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La enseñanza representa un aspecto específico de la práctica educativa, como práctica social
específica supone la institucionalización del quehacer educativo y su sistematización y
organización alrededor de procesos intencionales de enseñanza/aprendizaje, sin embargo estos
procesos de enseñanza/aprendizaje deben ser rediseñados conforme a la dinámica actual, el
creciente uso de tecnología móvil y la diversidad de intereses y vivencias de nuestros
estudiantes.

Por otro lado el aprendizaje se define como: el proceso por el cual el individuo adquiere
capacidad para responder a los cambios que demanda su realidad, transformar su
medioambiente y adquirir pericia en dominios de la ciencia y/o la técnica. Tiene, por tanto, un
carácter de interdependencia pero sobre todo se caracteriza por ser una experiencia individual.
En este sentido el aprendizaje efectivo deberá partir de las propias características individuales y
desarrollar las potencialidades propias o complementarlas con la adquisición de nuevas
competencias. Sin embargo no todos los estudiantes aprenden de la misma manera ni con la
misma rapidez.

Los nuevos estudios respecto al aprendizaje, muestran la necesidad de evaluar no tanto para
controlar o medir el logro de objetivos educativos sino para comprender y fortalecer
apropiadamente los procesos formativos que se quieren auspiciar desde la enseñanza.

En el caso de asumir que la evaluación es igual a “asignar calificación” se estaría abogando por la
pedagogía centrada en objetivos, inspirada en el conductismo y el diseño instruccional, que
ofrece un punto de vista muy restringido del conocimiento. Por lo tanto la riqueza de la
evaluación consiste en obtener datos de mejora en el proceso de elaboración cognitivo del
propio estudiante, axiológico y socio-afectivo, que está mas acorde a la dinámica de vida actual,
a lo que se valora en la sector productivo y de innovación.

Resaltar el papel de la emoción como un potencializador del aprendizaje, Humberto Maturana ,
desde la Biología dice: “la escuela no se mueve por la razón sino por las emociones”: la emoción
por el conocimiento, por los ideales de vida, por una profesión o por un trabajo, son aspectos
que determinan los resultados del proceso, la auto-motivación y la búsqueda constante del
conocimiento, por lo que es prioritario determinar las emociones e intereses de los alumnos
para centrar en ellos el vinculo de su auto-motivación y aprendizaje.

En conclusión:

Aprendizaje evaluación emociones

son aspectos sobre los que deberá profundizarse para responder a las nuevas dinámicas en la
educación del futuro.



La reflexión anterior partió de la visualización de ¿Cómo será la educación del futuro? 
publicacion del 20 de Octubre del 2014 en el periódico el Mundo.
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