y especifica la forma en que ellos propician el desarrollo de 

competencias en los estudiantes: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Lo importante en esta actividad es valorar cuál es el diseño de planeación 

que conduce en la práctica al desarrollo de competencias, y analizar si es factible 

mejorarla considerando las características del contexto en el cual realizas tu 

quehacer docente y el enfoque del Plan de estudios 2011. 

 

Tema 3. Conocimientos, habilidades del pensamiento y actitudes 

Ahora que ya sabes cuál es el tipo de planeación que generalmente realizas, se 

establece este tercer tema donde podrás valorar los conocimientos, habilidades del 

pensamiento y actitudes que pueden desarrollarse en tus estudiantes, por ello se 

establecieron tres actividades: 
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 Actividad 1. Identificar acciones que desarrollan habilidades de 

pensamiento. 

 Actividad 2. Redacción de actividades. 

 Actividad 3. Reflexionar sobre la importancia de las actitudes 

 

Actividad 1. Identificar acciones que desarrollan habilidades de 

pensamiento. 

Seleccionar la situación didáctica y diseñar la secuencia de actividades que 

permitirán la resolución del conflicto son necesarias para lograr aprendizajes en los 

estudiantes, pero para poder realizarlo es necesario identificar qué conocimientos, 

habilidades y actitudes se necesitan para desarrollar la competencia, considerar la 

relación de distintos conocimientos entre las asignaturas e incorporarlas en la 

planeación, pues en la vida real el conocimiento no se presenta segmentado. 

Al realizar la planeación didáctica es importante cuestionarse sobre la forma 

en que los estudiantes logran visualizar la realidad como un todo conformada por 

partes que interactúan entre sí, en la que convergen ideas, que se pueden convertir 

en causas o consecuencias de otras, es decir, se debe contemplar la forma de 

desarrollar habilidades de pensamiento, Frade (2009) los define como “los procesos 

mentales que nos obligan a conocer el objeto de estudio a mayor profundidad que 

si sólo aprendemos el lenguaje, las definiciones o los procedimientos” (p.203), 

ejemplo de ello son la comprensión, la síntesis, el análisis, la emisión de juicios. 

El siguiente ejercicio permite identificar las acciones que se realizan en el 

aula y conllevan al desarrollo de habilidades de pensamiento para lo cual es 

necesario relacionar la habilidad y las actividades que emplearías para cada caso: 

 
HABILIDAD ACTIVIDADES PARA DESARROLLARLA 

Conocimiento a) Ordenar de forma ascendente o descendente objetos, 
ideas, hechos, procedimientos. 

 b) Clasificar objetos de acuerdo características 
predeterminadas, por ejemplo, separar verduras de frutas 
y nombrar diferencias entre animales vertebrados. 

 c) Identificar ideas principales de un texto. 

Comprensión d) Observar un fenómeno para identificar cambios. 

 e) Preguntas elaboradas por los estudiantes sobre algún 
acontecimiento social. 

 f) Recopilar información acorde a un tema por parte de los 
estudiantes. 

Análisis g) Memorizar conceptos a partir de canciones. 

 h) Realizar seriaciones de números para entender las tablas 
de multiplicar. 

 i) Inferir el contenido de un texto a partir del título. 

Síntesis j) Interpretar lo leído en un texto. 

 k) Reproducir un experimento. 

 l) Expresar lo que se piensa del uso de los platos 
desechables. 
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Evaluación y juicio m) Autoevaluarse después de realizar una actividad. 

 

Verifique la elección realizada con la que se presenta a continuación: 

Habilidad Incisos de las 

actividades con las que 

se desarrolla 

Conocimiento d)         e)        f) 

Comprensión g)         h) 

Análisis a)         b)        c) 

Síntesis i)          j)         k) 

Evaluación y juicio l)         m) 

Estas habilidades sientan las bases para desarrollar habilidades de 

pensamiento superior como la toma de decisiones, el pensamiento crítico, 

científico, colaborativo, creativo, entre otras, y deberán ser tomadas en cuenta al 

momento de diseñar la planeación didáctica. 

 

Actividad 2. Redacción de actividades. 

Una vez realizada la actividad anterior, es necesario empezar a redactar las 

actividades, con la finalidad de auxiliar te compartimos la siguiente tabla: 
Tabla 13 
Síntesis de habilidades de la taxonomía de Benjamín Bloom con las habilidades de pensamiento de 
Robert Marzano y otras agregadas por Frade. 

Nivel de habilidad de 

pensamiento. 

Hasta qué nivel quieres que 

lleguen ... 

Habilidad 

¿Qué haces cuando ... ? 

Verbos que se pueden 

utilizar para diseñar 

situaciones didácticas o 

reactivos en los exámenes, 

o bien acciones que se 

pueden realizar para aplicar 

la habilidad de pensamiento 

en las mismas 

Conoce Observar, preguntar Definir, enlistar, rotular, 

nombrar, describir, reconocer, 

examinar, tabular, citar. 

Comprende Entender secuencias de 

procesos, qué va primero, qué 

va después 

Asociar, describir, distinguir, 

memorizar hechos o datos, 

pasos para hacer algo. 

Analiza Ordenar, organizar, clasificar, 

hacer secuencias, agrupar, 

aumentar, disminuir, sumar al 

identificar qué está 

sucediendo, restar al 

reconocer qué está 

ocurriendo, igualar, quitar, 

repartir, identificar la relación, 

reconocer el patrón, distinguir 

los atributos, identificar el 

error, elaborar (con significado 

Completar, ilustrar, examinar, 

modificar, cambiar, relatar, 

experimentar, descubrir, 

calcular, ordenar, explicar, 

conectar, dividir, comparar, 

seleccionar, organizar, 

jerarquizar, separar, elaborar, 

descubrir el error, encontrar el 

atributo, hallar la relación, 

categorizar, caracterizar. 
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en inglés, significa hacer 

analogías, metáforas o 

ejemplos), comparar, ver en 

qué se parece algo y en qué 

no, contrastar, hacer 

categorías o agrupar objetos 

por algo en lo que se parecen, 

representar algo. 

Sintetiza Resumir, reelaborar (significa 

rehacer el ejemplo, la metáfora 

o la analogía), integrar, inferir, 

interpretar, anticipar lo que 

sigue, predecir. 

Combinar, integrar, reordenar, 

sustituir, inferir, interpretar, 

anticipar, predecir, estimar. 

Evalúa Emitir los criterios sobre los 

cuales evalúa una persona. 

Jerarquizar, recomendar, 

juzgar, explicar, valorar, 

criticar, justificar, convencer, 

concluir, argumentar. 

Habilidades de pensamiento 

superior. 

Tomar decisiones complejas, 

hacer hipótesis, comprobarlas, 

hacer propuestas, planear 

proyectos, pensar 

propositivamente, diseñar 

nuevos productos, crear, 

inventar, pensar de manera 

sistémica, pensar de modo 

epistémico, pensar con 

autonomía, pensar crítica y 

reflexivamente, pensar en 

forma dialéctica, pensar de 

manera asertiva, pensar de 

modo colaborativo; en suma, 

pensar de manera holística. 

Decidir, hacer hipótesis, 

comprobarlas, proponer, 

crear, inventar, pensar 

sistémicamente (integrar las 

partes de un sistema), tener 

pensamiento epistémico (ver 

un objeto desde varias 

perspectivas), pensar de 

manera morfogénica 

(encontrar la parte que es 

clave en el sistema), pensar 

autónomamente (decidir al 

margen del resto), pensar 

críticamente (encontrar las 

ventajas y desventajas de 

algo, los contrarios), pensar 

asertivamente utilizando la 

oportunidad para señalar algo, 

pensar colaborativamente 

(identificar lo que toca hacer 

en un equipo, cómo colaborar) 

Fuente: Frade, 2009, p.197 

Después de observar la tabla anterior, procede a redactar dos actividades 

que permitan desarrollar la habilidad de análisis en tus estudiantes: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Es importante mencionar que se pueden adquirir conocimientos sin 

desarrollar habilidades, pero estas últimas no se pueden desarrollar sin los 

conocimientos, cabe destacar que lo que aquí se expone podría ser la explicación 
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al porqué en algunas ocasiones los estudiantes obtienen bajas evaluaciones en 

exámenes que contemplan habilidades complejas como la inferencia a partir de 

textos, de allí la importancia de identificar y desarrollar las habilidades mentales 

(Frade 2009). 

 

Actividad 3. Reflexionar sobre la importancia de las actitudes 

En cuanto a las actitudes, es necesario considerar los tres elementos que las 

integran, la primera de ellas el interés, que es la motivación para realizar alguna 

tarea, el segundo elemento, los valores que están involucrados, y por último las 

normas sociales que rigen los comportamientos, de esta forma, los estudiantes 

presentan determinada actitud ante las actividades implementadas por el docente, 

por lo que es indispensable recurrir a una situación didáctica apropiada que impulse 

el desarrollo de la competencia, motive a seguir estudiando y permita establecer un 

compromiso por parte del estudiante para realizar la tarea encomendada y evitar 

que se convierta en solo un receptor (Frade, 2009). 

Con la finalidad de continuar con el análisis sobre la importancia de 

considerar las actitudes que permitan el desarrollo de las competencias en el diseño 

de las secuencias didácticas se sugiere realizar la lectura del siguiente fragmento 

del libro de Frade.  

Fragmento (Frade, 2009, pp. 213-214) 
Con el objeto de facilitar la elección de actividades que favorezcan el despliegue 
de actitudes, a continuación, presentamos una taxonomía que hicieron Bloom y sus 
seguidores, Krathwohl y Masia en 1964, en donde definieron una clasificación para 
los verbos que se observan en el desarrollo del aparato afectivo. Parte del supuesto 
de que cuando una persona toma una actitud responde ante los estímulos 
gradualmente, empezando por la sensibilidad ante un problema, hasta la 
construcción de un valor que se considera propio. Dicha taxonomía está construida 
en cinco niveles: 

1. Recibir. Poner atención, volverse sensible a cierta información. 
2. Responder. Participar, involucrarse en algo. 
3. Valorar. Aceptar valores y creencias. 
4. Organizar. Adquirir un nuevo sistema de valores, jerarquizándolos para 

determinar sus relaciones, incluyendo cuál debe ser el que domine. 
5. Caracterización del valor. Integrar los valores de una filosofía global a una 

manera de actuar. 
Lo anterior incluye las siguientes actitudes: 

Recibir Responder Valorar Organizar Caracterizar 

Escucha 
Percibe 
Esta alerta 
Muestra 
tolerancia 
Obedece 

 

Replica 
Responde 
Sigue 
Instrucciones 
Aprueba 
Continúa 

 

Asume 
Apoya  
Participa 

Organiza 
Selecciona 
Juzga 
Decide 
Se identifica con 

Cree 
Práctica 
Continúa 
Haciendo 
Lleva a cabo 

Cuando planeamos en términos de las actitudes que queremos desarrollar 

con una situación didáctica, estableciendo un conflicto cognitivo a resolver, esta 
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lista puede ayudar para identificar las que se desea formar en los alumnos 

desplegando la actitud real que ellos tienen frente a un escenario, asunto que sirve 

de base para la intervención docente. 

Una vez realizada la lectura, asocia las actividades que redactaste en la 

Actividad 2 de este tema con las actitudes que deseas desarrollar o quitar en tus 

estudiantes, recupera lo realizado en el Módulo 1, Tema 2, Actividad 2 y plásmalas 

a continuación: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Tema 4. Elección de Situaciones Didácticas 

En este tema es importante que elijas las situaciones didácticas que formarán parte 

de tu planeación, por ello se diseñaron dos actividades: 

 Actividad 1. Relacionar el diagnóstico con la elección de la situación 

didáctica. 

 Actividad 2. Comprensión de los tipos de pensamiento. 

Es necesario recordar que el plan y programas de estudios 2011, especifica 

las competencias a desarrollar a lo largo de la educación básica, los estándares 

curriculares a alcanzar y en los niveles de primaria y secundaria, los indicadores de 

desempeño (aprendizajes esperados) que permiten valorar el desarrollo de los 

estudiantes. El conocimiento de dichos documentos marca la pauta para diseñar 

de forma creativa las actividades que permitan desarrollar las competencias que en 

ellos se especifican. Y Frade (2009) considera que para alcanzar lo anteriormente 

expuesto es necesario que el docente planee “una situación, un escenario, un 

problema a resolver, que incluya una serie de pasos, una secuencia de actividades, 

articuladas entre sí” (p.163). 

 

Actividad 1. Relacionar el diagnóstico con la elección de la situación 

didáctica. 

Para la elección de la situación didáctica que se implementará se debe identificar 

la competencia que se va a desarrollar, así como realizar la discriminación de 

conocimientos, habilidades y actitudes, visualizar los indicadores de desempeño, 

además de identificar las características culturales, sociales y cognitivas de los 

estudiantes, lo que permite identificar con mayor facilidad los intereses y vincular 

las actividades con la vida real. 

En el caso de multigrado es una tarea complicada, debido a que conviven en 

un mismo espacio estudiantes de distintas edades, sin embargo, el elegir la 

situación didáctica considerando lo anteriormente expuesto, facilita el diseño e 

implementación de la planeación y augura resultados exitosos. 
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Se propone el siguiente ejercicio para facilitar la elección de la situación 

didáctica, consiste en completar la tabla con los datos reales, de acuerdo a lo que 

se solicita en cada espacio, para ello es importante haber realizado el diagnóstico 

del contexto, estilos de aprendizaje de los estudiantes y el nivel cognitivo. (En 

Madrigal Olivas y Solís Campos (2015) puedes encontrar la información sobre 

cómo realizar el diagnóstico de contexto, y un instrumento que permita identificar 

los estilos de aprendizaje, puedes descargarlos gratuitamente desde la página 

http://ciide.educacion.durango.gob.mx/)  

 
Tabla 14 
Del diagnóstico a la situación didáctica 

Nombre del alumno Diagnóstico cognitivo Contexto del alumno 

Escribe el nombre de cada 

alumno, puedes agruparlos 

por grado escolar o por 

competencia a desarrollar 

Escribe el diagnóstico que 

realizaste en el módulo 1 

Describe el contexto del 

estudiante que intervienen en 

su aprendizaje. 

   

   

 

 

 

 

Competencia 
Grado 

escolar 

Indicador 

de 

desempeño 

Conocimientos 

Habilidades 

del 

pensamiento 

Actitudes 

Redactar la 

competencia 

que deseas 

alcanzar 

Escribe el 

grado 

escolar al 

que 

pertenece la 

competencia 

Describe el 

indicador de 

desempeño 

de la 

competencia 

Escribe los 

conocimientos 

que se 

desarrollarán 

con la 

competencia 

Escribe las 

habilidades 

del 

pensamiento 

que 

desarrolla la 

competencia 

Escribe las 

actitudes que 

desarrollará 

con la 

competencia. 

r      

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

Situación Didáctica 
Fuente Creación propia 

http://ciide.educacion.durango.gob.mx/
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En el marco del proyecto Innovación para el Fortalecimiento del Sistema 

Básico de Mejora Educativa en Durango, se entregó a cada una de las escuelas 

multigrado (desde preescolar hasta secundaria) documentos diseñados por 

supervisoras escolares y asesores técnico pedagógicos, los cuales facilitan el 

llenado de la tabla anterior (puedes descargarlos gratuitamente desde la página: 

http://ciide.educacion.durango.gob.mx/). 

 

Completar las tablas anteriores conlleva tiempo, pero una vez que se han 

realizado los diagnósticos es fácil comprender la utilidad de los mismos en el diseño 

de la planeación. 

 

Actividad 2. Comprensión de los tipos de pensamiento. 

Con la finalidad de brindar herramientas que posibiliten la elección de situaciones 

didácticas, realiza la lectura que se presenta a continuación: 

En la identificación de la situación didáctica se precisa considerar: 
“dos tipos de pensamiento: el analítico-sintético y el inductivo-deductivo. En el 
primero se busca que los y las alumnas desarrollen su capacidad para ver las 
partes que componen un hecho, evento, suceso, etcétera, para obtener lecciones 
aprendidas que puedan aplicar en su vida. En el segundo se persigue la creación 
de un producto que resulta de una secuencia de actividades” (Frade, 2009, p.217). 
La siguiente tabla ayuda a visualizar la situación didáctica idónea. 
 

Tabla de clasificación de las situaciones didácticas por las habilidades de 
pensamiento que utilizan en su procedimiento. (Frade, 2009, p.217) 

Analítico-sintéticas Inductivo-deductivas 

Se parte de un escenario que construye 
el docente en el que se establece un 
conflicto cognitivo a ser resuelto. 
• Casos: el caso de Ana Frank para 
estudiar la Segunda Guerra Mundial. 
• Historias: historia de Olimpia De 
Gouge para explicar la Revolución 
Francesa. 
• Películas: el Batallón de San Patricio 
para explicar la intervención extranjera. 
• Escenarios: una fotografía en la que 
se observa la diversidad de la población 
para analizarla en matemáticas. 
• Testimonio: escuchar en vivo a una 
persona que tiene SIDA y su historia, 
para impulsar la prevención de las 
enfermedades sexualmente 
transmisibles. 
• Resolución de un problema, no sólo 
matemático: por ejemplo, para 
comprender los elementos geográficos, 
la ruta del migrante que se debe ir de 
Guatemala a Estados Unidos 
• Juegos de cualquier tipo, como el 
tablero de ajedrez para explicar el área. 

Se van brindando elementos de 
manera que gradualmente el 
estudiante construya un producto. 
• Trabajo colectivo: hacer 
encuestas, identificar los gustos de 
la población y analizarlos 
estadísticamente. 
• Centros de interés: identificar un 
tema que interese porque responde 
a una necesidad, como cuando los 
pequeños se interesan por el futbol 
y a partir de este tema se genera 
conocimiento. 
• Unidad de investigación: 
investigar la Segunda Guerra 
Mundial mediante el método 
científico. 
• Diseño de un proyecto: 
separador automático de basura 
orgánica e inorgánica, o bien crear. 
videos, muestras fotográficas o 
programas de radio 
• Diseño de productos varios: 
hacer un reloj propio para aprender 
la hora, entre otros. 

http://ciide.educacion.durango.gob.mx/
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Analítico-sintéticas Inductivo-deductivas 

• Dinámicas que son representaciones, 
dramatizaciones y juegos que tienen un 
contenido netamente didáctico; un caso 
sería hacer un castillo de papel entre 
todos para identificar el rol que toma 
cada quien en el grupo 
• Recetas de cocina. se parte de 
analizar una receta, cómo vamos a 
hacer un pastel de chocolate. 
• Instructivos, se examinan para 
aprender a elaborarlos, ejemplo: 
instructivo para prender un celular. 
• Manuales ya elaborados. se revisa 
un manual para identificar su estructura, 
como el manual para diseñar anuncios  
• Visitas a museos, lugares históricos 
para después analizarlos y 
contextualizarlos 
• Canciones, se analiza un canto para 
comprobar o afianzar alguna lección 
aprendida o un contexto histórico 
determinado, como "Teachers leave the 
kids 
alone... "  en una clase de didáctica. 
 

 

• Experimentos: sembrar la misma 
planta en diferentes tipos de suelo.  
• Diseño de una campaña: diseño 
de una campaña de promoción 
turística para que vengan más 
visitantes al estado Dramatización 
sobre algún evento, problema, 
hecho histórico, obra literaria, 
etcétera 
• Organización de un evento: 
concierto, obra de teatro, por 
mencionar algunos 
• Representación de algo, pedir, 
por ejemplo, que representen el 
movimiento de traslación y rotación 
de la tierra con bolitas de unicel 
• Elaboración de manuales, 
proponer que diseñen uno para 
operar algo, como un manual de 
operaciones de una institución 
• Recetas de cocina que se 
construyen ahi, por ejemplo: 
"elaboremos una receta de una 
ensalada que inventaremos" 
• Instructivos, se diseñan desde 
una perspectiva personal, un caso 
serfa: vamos a hacer el instructivo 
para nuestro separador orgánico de 
basura. 
• Anuncios, elaborar uno que 
cuente con elementos gráficos y un 
mensaje significativo que se obtiene 
de una investigación, o bien de una 
lección aprendida, podría ser un 
anuncio para la prevención de la 
diarrea. 
• Elaboración de canciones, se 
escriben canciones con las que se 
demuestre algún aprendizaje, 
quizás una canción sobre la 
Contaminación. 
• Juegos, diseñarlos con algún fin: 
"diseñemos un juego en el que se 
apliquen las medidas de prevención 
frente al SIDA" • Actividades 
proyectivas, puede decirse a los 
estudiantes que dibujen un árbol y 
con ello proyectan lo que sienten, 
así como las representaciones que 
tienen de sí mismos como el 
autoconcepto y su nivel de 
autoestima. 

  

Como se puede apreciar, algunas situaciones didácticas se encuentran en 

ambos procesos, la estrategia es la que en un momento dado marca la diferencia, 
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por ejemplo, en el caso de las canciones si se va a inventar en el aula o sólo se va 

a escuchar y analizar. 

Por su parte Tobón, Pimienta y García (2010) presentan una tabla que 

permite visualizar las estrategias más pertinentes para desarrollar competencias de 

las cuales se realiza una selección que a continuación se presenta: 

 
Tabla 15 
Selección de las principales estrategias didácticas a ser consideradas en la formación de las 
competencias. 

Estrategia  

 

Síntesis Pasos Principales 

Beneficios 

1. Realización de 

proyectos 

Consiste en realizar 

proyectos con los 

estudiantes para 

abordar el problema 

del contexto que se 

ha establecido 

(Tobón, 2009a, 

2010). 

Tres grandes 

momentos: 

planeación, ejecución 

y socialización del 

producto alcanzado. 

Posibilita abordar los 

diversos aspectos de 

las competencias, en 

sus tres saberes y 

articulando la teoría 

con la práctica. 

2. Aprendizaje 

basado en 

problemas 

(ABP) 

Se trata de 

interpretar, 

argumentar y 

proponer la solución a 

un problema, creando 

un escenario 

simulado de posible 

solución y analizando 

las probables 

consecuencias 

Pasos: Analizar el 

contexto. Identificar el 

problema. Establecer 

alternativas. 

Seleccionar la mejor 

alternativa. Poner a 

prueba la alternativa 

mediante una 

simulación. 

Permite abordar 

con profundidad 

el análisis de un 

problema 

3. Estudio de caso Se estudia un caso 

en el cual se haya 

presentado el 

problema y la forma 

como se abordó. 

Presentación del 

problema. 

Documentación del 

caso. 

Presentación del 

caso. 

Logros y aspectos a 

mejorar en el 

abordaje del 

problema. 

Conclusiones. 

 

Permite entender el 

abordaje de un 

problema en un caso 

concreto. 

4. Aprendizaje “in 

situ” 

Es aprender en el 

mismo entorno en el 

cual se pretende 

aplicar la 

competencia 

Seleccionar entorno. 

Prepararse para el 

entorno. 

Tener adaptación al 

entorno. 

Realizar las 

actividades exigidas 

Permite formar 

competencias en los 

mismos entornos en 

los cuales se aplican 
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Estrategia  

 

Síntesis Pasos Principales 

Beneficios 

en el entorno acorde 

con unas 

competencias 

determinadas. 

5. Investigar con 

tutoría 

Es investigar un 

problema con 

continua tutoría del 

docente 

Problema. 

Tutoría. 

Proyecto. 

Resultados 

Análisis profundo de 

un problema en su 

contexto 

6. Aprendizaje 

cooperativo 

Es aprender mediante 

equipos. 

Identificar meta. 

Definir roles. 

Realizar actividades. 

Buscar la 

complementariedad. 

• 

Se aprende con los 

demás. 

Fuente Tobón, Pimienta, García, 2010. P. 77 

Es importante que al seleccionar la situación didáctica, el título que se 

designe sea interesante, que invite a participar en las actividades a los estudiantes 

e incorpore el conflicto cognitivo a través de una pregunta o frase que motive a 

saber, a descubrir; en el caso de situaciones didácticas analíticos sintéticas, la 

secuencia didáctica debe comenzar con actividades que promuevan el análisis (ver 

Tabla 13, taxonomía de Bloom) y postergar las de conocimiento y comprensión, 

mientras en las inductivas deductivas, las preguntas deben orientar a la elaboración 

de un producto (Frade, 2009). 

 

Tema 5. Secuencias Didácticas 

Este es el último tema del módulo 2, por lo que se diseña una sola actividad, pues 

con ella se cumple el objetivo. 

 

Actividad 1. Elaborar la secuencia didáctica. 

Una vez que se ha considerado el contexto externo e interno en el cual se 

desenvuelven los estudiantes, que se ha valorado su estilo de aprendizaje, la 

competencia a desarrollar, desglosándola en conocimientos, habilidades y 

actitudes y que se ha seleccionado la situación didáctica, se procede a diseñar las 

secuencias didácticas que permitirán a los estudiantes a resolver el conflicto 

cognitivo planteado. 

Se sugiere que la secuencia didáctica se presente de forma permanente a 

los estudiantes, en un lugar visible mientras se encuentra en el proceso de 

realización, con frases cortas, claras, entendible acorde a la edad de los alumnos, 

en el que se incluya el título de la situación didáctica, el conflicto a resolver, el o los 

productos, el tiempo estimado para su realización. 
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El diseño de las secuencias didácticas es un espacio de creatividad en el 

que el docente vierte en ello su experiencia y conocimiento, en virtud de ello y una 

vez realizados los ejercicios que se plantean en el módulo, ¿qué elementos debes 

incorporar a tu planeación didáctica con la finalidad de desarrollar 

competencias?_____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Elabora tu formato para el diseño de la planeación didáctica, considera los 

elementos presentados en este módulo y redacta las secuencias, en ella deben 

plantearse actividades de inicio, desarrollo y cierre. 
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EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

La evaluación es y ha sido una preocupación de los docentes, pues implica un 

ejercicio constante de valoración que, por necesidades del sistema educativo, debe 

concretarse en un número que refleje el avance de cada alumno; tarea compleja y 

riesgosa al ponerse en juego diversas competencias que rebasan los muros del 

aula de clase, pues implica el conocimiento de los estudiantes, “su integridad, 

requerimientos, cultura, saberes previos, expectativas, dudas, etc”. (Tobón, 

Pimienta, García, 2010. p. 114). 

Después de haber abordado los grandes temas de Nivel de cognición de los 

alumnos y Diseño de secuencias didácticas integrando el conflicto cognitivo, es 

necesario otorgarle relevancia al proceso de evaluación, para ello en este módulo 

se persigue como objetivo Diseñar estrategias e instrumentos pertinentes para 

evaluar el desarrollo de competencias en sus alumnos. 

Para cumplir con el objetivo se plantean tres temas, el primero Conceptos 

básicos, servirá de punto de partida para que recuperes los conceptos respecto a 

la evaluación; el segundo Métodos y herramientas de evaluación permitirá conocer 

las principales opciones, que desde el enfoque de competencias, se sugiere para 

utilizar con los alumnos; por último, el tercer tema La evaluación como elemento de 

una secuencia didáctica, te permitirá realizar un ejercicio al proponer las estrategias 

o instrumentos pertinentes para el proceso de evaluación en el marco de la 

secuencia didáctica generada en el módulo II. 

  

Tema 1. Conceptos básicos 

El primer tema se compone de tres actividades a desarrollar: 

 Actividad 1. Reflexión previa 

 Actividad 2. Autodiagnóstico 

 Actividad 3. De los saberes previos a la teoría 

 

Las actividades planteadas te apoyarán para retomar aquellos conceptos que 

resultan de vital importancia en el proceso de evaluación de competencias, 

enmarcado en lo establecido en el plan y programas de estudio vigentes. 

 

Actividad 1. Reflexión previa 

Imagina la siguiente situación: 

 

Fragmento (Senge, 2000, pp. 210-211) 
Tiene un hijo adolescente, ya en edad de obtener un permiso de manejar automóvil, 

y se siente un poco nervioso por ello. Lo lleva a la dirección de tránsito a hacer el 

examen escrito. El muchacho sale muy contento diciendo que le fue muy bien. Por 

lo menos conoce la forma de una señal de “pare”, el límite de velocidad en una zona 
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escolar, la obligación de ceder el paso a los peatones. Ha demostrado que domina 

el conocimiento formal: sabe (o sabe dónde encontrar) los hechos concretos, 

codificados, que cualquier experto necesita saber de coro. 

 Pero ¿lo puede usted dejar solo con el automóvil? Tal vez no. Aprobar el examen 

escrito no es suficiente hasta que uno sepa cómo aplicar ese conocimiento en la 

práctica a la conducción del vehículo. ¿Sabe estacionar entre otros dos autos? 

¿Mira a ambos lados antes de cruzar una calle? ¿Tiene cuidado? Un tiempo 

después, habiendo obtenido horas de instrucción tras el timón, lo aprueban en el 

examen de conducción. Muy orgulloso trae a casa su permiso provisional. Ha 

demostrado tener conocimiento aplicable: la habilidad de trasladar lo que sabe a la 

acción, aun en situaciones que no sean de rutina. Posee la destreza necesaria para 

producir resultados en diversas situaciones. 

 La madre lo felicita y él inmediatamente pide las llaves del auto. ¿Qué hacer 

entonces? Las pruebas, tanto la escrita como la de conducción, no bastan por sí 

solas. Todo lo que muestran es que el muchacho sabe aprobar los exámenes. Antes 

de entregarle las llaves, uno piensa inevitablemente en la historia de ese joven. ¿Es 

responsable? ¿Sabe dominarse? ¿Es necesario ponerle límites a la conducción de 

noche, al número de adolescentes que puede llevar en el auto, a la distancia que 

se pueda alejar de la casa o de la escuela? En fin, ¿lo conoce lo suficiente para 

saber de qué es capaz? Por ejemplo, ¿se sabe cómo se va a comportar en 

situaciones inesperadas, de esas que ningún examen puede prever? Las pruebas 

formales, aun las mejores, no son suficientes para evaluar auténticamente el 

conocimiento. Antes de permitirle al hijo conducir el automóvil (por lo menos así o 

haría yo) tiene que demostrar conocimiento longitudinal: la capacidad básica de 

actuar con eficiencia constantemente en forma que lleve a la mejora continua, 

efectividad e innovación. 

 

En la situación anterior se muestra claramente la importancia de la evaluación, 

y qué evaluar: conocimientos, habilidades y actitudes, a partir de ciertos referentes, 

en este caso los aprendizajes esperados estipulados en el plan y programas de 

estudio vigentes. Además, se hace énfasis en que evaluar un solo componente no 

basta para tomar decisiones de mejora. 

Realiza ahora un ejercicio de retrospección al responder las siguientes 

cuestiones respecto a tu trayecto como estudiante: 

 

1. ¿Qué experiencia de evaluación positiva recuerdas como evaluado? _____ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿Qué experiencia de evaluación negativa recuerdas como evaluado? _____ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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El enfoque actual de evaluación difiere sustancialmente de las prácticas 

tradicionalistas que buscaban únicamente calificar al alumno, y básicamente se 

realizaba con un examen. El enfoque actual demanda un ejercicio constante y 

consciente por parte del docente, pues se busca evaluar para mejorar. Sin 

embargo, el trayecto personal y las experiencias previas siguen permeando las 

prácticas de enseñanza, lo que ha complicado el cumplimiento del enfoque 

plasmado en los documentos oficiales. 

Reflexiona respecto a la siguiente pregunta: ¿Qué retos has enfrentado al 

evaluar las competencias de tus alumnos? 

 

Actividad 2. Autodiagnóstico 

Elabora un escrito de máximo dos cuartillas, en el que expongas tus conocimientos 

acerca de las preguntas planteadas a continuación. No acudas a los libros, la 

intención es que plasmes tus saberes previos, utilizarás el escrito en la siguiente 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Preguntas para el autodiagnóstico 

 

Completa las siguientes frases: 

1. Los instrumentos de evaluación que más utilizo con mis alumnos son… 

 

2. Generalmente, aplico examen a mis alumnos cada… 

 

3. El examen que aplico proviene de… 

 

4. Mi fortaleza en la evaluación es… 

 

5. Mi área de oportunidad en evaluación es… 
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6. En mi aula de clases la evaluación se realiza… 

En el anexo 11 se presentan una serie de interrogantes que te permitirán 

analizar respecto al cómo realizas la evaluación y cuál es tu percepción de la 

misma, revísalas para enriquecer tu reflexión.  

A partir de las reflexiones anteriores, escribe a continuación tu propia definición 

de evaluación, recuerda realizarla sin consultar fuentes bibliográficas. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Actividad 3. De los saberes previos a la teoría 

El Plan de estudios vigente es una herramienta importante para la planificación de 

clases, en él se aborda el tema de la evaluación, específicamente en el apartado 

de Principios pedagógicos; de este texto se extrae lo siguiente: 

 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, 

elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los 

alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza 

y del aprendizaje. (SEP, 2011, p. 31) 

 

En el siguiente apartado escribe tres compromisos que tú como docente tienes, 

para garantizar que la evaluación que realizas a tus alumnos sea pertinente: 

 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

 

Requisita el esquema conforme tus saberes previos, después da lectura al 

Anexo 12 y contrasta tu aportación con la teoría.  
Tabla 16. 
Clasificación de la evaluación 

Respecto al momento de evaluar 

Tipo de evaluación Descripción Utilidad 
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Respecto a quiénes evalúan 

Tipo de evaluación Descripción Utilidad 

   

   

   

 

El Plan de estudios hace especial énfasis en la importancia de la evaluación para 

detectar el rezago escolar de manera temprana, a la letra dice  

 

Propone que la evaluación sea una fuente de aprendizaje y permita detectar el rezago 

escolar de manera temprana y, en consecuencia, la escuela desarrolle estrategias de 

atención y retención que garanticen que los estudiantes sigan aprendiendo y 

permanezcan en el sistema educativo durante su trayecto formativo (SEP, 2011, p. 

31). 

 

Con base en lo anterior responde: 

¿Qué acciones específicas has realizado para contrarrestar el rezago escolar de 

tus alumnos? ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

El Plan de estudios es también claro respecto del enfoque formativo de la 

evaluación: 

 

Los juicios sobre los aprendizajes logrados durante el proceso de evaluación 

buscan que estudiantes, docentes, madres y padres de familia o tutores, 

autoridades es colares y educativas, en sus distintos niveles, tomen decisiones que 

permitan mejorar el desempeño de los estudiantes. Por tanto, en la Educación 

Básica el enfoque formativo deberá prevalecer en todas las acciones de evaluación 

que se realicen (SEP, 2011, p. 31). 

 

¿Qué significa para ti el enfoque formativo de la evaluación? ________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



 

39 
 

Tema 2. Métodos y herramientas de evaluación 

El segundo tema se compone de dos actividades a desarrollar: 

 Actividad 1. Métodos de evaluación 

 Actividad 2.  Herramientas de evaluación 

 

Estas dos actividades te permitirán profundizar en el conocimiento de las 

principales estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación para en la práctica, 

saber cuál utilizar en las diversas actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

Actividad 1. Métodos de evaluación 

Lee el siguiente fragmento. 

Independientemente de los propósitos y usos de la evaluación, la forma en cómo 

se evalúe debe ser precisa (válida y confiable), y para ello el docente debe tomar 

en cuenta tres consideraciones: el tipo de objetivo de aprendizaje a evaluar (qué 

evaluar), el método de evaluación a utilizar (cómo evaluar) y, por último, que el 

método de evaluación considere el tipo de objetivo a evaluar y su nivel de 

complejidad (la relación entre qué y cómo evaluar). Con respecto al tipo de objetivo 

de aprendizaje y su nivel de complejidad, los objetivos incluidos en el currículo, por 

lo regular, no son del mismo nivel de complejidad. 

Sin embargo, para que la evaluación sea precisa, el profesor debe poder 

identificar el tipo y nivel de complejidad de cada objetivo de aprendizaje que 

pretende conseguir, los cuales pueden ser de dos tipos: cognitivos-de desempeño 

y afectivo-de disposición […]. Dentro de los de tipo cognitivos-de desempeño se 

han identificado cuatro categorías: conocimiento, razonamiento, habilidades y 

generación de productos.  

La segunda consideración radica en el método de evaluación a utilizar. Según 

algunos especialistas (Stiggins, et al., 2007), existen cuatro métodos (selección de 

respuesta o escritura de respuesta corta, respuesta escrita extendida, evaluación 

del desempeño y oral) que pueden manejarse a través de diferentes herramientas 

de evaluación como: rúbricas, exámenes, cuestionamientos, debates, listas de 

cotejo, portafolios, pruebas de desempeño, entre otras (ver recuadro 3.2 en la 

página siguiente).  

La tercera consideración es que el método de evaluación sea adecuado al tipo 

de objetivo evaluado y su nivel de complejidad. Es necesario señalar que aquí es 

donde confluye el cómo con el qué evaluar. Cada uno de los métodos de evaluación 

[…] tienen particularidades que los vuelven más apropiados para evaluar algunos 

de los cuatro niveles de complejidad de los objetivos educativos cognitivos-de 

desempeño, […] (Stiggins, et al., 2007).  

Cuando el profesor evalúa, debe tener presente el o los métodos apropiados 

para evaluar los objetivos de aprendizaje que desea conseguir en sus alumnos, lo 

cual implica utilizar varios métodos de evaluación en una misma herramienta de 

evaluación o, en su caso, el empleo de varias herramientas (INEE, 2011, pp. 66-67) 
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En el texto anterior el INEE habla de métodos y herramientas de evaluación, en los 

siguientes apartados escribe tus nociones acerca de ambos conceptos. 

 

 

Para el INEE (2011),  

el término método hace alusión principalmente a los cuatro tipos de ítems o 

actividades que se utilizan para evaluar el aprendizaje de los alumnos, 1. Selección 

de respuesta o escritura de respuesta corta; 2. Respuesta escrita extendida; 3. 

Evaluación del desempeño, y 4. Oral; mientras que el término de herramientas se 

utiliza para aludir a los instrumentos (como exámenes, rúbricas, debates, 

cuestionarios escritos, cuestionamientos orales, trabajos, entre otros) donde se 

incluyen los métodos con los cuales se evalúa a los alumnos (pp. 61). 

 
Tabla 17.  
Métodos de evaluación y su descripción 

Método Descripción 

Selección de  
respuesta o 

escritura de 

respuesta 

corta 

Consiste en la utilización de reactivos donde el alumno selecciona la 

respuesta correcta de una lista, o en su caso, el alumno escribe una 

respuesta corta que puede ser considerada correcta o incorrecta. 

Respuesta 

escrita 

extendida 

A partir de una pregunta o una tarea, el alumno debe construir una 

respuesta escrita extensa, en lugar de sólo seleccionarla. Bajo este 

método se juzga la respuesta aplicando alguno de los dos criterios 

establecidos a priori: 

a. Otorga puntos si cierta información, considerada indispensable para 

explicar el proceso o dar solución al problema, está presente. 

b. Utiliza una rúbrica que defina, a priori, aquellos elementos que 

debería contener la respuesta y valora aquélla de cada alumno con 

respecto a esa rúbrica. 

 

Evaluación del 

desempeño 

Radica en la observación del desempeño o un producto complejo y se 

hace un juicio sobre su calidad. Por ejemplo, cuando se evalúa la 

MÉTODO DE EVALUACIÓN: 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN: 
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Método Descripción 

ejecución de un instrumento musical, lectura con fluidez o el trabajo 

productivo en equipo, se trata de tareas complejas cuya evaluación 

requiere de la observación y la emisión de un juicio respecto a la calidad 

con la que fueron ejecutadas. 

Para llevar a cabo una evaluación del desempeño se requieren dos 

etapas: en la primera, se asigna una tarea o serie de ejercicios 

complejos que midan el desempeño a evaluar y, la segunda, consiste 

en la utilización de un instrumento para registrar los juicios. 

El instrumento para evaluar (conocido como guías de puntuación) 

puede ser de dos tipos: lista de cotejo y rúbricas. El primero es donde 

se van asignando puntos por la presencia de ciertas características en 

el desempeño o en el producto. El segundo es en el que se describe a 

detalle cómo se ubicará a un alumno en cada uno de los niveles de 

desempeño. 

Oral Consiste en una evaluación centrada en la obtención de información 

sobre el aprendizaje de los alumnos mediante la comunicación 

interpersonal (por ejemplo: entrevista, examen oral, debate, 

cuestionamiento oral, exposición de un tema). Este método de 

evaluación puede utilizarse tanto bajo un enfoque informal como formal. 

Cuando los objetivos de aprendizaje y los criterios para valorar la 

calidad de las respuestas son claros, la información obtenida a través 

de este método se puede usar para brindar retroalimentación 

descriptiva a los estudiantes, planear (o replanear) la enseñanza, la 

autorreflexión de los alumnos y el establecimiento de metas. 

Las evaluaciones orales pueden ser de dos tipos: 

a. Simples, cortas. Para obtener información puntual durante las clases 

(por ejemplo, que los alumnos expresen el resultado de cierto ejercicio 

matemático o el año de la independencia de algún país), semejantes al 

método de escritura de respuesta corta, en el sentido de querer saber 

si el alumno da una respuesta correcta o no. 

b. Complejas y largas. Son semejantes a las preguntas hechas 

mediante el método de respuesta escrita extendida, donde además de 

evaluar el resultado, se evalúa el procedimiento o los razonamientos (el 

proceso) seguidos. En los exámenes o en las presentaciones orales es 

donde quizá se dan las respuestas más complicadas. 

Fuente Tobón, INEE, 2011. P. 68 

Ahora que ya conoces los cuatro métodos retomados por el INEE, realiza un 

ejercicio de retrospección respecto a tu práctica y escribe dos situaciones de 

enseñanza-aprendizaje en que los hayas utilizado. 

 

1. Selección de respuesta o escritura de respuesta corta: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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2. Respuesta escrita extendida: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Evaluación del desempeño: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Oral: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Actividad 2. Herramientas de evaluación 

Como se mencionó anteriormente, las herramientas son instrumentos que el 

docente utiliza para evaluar el aprendizaje de sus alumnos; SEP (2013) propone 

diversos instrumentos y realiza una descripción muy clara de cómo utilizarlos, 

además dice que “deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar 

información de su proceso de aprendizaje” (p. 19). 

A continuación, se presenta una tabla con las principales herramientas de 

evaluación y tres columnas referidas a los aprendizajes que pueden evaluarse con 

ellas. Indica con una  las celdas según consideres, al finalizar el ejercicio, consulta 

el anexo 13 para verificar tus respuestas. 

 

INSTRUMENTOS APRENDIZAJES QUE PUEDEN EVALUARSE 

Conocimientos Habilidades Aptitudes y 

valores 

Guía de observación    

Registro anecdótico    

Diario de clase    

Diario de trabajo    

Escala de actitudes    

Preguntas sobre el 

procedimiento 

   

Cuadernos de los alumnos    

Organizadores gráficos    

Portafolio    

Rúbrica    

Lista de cotejo    

Tipos orales y escritos: 

pruebas escritas 
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En la Tabla 18 se muestra una descripción de diferentes instrumentos de 

evaluación, procede a su lectura y escribe en la Tabla 19 una actividad en la cual 

podrías utilizar cada uno. 

 
Tabla 18 
Instrumentos de evaluación  

INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN FINALIDAD PROCEDIMIENTO 

Guía de observación Se basa en una 
lista de indicadores 
que pueden 
redactarse ya sea 
como afirmaciones 
o bien como 
preguntas, que 
orientan el trabajo de 
observación dentro 
del aula, señalando 
los aspectos que son 
relevantes al 
observar. Esta guía 
puede utilizarse para 
observar 
las respuestas de los 
alumnos en una 
actividad, durante una 
semana de trabajo, 
una secuencia 
didáctica completa o 
en 
alguno de sus tres 
momentos, durante 
un bimestre o en el 
transcurso 
del ciclo escolar. 

Permite: 
º Centrar la atención 
en aspectos 
específicos que 
resulten 
relevantes para la 
evaluación del 
docente. 
º Promover la 
objetividad, ya que 
permite observar 
diferentes 
aspectos de la 
dinámica al interior 
del aula. 
º Observar diferentes 
aspectos y analizar 
las interacciones 
del grupo con los 
contenidos, los 
materiales y el 
docente. 
º Incluir indicadores 
que permitan detectar 
avances e 
interferencias 
en el aprendizaje de 

los alumnos. 

Es necesario definir 
los siguientes 
aspectos: 
º Propósito(s): lo que 
se pretende observar. 
º Duración: tiempo 
destinado a la 
observación 
(actividad, 
clase, semana, 
secuencia, bimestre, 
ciclo escolar); puede 
ser parcial, es decir, 
centrarse en 
determinados 
momentos. 
º Aspectos a 
observar: redacción 
de indicadores que 
consideren 
la realización de las 
tareas, la ejecución 
de las 
actividades, las 
interacciones con los 
materiales y recursos 
didácticos, la actitud 
ante las modalidades 
de trabajo 
propuestas, las 
relaciones entre 
alumnos, y la relación 
alumnos-docente, 

entre otros. 

Registro anecdótico El registro anecdótico 
es un informe que 
describe hechos, 
sucesos 
o situaciones 
concretas que se 
consideran 
importantes para el 
alumno o el grupo, y 
da cuenta de sus 
comportamientos, 
actitudes, 
intereses o 

El registro anecdótico 
se recomienda para 
identificar las 
características de un 
alumno, algunos 
alumnos o del grupo, 
con la finalidad de 
hacer un seguimiento 
sistemático para 
obtener datos útiles y 

así evaluar 

determinada 

situación. 

El registro anecdótico 
se compone de siete 
elementos básicos: 
º Fecha: día que se 
realiza. 
º Hora: es necesario 
registrarla para poder 
ubicar en qué 
momento de la clase 
sucedió la acción. 
º Nombre del alumno, 
alumnos o grupo. 
º Actividad evaluada: 
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INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN FINALIDAD PROCEDIMIENTO 

procedimientos. Para 
que resulte útil como 
instrumento 
de evaluación, es 
necesario que el 
observador registre 
hechos 
significativos de un 

alumno, de algunos 

alumnos o del grupo. 

anotar 
específicamente qué 
aspecto 
o actividad están 
sujetos a evaluación. 
º Contexto de la 
observación: lugar y 
ambiente en que se 
desarrolla la 
situación. 
º Descripción de lo 
observado: a modo 
de relatoría, sin 
juicios 
ni opiniones 
personales. 
º Interpretación de lo 
observado: lectura, 
análisis e 
interpretación 
que el docente hace 
de la situación; 
incluye 
por qué se considera 

relevante. 

Diario de clase El diario de clase es 
un registro individual 
donde cada alumno 
plasma su 
experiencia personal 
en las diferentes 
actividades 
que ha realizado, ya 
sea durante una 
secuencia de 
aprendizaje, 
un bloque o un ciclo 
escolar. Se utiliza 
para expresar 
comentarios, 
opiniones, dudas y 
sugerencias 
relacionados con las 
actividades 

realizadas. 

El diario de clase 
permite: 
º Promover la 
autoevaluación. 
º Privilegiar el registro 
libre y contextualizado 
de las observaciones. 
º Servir de insumo 
para verificar el nivel 
de logro de los 
aprendizajes. 

Para elaborar un 
diario de clase se 
deben considerar los 
siguientes elementos: 
º Definir la 
periodicidad del 
diario; es decir, por 
cuánto 
tiempo va a realizarse 
y con qué propósito. 
º Seleccionar qué se 
incluirá en el diario, 
cómo y para qué. 
º Realizar un 
seguimiento de los 
diarios de los 
alumnos. 
º Propiciar la reflexión 
entre pares y 
docente-alumno 
acerca del contenido 

del diario. 

Diario de trabajo Es otro instrumento que elabora el docente para recopilar información, 
en el cual se registra una narración breve de la 
jornada y de los hechos o las circunstancias escolares que 
hayan influido en el desarrollo del trabajo. Se trata de registrar 
aquellos datos que permitan reconstruir mentalmente la 
práctica y reflexionar sobre ella en torno a aspectos como: 
a) la actividad planteada, su organización y desarrollo; b) sucesos 
sorprendentes o preocupantes; c) reacciones y opiniones 
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INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN FINALIDAD PROCEDIMIENTO 

de los niños respecto a las actividades realizadas y de su propio 
aprendizaje; es decir, si las formas de trabajo utilizadas hicieron 
que los niños se interesaran en las actividades, que se involucraran 
todos (y si no fue así, ¿a qué se debió?), ¿qué les gustó o 
no?, ¿cómo se sintieron en la actividad?, ¿les fue difícil o sencillo 
realizarla?, ¿por qué?; y d) una valoración general de la jornada 
de trabajo que incluya una breve nota de autoevaluación: 
¿cómo calificaría esta jornada?, ¿cómo lo hice?, ¿me faltó hacer 
algo que no debo olvidar?, ¿de qué otra manera podría 
intervenir?, y ¿qué necesito modificar? 

Escala de actitudes Es una lista de enunciados o frases 
seleccionadas para 
medir una actitud personal (disposición 
positiva, negativa 
o neutral), ante otras personas, objetos o 

situaciones. 

Para elaborar la 
escala de actitudes 
se debe: 
º Determinar la actitud 
a evaluar y definirla. 
º Elaborar enunciados 
que indiquen diversos 
aspectos de la actitud 
en sentido 
positivo, negativo e 
intermedio. 
º Los enunciados 
deben facilitar 
respuestas 
relacionadas con la 
actitud 
medida. 
º Utilizar criterios de 
la escala tipo Likert: 
(TA) Totalmente de 
acuerdo; 
(PA) Parcialmente de 
acuerdo; (NA/ 
ND) Ni de acuerdo/Ni 
en desacuerdo; 
(PD) Parcialmente en 
desacuerdo, 
y (TD) Totalmente en 
desacuerdo. 
º Distribuir los 

enunciados en forma 

aleatoria. 

Preguntas sobre el 

procedimiento 

Tienen la finalidad de 
obtener información 
de los alumnos 
acerca 
de la apropiación y 
comprensión de 
conceptos, los 
procedimientos 
y la reflexión de la 

experiencia. 

Con las preguntas se 
busca: 
º Promover la 
reflexión de los pasos 
para resolver una 
situación 
o realizar algo. 
º Fomentar la 
autoobservación y el 
análisis del proceso. 
º Favorecer la 
búsqueda de 
soluciones distintas 

Para elaborar 
preguntas sobre el 
procedimiento se 
requiere: 
º D eterminar el tema 
que van a trabajar los 
alumnos. 
º Establecer la 
intención de las 
preguntas al 
redactarlas; es 
decir, definir si a 
través de ellas 
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para un 
mismo problema. 
º Promover la 
verificación personal 
de lo aprendido. 
º Ser aplicable a otras 

situaciones. 

buscamos saber 
aspectos 
específicos del 
proceso, favorecer el 
razonamiento 
o la reflexión, conocer 
las estrategias 
utilizadas por los 
alumnos, comprobar 
hipótesis, motivar la 
generalización 
y proponer 
situaciones 
hipotéticas, entre 
otros. 
º Ordenar las 
preguntas graduando 
su dificultad. 
º Determinar qué 
instrumento permitirá 
la evaluación: lista 
de cotejo o escala de 

valoración (rúbrica) 

Cuadernos de los 

alumnos 

Al ser instrumentos de evaluación permiten hacer un seguimiento 
del desempeño de los alumnos y de los docentes. También 
son un medio de comunicación entre la familia y la escuela. 
Los cuadernos de los alumnos 
pueden usarse para elaborar diferentes 
producciones con fines evaluativos, 
pero es necesario identificar el 
aprendizaje esperado que se pretende 
evaluar y los criterios para hacerlo. 
En ese sentido, es recomendable incluir 
ejercicios que permitan evaluar 
el aprendizaje de los alumnos, como 
el procedimiento que usan para resolver 
problemas, escribir textos, organizar 
información, o seleccionarla 
y analizarla. 

Organizadores 

gráficos 

Son representaciones 
visuales que 
comunican 
estructuras lógicas 
de contenidos. Los 
organizadores 
gráficos pueden 
utilizarse 
en cualquier momento 
del proceso de 
enseñanza, pero son 
recomendables como 
instrumentos de 
evaluación al concluir 
el proceso, porque 
permiten que los 

Los organizadores 
gráficos, como 
instrumentos de 
evaluación, 
permiten identificar 
los aspectos de 
determinado 
contenido que los 
alumnos consideran 
relevantes y la 
forma en que los 

ordenan o relacionan. 

Para usar 
organizadores 
gráficos como 
instrumentos de 
evaluación, es 
necesario: 
º Definir el tipo de 
organizador y el 
propósito del mismo. 
º Seleccionar los 
conceptos 
involucrados. 
º La primera vez, es 
recomendable 
diseñar un modelo de 
manera conjunta con 
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alumnos expresen y 
representen 
sus conocimientos 
sobre conceptos y las 
relaciones 
existentes entre ellos 
(Díaz Barriga, 2004). 
Entre los 
organizadores 
gráficos más usados 
están los cuadros 
sinópticos, los mapas 
conceptuales, los 
cuadros de doble 
entrada, los 

diagramas de árbol y 

las redes semánticas. 

los alumnos, para que 
sirva como 
referencia. 
º Comunicar criterios 
de evaluación de 
acuerdo con las 
características del 
organizador; por 
ejemplo, la 
jerarquización 
de los conceptos y el 
uso de conectores, 
llaves, 
líneas y flechas que 

correspondan. 

Portafolio Es un concentrado de 
evidencias 
estructuradas que 
permiten 
obtener información 
valiosa del 
desempeño de los 
alumnos. Asimismo, 
muestra una historia 
documental 
construida a partir de 
las producciones 
relevantes de los 
alumnos, a lo largo de 
una 
secuencia, un bloque 
o un ciclo escolar. 
También es una 
herramienta muy útil 
para la evaluación 
formativa; 
además de que 
facilita la evaluación 
realizada por el 
docente, 
y al contener 
evidencias relevantes 
del proceso de 
aprendizaje 
de los alumnos, 

promueve la auto y la 

coevaluación. 

El uso del portafolio 
como instrumento de 
evaluación debe: 
º Ser un reflejo del 
proceso de 
aprendizaje. 
º Identificar 
cuestiones clave para 
ayudar a los alumnos 
a reflexionar acerca 
del punto de partida, 
los avances 
que se obtuvieron y 
las interferencias 
persistentes a lo 
largo del proceso. 
º Favorecer la 
reflexión en torno al 
propio aprendizaje. 
º Promover la auto y la 

coevaluación. 

La elaboración del 
portafolio debe ser 
una tarea que se 
comparta con los 
alumnos; para 
realizarlo es 
necesario: 
º Establecer el 
propósito del 
portafolio: para qué 
asignaturas 
y periodos se 
utilizará; cuál es la 
tarea de los alumnos; 
qué trabajos se 
incluirán y por qué; y 
cómo se organizará. 
º Definir los criterios 
para valorar los 
trabajos cuidando la 
congruencia con los 
aprendizajes 
esperados. 
º Establecer 
momentos de trabajo 
y reflexión sobre las 
evidencias del 
portafolio. 
º Establecer periodos 
de análisis de las 
evidencias del 
portafolio por parte 
del docente. 
º Promover la 

presentación del 

portafolio en la 

escuela. 
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Rúbrica El diseño de la rúbrica 
debe considerar una 
escala de valor 
descriptiva, numérica 
o alfabética, 
relacionada con el 
nivel de 
logro alcanzado. 
Generalmente, se 
presenta en una tabla 
que, 
en el eje vertical, 
incluye los aspectos a 
evaluar y, en el 
horizontal, 
los rangos de 

valoración. 

La rúbrica es un 
instrumento de 
evaluación con base 
en 
una serie de 
indicadores que 
permiten ubicar el 
grado de 
desarrollo de los 
conocimientos, las 
habilidades y 
actitudes 
o los valores, en una 

escala determinada. 

Para elaborar una 
rúbrica es necesario: 
º Redactar los 
indicadores 
con base en los 
aprendizajes 
esperados. 
º Establecer los 
grados máximos, 
intermedio y mínimo 
de 
logros de cada 
indicador 
para la primera 
variante. 
Redactarlos de forma 
clara. 
º Proponer una escala 
de valor 
fácil de comprender y 
utilizar. 

Lista de cotejo Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión 
las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se 
desean evaluar. 
La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla 
que sólo considera los aspectos que se relacionan con las partes 
relevantes del proceso, y los ordena según la secuencia de 
realización. 

Tipos orales y 

escritos: pruebas 

escritas 

Las pruebas escritas se construyen a partir de 
un conjunto de 
preguntas claras y precisas, que demandan 
del alumno una respuesta 
limitada a una elección entre una serie de 
alternativas, 
o una respuesta breve. Las preguntas 
constituyen una muestra 
representativa de los contenidos a evaluar. 
Existen diferentes tipos de preguntas: 
º De opción múltiple: La pregunta se 
acompaña de un conjunto 
de respuestas donde sólo una es la correcta. 
º De base común (multireactivos): 
Se formula una serie de preguntas 
a partir de una misma información, 
generalmente un texto 
o un recurso gráfico. 
º De ordenamiento: Proponen una 
serie de hechos o conceptos que 
aparecen desordenados; la tarea 
es secuenciarlos de acuerdo 
con un criterio establecido. 
º Verdaderas o falsas: La pregunta 
se acompaña de un conjunto de 
afirmaciones correctas e incorrectas. 
La tarea es identificarlas. 

Para elaborar 
pruebas escritas, es 
necesario identificar 
los 
aprendizajes 
esperados a evaluar, 
el tipo y número de 
preguntas 
o reactivos 
proporcionales a la 
relevancia de los 
contenidos. 
Las pruebas escritas 
deben mostrar: 
• Objetividad, 
entendida como la no 
intervención del juicio 
personal. 
• Validez que 
conduzca al logro del 
propósito de la 
evaluación; 
es decir, que cada 
pregunta mida lo que 
debe 
evaluar. 
• Confiabilidad en el 
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º De correlación: Se conforman por dos 
columnas con ideas 
o conceptos relacionados entre sí. El propósito 
es señalar 
dichas relaciones. 
º P ara completar ideas: Se propone un 
planteamiento incompleto. 
La tarea es incluir la información que le dé 
coherencia 
y sentido a la idea planteada. 
º Abiertas de respuesta única: Requieren de 
una respuesta 
específica. 

grado de exactitud 
con que cada 
pregunta mide el 
aspecto que se desea 
evaluar. 
• Claridad en las 
instrucciones, 
preguntas, y 
respuestas claras 
y precisas. 
• Asignación de un 
valor a cada pregunta 
o reactivo. La 
calificación se obtiene 
a partir de la suma de 
los valores 
asignados a las 

soluciones correctas. 

Fuente SEP, 2013 

 
Tabla 19 Actividades por instrumento 

INSTRUMENTO ACTIVIDAD 
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El uso de la rúbrica como instrumento de evaluación de los aprendizajes se ha 

vuelto muy útil para los docentes, pues otorga gran cantidad de información para la 

toma de decisiones de mejora; por su complejidad, se le dedica especial atención.  

En el anexo número 14 encontrarás información detallada de cómo elaborarlas, 

selecciona una actividad de las implementadas en tu salón de clases y construye 

una rúbrica siguiendo las indicaciones. 

 

Tema 3. La evaluación como elemento de una secuencia didáctica 

Después de haber reflexionado sobre los instrumentos de evaluación y su finalidad, 

es necesario llevar a la práctica lo aprendido. 

Actividad 1. Elaborar la secuencia didáctica. 

Para realizar esta actividad es necesario retomar la secuencia didáctica construida 

en el módulo anterior, analiza las actividades propuestas e incluye un apartado en 

el cual plasmes los instrumentos de evaluación que utilizarás. Ten presente que se 

trata de construirlos, no sólo de enunciarlos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cómo hacer un mapa mental 
Palacios (s.f.) define un mapa mental como un diagrama para representar “ideas, tareas u 

otros conceptos que se encuentran relacionados con una palabra clave o idea central, y 

que se ubican radialmente a su alrededor” (p.1) por lo que en su curso señala los siguientes 

pasos: 

1. El mapa debe estar formado por un mínimo de palabras. Utiliza únicamente ideas 

clave e imágenes. 

2. Inicia siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central (Objetivo) y 

remarcándolo. 

3. A partir de esa idea central, genera una lluvia de ideas que estén relacionadas con 

el tema. 

4. Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), usa el sentido de 

las manecillas del reloj. 

5. Acomoda esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas. 

6. Relaciona la idea central con los subtemas utilizando líneas que las unan. 

7. Remarca las ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, 

imágenes, etc. Usa todo aquello que sirva para diferenciar y hacer más clara la 

relación entre ellas. 

8. Sé creativo, dale importancia al mapa mental y diviértete al hacerlo. 

9. No te limites, si se acaba la hoja pega una nueva. Tu mente no se guía por el tamaño 

del papel. 

Finalmente, no olvides escribir un título y tu nombre. 

Evaluación del mapa mental 

Tomando como referencia la información que debe contener un mapa mental, se presenta 

la siguiente tabla, donde podrás evaluar esta actividad; en la primera columna encontrarás 

el puntaje máximo que corresponde a los elementos a evaluar descrita en la columna dos, 

y en la columna tres, podrás calificar cada una, considera que es una evaluación personal 

y ésta puede ser mejorada. 

 

Tabla 20  
Elementos para evaluar el mapa mental. 

Puntaje Elemento a evaluar Calificación 

3 Contiene elementos de identificación: 
1. Título del mapa mental. 
2. Nombre del autor del artículo. 
3. Nombre de quien elaboró el mapa mental 

 

5 Se identifica la idea central en el mapa.   

5 Se observan con facilidad las ideas que son prioridad. De 
acuerdo a las manecillas del reloj 

 

3 Utiliza ideas clave y/o imágenes  

4 Se logra diferenciar la relación entre las ideas: subraya, 
encierra, utiliza colores 

 

20 Resultado  
Fuente: Creación propia 
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Si en la puntuación obtienes 9 puntos o menos, es necesario que revises 

nuevamente la forma de elaborar el mapa mental, e intenta hacerlo de forma 

distinta; si obtienes una puntuación de 10 a 13 puntos, el mapa es considerado 

como regular; si obtienes un puntaje de 14 a 17 puntos es considerado como bueno 

y de 18 a 20 como excelente. 

 

Anexo 2. Cómo elaborar un mapa conceptual 
Los mapas conceptuales son usados para realizar representaciones de los conceptos, por 

ello, Díaz (1997, en Técnicas de estudio, s.f.) especifica que deben tener los siguientes 

elementos: conceptos, proposiciones, palabras de enlace, líneas y flechas. Para elaborarlo 

puedes seguir los siguientes pasos: 

1. Identifica las ideas o conceptos clave de la lectura,  

2. Escribe en una lista, todos los conceptos que aparecen en la lectura. 

3. Ordena los conceptos del más general al más específico en orden descendiente. 

4. Si los conceptos tienen más de una palabra, este puede ser dividida en varios 

conceptos poniéndolos en la misma altura. 

5. Redacta oraciones cortas entre los conceptos, identificando que un concepto puede 

ser utilizado en varias oraciones. 

6. Puedes recortar los conceptos para que los acomodes en la forma que gustes y 

darles la redacción necesaria. 

7. Recuerda que cada concepto va encerrado en un círculo, cuadrado o alguna otra 

figura. 

8. Escribe las líneas que enlazan a los conceptos. 

9. Sobre las líneas escribe las preposiciones o enlaces que permiten la lectura de las 

oraciones cortas entre conceptos. 

10. Elabora el mapa conceptual y diviértete. 

Los mapas no son iguales, todos pueden ser distintos, y no es necesario que sea 

simétrico. Se creativo, disfruta los pasos para realizarlo, y ponle nombre. A continuación, 

se presenta un ejemplo de cómo puede quedar un mapa conceptual, cabe mencionar que 

al copiarlo no se copia el nombre utilizado, solo el ejercicio. 
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Figura 2. Ejemplo de mapa conceptual sobre el estudio independiente. 

 
Fuente: Alicia Solís Campos elaborado en el Diplomado en Formación Docente. 

 

Evaluación del mapa conceptual 

En la siguiente tabla, podrás revisar tu trabajo y utilizarlo en futuras actividades; en la 

primera columna encontrarás el puntaje máximo que corresponde a los elementos 

descritos en la columna dos, y en la columna tres podrás calificar cada una, considera que 

es una evaluación personal y ésta puede ser mejorada. 

Tabla 21 
Elementos para evaluar el mapa conceptual. 

Puntaje Elemento a evaluar Calificación 

3 Contiene elementos de identificación: 
1. Título del mapa conceptual. 
2. Nombre del autor del artículo 
3. Nombre de quien elaboró el mapa conceptual,  

 

3 Cada concepto está encerrado en alguna figura (círculo, 
cuadrado, rectángulo, estrella, etc). 

 

4 Los conceptos encerrados tienen de una a tres o cuatro 
palabras máximo. 

 

3 Los conceptos tienen una línea que los une  

5 En cada línea escribe el enlace  

3 Utiliza las flechas para indicar alguna dirección para leerse. (no 
es necesario, pero si los usa, lo hace correctamente) 

 

4 Se lee con facilidad cada oración que enlaza los conceptos.  

25 Resultado  
Fuente: Creación propia 

Si en el puntaje total obtienes un resultado de 12 o menor a éste, es necesario que 

revises nuevamente el anexo y lo hagas de nuevo; si obtienes un puntaje de 13 a 17 puntos 

es considerado como regular; de 18 a 22 puntos es considerado Bueno, y de 23 puntos en 

adelante tienes la excelencia. 
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Anexo 3. Desarrollo cognitivo: Jean Piaget 
Autor: El portal de recursos de Psicología, 

educación y disciplinas afines (s. f.) 
El desarrollo cognitivo en la teoría de Piaget se explica por la ley de estabilización gradual, es un 
avance hacia un estado de equilibrio de forma gradual. El desarrollo mental del recién nacido al 
adulto, es una progresiva equilibración que va de un equilibrio menor a un equilibrio mayor. Esta ley 
del equilibrio o estabilización gradual es la que rige en el desarrollo de la inteligencia, en la vida 
afectiva y en la vida social. 

Dice Piaget, en uno de sus artículos más famosos y reconocidos: "vamos a intentar describir 
la evolución del niño y del adolescente sobre la base del concepto de equilibrio” (p. 12, La vida 
mental del niño, en Seis Estudios de Psicología, Ed. Seix Barral, 1987). 

Según la teoría de Piaget el desarrollo mental, cognitivo, es una construcción continua que 
está marcada por el proceso de equilibración. En este proceso Piaget distingue dos aspectos: 

1. Las estructuras variables: etapas del desarrollo 
2. Las funciones invariantes: necesidades-acción (asimilación-acomodación, las dos 

invariantes fundamentales promotoras del desarrollo cognitivo) 
Las estructuras variables se suceden a lo largo de las seis etapas que constituyen el 

desarrollo de la inteligencia. 
Las funciones invariantes son necesidades, en palabras de Piaget: intereses que hacen 

actuar a las personas, desde la infancia hasta el adulto. Las invariantes son las funciones del interés 
y sus mecanismos de acción son constantes y comunes a todas las edades. 

El mecanismo principal de las invariantes es la acción. La acción es desencadenada por 
alguna necesidad, por algún interés, tanto en la vida intelectual, como afectiva y social, ese interés, 
esa motivación de conocer pertenece a la naturaleza humana. 

Las funciones invariantes son el motor del desarrollo, son necesidades humanas ya sean 
fisiológicas, intelectuales o sociales. Las invariantes en la vida mental, en la inteligencia, nos dice 
Piaget es la necesidad o el interés por resolver problemas. 

El interés por solucionar un problema es una invariante ya que está en todas las etapas del 
desarrollo, esa es una necesidad de la inteligencia humana, resolver problemas y esa necesidad 
desencadena el interés por solucionarlo y el interés por solucionar problemas, es lo que 
desencadena las acciones, los actos para solucionarlo. 

La acción es la constante principal en cada etapa del desarrollo cognitivo, lo que varía es la 
forma de afrontar la solución del problema, la forma de resolver un problema depende de la edad, 
del desarrollo cognitivo. 

Para entender los dos aspectos fundamentales de la teoría de Piaget, podemos decir que: 
1. Las estructuras variables: son las etapas del desarrollo 
2. Las funciones invariantes: son las necesidades que desencadenan acciones 

El desarrollo cognitivo produce conductas y comportamientos que dependen y aparecen 
según la edad de desarrollo. Por lo tanto el desarrollo intelectual depende de las funciones 
constantes que son independientes de la edad, principalmente la acción del sujeto, y por otro lado 
el desarrollo de la inteligencia depende de las estructuras variables que son las que organizan y 
construyen tanto la inteligencia, como el afecto, como las relaciones sociales que Piaget suele 
denominar las relaciones interindividuales. 

Las estructuras variables son progresivas, lo que permite distinguir seis estadios o periodos 
de desarrollo cognitivo y agruparlos en cuatro grandes etapas del desarrollo cognitivo. 

La teoría del desarrollo de la inteligencia de Piaget transcurre en cuatro etapas del desarrollo 
cognitivo, en la que se pueden distinguir seis estadios de desarrollo de la inteligencia. 

1. Etapa de la Inteligencia Sensorio-motriz: 0 a 24 meses 
Agrupa los 3 primeros estadios 

1- Estadio de los reflejos 
Caracterizado por: 
- Conductas hereditarias 
- Conductas instintivas nutricionales, principalmente 
- Las primeras emociones 

2- Estadio primeros hábitos motores 
Caracterizado por: 
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- Las primeras percepciones organizadas 
- Inicio de la diferenciación de sentimientos 

3- Estadio de la inteligencia sensorio-motriz 
- Inteligencia práctica 
- Primeras regulaciones afectivas 
- Primeras relaciones afectivas exteriores 

Esta etapa de 3 estadios, termina con la aparición del lenguaje: De 0 a 18 ó 24 meses Piaget 
la denominó el periodo del lactante o la etapa de la Inteligencia práctica, antes de que se desarrolle 
propiamente el lenguaje y el pensamiento. 

2. Etapa de la Inteligencia Intuitiva: de 2 a 7 años 
Es el cuarto estadio 
4. Estadio de Inteligencia intuitivo 

Caracterizado por: 
- Sentimientos interindividuales espontáneos 
- Relaciones sociales de sumisión al adulto 

3. Etapa de la Inteligencia concreta: de 7 a 12 años 
Es el quinto estadio del desarrollo cognitivo 
5. Estadio de la Inteligencia de operaciones concretas 

Caracterizado por: 
- La aparición de las operaciones lógicas 
- Los sentimientos morales 
- Los sentimientos sociales de cooperación 

4. Etapa de la Inteligencia Abstracta: de 12 a 18 años 
Es el sexto y el último estadio del desarrollo cognitivo 

6. Estadio de las operaciones abstractas 
Caracterizado por: 

- La inteligencia abstracta 
- La formación de la personalidad 
- La inmersión en la sociedad adulta: intelectual y afectiva 

Cada estadio de desarrollo cognitivo está formado por estructuras propias variables, que se 
originan mediante el proceso de equilibración y finalizan en la edad adulta, la adolescencia. 

Las estructuras variables propias de cada estadio dan origen a nuevas estructuras variables 
que son las que aparecen en el siguiente estadio de desarrollo, así se van transformando 
sucesivamente y se produce el desarrollo cognitivo en un nivel superior en cada estadio. Lo esencial 
de las estructuras que han formado un estadio no desaparece, el núcleo esencial permanece en el 
siguiente estadio cognitivo, en forma de subestructura. De alguna manera es el pilar que soporta la 
construcción de los nuevos conocimientos, mientras que la estructura variable del siguiente estadio 
se va transformando. 

Por ejemplo, se puede decir que los reflejos (el primer estadio) y las acciones del bebé han 
construido los nuevos conocimientos que dan paso al estadio siguiente que es el estadio de los 
primeros hábitos. Los primeros reflejos por evolución madurativa, biológica, desaparecen pero 
aparecen la estructura cognitiva que ha creado el bebé en la etapa de los reflejos, lo esencial de la 
construcción o los esquemas de conocimiento que ha construido, no desaparecen son los que 
promocionan, impulsan en este nuevo estadio el desarrollo biológico y cognitivo, afectivo y social. 

El reflejo de succión dará lugar al esquema de conocimiento bucal, chupar los objetos sin 
función nutritiva para conocerlos. La succión es una conducta refleja que ha permitido con la acción 
del sujeto construir esquemas de conocimiento que en este caso le informa sobre los contenidos 
cognitivos, sensoriales y emocionales que producen los objetos en el sujeto, en el niño: cosas 
agradables, cosas desagradables, frío-caliente, etc. 

La inteligencia se desarrolla a partir de una base biológica de la especie humana, y como 
todas las conductas humanas responde a una necesidad ya sea fisiológica, cognitiva, emocional-
afectiva y social. Piaget en sus obras recuerda a Claparède y dice que según este autor las 
necesidades crean desequilibrios físicos, orgánicos, mentales, para restaurar el desequilibrio surgen 
las acciones que buscan satisfacer la necesidad y en el caso del desarrollo de la inteligencia es la 
acción con uno mismo y los objetos del mundo lo que promueve y produce el desarrollo cognitivo. 

La inteligencia se construye en la teoría de Piaget bajo el concepto fundamental de 
equilibrio, cuando se produce un desequilibrio aparece una necesidad o interés cognitivo de 
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restaurar el equilibrio y así es como el niño o el adulto construye su propia mente. Piaget pone varios 
ejemplos, dice si estamos cansados, la forma de buscar el equilibrio al desequilibrio que produce la 
fatiga es descansar físicamente. Si vemos un objeto que nos interesa, que estimula visión se 
desencadena la necesidad de manipularlo, tocarlo, chuparlo, etc., si podemos manipularlo y 
satisfacemos la curiosidad o necesidad de conocerlo se produce un nuevo conocimiento sobre el 
mundo, si no podemos manipularlo y continua el desequilibrio, la necesidad de tocar ese objeto, se 
produce el conflicto entre la necesidad de tener ese objeto para conocerlo y la imposibilidad de 
tenerlo, si el conflicto no desaparece aparecen respuestas adversas, reacciones de oposición, de 
negación o de recluirse cognitivamente lo que llama Piaget, una conducta de reserva ante la 
dificultad de solucionar un problema. 

El desarrollo cognitivo según propone la teoría de Piaget es una construcción mental y activa 
por parte del sujeto, el progreso cognitivo aparece por que surge el desequilibrio, se restaura el 
equilibrio se reajusta el conocimiento anterior con el conocimiento nuevo y vuelve a aparecer durante 
el desarrollo cognitivo nuevos objetos o experiencias que no conocemos y son lo que cognitivamente 
se denomina un problema a solucionar, con las estructuras cognitivas que ya se tienen y con las 
acciones que realizamos con los nuevos objetos de conocimiento. A medida que transcurre el 
desarrollo las estructuras mentales son más estables, ya se han construido un mundo de nociones, 
conceptos cognitivos y afectivos con los que el niño y el adulto afronta la solución de problemas, las 
novedades o los objetos nuevos o los sentimientos nuevos, etc. 

Las experiencias y las acciones hacen que el niño, la persona, construya unos dispositivos 
personales tanto afectivos como cognitivos para enfrentarse al mundo, son individuales y 
personales. 

La vida mental al igual que la vida orgánica necesita incorporar las cosas y las personas del 
mundo exterior en la vida mental propia para construirla, es por esta razón por la que "asimila” los 
objetos exteriores a su propia vida mental, a sus estructuras mentales, y las estructuras mentales 
propias tienen que "acomodarse” y reajustarse para incluir, hacer propio, para acomodar lo que ha 
incorporado la asimilación a sus conocimientos. Lo nuevo se asimila, lo viejo se acomoda, se 
reorganiza. 

Estos dos mecanismos: asimilación y acomodación (invariantes) explican la adaptación y el 
desarrollo cognitivo en la teoría de Piaget. La adaptación, asimilación-acomodación, es la forma 
general en la teoría de Piaget de mantener el equilibrio cognitivo y el motor del desarrollo. 

"Los intereses de un niño dependerán, pues, en cada momento del conjunto de nociones 
que haya adquirido, así como de sus disposiciones afectivas, puesto que dichos intereses tienden 
a completarlas en el sentido de un mejor equilibrio” (p.17 en La vida mental del niño, 1967). 

De esta forma tan sencilla, utilizando las dos nociones: estructura variable y función 
constante y el concepto de equilibrio logra Piaget explicar cómo se produce el desarrollo de la 
inteligencia desde el nacimiento hasta el adulto, cómo construyen las personas su propia 
inteligencia. 

 

Anexo 4. La estructura cognitiva como base de la teoría de 

Ausubel 
Autor: Williams Noé Lozano 

Valenciano (2008). 
La estructura cognitiva está definida como el conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee 
sobre un determinado campo de conocimientos, así como la forma en la que los tiene organizados. 
En el proceso de orientación del aprendizaje para la adquisición de nuevos conocimientos, es de 
vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 
información que posee, sino además cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 
actualmente, así como de su grado de estabilidad, es decir que el alumno tenga un buen manejo de 
los conocimientos adquiridos anteriormente. 

La experiencia humana no sólo implica al pensamiento, sino también a la afectividad y 
únicamente al considerarlas en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el significado de 
su experiencia. 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 
herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 
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educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como 
una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos 
comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 
conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. Lo anterior 
nos dice que ya desde hace mucho tiempo existe herramientas para conocer la estructura cognitiva 
del ser humano, y así poder aplicar técnicas de enseñanza. 

Ausubel resume este hecho de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la 
psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

Como vemos Ausubel le da mucha importancia a la estructura cognitiva. 
La teoría de Ausubel es cognitiva. Explica el proceso de aprendizaje según el cognitivismo. 

Se preocupa de los procesos de compresión, transformación, almacenamiento y uso de la 
información envueltos en la cognición. 

El concepto de cognición (del latín: cognoscere, "conocer") hace referencia a la facultad de 
los seres de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y 
características subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos aspectos en detrimento de otros. 
La cognición está íntimamente relacionada con conceptos abstractos tales como mente, percepción, 
razonamiento, inteligencia, aprendizaje. 

Ausubel sostiene que el conjunto de conceptos acumulados en la estructura cognitiva de 
cada alumno es único. Cada persona construirá distintos enlaces conceptuales aunque estén 
involucrados en la misma tarea de aprendizaje. 

Cada individuo forma una serie de bloques conceptuales y organizados según le sea más 
fácil su comprensión y la memorización de los mismos. 

Los materiales aprendidos significativamente pueden ser retenidos durante relativamente 
largo período de tiempo, meses incluso años. Por lo tanto la estructura cognitiva esta forjada a lo 
largo de este tiempo. 

El aprendizaje combinatorio se da cuando nuevas ideas son potencialmente significativas, 
porque pueden relacionarse; debido a su similitud, con contenidos generales adecuados a la 
estructura cognitiva. 

La estructura cognitiva no es estática, sino dinámica, que se modifica y reorganiza 
constantemente durante el aprendizaje significativo. Hay dos procesos básicos: 

 Diferenciación progresiva: a medida que nuevas ideas son incorporadas por un cierto 
elemento inclusor, éstas adquieren significado y el elemento inclusor se va modificando por 
la incorporación de significados adicionales. Este proceso determina una diferenciación 
progresiva del elemento inclusor. 

 Reconciliación integradora: en el aprendizaje supraordenado o en el combinatorio, mientras 
que una nueva información es adquirida, los elementos constituyentes de la estructura 
cognitiva se pueden reorganizar y adquirir nuevos significados, produciéndose una 
reconciliación integradora que implica también una diferenciación progresiva. 

 

Anexo 5. Piaget y L. S. Vigotsky en el análisis de la relación entre 

educación y desarrollo 
Autores: María Nela Barba Téllez 

Maritza Cuenca Díaz 
Aida Rosa Gómez (2007) 

(solo es una parte del artículo) 
Luego de analizar la posición de J. Piaget en el análisis de la relación entre educación y desarrollo 
y su vigencia en la actualidad, es necesario detenerse en la teoría histórico-cultural fundada por L. 
S. Vigotsky , quien revolucionó toda la teoría psicológica desde las posiciones de la dialéctica 
materialista, hecho que le permitió aseverar que el desarrollo ocurre como resultado de la 
asimilación de la experiencia histórico-social y se produce gracias a la actividad y comunicación del 
niño con el medio social, adquiriendo características distintivas en las diferentes etapas de su 
desarrollo. De este modo, en la ontogenia, se produce un desarrollo biológico socialmente 
condicionado.  
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La dialéctica en la comprensión de lo biológico y lo social en la obra de L. S. Vigotsky se aprecia 
desde sus postulados iniciales:  

• La psiquis es una propiedad del hombre como ser material que goza de una 
determinada organización física.  

• La psiquis del hombre es social.  
El primer postulado nos hace rechazar cualquier explicación de la psiquis como algo especial 
independiente de la organización material del sujeto, mientras que el segundo exige superar todo 
punto de vista biologizador sobre el desarrollo humano, y por ende comprenderlo como resultado 
del desarrollo histórico-cultural. Así la clave para la explicación del determinismo social está en la 
aplicación del método genético en el estudio de los fenómenos psíquicos lo cual implica estudiarlos 
en su desarrollo histórico, ontogenético y funcional, pues es imposible enfocar el estudio de la 
psicología humana como si se tratara de algo ya hecho, estático.  
Al estudiar el proceso de surgimiento y desarrollo de los organismos vivos, (filogenia) se aprecia 
que inicialmente existe un imperio o predominio de leyes biológicas, que garantizan las adaptaciones 
al medio, sin embargo, al complejizarse los organismos como resultado de la también creciente 
complejización del medio aparece la necesidad de otro tipo de adaptación, que se produce, no con 
la transformación de las estructuras anatomofisiológicas, sino con la ayuda de instrumentos que 
funcionan como “órganos artificiales” o “amplificadores sensoriales” y que cambian el modo de 
interacción con el medio, el cual adquiere un carácter mediatizado, de esta manera la transformación 
de la adaptación en actividad laboral, instrumental, mediatizada hace que los procesos psíquicos 
adquieran el mismo carácter mediatizado, debido a fenómenos peculiares que aparecen sobre la 
base del trabajo. Al respecto, Vigotsky enfatizó en el papel de los signos, entre los cuales privilegió 
al lenguaje, mediante el cual se acumula y transmite la cultura humana, se garantiza la interacción 
social, y reproduce la planificación de las acciones, lo cual conduce a la aparición de la conducta 
volitiva, indicador peculiar del psiquismo humano.  
El lenguaje hace que procesos cognitivos como la memoria, la percepción y otros, se conviertan en 
procesos voluntarios, conscientes y por tanto adquieran la categoría de funciones psíquicas 
superiores, que surgen entonces como resultado de la aparición de la función simbólica de la 
conciencia, proceso condicionado a la interacción social. Estas ideas quedan explicadas con 
magistral claridad en sus investigaciones sobre la memoria, al respecto señalaba que: "La propia 
esencia de la memoria humana consiste en que el hombre recuerda activamente con la ayuda de 
signos" (Vigotsky, L. S., 1984, p. 98). Su reflexión evidencia que concibe al signo como un medio de 
acción psicológica sobre el comportamiento, o sea, dirigido hacia dentro, dicho de otro modo, la 
utilización de los mismos permite la regulación consciente del comportamiento.  
Precisamente al comparar la psiquis humana con la animal L. S. Vigotsky se dio cuenta de que el 
hombre es capaz de crear el estímulo que determina su modo de actuar, y de esta forma, lo utiliza 
en calidad de medio que le permite dominar los procesos de su propia conducta y de la ajena. A 
este proceso L. S. Vigotsky lo denominó signación (Vigotsky, L.S., 1984) y se produce como 
resultado de la asimilación y del uso consciente, por el niño, de los signos de índole variada. En sus 
obras estableció las fases por las que atraviesa el uso de los signos:  

1) NATURAL O PRIMITIVA: en la cual los signos no son usados del todo.  
2) USO MÁGICO DEL SIGNO: cuando estos se usan siguiendo el principio puramente 

exterior, pero no participan realmente en la solución de tareas.  
3) USO DE LOS SIGNOS EXTERNOS: cuando son utilizados de manera mediatizada 

para la solución de diversas tareas.  
4) USO DE LOS SIGNOS INTERNOS: sobreviene como resultado del proceso de 

interiorización de los signos externos, proceso que se explica como el resultado del 
tránsito de la actividad colectiva, social a la individual o de transformación de lo 
ínterpsíquico en intrapsíquico.  

De esta manera en los trabajos de L. S. Vigotsky se plantea que en la filogenia del psiquismo los 
planos del desarrollo transcurren separados, primero un predominio de las leyes biológicas y luego 
las sociales, mientras que en la ontogenia ambos planos del desarrollo (el natural y el cultural) 
coinciden, se revierten el uno en el otro, ya que cuando el niño nace lo hace en un medio cultural, 
donde existe toda una experiencia que tendrá que asimilar, de este modo el proceso de formación 
de la personalidad es un proceso de maduración biológica del organismo, históricamente 
condicionado, de allí que los fenómenos psíquicos son sociales desde su mismo origen, y no son 
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dados de una vez y para siempre al momento del nacimiento, sino que ellos se desarrollarán en 
dependencia de las condiciones de vida y educación a la que el sujeto se exponga.  
Para este autor, lo erróneo en las diferentes posiciones teóricas que trataron esta problemática 
radica en que explicaron el desarrollo en la ontogenia de la misma forma en que transcurre en la 
filogenia, lo que los llevó, incluso, a plantearse una interrogante relacionada con el papel 
determinante de uno de los dos factores, lo biológico o lo social en lugar de preguntarse cómo es 
que se da la interrelación de estos factores en el proceso de conformación de lo psíquico en la 
personalidad.  
Así, según la posición de la teoría histórico cultural, el desarrollo en la ontogenia es un proceso 
complejo que ocurre conforme a las leyes de la dialéctica, de este modo debe explicarse 
integralmente, pues todos los procesos se interrelacionan y uno influye sobre otro para conformar 
un cuadro general de la estructura de la psiquis que se torna peculiar en cada etapa del desarrollo, 
precisamente a esto L. S. Vigotsky lo denominó como Sistemas Psicológicos, que guardan estrecha 
relación con las condiciones sociales que los generaron.  
Por ejemplo, en una etapa inicial del desarrollo la memoria tiene gran significación y constituye un 
proceso directo generalmente muy ligado a la percepción de los objetos y a las acciones prácticas 
que realiza, la fuerza de los estímulos externos determina lo que el niño fija y recuerda, y el lenguaje 
no tiene gran participación en las funciones de la memoria y no es capaz de regular la conducta, lo 
que se refleja en la imposibilidad de planificar conscientemente las acciones. Posteriormente el 
lenguaje alcanza un mayor desarrollo, de igual modo el pensamiento y comienza entonces a realizar 
acciones que antes se centraban en la percepción, aparece la posibilidad de regular su propia 
conducta lo cual se refleja en el desarrollo volitivo que se manifiesta, por ejemplo, en las formas de 
recordación que ya no depende tan directamente de los objetos sino que se mediatiza por los 
propósitos y objetivos de las tareas, pero la propia percepción cambia, se constituye en un proceso 
cualitativamente superior, de manera que lo que se percibe está más influido por los propósitos y 
especificidades de la tarea que por las peculiaridades de los objetos.  
Así, el desarrollo psíquico que se opera en determinado periodo no está condicionado a la 
maduración biológica, lo cual constituye una condición necesaria para el desarrollo, pero solamente 
eso, una condición , sin embargo el medio social en el que el pequeño nace y se desenvuelve no es 
simplemente una condición sino que constituye la verdadera fuente del desarrollo en el que están 
contenidos todos los valores materiales y espirituales que el niño debe de hacer suyos en el proceso 
de formación de su personalidad.  
De manera que el proceso de apropiación de la cultura constituye un factor esencial en el desarrollo, 
en dicho proceso es necesario considerar al niño no como un receptor pasivo sino como sujeto 
activo que interacciona no solo con objetos materiales, sino con adultos y coetáneos que constituyen 
mediatizadores fundamentales ya que sin su ayuda no podríamos pensar en la apropiación de la 
cultura por el niño de manera independiente. L. S. Vigotsky demostró el papel del “otro “como 
potenciador del desarrollo, capaz de organizar y estructurar conscientemente el proceso de 
apropiación del conocimiento. De estas ideas se desprende la ley genética del desarrollo, definida 
por L. S. Vigotski de la siguiente manera:  

Cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces, o en dos planos 
diferentes. En primer lugar aparece en el plano social y después en el plano psicológico. En 
principio aparece entre las personas como una categoría interpsicológica. Esto es 
igualmente cierto con respecto a la atención voluntaria, la memoria lógica, la formación de 
conceptos y el desarrollo de la voluntad (Vigotsky, 1995, p. 150).  

Con esta ley el autor establece que sólo a partir de la interrelación del sujeto con las demás 
personas, “el otro”, el niño interioriza las funciones psicológicas y mediatiza sus relaciones con el 
resto de los miembros de la sociedad. Además, reafirma una vez más la importancia de ver el 
desarrollo psíquico como un proceso que va de lo social a lo individual.  
De ahí que todo hecho psicológico transcurre primero en un plano externo, como una función social, 
y posteriormente pasa al plano interno, intrapsicológico. El maestro al diagnosticar cada sujeto debe 
evaluar aquello que se encuentra en ambos planos y la posibilidad de poder hacer solo aquello que 
antes hacia en el proceso de interacción social.  
Esta ley básica se sintetiza en el concepto que constituye la esencia de toda la teoría vigotskiana: 
la zona de desarrollo próximo, este aporte resultó de gran valor para el diagnóstico y pronóstico del 
desarrollo psíquico, tanto del niño normal como con necesidades educativas especiales, y se define 
como: “La distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la capacidad de resolver 
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independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz” (Vigotsky, 1995a, p. 15).  
La zona de desarrollo próximo permite considerar que lo que el niño hoy puede hacer con ayuda 
debe llevarlo, a que cuando se apropie de ese conocimiento, pueda operar con el mismo de forma 
independiente, sea capaz de transferir su experiencia a nuevas situaciones. Si siempre que el 
alumno se enfrente a un nuevo problema va a necesitar de la ayuda de un compañero mejor 
preparado o de un adulto, entonces la enseñanza no ha sido verdaderamente desarrolladora como 
para que pueda asumir nuevas tareas y solucionarlas a partir de la experiencia anterior.  
De todo lo anterior se infiere que el proceso de desarrollo está, sin dudas, mediado por la acción de 
los otros, por lo tanto el proceso pedagógico es un proceso eminentemente interactivo en el que la 
categoría comunicación tiene una gran significación. Sin embargo, fue poco tratada aún por sus 
seguidores, quienes destacaron en la zona de desarrollo próximo principalmente la relación entre el 
sujeto y la tarea cognoscitiva dejando al margen las múltiples relaciones interpersonales que 
mediatizan dicho proceso, además, tal situación condujo a que, erróneamente, se centrara la 
atención en el producto o resultado de dicha tarea y no en el proceso y en su principal resultado “el 
desarrollo psíquico generado como fruto de la interacción”, lo cual escapa de la conciencia de 
muchos maestros que se centran en el aspecto externo de la tarea cognitiva y como consecuencia 
tampoco se hace conciente por los alumnos, lo que propicia que estos asuman un papel pasivo y 
que las actividades que realicen no sean significativas para ellos.  
Así, es necesario reflexionar acerca de cómo lograr que estas interacciones sean más efectivas, por 
otro lado, el maestro debe concientizar que él es el encargado de organizar estas interacciones sin 
eliminar el papel activo de los educandos, en este sentido en las investigaciones pedagógicas queda 
mucho por tratar.  
Si se habla de interacción en la zona, quiere decir que los sujetos de la interacción deben ser 
conscientes de los objetivos y compartir motivaciones. Al respecto L. Morenza habló de la necesidad 
de la negociación de intenciones en el proceso pedagógico, sin embargo esto no siempre ocurre, 
es frecuente observar que en el proceso docente muchas veces los objetivos y motivos de los 
alumnos y maestros difieren, por eso no se logra una verdadera interacción, lo cual no garantiza 
una verdadera potenciación del desarrollo. Esto no quiere decir que el maestro debe conocer las 
motivaciones e intereses de los alumnos para adaptarse a ellas, sino que sobre la base de este 
conocimiento debe propiciar la aparición de intereses y necesidades que se correspondan con los 
objetivos curriculares, o sea la actividad docente debe ser significativa para el estudiante, quien 
tendrá también entre sus objetivos alcanzar mayores niveles de realización, únicamente de este 
modo lograremos que asuma un papel activo.  
Al abordar la zona de desarrollo próximo es preciso también considerar lo relacionado con las 
ayudas, las cuales deben corresponder con las reales necesidades del sujeto, una ayuda prematura 
no genera desarrollo, provoca pasividad intelectual, convierte al sujeto en un ser pasivo que se 
acostumbrará esperar que la ayuda provenga siempre desde afuera. La ayuda siempre debe 
considerar las potencialidades del sujeto, apoyarse en sus reservas, incluso algunos autores 
consideran la posibilidad de generar la auto ayuda.  
El proceso de ayuda, sobre la base del “otro” se percibe como un proceso en el que el “otro” 
promueve, facilita que el sujeto alcance un nivel de realización, una apropiación y un aprendizaje 
que permita un nivel de desarrollo de las estructuras que están comprendidas o cristalizadas en el 
conocimiento aprendido.  
A partir de la teoría de L. S. Vigotsky se recomiendan los siguientes niveles de ayuda:  

• PRIMER NIVEL: El “otro” sólo brinda o recuerda una orientación general de la tarea, 
procurando que el sujeto haga uso, de la forma más independiente posible, de lo 
que ya tiene formado o en vías de formación y llegue por sí solo a una solución.  

• SEGUNDO NIVEL: Recordatorio de situaciones semejantes a la tarea que se le ha 
indicado, procurando que el alumno realice, por sí mismo, una transferencia de lo 
que posee en el desarrollo actual o real, a la nueva tarea que se le propone.  

• TERCER NIVEL: Colaboración o trabajo conjunto entre el “otro” y el sujeto, en cuyo 
proceso se deja, en un momento determinado de la colaboración, que el sujeto 
termine la tarea por sí solo.  

• CUARTO NIVEL: Demostración de cómo se realiza la tarea. Ésta sólo se debe 
utilizar cuando el sujeto demuestra que no tiene reservas y recursos internos 



 

63 
 

formados o en formación que le permitan actuar y resolver las tareas de forma más 
o menos independiente.  

El empleo de niveles de ayuda es muy importante en el proceso de enseñanza desarrolladora, pues 
impone que la enseñanza no sea explicativa, verbalista, demostrativa, sino que tenga un carácter 
científico e investigativo, lo que obliga al estudiante a tener una participación activa e independiente 
en este proceso.  
La utilización de las ayudas sólo tiene un objetivo transitorio, o sea el de promover el desarrollo y 
dar los recursos para que el sujeto llegue a realizar de manera más independiente las tareas 
cognitivas.  
Con esta teoría L. S. Vigotsky demostró que la educación y la enseñanza guían y conducen el 
desarrollo, por lo tanto el aprendizaje y el desarrollo psíquico están interrelacionados desde los 
primeros días de vida del niño y señaló que en los niños de idéntico nivel de desarrollo mental 
variaba en gran medida la capacidad para aprender con ayuda del adulto o un compañero más 
capaz, y por tanto su aprendizaje sería distinto (Vigotsky, 1995a, pp. 11-15).  
Al respecto L. S. Vigotsky afirmó que el aprendizaje solo puede ser efectivo en la medida en que 
tome en cuenta la lógica interna del proceso de desarrollo de lo psíquico en el niño, las leyes que lo 
rigen, de esta manera consideró la significación de tener en cuenta los períodos sensitivos, categoría 
inicialmente dada por M. Montessori, que se relaciona con aquel momento del desarrollo psíquico 
en que están creadas todas las condiciones para el desarrollo de determinada formación 
psicológica. Por otro lado el aprendizaje debe apoyarse en lo ya adquirido, solo así será capaz de 
estimular un verdadero desarrollo.  
La zona de desarrollo próximo indica entonces que el desarrollo psíquico puede ser dirigido desde 
afuera, Siguiendo estas ideas, P. Ya. Galperin, uno de sus más fieles seguidores, destacó que el 
papel del adulto radica en enseñar al niño a orientarse en la solución de la tarea, pues solo de este 
modo tomará conciencia de la estrategia más efectiva a utilizar para su solución y podrá trasladar lo 
aprendido a una situación similar en la que actuará de manera independiente; a este tipo de 
orientación la denominó Base Orientadora de Tipo III, que aparece magistralmente descrita en sus 
trabajos y que sugerimos profundizar.  
Este tipo de base orientadora está relacionado con la necesidad de estimular la actividad 
metacognitiva como garantía de un aprendizaje verdaderamente desarrollador.  
Siguiendo las ideas antes expresadas se puede comprender que el desarrollo se explica gracias a 
la compleja interrelación que se produce entre lo interno (lo psíquico) y lo externo (influencias del 
medio), que se produce gracias a la actividad y la comunicación. Es necesario destacar que, a pesar 
de que se reconoce la determinación de lo psicológico por las condiciones de vida y de educación, 
lo interno propiamente psicológico tiene relativa independencia, automovimiento como expresara 
Rubinstein, lo cual garantiza que seamos sujetos activos, capaces incluso de transformar la realidad 
que nos rodea, por eso un indicador del desarrollo importante lo constituye la posibilidad de 
autorregular la conducta y en sí todas las formaciones que tienen que ver con la autoconciencia, 
entiéndase autovaloración, autoestima, metacognición, entre otras.  
De acuerdo a lo anteriomente planteado se infiere de la comprensión vigotskiana sobre la relación 
entre educación y desarrollo, las siguientes tesis:  

1) El desarrollo es producto de la asimilación de la experiencia histórico-social que se 
produce como resultado de la actividad y la comunicación.  

2) El principio de formación de lo psíquico es el resultado de la interiorización de las 
acciones externas que realizan la función de orientación, por tanto, este proceso 
puede ser dirigido por el adulto.  

3) La enseñanza guía y conduce el desarrollo y este no deberá orientarse hacia el 
ayer, sino hacia el futuro próximo.  

4) El papel de las otras personas (adultos y compañeritos) es significativo para el 
desarrollo intelectual de los niños.  

5) Es necesario tener en cuenta el nivel de ayuda que pueda precisar el niño en el 
aprendizaje.  
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Anexo 6. Cómo elaborar un resumen 
Considera los pasos que menciona Guioteca (2014): 

1. Leer silenciosamente todo el texto. 

2. Separarlo por párrafos. 

3. Leer por párrafos subrayando las ideas más importantes de cada uno. Si es 

necesario escribir notas al margen que consideres importantes. 

4. Todo lo subrayado escribirlo en un cuaderno u hoja. 

5. Ordenar lo escrito y redactar el resumen tratando de ser claro, exacto, coherente y 

fiel a lo que se va a resumir 

6. Revisar el escrito y suprimir los términos inadecuados corrigiendo a la vez 

puntuación y ortografía. 

Recuerda que un buen resumen dependerá de lo extenso del documento, sin embargo, 

este va desde 100 hasta 300 palabras aproximadamente. 

 

Evaluación del resumen 

Requisita la siguiente tabla, recuerda que puedes utilizarlo en futuras actividades; en la 

primera columna encontrarás el puntaje máximo que corresponde a la rúbrica descrita en 

la columna dos, y en la columna tres podrás calificar cada una, considera que es una 

evaluación personal y ésta puede ser mejorada. 

Tabla 22 
Elementos para evaluar resúmenes. 

Puntaje Elemento a evaluar Calificación 

3 Contiene elementos de identificación: 
1. Título del resumen. 
2. Nombre del autor del artículo. 
3. Nombre de quien elaboró el resumen.  

 

5 Se identifica claramente el tema principal del texto.  

5 Se identifica claramente los temas secundarios del texto.  

5 Las ideas principales y secundarias están relacionadas 
entre sí. 

 

3 Se identifica dónde y cómo se desarrolla el tema.  

2 El texto tiene coherencia y sin faltas ortográficas (si tiene 
la posibilidad se recomienda que lo lea ante otra persona 
que le ayude a verificar que se entienda) 

 

2 Contiene entre 100 y 300 palabras.  

25 Resultado  
Fuente: Creación propia 

Si en el puntaje total obtienes un resultado de 12 o menor a éste, es necesario que 

revises nuevamente cómo debe elaborar un resumen, si obtienes un puntaje de 13 a 17 

puntos es considerado como regular; de 18 a 22 puntos es considerado Bueno, y de 23 

puntos en adelante excelente. 

 

Anexo 7. Modelo de Hemisferios Cerebrales 
Obtenido de Analie Cisneros Verdeja 

(2004; p.37-40) 

Cada hemisferio es el responsable de la mitad del cuerpo situada en el lado opuesto: es decir, el 

hemisferio derecho dirige la parte izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo dirige 
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la parte derecha15. Cada hemisferio presenta especializaciones que le permite hacerse cargo de 

tareas determinadas  

 El hemisferio izquierdo está más especializado en el manejo de los símbolos de cualquier 

tipo: lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras musicales. Es más analítico y lineal, 

procede de forma lógica. 

 El hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, es más global, sintético 

e intuitivo. Es imaginativo y emocional.  

La idea de que cada hemisferio está especializado en una modalidad distinta de 

pensamiento ha llevado al concepto de uso diferencial de hemisferios. Esto significa que existen 

personas que son dominantes en su hemisferio derecho y otras dominantes en su hemisferio 

izquierdo. La utilización diferencial se refleja en la forma de pensar y actuar de cada persona; quien 

sea dominante en el hemisferio izquierdo será más analítica, en cambio quien tenga tendencia 

hemisférica derecha será más emocional. 

Aunque cada persona utiliza permanentemente todo su cerebro, existen interacciones 

continuas entre los dos hemisferios, y generalmente uno es más activo que el otro16. En la 

determinación de la dominancia de los hemisferios influyen factores sociales. Cada hemisferio 

procesa la información que recibe de distinta manera, es decir, hay distintas formas de pensamiento 

asociadas con cada hemisferio. 

El hemisferio izquierdo es descrito a veces como analítico debido a que se especializa en 

reconocer las partes que constituyen un conjunto. El proceso del hemisferio izquierdo es también 

lineal y secuencial; pasa de un punto al siguiente de modo gradual, paso a paso. Es especialmente 

eficiente para procesar información verbal y para codificar y decodificar el habla. 

En tanto que el hemisferio izquierdo se ocupa de separar las partes que constituyen un todo, 

el derecho se especializa en combinar esas partes para crear un todo: se dedica a la síntesis. Busca 

y construye relaciones entre partes separadas. El hemisferio derecho no actúa linealmente, sino que 

procesa simultáneamente, en paralelo. Es especialmente eficiente en el proceso visual y espacial 

(imágenes). Su capacidad de lenguaje es extremadamente limitada, y las palabras parecen 

desempeñar escasa importancia, acaso ninguna, en su funcionamiento. 

El hemisferio lógico forma la imagen del todo a partir de las pares y es el que se ocupa de 

analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y en números, es decir contiene la 

capacidad para la matemática y para leer y escribir. Este hemisferio emplea un tipo de pensamiento 

convergente obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o 

datos convencionalmente aceptables.  

El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información de manera global, 

partiendo del todo para entender las distintas partes que lo componen. El hemisferio holístico es 

intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y sentimientos. 

Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una variedad y 

cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones convencionales. Un hemisferio no es más 

importante que el otro: para poder realizar cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, 

especialmente si es una tarea complicada. Para poder aprender bien necesitamos usar los dos 

hemisferios, pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro, o preferimos pensar 

de una manera o de otra. Cada manera de pensar está asociada con distintas habilidades17. 

El comportamiento en el aula de los alumnos variará en función del modo de pensamiento 

que prefieran18. 

 HEMISFERIO LÓGICO 
(Normalmente el izquierdo) 

HEMISFERIO HOLÍSTICO 
(Normalmente el derecho) 

Modos de 
pensamiento 

Lógico y analítico 
Abstracto 
Secuencias (de la parte al todo) 
Lineal 

Holístico e intuitivo 
Concreto 
Global (del todo a la parte) 
Aleatorio 
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 HEMISFERIO LÓGICO 
(Normalmente el izquierdo) 

HEMISFERIO HOLÍSTICO 
(Normalmente el derecho) 

Realista 
Verbal 
Temporal 
Simbólico 
Cuantitativo 
Lógico 

Fantástico 
No verbal 
Atemporal 
Literal 
Cualitativo 
Analógico 

Habilidades 
asociadas 

Escritura 
Símbolos  
Lenguaje  
Lectura  
Ortografía  
Oratoria  
Escucha  
Localización de hechos y detalles  
Asociaciones auditivas  
Procesa una cosa por vez  
Sabe como hacer algo 

Relaciones espaciales  
Formas y pautas  
Cálculos matemáticos  
Canto y música  
Sensibilidad al color  
Expresión artística  
Creatividad  
Visualización, mira la totalidad 
Emociones y sentimientos  
Procesa todo al mismo tiempo  
Descubre qué puede hacerse 

Comportamiento en 
el aula 

Visualiza símbolos abstractos (letras, 
números) y no tiene problemas para 
comprender conceptos abstractos.  
Verbaliza sus ideas.  
Aprende de la parte al todo y absorbe 
rápidamente los detalles, hechos y 
reglas.  
Analiza la información paso a paso.  
Quiere entender los componentes uno 
por uno  
Les gustan las cosas bien organizadas 
y no se van por las ramas.  
Necesitan orientación clara, por escrito 
y específica.  
Se siente incómodo con las actividades 
abiertas y poco estructuradas.  
Le preocupa el resultado final.  
Le gusta comprobar los ejercicios y le 
parece importante no equivocarse.  
Quiere verificar su trabajo. Lee el libro 
antes de ir a ver la película.  
Su tiempo de reacción promedio es de 
2 seg. 

Visualiza imágenes de objetos 
concretos pero no símbolos 
abstractos como letras o 
números.  
Piensa en imágenes, sonidos, 
sensaciones, pero no verbaliza 
esos pensamientos.  
Aprende del todo a la parte.  
Para entender las partes 
necesita partir de la imagen 
global.  
No analiza la información, la 
sintetiza.  
Es relacional, no le preocupan 
las partes en sí, sino saber cómo 
encajan y se relacionan unas 
partes con otras.  
Aprende mejor con actividades 
abiertas, creativas y poco 
estructuradas.  
Les preocupa más el proceso 
que el resultado final.  
No les gusta comprobar los 
ejercicios, alcanzan el resultado 
final por intuición.  
Necesita imágenes, ve la película 
antes de leer el libro.  
Su tiempo de reacción promedio 
es de 3 seg. 

 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

Palabras 
Blanco y Negro 

Memoria repetitiva 
Números 

Pensamiento 
Partes 

Imágenes 
Colores 

Memoria Asociativa 
Pautas 

Emoción 
Conjuntos 
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HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

Racional 
Secuencial 
Deductivo 

Metafórico 
Simultáneo 
Imaginativo 

 
El funcionamiento complementario de ambos hemisferios es lo que confiere a la mente su 

poder y su flexibilidad. No pensamos con un hemisferio o con otro, ambos están implicados en 

procesos cognoscitivos más altos. Juntas, palabras e imágenes, comunican con más claridad que 

unas u otras por sí solas. 

Aunque está claro que las funciones mentales superiores no están localizadas en el cerebro, 

la investigación nos facilita una buena base para distinguir dos tipos diferentes de proceso que 

parecen asociados con los dos hemisferios. Indica que el proceso analítico verbal, generalmente 

identificado con el pensamiento, sólo es una manera de procesar información, y existe una segunda 

manera igualmente poderosa. Este planteamiento debe alertarnos acerca de la necesidad de 

ampliar nuestras estrategias de enseñanza a fin de que podamos desarrollar técnicas que presenten 

y manipulen la información de nuevas maneras. Podemos analizar cómo actúan los estudiantes al 

aprender temas o materias específicas, a fin de descubrir enfoques que parezcan relacionados con 

diferencias en los estilos de proceso hemisférico. También podemos derivar de ello técnicas de 

enseñanza general que resulten más apropiadas para el estilo de procesamiento del hemisferio 

derecho, y utilizarlas para equilibrar nuestra actual orientación predominantemente verbal19. 

 
15 www.pcazau.galeon.com/guia_esti.htm  
16 De la Parra Paz, Eric, Herencia de vida para tus hijos. Crecimiento integral con técnicas PNL, Ed. Grijalbo, 

México, 2004.  
17 Verlee Williams, Linda, Aprender con todo el cerebro, Ed. Martínez Roca, España, 1995.  
18 www.pcazau.galeon.com/guia_esti.htm  
19 Verlee Williams, Linda, Aprender con todo el cerebro, Ed. Martínez Roca, España, 1995. 

 

Anexo 8. Cuestionario para identificar la predominancia 

hemisférica 
Obtenido de Analie Cisneros Verdeja 

(2004) 

Lee cada una de las siguientes preguntas y luego señala cuál es la opción que se acerca 

más a tu comportamiento. 

1. ¿A menudo presentas cambios de ánimo? 

a. No 

b. Sí 

2. ¿Qué es más común? 

a. Me pongo tenso porque quiero que todo salga bien siempre 

b. Me alejo y dejo que las cosas sucedan 

3. Por lo general, ¿tienes un lugar para todo, un sistema para hacer las cosas y 

habilidad para organizar la información y los objetos? 

a. Sí 

b. No 

4. ¿Qué forma de aprender se te facilita más? 

a. Con libros y clases 

b. Con talleres y excursiones. 

5. ¿Cuál de estas dos materias se te facilita más? 

http://www.pcazau.galeon.com/guia_esti.htm%2037%20DGB/DCA/12-2004
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a. Matemáticas 

b. Arte 

6. ¿Cuál de estos juegos prefieres? 

a. Juegos de lógica 

b. Rompecabezas 

7. ¿Cómo compras habitualmente algo? 

a. Pienso en el costo y en el uso que le voy a dar 

b. Simplemente compro lo que deseo 

8. ¿Cuándo compras algo te aseguras que de den el cambio correcto? 

a. Sí, lo cuento 

b. No 

9. ¿Te expresas bien verbalmente? 

a. Sí 

b. No 

10. ¿Disfrutas corriendo riesgos? 

a. No 

b. Sí 

11. ¿Con qué frecuencia tienen corazonadas? 

a. Nunca o casi nunca 

b. Con frecuencia  

12. ¿Qué prefieres hacer? 

a. Leer 

b. Dibujar 

13. ¿Se te facilita expresar tus sentimientos? 

a. Sí 

b. No, me cuesta trabajo 

14. Si practicas un deporte o un instrumento musical, ¿cómo lo haces? 

a. A la misma hora cada día, durante el mismo tiempo 

b. Cuando me place y tengo tiempo 

15. En una conversación ¿Cómo te sientes más cómodo? 

a. Hablando 

b. Escuchando 

16. ¿Cómo prefieres estudiar? 

a. Solo 

b. En grupo 

17. ¿Tienes la facilidad para recordar las caras de las personas? 

a. No 

b. Sí 

18. ¿Tienes facilidad para recordar los nombres? 

a. Sí 

b. No 

19. Cuando tomas notas, ¿haces correcciones? 

a. Nunca 

b. Frecuentemente 

20. ¿Qué eres mejor? 
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a. Estudiante 

b. Atleta 

Evaluación de los resultados 

Cuenta el número total de respuestas marcadas con la letra “a” y el total con la letra “b”. 

Una vez obtenido el resultado considere lo siguiente: 

 Las marcadas con la letra “a” se refieren al hemisferio izquierdo; las marcadas con 

la letra “b” se refiere al hemisferio derecho 

 17 o más respuestas “a” o “b” significa que el estudiante tiene una acentuada 

predominancia por ese lado del cerebro. 

 De 12 a 16 respuestas “a” o “b” significa que el estudiante tiene cierta 

predominancia por ese lado del cerebro y le falta estimulación al otro hemisferio. 

 10 o 11 de cada letra significa que el estudiante presenta un equilibrio en el uso de 

ambos hemisferios. 

Anexo 9. Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrman 
Obtenido de: Analie Cisneros 

Verdeja (2004; p.7-20) 

Ned Herrmann elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del funcionamiento cerebral. 

Él lo describe como una metáfora y hace una analogía de nuestro cerebro con el globo terrestre con 

sus cuatro puntos cardinales. A partir de esta idea representa una esfera dividida en cuatro 

cuadrantes, que resultan del entrecruzamiento de los hemisferio izquierdo y derecho del modelo 

Sperry, y de los cerebros cortical y límbico del modelo McLean. Los cuatro cuadrantes representan 

cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el 

mundo4. Las características de estos cuatro cuadrantes son: 
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1) Cortical Izquierdo (CI)5 

Comportamientos: Frío, distante; pocos gestos; voz elaborada; intelectualmente brillante; 

evalúa, critica; irónico; le gustan las citas; competitivo; individualista. 

Procesos: Análisis; razonamiento; lógica; Rigor, claridad; le gustan los modelos y las teorías; 

colecciona hechos; procede por hipótesis; le gusta la palabra precisa. 

Competencias: Abstracción; matemático; cuantitativo; finanzas; técnico; resolución de 

problemas. 

2) Límbico Izquierdo (LI) 

Comportamientos: Introvertido; emotivo, controlado; minucioso, maniático; monologa; le 

gustan las fórmulas; conservador, fiel; defiende su territorio; ligado a la experiencia, ama el poder. 

Procesos: Planifica; formaliza; estructura; define los procedimientos; secuencial; verificador; 

ritualista; metódico. 

Competencias: Administración; organización; realización, puesta en marcha; conductor de 

hombres; orador; trabajador consagrado. 

3) Límbico Derecho (LD) 

Comportamientos: Extravertido; emotivo; espontáneo; gesticulador; lúdico; hablador; 

idealista, espiritual; busca aquiescencia; reacciona mal a las críticas. 

Procesos: Integra por la experiencia; se mueve por el principio de placer; fuerte implicación 

afectiva; trabaja con sentimientos; escucha; pregunta; necesidad de compartir; necesidad de 

armonía; evalúa los comportamientos. 

Competencias: Relacional; contactos humanos; diálogo; enseñanza; trabajo en equipo; 

expresión oral y escrita. 

4) Cortical Derecho (CD) 

Comportamientos: Original; humor; gusto por el riesgo; espacial; simultáneo; le gustan las 

discusiones; futurista; salta de un tema a otro; discurso brillante; independiente. 

Procesos: Conceptualización; síntesis; globalización; imaginación; intuición; visualización; 

actúa por asociaciones; integra por medio de imágenes y metáforas. 

Competencia: Creación; innovación; espíritu de empresa; artista; investigación; visión de 

futuro. 

A partir de esta clasificación, se desarrolló la siguiente caracterización tanto del docente 

como del estudiante6: 

Características de docentes y alumnos según cada cuadrante 
CUADRANTES DOCENTE ALUMNO 

 Estilo Estilo 

Cortical Izquierdo 
Tienen necesidad de hechos. 
Dan prioridad al contenido 

Profundiza en su asignatura, 
acumula el saber necesario, 
demuestra las hipótesis e 
insiste en la prueba. Le 
molesta la imprecisión, y da 
gran importancia a la palabra 
correcta. 

 

Le gustan las clases sólidas, 
argumentadas, apoyadas en 
los hechos y las pruebas. Va 
a clase a aprender, tomar 
apuntes, avanzar en el 
programa para conocerlo bien 
al final del curso. Es buen 
alumno a condición de que se 
le de “materia”. 

Límbico Izquierdo 
Se atienen a la forma y a la 
organización  

Prepara una clase muy 
estructurada, un plan sin 
fisuras donde el punto II va 
detrás del I. Presenta el 
programa previsto sin 
disgresiones y lo termina en el 
tiempo previsto. Sabe 
acelerar en un punto preciso 

Metódico, organizado, y 
frecuentemente meticuloso; lo 
desborda la toma de apuntes 
porque intenta ser claro y 
limpio. Llega a copiar de 
nuevo un cuaderno o una 
lección por encontrarlo 
confuso o sucio. Le gusta que 
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CUADRANTES DOCENTE ALUMNO 
para evitar ser tomado por 
sorpresa y no terminar el 
programa. Da más 
importancia a la forma que al 
fondo 

la clase se desarrolle según 
una liturgia conocida y 
rutinaria. 

Límbico Derecho 
Se atienen a la comunicación 
y a la relación. 
Funcionan por el sentimiento 
e instinto. Aprecian las 
pequeñas astucias de la 
pedagogía. 

Se inquieta por los 
conocimientos que debe 
impartir y por la forma en que 
serán recibidos. Cuando 
piensa que la clase no está 
preparada para asimilar una 
lección dura, pone en marcha 
un juego, debate o trabajo en 
equipo que permitirán 
aprender con buen humor. 
Pregunta de vez en cuando si 
las cosas van o no van. Se 
ingenia para establecer un 
buen ambiente en la clase. 
 

Trabaja si el profesor es de su 
gusto; se bloquea y despista 
fácilmente si no se consideran 
sus progresos o dificultades. 
No soporta críticas severas. 
Le gustan algunas materias, 
detesta otras y lo demuestra. 
Aprecia las salidas, videos, 
juegos y todo aquello que no 
se parezca a una clase. 
 

Cortical Derecho 
Necesitan apertura y visión de 
futuro a largo plazo. 

 

Presenta su clase avanzando 
globalmente; se sale a 
menudo del ámbito de ésta 
para avanzar en alguna 
noción. Tiene inspiración, le 
gusta filosofar y a veces 
levanta vuelo lejos de la 
escuela. Con él parece que 
las paredes de la clase se 
derrumban. Se siente con 
frecuencia oprimido y 
encerrado si tiene que repetir 
la misma lección. 

Es intuitivo y animoso. Toma 
pocas notas porque sabe 
seleccionar lo esencial. A 
veces impresiona como un 
soñador, o de estar 
desconectado, pero otras 
sorprende con observaciones 
inesperadas y proyectos 
originales. 
 

CUADRANTES MODOS DE EVALUACIÓN TIPO DE APRENDIZAJE 

Cortical Izquierdo 
 

Una nota global en cifras.- Da 
una evaluación cuantificada, 
una nota media precisa que 
destaca ante todo las 
capacidades del alumno. 
Insisten el saber, la potencia 
del razonamiento y el espíritu 
crítico 

La teoría.- Tiene dificultades 
para integrar conocimientos a 
partir de experiencias 
informales. Prefiere conocer 
la teoría, comprender la ley, el 
funcionamiento de las cosas 
antes de pasar a la 
experimentación. Una buena 
explicación teórica, abstracta, 
acompañada por un esquema 
técnico, son para él previos a 
cualquier adquisición sólida. 

Límbico Izquierdo 
 

Notas para cada criterio.- Da 
más importancia al saber 
hacer que al contenido; las 
capacidades de realización y 
de iniciar la acción tienen 
mucha importancia. Insiste en 
la presentación y la limpieza. 
Pone notas precisas y no 
duda en calificar con cero los 

La estructura.- Le gustan los 
avances planificados. No 
soporta la mala organización 
ni los errores del profesor. No 
es capaz de reflexionar y 
tomar impulso para escuchar 
cuando la fotocopia es de 
mala calidad o la escritura 
difícil de descifrar. Es incapaz 
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CUADRANTES DOCENTE ALUMNO 
ejercicios originales o 
fantásticos. Valora el trabajo y 
la disciplina. Pone con 
frecuencia malas notas a los 
alumnos relajados y 
despreocupados 
 

de tomar apuntes si no hay un 
plan estructurado y se siente 
inseguro si una b) va detrás 
de un 1). Necesita una clase 
estructurada para integrar 
conocimientos y tener el 
ánimo disponible para ello. 

Límbico Derecho 
 

La apreciación ante todo.- 
Pone notas de manera 
aproximativa. Se adapta a la 
costumbre de evaluar con 
números, pero esas notas 
tienen menos importancia que 
la evaluación escrita en su 
boletín (frecuentemente 
circunstancial). Insiste mucho 
en el saber estar, la 
integración del alumno en el 
grupo y sus intervenciones 
orales. Anota los progresos, 
incluso los más mínimos, y 
para señalarlos puede subir 
algo la nota. 

Compartir.- Necesita 
compartir lo que oye para 
verificar que ha comprendido 
la lección. Dialoga con su 
entorno. En el mejor de los 
casos, levanta el dedo y 
pregunta al profesor volviendo 
a formular las preguntas (o 
haciendo que el propio 
profesor las formule). Suele 
pedir información a su 
compañero para asegurarse 
que él también comprendió lo 
mismo. Si se le llama al orden 
se excusa, y balbucea: 
“Estaba hablando de la 
lección”, lo cual es cierto pero, 
aunque a él le permite 
aprender, perturba la clase. 

Cortical Derecho 
 

Más importancia a la 
imaginación.- Es 
aproximativo. Se siente atado 
por la evaluación escrita, que 
congela al alumno en un 
momento dado en un ejercicio 
preciso e impide que se le 
aprecie en su globalidad con 
todo el potencial que se 
puede adivinar. Es posible 
que sobrevalore los trabajos 
que demuestran originalidad e 
imaginación. Por el contrario, 
es duro con las lecciones 
carentes de ingenio. 

Las ideas.- Se moviliza y 
adquiere conocimientos 
seleccionando las ideas que 
emergen del ritmo monótono 
de la clase. Aprecia ante todo 
la originalidad, la novedad y 
los conceptos que hacen 
pensar. Le gustan en 
particular los planteamientos 
experimentales que dan 
prioridad a la intuición y que 
implican la búsqueda de ideas 
para llegar a un resultado. 

 
Los siguientes cuadros proporcionan un análisis del desempeño docente según el modelo de los 

cuadrantes cerebrales: 

Ventajas y desventajas de los tipos de pedagogía 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Cortical Izquierdo 

Riguroso. Fiable. Preciso. Claro. Estable. 
Pertinente. Profesional. Creíble. Se apoya en 
los hechos (rechaza lo arbitrario). Da pruebas. 
Analiza los procesos utilizados. Avanza de 
forma lineal. Se expresa por escrito 
concisamente. Permite reproducir fácilmente 
los ejercicios. Directivo. Objetivo: se basa en 
hechos. Espíritu crítico. Exigente. Encuentra 

Seco. Falto de contacto y de fantasía. 
Despreciativo. Suficiente. Intolerante con las 
preguntas “estúpidas” (y también cuando no 
comprende cómo funcionan los otros). Muy 
exigente. Lenguaje hermético. Abstracto. Muy 
directivo. Ironiza, critica, lanza indirectas. Se 
molesta por las Intervenciones de tipo 
“parásito” y por las discreciones. Se 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 
placer intelectual y lo comunica. Utiliza bien el 
material. Conoce las referencias, las 
experiencias, los resultados: los demás se 
dirigen a él cuando no saben algo. Saben 
guardar distancia frente a las manifestaciones 
afectivas. Estimula a los alumnos mediante 
una sana competencia. Gana con el trato. 

desestabiliza por las preguntas que no 
conoce. Bloquea la expresión espontánea. 
Destroza lo imaginario y la creatividad. Se 
interesa por los primeros de la clase. Provoca 
la pasividad en los otros. Selectivo, no saca al 
pizarrón a los flojos. Le cuesta trabajo 
entender que alguien no comprenda. No 
repite: cree que es evidente. No encuentra 
palabras para explicar algo de otra forma. No 
tiene en cuenta las exigencias de trabajo de 
otras disciplinas. Insiste en aprobar un alumno 
porque es bueno, a pesar de las protestas de 
sus colegas. Gasta siempre las mismas 
bromas. No cambia casi nada. 

Límbico Izquierdo 
Concienzudo (minucioso). Puntual. Prudente 
(con los proyectos aventurados). Metódico. 
Cumplidor. Objetivo (no tiene preferidos). 
Eficaz. Seguro (con él se sabe a dónde se va). 
Tiene sangre fría. Sabe dominarse. Capaz de 
controlarse. Crea ambientes tranquilizadores. 
Da seguridad. Pone “parapetos” para evitar las 
caídas. Dirige su clase. Tiene pocos 
problemas de disciplina. Da normas para la 
vida. Termina su programa. Planifica su año 
escolar. Gestiona bien su tiempo. Da 
instrucciones claras. Presenta documentos 
limpios y ordenados. Comprueba los 
cuadernos o las agendas, poniendo de 
manifiesto las omisiones. Realiza 
evaluaciones con regularidad. Organiza viajes 
y visitas, se encarga de la administración. 
Metido en su molde. Bien considerado por su 
eficacia, puntualidad y asiduidad. Toma 
posesión del territorio: personaliza y decora su 
clase. 

Escolar. Da mucha importancia al horario. 
Rutinario (propone siempre las mismas 
elecciones). Quisquilloso en la presentación 
de trabajos y carpetas. Maniático. Monótono, 
pesado. Regulador (le gustan las fórmulas). 
Autoritario. Impone su forma de pensar: “o se 
dobla o se rompe”. Falta de apertura. Violento, 
reconcentrado, aterroriza a algunos alumnos. 
Dirigente, despótico. Le gusta el poder y 
puede abusar de él. Conservador. No se 
entrega. No le gusta el cambio, la innovación 
ni la sorpresa. Se desconcierta con la 
originalidad. Corta la inspiración. Bloquea la 
curiosidad de los alumnos. Provoca pasividad. 
Coloca etiquetas a los alumnos. Le gusta el 
papeleo. Defiende su territorio, su clase, su 
armario, su aula. Toma ideas de los otros y las 
aplica. Le atraen poco las nuevas pedagogías. 
Trabaja en equipo si está de acuerdo con los 
métodos y si se es eficaz y puntual. Carece 
fundamentalmente de seguridad. 

Límbico Derecho 
Cálido. Humano. Vivido. Entusiasta. Establece 
buenos contactos. Mediador. Negociador. 
Disponible. Escucha a los otros. Comprensivo. 
Generoso. Gratificante. Sabe apoyarse en las 
cualidades de los otros. Tiene sentido del 
diálogo. Hace que los alumnos se atrevan a 
hablar. Establece un clima de confianza. 
Favorece el entendimiento y la armonía en 
clase. Le gusta trabajar en equipo. Favorece la 
interdisciplinariedad. Sabe adaptarse al grupo-
clase. Sabe presentar un trabajo difícil. 
Establece una pedagogía del estímulo. 
Recupera al “calamidad”. Suscita vocaciones. 
Hace una evaluación más formativa que 
sumativa. Acepta ser desmitificado. Hace 
saber su estado de ánimo. Tiene estallidos 
saludables. Desdramatiza las situaciones. 

Demasiado paternalista. Establece una 
dependencia afectiva. Tiene preferidos y 
cabezas de turco. Susceptible. Versátil, 
inconstante, lunático. Se deja “invadir” por los 
alumnos. Subjetivo, parcial. Pesado, invasor. 
Gesticula mucho, cansa. Inquisidor (quiere 
conocer la vida privada). Moralizador. 
Charlatán, redundante. Farsante (comediante). 
Demagogo. Incapaz de expresar un rechazo. 
No se atreve a criticar. Seleccionado para el 
puesto de otros. No hace más que lo que le 
gusta. No termina sus clases (desbordado). 
Pierde el tiempo. Arrastra su programa. No 
soporta las clases silenciosas. Cuenta su vida. 
Demasiado camarada. Tiene berrinches. 
Provoca psicodramas. Interviene durante los 
exámenes (desconcentra a los alumnos). No 
puede reproducir la misma lección dos veces. 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 
Tiene demasiada preferencia por la evaluación 
oral. Hace más observaciones sobre el 
comportamiento que sobre los conocimientos. 

Cortical Derecho 
Imaginativo. Creativo. Innovador. Lleno de 
ideas y proyectos. Propone novedades 
pedagógicas. Original. Caprichoso (poco 
realista). Humor ácido. Estimulante. Con 
sentido artístico y estético, organiza sesiones 
de diapositivas y talleres. Globaliza y sintetiza. 
Va directo a lo esencial. Se fija objetivos a 
largo plazo. Abierto al mundo, favorece la 
apertura. Sobrepasa los límites de la clase. 
Trabaja sobre un tema en conexión con los 
profesores de disciplinas diferentes. Tiene 
chispa (pensamientos rápidos). Trabaja de 
prisa. Visionario: hace pronósticos buenos 
sobre el porvenir de un alumno. Renueva sus 
clases. Transmite las cosas con imágenes. 
Propone ejemplos concretos que se 
recuerdan. Posee el arte de dar rodeos. 
Favorece la experimentación en detrimento de 
la teoría. Crea una estructura flexible, un 
espacio de tolerancia. Puede cautivar a los 
alumnos. Impulsa las motivaciones para 
realizar investigaciones y abrirse al mundo: 
lecturas, excursiones, visitas. Termina su 
programa. 

Perturbador. Desconcertante. Desorienta. 
Falta de rigor y análisis. Falta de plan y 
estructura. Se dispersa. Embarullado y 
desordenado. Falta de precisión. Falta de 
indicaciones para facilitar la comprensión. 
Salta de un tema a otro. Procede por 
asociación (no por sucesión de ideas). Se sale 
del tema. Hace discreciones. Da 
informaciones vagas e insuficientes. 
Demasiado general. Se aleja, se distrae. 
Pierde el sentido de lo concreto. Impone sus 
imágenes sin ligarlas con la noción que se 
quiere ilustrar. Ambiguo: expone una cosa y lo 
contrario de esta sin dar una elección final. 
Produce inseguridad. No cuantifica la 
evaluación. Deja a los alumnos la 
responsabilidad de sí mismos. Deja que los 
alumnos estructuren el curso, se dirige a los 
más favorecidos (los que tienen ya una buena 
estructuración). Se le quiere o se le rechaza. 
Se le adora o se le detesta. Tiene proyectos 
muy ambiciosos. Corta la palabra a los 
alumnos en cuanto sabe qué preguntarán. 
Comprueba poco lo que han aprendido. 

 

Cursos de acción según cada tipo de pedagogía 

TIPO DE PEDAGOGÍA ¿QUÉ HACER EN CLASE? 

CORTICAL IZQUIERDO 
Una pedagogía basada en los 
hechos, la teoría y la lógica. El CI 
es considerado el más profesional 
y el más competente, el que posee 
el saber y la técnica. Puede, no 
obstante, resultar difícil de 
comprender porque usa la jerga sin 
aclaraciones, pone el listón muy 
alto y trabaja sobre todo para los 
que están a la cabeza de la clase. 

TRABAJAR EN EL COMPORTAMIENTO 
Establecer un clima más cálido en la convivencia. Sonreír 
a los alumnos en clase. Valorar a los alumnos. Tener en 
cuenta la afectividad. Hacer más gestos. Ser más 
tolerante frente a las diferencias: hacer autocrítica. 
Aceptar el trabajo en equipo, escuchar, tener en cuenta la 
opinión de los otros. 

MEJORAR LA PEDAGOGÍA 
Definir y precisar las palabras y su sentido. Escribir la 
programación en el pizarrón. Recordar, de vez en cuando, 
la situación de la asignatura en el conjunto del curso. 
Presentar esquemas y cuadros no demasiado abstractos, 
pensar en una representación gráfica clara. Proponer 
ejemplos concretos. Comprender que los otros no 
entiendan algo, hacer que lo formule un alumno distinto. 
Interesarse por todos los alumnos. Salir de su “coraza de 
sabiduría”. Tener en cuenta la originalidad y la intuición de 
los alumnos en los criterios de evaluación. 

PENSAR EN EL DESARROLLO PERSONAL 
Practicar actividades artísticas para desarrollar su 
imaginación y mejorar su distensión. Leer libros 
humorísticos. Hacer un cursillo sobre la risa. Practicar 
deportes colectivos para ser menos individualista.  
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TIPO DE PEDAGOGÍA ¿QUÉ HACER EN CLASE? 

LÍMBICO IZQUIERDO 
Una pedagogía basada en la 
estructura, el método, la seguridad. 
El LI es el educador más apreciado 
por sus superiores. Puntual, 
apegado a las formas, termina su 
programa; su aspecto metódico y 
estructurado responde 
perfectamente a los requerimientos 
de los supervisores. Sin embargo, 
es rutinario y poco innovador, y 
elimina cualquier veleidad de 
autonomía en los alumnos. Se 
percata de que estos quieren 
seguridad, guía y encuadre para 
sentirse tranquilos. 

TRABAJAR EN EL COMPORTAMIENTO 
Ser menos autoritario, menos directivo, más flexible. 
Adquirir un poco de tranquilidad y frescura. Abrirse al 
diálogo con los alumnos. Favorecer la participación. No 
monopolizar la palabra. Dar instrucciones menos 
estereotipadas. Ser más abierto. Dar confianza: ser 
menos desafiante, más optimista. Desarrollar la fantasía, 
el humor, el empleo de metáforas. Desarrollar su espíritu 
crítico. Tener una visión más global. Sonreír con más 
frecuencia. 

MEJORAR LA PEDAGOGÍA 
Atenerse al fondo más que a la forma. Distinguir el 
objetivo final y recordárselo a los alumnos. Diversificar su 
pedagogía y sus ejercicios. Hacer síntesis. Renovar las 
lecciones, innovar, crear y favorecer la creación. Formular 
preguntas abiertas, ejercicios con varias soluciones. 
Trabajar más en equipo sobre temas concretos. Dejar 
iniciativas a los alumnos. Practicar la pedagogía de 
convenio. Desarrollar las cuestiones que favorecen la 
invención y la globalización. Observar cómo trabajan los 
demás colegas. 

PENSAR EN EL DESARROLLO PERSONAL 
Hacer yoga o teatro. Trabajar su voz para dominar su 
miedo a los alumnos. 

LÍMBICO DERECHO 
Una pedagogía basada en el 
diálogo, la participación, la 
escucha. El LD es con frecuencia 
percibido como charlatán, afectivo, 
desorganizado y demasiado 
espontáneo. No obstante es el que 
se implica más profundamente en 
su trabajo. Se emplea a fondo 
personalmente, estimula a sus 
alumnos y al equipo de 
educadores, practica la escucha y 
el diálogo, teniendo en cuenta las 
dificultades de cada uno. Suele 
sentirse decepcionado con los 
resultados, pues recibe pocas 
gratificaciones y cree que no se le 
reconocen sus cualidades. En 
algún caso crea una atmósfera 
agobiante y se ve menospreciado 
por los que le rodean, que abusan 
de su cortesía. 

TRABAJAR EN EL COMPORTAMIENTO 
Controlar su verborrea: hacer pausas, aprender a estar en 
silencio. Obligarse a dejar de decir algo que tiene ganas. 
Reflexionar antes de hablar. Hablar más despacio. 
Culpabilizar menos, si algo no marcha bien. Ser menos 
perfeccionista. Ser más independiente de sus alumnos. 
Aceptarse ver en video o dar clase ante un colega. Evitar 
las frases que comiencen con “yo…”. 

MEJORAR LA PEDAGOGÍA 
Estructurar el curso. Ser más pragmático y organizado. 
Preparar las clases minuciosamente, sobre todo los 
soportes (material). Organizar su tiempo para tratar todo 
lo previsto. Estructurar su pizarrón. Establecer una forma 
de avanzar anual con calendario. No elaborar con 
demasiada frecuencia clases “por gusto”. Trabajar menos 
con los sentimientos. Esperar menos la aprobación de los 
alumnos. No perder la estabilidad ante una pregunta. No 
perder la motivación ante una clase con la que no se 
entiende. Obligarse a seguir un modelo. Utilizar parrillas 
de evaluación, inventarlas. Ser objetivo para evitar 
sobrevalorar los progresos ínfimos. Preparar las parrillas 
con notas codificadas. Adoptar un método para triunfar en 
el trabajo en equipo (sólo para reflexionar). 

PENSAR EN EL DESARROLLO PERSONAL 
Hacer yoga para dominar su sensibilidad. Mejorar la 
concentración. Practicar artes marciales, teatro de 
improvisación. Pensar en sí mismo (Montaigne). 

CORTICAL DERECHO 
Una pedagogía basada en la 
imaginación, la apertura, la 
innovación. El CD pone en marcha 

TRABAJAR EN EL COMPORTAMIENTO 
Trabajar con un reloj. Aceptar las limitaciones horarias. 
Llevar una agenda anotando las fechas de reunión. Tener 
redactadas las lecciones, libros como soporte de trabajo 
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TIPO DE PEDAGOGÍA ¿QUÉ HACER EN CLASE? 
una pedagogía innovadora e 
imaginativa, original y abierta al 
mundo y al porvenir. Estimula a 
sus alumnos porque se sale de la 
rutina, su lenguaje gráfico ayuda a 
transmitir nociones abstractas, por 
las mismas razones que su sentido 
de lo concreto. Sin embargo, a 
causa de su vivacidad, es 
desestabilizador para aquellos a 
quienes les gusta la rutina y las 
clases estructuradas; su costumbre 
de globalizar con exceso perturba 
a los alumnos más lentos. Su 
preferencia por la independencia 
de espíritu y movimiento hace de él 
un colega sorprendente, a veces 
en el mal sentido de la palabra. 

para los alumnos. Hacerse instalar un armario en la clase. 
Luchar contra las distracciones: tener sus llaves, número 
de aula, etc. Escuchar a los alumnos. Ejercitarse para 
responder puntualmente a las preguntas. Adaptarse a una 
cierta disciplina en el trabajo en equipo. 

MEJORAR LA PEDAGOGÍA 
Ser más lento en la exposición. Ser menos concreto y 
globalizador. Analizar las etapas y los procesos. Ser más 
riguroso. Evitar saltar de un tema a otro: restituir el 
eslabón que falta. Obligarse a justificar. Proporcionar 
pistas escritas: dictar un resumen. Escribir un programa 
en el pizarrón (aunque no se lo pueda seguir). Realizar 
más representaciones simbólicas o gráficas. Multiplicar 
las prácticas de ejercitación. Evaluar regularmente con 
exámenes escritos. Corregir los trabajos sin olvidarlos ni 
perderlos. Dominar la técnica. 

PENSAR EN EL DESARROLLO PERSONAL 
Hacer juegos de lógica. Hacer maquetas siguiendo las 
instrucciones. Hacer programaciones informáticas. Hacer 
su presupuesto de vez en cuando. 

 
Comunicarse a pesar de las diferencias 

COSTUMBRES DE CADA CUADRANTE COMO ABORDAR CADA CUADRANTE 
CORTICAL IZQUIERDO 
Gracias a su capacidad de juicio, 
razonamiento y análisis, son una ayuda 
preciosa para encontrar soluciones racionales 
a un problema difícil. Son inigualables para 
ordenar, reunir los hechos, discutirlos 
racionalmente valorar las contradicciones y 
medir su importancia con precisión. Son 
consejeros fiables, resulta agradable 
conseguir su ayuda y opinión. No se 
comunican fácilmente con los demás y son 
difíciles de abordar porque son distraídos, 
seguros de sí mismos e intimidantes. Se 
querría que fuesen más expresivos, menos 
sistemáticos y más atentos con los demás. Su 
lenguaje, frecuentemente salpicado de 
términos técnicos o complicados, y sus 
referencias a modelos que son autoridad 
(americanos, japoneses, alemanes) ponen a 
los demás nerviosos e inquietos. 

LO QUE SE DEBE ACEPTAR A PRIORI 
CON UN CI 
No ser demasiado exigente respecto a los 
cambios y al contacto humano. Aceptar su 
intransigencia, su aire perentorio. Estar 
preparado para recibir críticas sobre los 
puntos de la propia intervención que parezcan 
ligeramente imprecisos. Esperan preguntas 
concretas, preparar las respuestas detalladas. 
No improvisar con él. No dejarse devaluar, 
pero pedirle ayuda para perfeccionar el propio 
proyecto. Le gusta que se le pida consejo. 

COMO ABORDAR A UN CI 
Expresarse sin excesos. Exponer las cosas de 
forma breve, precisa y clara, dando cifras y 
apoyándose en hechos. Aportar pruebas. 
Preguntar, consultar. Darle ocasión de brillar 
preguntándole sobre algo relacionado con su 
especialidad. Interrumpirle, con educación 
pero con firmeza, para pedir que precise algo 
cuando no se comprende lo que ha dicho. 
Comprobar algunas de sus afirmaciones, 
después de haberse entrevistado con él, 
porque a veces puede mostrar una seguridad 
excesiva. 

LÍMBICO IZQUIERDO 
No tiene la facilidad de los DI en su relación 
con los demás. Su emotividad controlada les 
da en ocasiones un aspecto un poco rígido o 
torpe. Esta falta de soltura provoca, a su 
alrededor, una inquietud en los interlocutores 

LO QUE SE DEBE ACEPTAR A PRIORI 
CON UN LI 
Un LI no hará nada para que el otro se sienta 
cómodo, no hay que dudar en seguir adelante 
con prudencia. No se debe divagar, no aprecia 
ni las conversaciones de salón, ni los 
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COSTUMBRES DE CADA CUADRANTE COMO ABORDAR CADA CUADRANTE 
que se sienten incómodos e intimidados. Son 
reservados y púdicos y no les gustan los que 
tratan de inmiscuirse en su vida privada. 
Prudentes, se ocultan detrás de una coraza 
protectora, pero ganan cuando se les conoce. 
Si se guardan las formas, se revelan con todas 
sus cualidades. Los LI son resistentes, 
trabajadores, dotados de una capacidad de 
actuación superior a la media. Son realistas, 
minuciosos, metódicos y organizados; evitan 
las situaciones arriesgadas, se toman su 
tiempo y tienen una notable eficacia cuando 
están situados en una estructura que transmite 
seguridad. 

discursos que saltan de un tema a otro sin 
orden lógico ni objetivo. Hay que contar con 
que planteará problemas de detalle 
exasperantes, es verificador y quisquilloso y 
con frecuencia pretende buscar tres pies al 
gato. No transgredir el reglamento establecido, 
se corre el riesgo de ser llamado al orden. No 
tener prisa, no le gusta ser presionado y 
necesita tiempo de reflexión antes de decidir. 

COMO ABORDAR A UN LI 
Respetar las reglas, la jerarquía, la cortesía. 
Respetar sus rutinas y rituales. No ser 
personal: nada de cuestiones directas o 
indiscretas. Evitar disgustarle, es un emotivo 
controlado (atención a los bloqueos y 
explosiones súbitas). Entregarle los escritos 
limpios, sin faltas ni tachones. Pedirle que 
critique con detalle lo que no está bien. Darle 
tiempo para reflexionar y pedirle otra 
entrevista. Pedirle consejos para la puesta en 
marcha y posterior ejecución de un informe. 
Hacerle precisar cualquier cosa que no haya 
tenido en cuenta. Valorar su sentido de la 
organización y su talento como organizador. 
Valorar sus capacidades para seguir los 
asuntos en detalle hasta su puesta en marcha. 

LÍMBICO DERECHO 
Son con frecuencia extravertidos. La mayor 
parte de ellos tienen el don del contacto y se 
muestran muy sonrientes y abiertos. Tienen 
una conversación fácil y procuran establecer 
relaciones sencillas e íntimas, incluso en el 
ambiente profesional. Tienen un sentido 
natural para la conciliación, por temor al 
conflicto. Generosos, disponibles y humanos, 
dan muestras de cualidades excepcionales 
para la comunicación. Saben escuchar y tener 
en cuenta los deseos personales. Estos 
amables personajes, sin embargo, se dejan 
dominar por su afectividad, es su talón de 
Aquiles. Se inflaman y se apasionan para 
defender sus valores o ideología, carecen de 
clama y paciencia. Se acomplejan y retraen 
ante el lenguaje técnico, parecen asustados y 
no osan decir que no comprenden nada. Es 
decir, reaccionan mal ante los reproches, 
porque se sitúan ante todo en el plano 
personal. 

LO QUE SE DEBE ACEPTAR A PRIORI 
CON UN LD 
Habrá que soportar una serie de preguntas 
sobre la propia vida y el trabajo Llegan a 
resultar indiscretos. Quien trata a un LD tiene 
derecho a una larga descripción de todo lo que 
hace por el bien de todos, pues siempre busca 
la aprobación y gratitud de los demás. Con él 
se tiene la impresión de perder el tiempo. Los 
asuntos se podrían solucionar rápidamente si 
se abordasen sin rodeos. Quien le trata se 
asombrará al comprobar que no aborda 
realmente el fondo del problema. Con él se 
corre el riesgo de verse implicado en una 
relación demasiado afectiva y personalizada 
(“esto lo hago porque es usted”). 

COMO ABORDAR A UN LD 
Aceptando perder el tiempo para poder 
ganarlo. Abordándole con una sonrisa y 
expresión franca. Hablándole de su vida 
personal y sus problemas. Dejándole 
expresarse. Aceptando escucharle. Teniendo 
con él pequeñas atenciones. Siendo muy 
concreto. Valorando su preocupación por los 
otros, su disponibilidad. Haciéndole sentir que 
gusta, que resulta simpático. Mostrando 
agradecimiento por todo lo que hace, por su 
capacidad para dinamizar a la gente, por la 
capacidad para escuchar que demuestra 
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COSTUMBRES DE CADA CUADRANTE COMO ABORDAR CADA CUADRANTE 
CORTICAL DERECHO 
Son originales e independientes y no pasan 
desapercibidos en su grupo. Innovadores y 
creativos, les gusta lo inesperado y están 
siempre dispuestos a nuevas experiencias. 
Ante un problema, asombran por su capacidad 
para retener lo esencial y proponer múltiples 
soluciones. Algunos son extravagantes y poco 
realistas, pues hacen con frecuencia 
propuestas interesantes e innovadoras. 
Dotados de un humor ligero o cáustico, de un 
sentido de la paradoja y de la metáfora, hacen 
que el ambiente en torno a ellos sea 
distendido y saben “poner el dedo” en las 
incoherencias. Sin embargo, son 
desestabilizadores e insoportables, olvidan 
sus asuntos y citas. Llegan tarde, se muestran 
desenvueltos y desatentos cuando el asunto 
les parece demasiado prosaico. A veces son 
imprecisos, desordenados, sus exposiciones 
carecen de rigor y prefieren hacer planes 
fantásticos a solucionar problemas cotidianos. 
Los CD son los que más sufren si tienen que 
estar encerrados en sus límites, o están 
obligados a seguir instrucciones o reflexionar 
pausadamente sin dar rienda suelta a su 
imaginación y humor. 

LO QUE SE DEBE ACEPTAR A PRIORI 
CON UN CD 
Hay que escucharle una serie de sueños 
referidos a las múltiples posibilidades que se 
vislumbran para realizar lo que se desea. A 
veces cuesta trabajo seguirle y se corre el 
riesgo de verse arrastrado a hablar de otra 
cosa. Su capacidad para hacer varias cosas al 
mismo tiempo puede desestabilizar y perturbar 
a los demás. El CD puede anotar ideas, 
contestar al teléfono e informarse sobre lo que 
pretende una persona que entreabre la puerta, 
mientras dice “Dígame, lo escucho”. Al tratar 
con él se corre el riesgo de quedarse atónito o 
perder la estabilidad por culpa del humor, las 
paradojas o las metáforas que utiliza. Quien le 
trata, se siente impresionado por la riqueza de 
ideas que muestra, pero perplejo respecto a 
las posibilidades de ponerlas en práctica. 

COMO ABORDAR A UN CD 
Mostrándose jovial. Diciendo incongruencias 
con humor Abordarle preguntando: “¿Qué hay 
de nuevo?”. No siendo estricto con los 
horarios. Dejándole hablar. Pidiéndole ideas 
para solucionar un problema, mejorar un 
proyecto o salirse de la rutina. Preguntándole 
cómo ve el porvenir respecto a un problema 
preocupante. Dejando vagar su pensamiento 
por asociaciones. Pidiéndole que se explique 
cuando salta de un tema a otro y haga perder 
el hilo de lo que está diciendo. Proponiéndole 
que presente una cosa y su contraria y no 
pedirle que se decida, se siente cómodo con 
las contradicciones. 

 
Qué pedagogía usar con los alumnos de cada cuadrante 

QUE LE FALTA AL ALUMNO CORTICAL IZQUIERDO 
Es poco creativo. Le falta imaginación. Desarrolla mal sus ideas. Tiene pocas ideas personales 
y no expresa su sensibilidad. Tiene pocas aptitudes para el arte. Tiene problemas con las 
materias literarias: expresión seca, sin emociones. Es demasiado individualista. 

QUE HACER CON ESTE ALUMNO 
Utilizar con él una pedagogía racional que dé prioridad al contenido: Utilizar el libro o el manual. 
Terminar el programa. Proporcionar hechos. Insistir en la teoría. Dar definiciones precisas. Dar 
referencias. Mostrar esquemas abstractos: diagramas, curvas. Dar cifras y estadísticas. 
Trabajar en informática. Partir de la hipótesis, de la ley, para llegar a la experimentación 
(deducción). Procurar que haga ejercicios en progresión, yendo de lo más sencillo a lo más 
difícil, para estimular su espíritu de competición. 
PROCURAR QUE SE ABRA A OTROS CUADRANTES 
Utilizar su gusto por la competición: cualquier idea nueva será tomada en cuenta y aumentará 
su nota. Hacer que prepare trabajos orales. Hacerle intervenir ante toda la clase. Transformar 
los símbolos en imágenes y metáforas. Enseñarle a ver las cosas en su globalidad. Practicar 
juegos que le ayuden a desarrollar su sentido espacial. Hacer que proponga sus ideas 
desorganizadamente antes de organizarlas. Organizar actividades de reflexiones dirigidas, 
asociando en ellas ideas con imágenes. Hacer que describa una situación con los cinco 
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sentidos. Hacer poesías. Imaginar y crear mediante la mímica y el dibujo. Hacer que conozca el 
mundo por medio de visitas escolares, para desarrollar su sensibilidad artística. 
QUE LE FALTA AL ALUMNO LÍMBICO IZQUIERDO 
Le falta apertura, fantasía y visión global. No sabe qué hacer frente a un imprevisto. Le resulta 
difícil trabajar con medios audiovisuales. No sabe resumir un texto o una situación. 

QUE HACER CON ESTE ALUMNO 
Utilizar con él una pedagogía organizada, estructurada en un clima de seguridad: Escribir la 
programación en el pizarrón en forma clara y legible. Darle instrucciones estrictas. 
Proporcionarle documentos escritos impecables. Dividir la hora de clase en secuencias, 
indicándolo previamente. Proponerle objetivos a corto plazo bien definidos. Permitirle salirse de 
las normas para pasar a la experimentación (le gustan los trabajos manuales y tiene éxito en 
ello). Es preciso que conozca las relaciones con lo que conoce. Es necesario respetar su 
territorio: no excitarle pidiéndole algo bruscamente. 

PROCURAR QUE SE ABRA A OTROS CUADRANTES 
Elogiarle cuando tiene éxito en algo. Darle confianza en sí mismo. Utilizar su faceta de líder y 
dirigente para una buena causa. Hacer fichas de evaluación donde perciba lo que sabe hacer y 
sus progresos. Desarrollar su memoria dándole reglas mnemotécnicas. Enseñarle a exteriorizar 
y a comunicar haciendo exposiciones en tiempos delimitados y breves. Proporcionarle modelos 
para que se lance a ejercicios nuevos. Enseñarle a resumir las clases: tres palabras clave y 
basta dos o tres puntos concretos. Enseñarle a globalizar: leer un texto, dividirlo en varias 
partes y darles títulos; inventar un título global a partir de estos títulos secundarios. Utilizar su 
sentido de la organización. 
QUE LE FALTA AL ALUMNO LÍMBICO DERECHO 
Le falta orden, rigor, conocimientos precisos. Le falta saber escuchar (aunque sabe hacerlo si 
consigue dominarse). Le falta control y dominio de sí mismo, organización y tiene poca 
autonomía y perspectiva frente a la opinión de otros. 

QUE HACER CON ESTE ALUMNO 
Proporcionarle una pedagogía emotiva y concreta: Crear un ambiente cálido y acogedor. 
Establecer un diálogo eficaz (no constante). Elogiar sus progresos, sus actitudes positivas. 
Partir de sus vivencias (su experiencia): lo que es, lo que hace, lo que sabe, lo que le gusta. 
Realizar gestos eficaces: con frecuencia el LD es un kinestésico. Dejar que decore su cuaderno, 
sus deberes, que personalice sus trabajos. Favorecer los trabajos en grupo canalizando las 
charlas sobre problemas personales. Variar los ejercicios. Jugar, moverse, aprender 
divirtiéndose: juegos, visitas, teatros, música. Partir de imágenes y representaciones personales 
hasta llegar a la abstracción. Darle responsabilidades y confiarle funciones de comunicación y 
negociación. 

PROCURAR QUE SE ABRA A OTROS CUADRANTES 
Ayudarle a organizarse, comenzar por el mantenimiento del cuaderno de programación. 
Ayudarle a buscar el sentido preciso de las palabras, tener un diccionario en la clase. Leer los 
textos en voz alta aceptando preguntas para asegurar la comprensión. Sustituir los “me gusta, 
no me gusta” por los “sé, no sé”. Proporcionar métodos y comenzar por lo que sabe, para darle 
confianza y ponerle en condiciones de tener éxito. Canalizar su espontaneidad y su impulsividad 
diciéndole que, antes de intervenir, “hable para sus adentros” para clasificar, escoger y 
organizar sus ideas. Enseñarle a dominar sus emociones y a hablar de ellas. Enseñarle a 
suprimir el “yo” y a utilizar el “él”, es decir a tomar perspectiva respecto a sus afectos (establecer 
diferencia entre autor y narrador). Actuar como “abogado del diablo” para crear la distancia 
entre el yo y el otro: pros y contras. Procurar que se haga teatro de improvisación (ateniéndose 
a unas reglas rigurosas que se imponen) para obligarle a ceñirse a una ley impuesta en 
delegado de la clase. 
QUE LE FALTA AL ALUMNO CORTICAL DERECHO 
Le falta organización, estructura, espíritu de grupo, claridad (pasar una idea a otra), rigor, lógica 
y método. 

QUE HACER CON ESTE ALUMNO 
Proporcionarle una pedagogía imprevisible, original, imaginativa y concreta: Poner ejemplos 
concretos y visibles. Utilizar soportes visuales. Tener humor. Utilizar el método experimental y 
empírico. Proponer clases variadas, ricas, con interrupciones gráficas concretas. Permitirle 
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ensayar con riesgo de equivocarse. Proponer juegos, obras imaginativas, teatro. Darle la 
posibilidad de hablar, decir aberraciones, tener ideas incongruentes al margen de las lecciones. 
Darle ocasión de inventar, crear, innovar sin presión. 

PROCURAR QUE SE ABRA A OTROS CUADRANTES 
Ayudarle a clasificar sus ideas, a ir más allá de sus adquisiciones. Enseñarle rigor y método a 
partir de diagramas que favorezcan la organización planificada de elementos o ideas lanzados 
en desorden. Cuando tenga que reflexionar sobre el contenido de una tarea, se le aconsejará 
que escriba todas sus ideas tal como se le ocurran en un papel y que después las estructure, 
jerarquizando las respuestas y los argumentos. Pedirle que justifique sus respuestas. 
Desarrollar una idea justificando las etapas mencionadas. Reconstruir el camino del 
pensamiento que ha llevado a una respuesta espontánea. Ponerle trampas para que perciba los 
riesgos de la intuición pura, sin comprobación. Hacerle encontrar un enunciado a partir de un 
resultado. Pedirle que reconstruya el principio de un texto a partir de una conclusión. Hacer que 
complete un puzzle en tiempo limitado. Hacerle que responda a una norma dada. 

 
Este modelo mantiene que los seres humanos tenemos cuatro marcas o señales que nos hacen 

únicos: las huellas digitales, la planta de los pies, el iris de los ojos y el desarrollo de la corteza 

cerebral. Ninguna persona tiene una corteza cerebral idéntica a otra, porque los procesos de 

evolución y desarrollo son diferentes en cada individuo. Esto quiere decir que los seres humanos 

nacemos también con una huella digital en el cerebro, que nos hace únicos e irrepetibles. El 

desarrollo de la corteza cerebral estimula uno de los cuatro cuadrantes de manera predominante, 

generando que los individuos tiendan a tener gustos, preferencias, procesamiento mental y 

esquematización de la personalidad particulares; y como no es heredable, nos hace únicos dentro 

de un esquema de los cuatro cuadrantes.7 
 

4 De la Parra Paz, Eric, Herencia de vida para tus hijos. Crecimiento integral con técnicas PNL, Ed. 
Grijalbo, México, 2004. 
5 www.pcazau.galeon.com/guia_esti.htm 
6 Chalvin, M. J., Los dos cerebros en el aula, Ed. TEA, Madrid, España, 1995 
7 De la Parra Paz, Eric, Herencia de vida para tus hijos. Crecimiento integral con técnicas PNL, Ed. 
Grijalbo, México, 2004. 

 

Anexo 10. Instrumento para alumnos del modelo cuadrantes 

cerebrales 
Obtenido de Analie Cisneros Verdeja 

(2004) 

Rodea con un círculo la frase que te parezca más próxima a tu comportamiento. Puedes 
marcar dos frases si la elección de una sola te resulta realmente imposible. Este 
cuestionario tiene la finalidad de averiguar cuál es tu estilo personal para aprender. (…) 
1. ¿Para qué sirve la escuela? 

a) La escuela es indispensable para triunfar y adquirir conocimientos esenciales para 
ejercer una profesión. 

b) La escuela es necesaria; en ella se aprenden métodos y reglas que después son 
útiles para organizarse en la vida. 

c) La escuela nos enseña a vivir en sociedad, a comunicarnos y a trabajar en grupo. 
Es útil para adaptarse a la vida. 

d) En la escuela se encuentran ideas y pistas para soñar e imaginar. Esto da ganas de 
saber más, de leer e investigar, de viajar… pero no de trabajar para tener una 
profesión. 

2. La vida escolar 
a) En la escuela detesto los reglamentos, hay que obedecer a los timbres o a la 

campana, y llegar a una hora… si me pongo a pensar en otra cosa… me castigan. 
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b) La escuela estaría bien si no hubiera profesores porque en ella se encuentra uno 
con sus compañeros; desgraciadamente hay que estar callado y trabajar. 

c) Me gusta la escuela y creo que es útil para llegar a ser algo en la vida. Lamento que 
no todos los profesores sean capaces de hacernos progresar con suficiente 
rapidez. 

d) La escuela es importante, por eso no me gusta que los profesores se ausenten o 
que sean incapaces de hacer callar a los que nos impiden trabajar. 

3. Relaciones con los profesores 
a) Siempre trabajo mejor con los profesores que me resultan simpáticos. 
b) Prefiero a los profesores que saben llevar su clase, incluso si me intimidan y me dan 

miedo. 
c) Prefiero siempre los profesores fantasiosos e inventivos. 
d) Aprecio a los profesores que conocen bien su materia y hacen sus clases muy 

intensas. 
4. Importancia del programa 

a) Me gustan los profesores que dan por escrito el plan detallado del año. Con ellos se 
sabe a dónde se va. 

b) Me gustan los profesores que terminan el programa. Es importante terminarlo para 
estar en buenas condiciones al comenzar el curso siguiente. 

c) No me gustan los profesores que rechazan una discusión interesante para poder 
terminar la lección. Creo que es necesario saber dar a las clases un ambiente 
relajado. 

d) Me gustan mucho los profesores que actúan como si no hubiese programa, hablan 
de temas apasionantes y se detienen en ellos mucho tiempo. 

5. Métodos de aprendizaje 
a) Hago los deberes y aprendo las lecciones de forma relajada. 
b) Para trabajar bien necesito que haya alguien cerca de mi: mi madre, padre, 

compañero, compañera… Con frecuencia les hago preguntas o les pido ayuda. 
c) Trabajo siempre en el mismo sitio y a la misma hora; hago por punto lo que me han 

aconsejado. Me gusta tener cosas que hacer en casa. 
d) Trabajo solo y bastante deprisa, sé exactamente cómo hacer el trabajo que me han 

asignado; me concentro y no dejo que nada me distraiga antes de terminar. 
6. Trabajo en grupo 

a) Me gusta el trabajo en grupo, se divierte uno, se discute, se cambia; siempre sale 
algo de ello. 

b) El trabajo en grupo es eficaz si está bien planeado; es necesario que las 
instrucciones sean muy claras y que el profesor imponga su disciplina. 

c) No me gusta el trabajo en grupo, hay que seguir las instrucciones y respetar las 
opiniones de los compañeros; no consigo hacer valer mis ideas originales, tengo 
que seguir la ley del grupo. 

d) El trabajo en grupo casi nunca es eficaz, siempre hay compañeros que se 
aprovechan de él para no hacer nada o hablar de otra cosa… no se puede trabajar 
seriamente. 

7. Actitud durante un examen 
a) Estudio los temas seriamente para cualquier examen. Analizo en primer lugar el 

enunciado y hago un plan claro y lógico. 
b) Cuando sé que va a haber un examen preparo bien mi material, hojas, estuche, etc. 

Me preocupo principalmente de presentar bien mi trabajo, pues sé que los 
profesores le dan mucha importancia. 

c) A veces tengo malas notas en los exámenes porque leo muy deprisa el enunciado, 
me salgo del tema o no aplico el método adecuado. Soy distraído e independiente. 
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d) No me gusta encontrarme solo ante mi hoja. Me cuesta trabajo concentrarme, hago 
cualquier cosa para atraer al profesor, le pregunto cosas, miro a mis compañeros y 
les pido que me soplen. 

8. Preguntas orales en matemáticas 
a) Me da miedo pasar al pizarrón, no consigo escribir derecho y me cuesta trabajo 

concentrar mis ideas cuando me mira todo el mundo. 
b) Estoy a gusto en el pizarrón, pero no me gustan los profesores que califican las 

preguntas orales, porque los que más saben “soplan” a los que saben menos y así 
todo resulta falso. 

c) Cuando paso al pizarrón me las arreglo para que los demás se rían, y provocar así 
la benevolencia del profesor. Esto no resulta siempre y no consigo disimular 
durante mucho tiempo mis dificultades. 

d) Me gusta que me pregunten cuando puedo elegir el momento levantando la mano; a 
veces soy capaz de encontrar fácilmente la solución de problemas complicados y 
no veo la solución de otros más sencillos. 

9. Sensibilidad a las calificaciones 
a) Doy mucha importancia a las notas, pregunto por el criterio que se va a aplicar 

antes de comenzar mis exámenes. Apunto todas mis notas y trazo mis gráficas de 
cada asignatura para verificar mi marcha a lo largo del curso. 

b) No apunto mis notas, conozco más o menos mi nivel y cuando lo necesito pido mis 
notas a los profesores para sacar el promedio. 

c) Guardo todos mis exámenes calificados, sumo los puntos cuidadosamente porque 
he observado que muchos profesores se olvidan de los medios puntos y los cuartos 
de punto. 

d) Cuando he realizado un examen trato de saber mi nota lo antes posible; si 
encuentro al profesor, le pregunto si lo he hecho bien y qué nota he tenido; no dudo 
en pedirle que me ponga un poco más. 

10. Materias preferidas 
a) Soy sobre todo un “literato”, me gustan las clases de lengua o de idiomas. 
b) Me gustan las clases de matemáticas, de física o de informática. 
c) Realmente no tengo materias preferidas, me gusta todo lo que permite imaginar o 

crear. Pienso con frecuencia en otra cosa y me intereso por la lección cuando trata 
de algo nuevo o poco habitual. 

d) La historia es una de mis materias preferidas; me gusta también la biología. 
11. Lecturas 

a) Leo con mucha atención, no dejo pasar nada; leo incluso las introducciones y las 
notas al pie de página. No me gusta dejar un libro cuando he comenzado a leerlo y 
lo termino siempre, incluso cuando me parece aburrido. 

b) No leo jamás o casi nunca, salvo los libros que me aconsejan o imponen los 
profesores. 

c) Me gusta mucho que me aconsejen libros, los busco y los prefiero a los otros. Leo 
muchas novelas, me gustan las historias emocionantes, me hacen soñar. 

d) Leo muchos relatos de aventuras o de ficción; cuanto más extraordinarias son las 
historias, más me gustan; me hacen soñar. 

12. Idiomas 
a) Soy bastante bueno para los idiomas, me gusta hablar e intercambiar opiniones. A 

veces no dejo que los demás expresen su opinión. Por escrito soy menos bueno. 
b) Conozco las reglas gramaticales y soy bueno cuando escribo; tengo menos facilidad 

en lo oral. 
c) Aprendo de memoria el vocabulario; sin embargo mis resultados son medianos; me 

cuesta trabajo construir frases y no tengo buen acento. 
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d) Retengo con facilidad las expresiones típicas y tengo buen acento. Cuando no 
encuentro la palabra exacta me las arreglo para salir del paso. 

Evaluación de resultados 

En esta planilla de resultados rodea con un círculo la opción elegida. Por ejemplo, 

si para la pregunta 1 elegiste la opción a, rodea con un círculo la expresión CI. 

RASGO a b c d 

1) Para qué sirve la escuela CI LI LD CD 

2) La vida escolar CD LD CI LI 

3) Relaciones con los profesores LD LI CD CI 

4) Importancia del programa LI CI LD CD 

5) Métodos de aprendizaje CD LD LI CI 

6) Trabajo en grupo LD LI CD CI 

7) Actitud durante un examen CI LI CD LD 

8) Preguntas orales en matemáticas LI CI LD CD 

9) Sensibilidad a las calificaciones CI CD LI LD 

10) Materias preferidas LD CI CD LI 

11) Lecturas LI CI LD CD 

12) Idiomas LD CI LI CD 

 

Haz el recuento de la cantidad de respuestas CI, LI, LD y CD y multiplica cada valor 

obtenido por la cifra 20, según el siguiente detalle: 

Cantidad de respuestas CI: ___ x 20 = ___ 
Cantidad de respuestas LI: ___ x 20 = ___ 
Cantidad de respuestas LD: ___ x 20 = ___ 
Cantidad de respuestas CD: ___ x 20 = ___ 
Por ejemplo, si rodeaste con un círculo la expresión CI 6 veces, al multiplicar este valor por 

20 obtendrás 120 puntos, que es el puntaje que le corresponde a CI (Cortical Izquierdo). 

En general el puntaje superior a 66 indica preferencia neta, un puntaje inferior a 33 indica 

no preferencia, y un puntaje entre 33 y 66, preferencia intermedia. 

 

Anexo 11. Guía de preguntas para una evaluación ajustada a su 

finalidad 
Autor: López Calva, 2014 

¿Por qué estamos evaluando? 

¿Facilitar retroinformación? 

¿Ayudar a los estudiantes a ajustar su práctica? 

¿Tomar la decisión de otorgar aprobación de un curso? 

¿Motivar o reforzar la práctica? 

¿Calificar o categorizar a los estudiantes? 

¿Dar fe de que la práctica es correcta? 

¿Permitir una opción informada o la elección de carrera? 

¿Ayudar a os estudiantes a saber cómo se están desenvolviendo? 

¿ayudaros a saber hacia dónde tienen que dirigir sus energías? 

¿Corregir errores y modificar conductas inadecuadas? 

¿Revisar los valores subyacentes? 
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¿Ayudarnos a saber qué impacto está produciendo nuestro ejercicio docente? 

 

¿Qué estamos evaluando? 

¿Nos centramos en el producto, el resultado, el proceso o en el uso de la teoría en la 

práctica? 

¿Qué importancia tienen el miedo por el que se consiga el resultado? 

¿Tiene sentido evaluar el trabajo en desarrollo y el producto acabado? 

¿El trabajo en grupo o en equipo es un componente importante del rendimiento? 

¿Qué importancia tiene la originalidad o la creatividad? 

¿Hasta qué punto es importante la conformidad con los estándares? 

 

¿Cómo estamos evaluando? 

¿Qué métodos y enfoques podemos utilizar? 

¿Cabe la evaluación a cargo del grupo, de compañeros o la autoevaluación? 

¿Hasta qué punto sería útil la evaluación apoyada por computadora? 

¿Es posible la evaluación en línea? 

 

¿Quién está en mejor posición para evaluar? 

¿Hasta qué punto puede utilizarse la autoevaluación? 

¿Es posible utilizar la evaluación de compañeros intergrupo o intragrupo? 

¿Qué papel puede tener el público de las representaciones o los visitantes de exposiciones 

e instalaciones? 

 

¿Cuándo puede tener lugar la evaluación? 

¿Debe ser final? 

¿Puede ser progresiva, a intervalos durante el periodo de aprendizaje? 

¿Los estudiantes pueden presentarse varias veces a la misma evaluación práctica sin 

penalización? 

¿Hasta qué punto es importante concertarla en el curso académico tradicional? 

¿Es posible acomodar en un programa el progreso acelerado? 

¿Hasta qué punto puede incorporarse la acreditación de aprendizajes previos?  

 

Anexo 12. Principios pedagógicos que sustentan el Plan de 

estudios 

1.7. Evaluar para aprender 

Autor: SEP, 2011, pp. 31-34 
El docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y quien 
realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y hace modificaciones en su 
práctica para que éstos logren los aprendizajes establecidos en el Plan y los programas de 
estudio. 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, 
elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos 
a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del 
aprendizaje. Los juicios sobre los aprendizajes logrados durante el proceso de evaluación 
buscan que estudiantes, docentes, madres y padres de familia o tutores, autoridades 
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escolares y educativas, en sus distintos niveles, tomen decisiones que permitan mejorar 
el desempeño de los estudiantes. Por tanto, en la Educación Básica el enfoque 

formativo deberá prevalecer en todas las acciones de evaluación que se realicen. 
Desde este enfoque se sugiere obtener evidencias y brindar retroalimentación a los 

alumnos a lo largo de su formación, ya que la que reciban sobre su aprendizaje, les 
permitirá participar en el mejoramiento de su desempeño y ampliar sus posibilidades de 
aprender. Para que cumpla sus propósitos, requiere comprender cómo potenciar los logros 
y cómo enfrentar las dificultades. Por ello, el docente habrá de explicitar a los estudiantes 
formas en que pueden superar sus dificultades. En este sentido, una calificación o una 
descripción sin propuestas de mejora resultan insuficientes e inapropiadas para mejorar 

su desempeño. 
Para que el enfoque formativo de la evaluación sea parte del proceso de aprendizaje, 

el docente debe compartir con los alumnos y sus madres, padres de familia o tutores lo 
que se espera que aprendan, así como los criterios de evaluación. Esto brinda una 
comprensión y apropiación compartida sobre la meta de aprendizaje, los instrumentos que 
se utilizarán para conocer su logro, y posibilita que todos valoren los resultados de las 
evaluaciones y las conviertan en insumos para el aprendizaje; en 

consecuencia, es necesario que los esfuerzos se concentren en cómo apoyar y 
mejorar el desempeño de los alumnos y la práctica docente. 

En educación preescolar, los referentes para la evaluación son los aprendizajes 
esperados establecidos en cada campo formativo, que constituyen la expresión concreta 
de las competencias; los aprendizajes esperados orientan a las educadoras para saber en 
qué centrar su observación y qué registrar en relación con lo que los niños hacen. 

Para la educación primaria y secundaria, en cada bloque se establecen los 
aprendizajes esperados para las asignaturas, lo que significa que los docentes contarán 
con referentes de evaluación que les permitirán dar seguimiento y apoyo cercano a los 
logros de aprendizaje de sus estudiantes. 

Durante un ciclo escolar, el docente realiza o promueve distintos tipos de evaluación, 
tanto por el momento en que se realizan, como por quienes intervienen en ella. 

En primer término, están las evaluaciones diagnósticas, que ayudan a conocer los 
 saberes previos de los estudiantes; las formativas, que se realizan durante los 

procesos de aprendizaje y son para valorar los avances, y las sumativas, para el caso de 
la educación primaria y secundaria, cuyo fin es tomar decisiones relacionadas con la 
acreditación, no así en el nivel de preescolar, donde la acreditación se obtendrá sólo 

por el hecho de haberlo cursado. 
En segundo término, se encuentra la autoevaluación y la coevaluación entre los 

estudiantes. La primera busca que conozcan y valoren sus procesos de aprendizaje y sus 
actuaciones, y cuenten con bases para mejorar su desempeño; mientras que la 
coevaluación es un proceso que les permite aprender a valorar los procesos y actuaciones 
de sus compañeros, con la responsabilidad que esto conlleva, además de que representa 
una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y aprender juntos. Tanto en la 
autoevaluación como en la coevaluación es necesario brindar a los alumnos criterios sobre 
lo que deben aplicar durante el proceso, con el fin de que éste se convierta en una 
experiencia formativa y no sólo sea la emisión de juicios sin fundamento 

La heteroevaluación, dirigida y aplicada por el docente, contribuye al mejoramiento de 
los aprendizajes de los estudiantes mediante la creación de oportunidades de aprendizaje 
y la mejora de la práctica docente. De esta manera, desde el enfoque formativo de la 
evaluación, independientemente de cuándo se lleve a cabo –al inicio, durante o al final del 
proceso–, de su finalidad –acreditativa o no acreditativa–, o de quiénes intervengan en ella 
–docente, alumno o grupo de estudiantes–, toda evaluación debe conducir al mejoramiento 
del aprendizaje y a un mejor desempeño del docente. 

Cuando los resultados no sean los esperados, el sistema educativo creará 
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oportunidades de aprendizaje diseñando estrategias diferenciadas, tutorías u otros apoyos 
educativos que se adecuen a las necesidades de los estudiantes. Asimismo, cuando un 
estudiante muestre un desempeño que se adelante significativamente a lo esperado para 
su edad y grado escolar, la evaluación será el instrumento normativo y pedagógico que 
determine si una estrategia de promoción anticipada es la mejor opción para él. En todo 
caso, el sistema educativo proveerá los elementos para potenciar el desempeño 
sobresaliente del estudiante. La escuela regular no será suficiente ni para un caso ni para 
el otro, y la norma escolar establecerá rutas y esquemas de apoyo en consonancia con 
cada caso comentado. 

Para ello, es necesario identificar las estrategias y los instrumentos adecuados para 
el nivel de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Algunos instrumentos que deberán 
usarse para la obtención de evidencias son: 

• Rúbrica o matriz de verificación. 
• Listas de cotejo o control. 
• Registro anecdótico o anecdotario. 
• Observación directa. 
• Producciones escritas y gráficas. 
• Proyectos colectivos de búsqueda de información, identificación de problemáticas 
y formulación de alternativas de solución. 
• Esquemas y mapas conceptuales. 
• Registros y cuadros de actitudes observadas en los estudiantes en actividades 
colectivas. 
• Portafolios y carpetas de los trabajos. 
• Pruebas escritas u orales. 
Asimismo, y con el fin de dar a conocer los logros en el aprendizaje de los estudiantes 

y en congruencia con el enfoque formativo de la evaluación, se requiere transitar de la 
actual boleta de calificaciones, a una Cartilla de Educación Básica en la que se consigne 
el progreso de los estudiantes obtenido en cada periodo escolar, considerando una visión 
cuantitativa y cualitativa. 

En 2009, en el marco de la RIEB, la SEP integró un grupo de trabajo con la 
participación del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE ) con la finalidad 
de diseñar una propuesta para evaluar y reportar el proceso de desarrollo de competencias 
de los alumnos de Educación Básica, en congruencia con los planes y programas de 
estudio. Así inició la transición a la Cartilla de Educación Básica con una etapa de prueba 
en 132 escuelas primarias. Sus resultados apuntaron a la necesidad de revisar y ajustar 
los parámetros referidos a los aprendizajes esperados, al tiempo que el docente deberá 
invertir para su llenado, y a la importancia de que cuente con documentos que le orienten 
para el proceso de evaluación formativa. 

Derivado de esto, se realizaron ajustes a la propuesta, por lo que durante el ciclo 
escolar 2011-2012 la boleta de evaluación para la educación primaria y secundaria 
incorpora Estándares de Habilidad Lectora y el criterio Aprobado con condiciones. La 
aplicación de esta boleta reconoce la necesidad de realizar registros que permitan trazar 
trayectos de atención personalizada para los estudiantes. Paralelamente, se llevará a cabo 
una segunda etapa de prueba de la Cartilla de Educación Básica en 1 000 planteles de 
educación preescolar, 5 000 de educación primaria y 1 000 de educación secundaria, para 
consolidarla y generalizarla en el ciclo escolar 2012-2013. Además, y como resultado de la 
primera etapa de prueba, durante el proceso de implementación de la cartilla en apoyo a 
los maestros, los padres de familia y los autores de materiales educativos, se diseñarán 
manuales y guías para el uso de la cartilla. 

En la asignatura Lengua Indígena es importante que el docente considere aspectos 
específicos relacionados con las particularidades culturales y lingüísticas de las lenguas 
indígenas al llevar a la práctica la evaluación, como: 
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 1. Los instrumentos que se utilicen deben expresarse en la lengua materna de los 
niños de acuerdo con las normas sociolingüísticas que rigen este tipo de discurso. 

 2. Los estilos lingüísticos, el código utilizado y el vocabulario expresado en los 
formatos o reactivos de evaluación que se utilicen, deben ser claros para los niños, 
tomando en cuenta las normas sociolingüísticas de sus lenguas de origen que operan en 
relación con la infancia y/o en función de parámetros relativos a jerarquías sociales o 
género. 

 3. La evaluación contemplará los tipos textuales producidos o interpretados durante 
el año escolar de los estudiantes, de acuerdo con los programas de estudio de lengua 
indígena, así como las normas sociolingüísticas que rigen su estructura u organización de 
la información. Por ejemplo, no es posible pedir a un niño que responda a cierto tipo de 
preguntas típicas en el tratamiento del texto “noticia” (cuándo, cómo, dónde) con base en 
la estructura que se rige por normas propias del género periodístico, ya que en las 
comunidades indígenas la práctica de relatar un suceso actual parte de una estructura y 
una función social distinta a la que este tipo de texto tiene en el mundo hispánico. 

 4. La evaluación debe contemplar o respetar los sistemas de creencias o cosmovisión 
de los estudiantes indígenas, considerando que sus interpretaciones o respuestas se 
enmarcan en los horizontes o contextos de sentido propio de sus culturas originarias. 
Asimismo, es importante contemplar el conocimiento del mundo que tienen, ya que 
muchos, al pertenecer a culturas en resistencia, aisladas del mundo occidental u otras 
regiones, tienen poco acceso a contenidos culturales distintos de los propios, lo que 
dificulta la comprensión de los textos que leen. 

Para que la evaluación se realice desde este enfoque, es necesario impulsar la 
creación de institutos de evaluación en cada entidad, que modifiquen el marco institucional 
de los órganos evaluadores y el sistema de apertura a futuras evaluaciones externas que 
contribuyan al diseño y a la aplicación de instrumentos que potencien la evaluación 
universal de docentes como una actividad de mejora continua del sistema educativo en su 
conjunto y, así, la acción de evaluación alcance plena vigencia en México. 
 

Anexo 13. Instrumentos y aprendizajes que pueden evaluarse con 

ellos 
INSTRUMENTOS APRENDIZAJES QUE PUEDEN EVALUARSE 

Conocimientos Habilidades Aptitudes y 

valores 

Guía de observación    

Registro anecdótico    

Diario de clase    

Diario de trabajo    

Escala de actitudes    

Preguntas sobre el procedimiento    

Cuadernos de los alumnos    

Organizadores gráficos    

Portafolio    

Rúbrica    

Lista de cotejo    

Tipos orales y escritos: pruebas 

escritas 

   

FUENTE: SEP, 2013. p. 20 
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Anexo 14. Cómo elaborar una rúbrica  

Resumen 
La rúbrica es un instrumento de evaluación auténtica del desempeño de los estudiantes. En el 

presente documento se define y describe el proceso para elaborar las rúbricas, sus ventajas y 

desventajas. Además, se listan algunas herramientas web para la creación de e-rúbricas. 

Definición 
Las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. Son tablas que 

desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios 

específicos sobre rendimiento. Indican el logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los 

docentes. Permiten que los estudiantes identifiquen con claridad la relevancia de los contenidos y 

los objetivos de los trabajos académicos establecidos. En el nuevo paradigma de la educación, las 

rúbricas o matrices de valoración brindan otro horizonte con relación a las calificaciones 

tradicionales que valoran el grado de aprendizaje del estudiante, expresadas en números o letras. 

Cualquier rúbrica debe considerar las siguientes premisas: ser coherente con los objetivos 

educativos que se persiguen, apropiada ante el nivel de desarrollo de los estudiantes, y establecer 

niveles con términos claros. 

Como instrumentos de evaluación formativa facilitan la valoración en áreas consideradas 

subjetivas, complejas o imprecisas mediante criterios que cualifican progresivamente el logro de 

aprendizajes, conocimientos y/o competencias valoradas desde un nivel incipiente hasta experto. 

Tipos de rúbrica 
Las rúbricas pueden ser globales y analíticas. 

La rúbrica global, comprehensiva u holística hace una valoración integrada del desempeño del 

estudiante, sin determinar los componentes del proceso o tema evaluado. Se trata de una valoración 

general con descriptores correspondientes a niveles de logro sobre calidad, comprensión o dominio 

globales (Tabla 1). Cada nivel se define claramente para que los estudiantes identifiquen lo que 

significa. La rúbrica holística demanda menor tiempo para calificar, pero la retroalimentación es 

limitada. Es recomendable utilizar esta rúbrica cuando se desea un panorama general de los logros, 

y una sola dimensión es suficiente para definir la calidad del producto. 

 

Tabla 1. Ejemplo de rúbrica comprensiva. 
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La rúbrica analítica se utiliza para evaluar las partes del desempeño del estudiante, 

desglosando sus componentes para obtener una calificación total. Puede utilizarse para determinar 

el estado del desempeño, identificar fortalezas, debilidades, y para permitir que los estudiantes 

conozcan lo que requieren para mejorar.3 Estas matrices definen con detalle los criterios para 

evaluar la calidad de los desempeños, y permiten retroalimentar en forma detallada a los 

estudiantes. 

 

Ejemplo de rúbrica analítica para evaluar la presentación y comprensión de un tema. 

Además, cada criterio puede subdividirse de acuerdo a la profundidad requerida. 

Se recomienda utilizar la rúbrica analítica cuando hay que identificar los puntos fuertes y 

débiles, tener información detallada, valorar habilidades complejas y promover que los estudiantes 

autoevalúen su desempeño. 

 

La rúbrica presenta tres características clave: 
• Criterios de evaluación. Son los factores que determinarán la calidad del trabajo de un estudiante. 

También son conocidos como indicadores o guías. Reflejan los procesos y contenidos que se 

juzgan de importancia. 

• Definiciones de calidad. Proveen una explicación detallada de lo que el estudiante debe realizar 

para demostrar sus niveles de eficiencia, para alcanzar un nivel determinado de los objetivos. 

Estas definiciones deben proporcionar retroalimentación a los estudiantes. 

• Estrategias de puntuación. Se consideran cuatro niveles: desempeño ejemplar; desempeño 

maduro; desempeño en desarrollo y desempeño incipiente. 

 

¿Cómo se elabora la rúbrica? 

Proceso para elaborar rúbricas 

1. El primer paso es determinar objetivos del aprendizaje. 

2. Identificar los elementos o aspectos a valorar. 

3. Definir descriptores, escalas de calificación y criterios. 

Elementos de la rúbrica. 

 
4. Determinar el peso de cada criterio. 
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5. Revisar la rúbrica diseñada y reflexionar sobre su impacto educativo. 

 

Ventajas 

• Se identifican claramente objetivos docentes, metas y pasos a seguir. 

• Señala los criterios a medir para documentar el desempeño del estudiante. 

• Cuantifica los niveles de logro a alcanzar. 

• Se brinda retroalimentación luego de identificar áreas de oportunidad y fortalezas. 

• Disminuyen la subjetividad de la evaluación. 

• Permite autoevaluación y co-evaluación. 

 

Desventajas 

• Requieren mucho tiempo para su elaboración. 

• Es necesaria la capacitación docente para su diseño y uso. 

 

E-rúbricas, herramientas Web para elaborarlas 

Es común consultar rúbricas impresas o ejemplos digitalizados y disponibles en internet. Cuando 

las rúbricas se elaboran con herramientas digitales para utilizarse en entornos virtuales o en línea, 

se denominan e-rúbricas. Éstas son interactivas, se evalúan rápido, sin esfuerzo, brindan inmediatez 

en la retroalimentación, y el docente identifica las áreas a fortalecer oportunamente a diferencia de 

las rúbricas impresas, que requieren mayor tiempo para procesar los resultados. 

Existen diversos programas y herramientas digitales para realizar rúbricas de forma sencilla, rápida 

y eficiente. La mayoría son gratuitas o la licencia de uso es de bajo costo. Destacan las siguientes 

herramientas por su popularidad, facilidad de uso y calidad en los productos creados. 

 

Herramientas web para diseñar e-rúbricas. 
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La rúbrica al hacer una descripción detallada del tipo de desempeño esperado, permite una 

retroalimentación precisa, la cual favorece en los estudiantes una autoevaluación y el monitoreo de 

sus avances y obstáculos, en el proceso de aprender. Además, las herramientas Web para el diseño 

de rúbricas empoderan al docente, el estudiante y a la institución, y promueven la cultura de la 

evaluación auténtica en la educación superior. 

FUENTE: REVISTA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA 
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