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“ All our children learning” es un libro que recoge trece de los mejores
artículos de Benjamín Bloom, los cuales previamente revisados por el autor
se agruparon en cuatro bloques temáticos:
1. Overviews of education

tres — pp. 15 — 64

2. Home and school

tres — pp. 67 — 117

3. Instruction and curriculum
development

cuatro — pp. 121 — 199

4. Evalúa ti on

tres — pp. 203 2 266

El postulado princpal de esta obra es el de que cada alumno puede alcan
zar altos niveles de dominio, tanto en las habilidades como en los conoci
mientos esenciales que le presente la escuela, siempre y cuando se tengan en
cuenta una serie de variables que conforman la estrategia de “ Aprendizaje
para el Dominio” (Mastery learning). Bloom habla de un 90 por ciento o
más.
Este postulado lo doqumenta en cientos de estudios realizados, tanto a
nivel de micro-investigaciones, como de macro-investigaciones y de estudios
lineales. Además lo acompaña de procedimientos que pueden ser seguidos
para permitir el logro de estos altos niveles de dominio y entre estos proce
dimientos le concede un papel de primera importancia a los procedimientos
de Evaluación.
La lectura de esta obra ayuda grandemente a cambiar ciertas concepciones
acerca del aprendizaje y sobre todo impone cambios en la forma de evaluarlo.
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