
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
PRESENTACIÓN.  Continuando con el cumplimiento de nuestro compromiso de retroalimentar 
a nuestros lectores sobre las principales características de cada uno de los diferentes tipos o 
modelos de evaluación derivados del taller, más concretamente a partir del símil o mentefacto 
propuesto, corresponde analizar en este número, el tipo o modelo M3, que ya denominamos en 
el anterior SEMIUSH como “De objetivos cognoscitivos”, el cual dicho mentefacto simuló 
como una etapa o carrera de ciclismo “Cali – Pereira”, de 200 kms, con 5 metas volante cada 40 
kms, con puntajes (1 a 10) logrables y acumulables en cada meta volante, con ciclista ganador 
de la etapa según orden de llegada (porque ese título se lo merece el primero que cruce la meta 
y no necesariamente el que mayor número de puntos acumule durante la carrera). 
 
Algunas características de este modelo de evaluación 
 
No obstante ser una carrera muy homogénea (toda por terreno plano), implica de múltiples 
esfuerzos y de hacer uso de muchas estrategias, tanto de parte del que enseña, (el instructor, 
el entrenador), desde el conocimiento muy personalizado de sus pupilos, sus necesidades de 
adecuación y de afianzamiento de sus habilidades para la carrera, la motivación y el 
acompañamiento permanente durante la carrera, la comunicación al instante durante la misma, 
para la aplicación de correctivos en búsqueda de mejoramiento para la próxima(s) meta(s) 
volante(s), la provisión oportuna de los recursos (renovación o cambio de equipo (bicicleta) o de 
elementos de la misma; como de parte del corredor, en especial su total disponibilidad y 
entrega para ser, si no el ganador de esta prueba, al menos para evidenciar ante propios y 
extraños que es un corredor muy competente y competitivo en este tipo de prueba. 
 
Trasladando lo anterior, fundamentalmente al proceso de evaluación de componentes 
curriculares del acto educativo superior, estas son las principales características de este tipo o 
modelo de evaluación. 
 
1. ¿Por qué se denomina de objetivos cognoscitivos? 
 
Este nombre lo dio el pedagogo investigador americano Benjamín Bloom, quien hacía el año 
1960 propuso su teoría de Taxonomía de objetivos, según la cual una educación adecuada y 
pertinente requería que fuese planeada y organizada con el fin de asegurar en los sujetos (los 
educandos) de los procesos de enseñanza, aprendizaje y por consiguiente de evaluación, de 
cualquier nivel, objetivos de tipo cognoscitivo, socioafectivo y psicomotriz, suficientes y 
necesarios para la educación armónica de los ciudadanos de un país. Sobra advertir que la 
teoría de Bloom nunca planteó que dicha tipología de objetivos educativos fuese de categorías 
o niveles de importancia, primero los cognoscitivos, segundo los socioafectivos y en último lugar 
los psicomotrices. Para él, el logro armónico de las tres (3) clases de objetivos tiene que 
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asegurarse en cualquier acto educativo que se emprenda. De ahí que Bloom puede ser 
reconocido como el primer patrocinador pedagógico de una formación integral de los 
educandos: mente o conocimiento, voluntad y aptitudes tienen que ser enfocados en forma 
simultánea, mediante diferentes estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas, 
planeadas, organizadas y desarrolladas de conformidad con la naturaleza de cada componente 
curricular, por el respectivo educador(a) u orientador(a). 
 

Fue el personal docente, de casi todos los países de América Latina, el que buscando una 
acomodación facilista para la aplicación del Modelo de Bloom, interpretó dicha teoría con estos 
falsos (empíricos) presupuestos, es decir sin ninguna fundamentación teórico – conceptual 
válida: en el nivel preescolar se deben lograr objetivos psicomotrices; en la básica se deben 
lograr objetivos socioafectivos y psicomotrices; en la básica secundaria y media se deben lograr 
objetivos básicos de las tres clases, en la educación superior se deben lograr solamente 
objetivos cognoscitivos; de aquí, de esta falsa interpretación, el símil de este Modelo M3, como 
de una carrera homogénea o totalmente plana, que de todas maneras se impuso en casi todo el 
ámbito mundial de la educación superior. 
 

2. ¿Cómo se logran, y por tanto, cómo se evalúan logros de objetivos cognoscitivos? 
 
La respuesta es muy sencilla: cognoscitivo(s) hace alusión al conocer, al conocimiento, 
entendido éste como el desarrollo de una de las funciones psicobiológicas básicas del cerebro 
humano. 
 
¿Cómo conoce un sujeto o una persona?  Mediante el estímulo y la motivación adecuados 
para el desarrollo de acciones articuladas desde un nivel inferior o básico, la percepción – 
observación (fenómeno sensorial); al de retención de lo percibido u observado (memoria); 
luego al de discriminación o diferenciación de cada objeto o cosa; casi que simultáneamente 
al de comprensión de la esencia o naturaleza de cada objeto o cosa; posteriormente al nivel 
de análisis (descomposición de un todo en sus partes integrales) y al de síntesis (reunión de 
las partes en un todo integral), para así avanzar al nivel de solución de problemas  o de 
aplicación de todo lo anterior. Es solamente a través de la evidenciación (evaluación) de 
acciones en todo este recorrido que se podrá valorar como logrado uno o varios objetivo(s) 
cognoscitivo(s). 
 

Hoy en día se busca tomar consciencia sobre la necesidad de avanzar en el desarrollo 
cualificado y significativo de un conocimiento de más alto nivel (educación de postgrado, 
aunque deseable también en programas de pregrado), con acciones evidenciables en los 
niveles de innovación (transformaciones para el uso – aplicaciones tecnológicas, a partir del 
conocimiento básico), hasta llegar al nivel más deseable de un auténtico proceso educativo 
cognoscitivo como sería el de evidencias de creatividad (creación de cosas u objetos nuevos 
para el uso de la humanidad). 
 

De lo explicitado como principales características de este modelo M3, surgen dos conclusiones 
muy importantes. 
 

Primera.  No es un malo o deficiente modelo de enseñanza, aprendizaje y por tanto de 
evaluación, siempre y cuando no se reduzca, en educación superior, a niveles muy bajos del 
acto cognoscitivo como serían evidencias de simple percepción o de retención o simple 
memorización  o cuando máximo de simple comprensión básica de conceptos o de ideas 
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básicas o generales que se evalúan reproduciendo o repitiendo de memoria definiciones de 
conceptos, enunciados de principios, en síntesis de reproducción enciclopedista de ideas, 
conceptos o términos. 
 
Esto es lo que se hace por lo general como ejercicios de evaluación de los Modelos M1 y M2, 
que por eso denominamos en el pasado SEMIUSH como de objetivos instruccionales, en los 
cuales la educación es simplemente instruccionista, el docente es un simple instructor y el 
alumno es un repetidor de mucha información, (enciclopedismo), que puede tener almacenada 
en su cerebro por un corto tiempo. 
 
El Modelo M3 exige desarrollar (enseñar y aprender) y evaluar acciones evidenciables por lo 
menos hasta el nivel de aplicación o de solución de problemas, al menos simuladas, aunque lo 
mejor es que fuesen de la vida real del alumno, ya que esto iría en la vía de construcción en el 
alumno de un auténtico proyecto de vida. Esto ha sido y continúa siendo lo más común en 
nuestro sistema educativo colombiano, pero, repito, como un proceso bien llevado a cabo, 
sirve bastante. Por esto mismo es muy común, aún hoy en día, encontrar en textos, en 
planeación y en programación de la enseñanza y el aprendizaje, la definición de propósitos, 
objetivos (generales o específicos) y de metas, que deben ser logrados y evaluados en el acto 
educativo superior. 
 
Segunda.  Si se orienta y desarrolla en una muy buena forma el proceso cognitivo, para el logro 
de objetivos cognoscitivos, a través del acto educativo superior, (este acto es tanto de 
enseñanza, como de aprendizaje y evaluación).  Tal como se puede observar en la gráfica 
siguiente, el Modelo M3, de logro de objetivos cognoscitivos exclusivamente, está en la puerta 
de entrada al Modelo M4, o de educación integral por competencias que caracterizaremos en el 
próximo SEMIUSH. 
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Proponer. Es manifestar con razones una cosa 
generando o transfiriendo conocimiento. 

Proceso del conocimiento 
(Modelo M3 de Objetivos Cognoscitivos) 

Argumentar. Es dar prueba o razón de algo, 
con coherencia y consistencia. 
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Interpretar.  Es 
encontrar la 
esencia de 

algo, es extraer 
el qué de una 

situación. 

Proceso de Formación por Competencias (M4) 
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Nota.  Tenga en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional, desde la década del 90, ha 
venido procurando el posicionamiento en todo el sistema educativo colombiano de estas tres 
competencias, más una cuarta, la de convivencia ciudadana, como competencias básicas 
comunes, desde el nivel de educación preescolar hasta el de educación superior, en el cual, 
además de éstas, hay muchas otras clases de competencias que se deben lograr en un acto 
educativo superior orientado, desarrollado y evaluado con auténtica calidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ab. Hernán Rendón Valencia 
Secretario General 

 
 

RECONCEPTUALIZACIÓN No63 
 
 
 
 
Elaborada por: ____________________________  Escuela  _____________________ 

RECONCEPTUALIZACIÓN.  Usted ya ha podido observar y comprender 
que estos modelos de enseñanza, aprendizaje y evaluación se articulan e 
integran entre sí. De otra parte, usted como docente del nivel de 
educación superior, consciente e inconscientemente, realiza al menos 
alguna parte de su hacer pedagógico, en este modelo M3 de objetivos 
cognoscitivos. Lo importante es reconocer en este modelo, al menos 
estos dos elementos: 
1. ¿Hasta qué nivel del proceso de conocimiento llega usted en el 

desarrollo del acto educativo que orienta y evalúa a sus estudiantes? 
Nivel ________. 

2. Teniendo en cuenta la respuesta anterior, ¿cuáles, enuncie, son las 
principales acciones o evidencias de evaluación que usted le exige a 
sus alumnos? ____________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 


