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* William Schutmaat loew/Rector 
Colegio Americano de barranquilla. 
Eutimio Hernández Martínez/Coach 
uNo Internacional Colombia. 

En el ámbito educativo, hablar de 
evaluación, entendida como la labor 
de valorar a los estudiantes, es ha-

blar de  un asunto complejo, y decimos 
complejo por la subjetividad e intereses 
personales de quien evalúa. pero afortu-
nadamente la educación del siglo XXi  de 
forma permanente nos está mostrando 
el camino de lo alternativo, lo continuo, y 
de la manera integral como los educan-
dos deben ser valorados y evaluados du-
rante el desarrollo  de sus desempeños.

La evaluación:
un proceso de valoración 
alternativa e integral desde 
la visión de Sistema UNO 
internacional.

Los ambientes digitales 
de aprendizaje abren un 
abanico de posibilidades 
para la formación integral 
y desarrollan un gran 
potencial de mejora para 
la evaluación.
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*dr. William Schutmaat, director General del 
Colegio Americano de Barranquilla. Concertista, 
periodista y educador. Realizó estudios de pre-
grado en la University of michigan, y obtuvo 
su doctorado en educación California Coast 
University. Ha contribuido con artículos sobre 
cultura y educación en numerosas publicaciones, 

y es autor del libro “Reforma Educativa en una 
Sociedad pluralista”.
Eutimio Hernández martinez. Especialista en 
física experimental para la docencia, asesor 
pedagógico de la Secretaría de educación distrital 
de Barranquilla y consultor en gestión escolar y 
académica de UNO internacional Colombia.

El aporte de sistema uNo 
internacional 

UNO internacional, por ejemplo, pone 
al servicio de la comunidad educativa un 
sistema evaluativo alternativo y de ges-
tión escolar, que les permite a los pa-
dres de familia, docentes y estudiantes 
elegir y tomar decisiones con la única 
intención de generar cambios significa-
tivos en lo personal, en la calidad de los 
aprendizajes y en la transformación de 
las escuelas. desde la puesta en mar-
cha de este importante proyecto, en las 
instituciones educativas donde se ha 
implementado se evalúan diversos as-
pectos como las habilidades —haciendo 
énfasis en las fortalezas de los educan-
dos y no en sus debilidades—, el rendi-
miento, el entorno educativo, nivel de 
inglés y la vitalidad digital. Este proceso 
está orientado a la toma de decisiones 
para conducir un sistema de cambio  al 
interior de los centros educativos.       

En ese sentido, una atmósfera digital 
como la que ofrece esta propuesta de 
innovación pedagógica de Sistema UNO 
internacional es consecuente con una 
visión alternativa de la evaluación en la 
medida que permite a las escuelas vincu-
lar a sus procesos de enseñanza y apren-
dizaje ambientes digitales. La necesidad 
de nuevas opciones de evaluación cre-
ce, y estos ambientes les permiten a los 
educadores desarrollar un gran potencial 
para mejorar sus prácticas evaluativas y a 
los estudiantes enormes posibilidades de 
refinar cada día la calidad de sus aprendi-
zajes. Esto sin lugar a dudas brinda tanto 
a los docentes  como a los niños y jóvenes 
la posibilidad de mejorar su desempeño e 
incrementar su formación integral. 

por otra parte, por medio de los 
resultados y análisis de las pruebas 
de habilidades y competencias prac-
ticadas por las empresas Lexium y 
Avalia ( ver gráfico 1, pag 52) —ambas 
al servicio de Sistema UNO interna-
cional—, tanto los estudiantes como 
sus maestros tienen la oportunidad 
de fortalecer sus conocimientos, en 
la medida que estas pruebas les brin-
dan un diagnóstico de sus fortalezas 
y debilidades, y de paso los motivan 
a implementar un plan de mejoras, 
en aras de enriquecer, valorar y re-
troalimentar de manera permanente 
los aprendizajes que se van obtenien-
do en cualquier espacio pedagógico, 
dentro y fuera del aula de clases.

El Sistema UNO internacional está 
conformado por una red de escuelas, 
lo cual implica idear una estrategia 
de formación muy poderosa que hace 
parte de un proceso pedagógico que 
permite definir una identidad digital 
propia, aspecto que pueden aprovechar 

 A la izquierda, 
William Schutmaat y 
a las derecha, Eutimio 
Hernández martínez.
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gráfico 1. 
Diagnóstico aplicado en el Colegio Americano de barranquilla 
para evaluar las habilidades y competencias de sus estudian-
tes, según el modelo de uNo internacional.

los maestros como un insumo más 
para evaluar de una manera alternativa 
y diferente a sus educandos.

El  cuadro de honor  que hace la 
diferencia: una experiencia signi-
ficativa desde el Colegio America-
no de barranquilla

Así como algunas estrategias edu-
cativas anticuadas han sido actua-
lizadas en el siglo XXi, en el Colegio 
Americano de Barranquilla, ha sido 
transformado el sentido pedagógico 
del tradicional “Cuadro de Honor”, en-
tendido hasta ahora como el listado de 
los estudiantes que han ganado altas 
calificaciones durante un período es-
colar y producto de un proceso de eva-
luación. Hoy este listado incluye, ade-
más de los jóvenes que han logrado 
puntajes altos en diversas áreas, los 
nombres de todos los estudiantes que 
han demostrado, por medio de una va-
riedad de desempeños y evaluaciones, 
que sus talentos y dones especiales 
también cuentan y merecen ser reco-
nocidos por la comunidad. Así vemos 
como en ese listado, fijado en la car-
telera para que todos los estudiantes, 
docentes y padres lo vean, se puede 
encontrar al lado del nombre del joven 
destacado entre los otros por haber 
obtenido calificaciones altas en la re-
solución de problemas matemáticos, 
el nombre del joven músico que com-
puso una canción alusiva al carnaval 
de Barranquilla, o el del deportista que 
anotó el gol que llevó a la selección de 
fútbol del colegio a la victoria en los 
Juegos intercolegiados.  

Gracias al apoyo de nuevas tecnolo-
gías y materiales didácticos que per-
miten integrar las diferentes áreas de 
estudio, como los que ofrece Sistema 
UNO internacional, los docentes han 
podido ser más creativos tanto en la 
selección de estrategias de enseñan-

Este proceso soportado por sistema 
UNO está orientado a la toma 

de decisiones para conducir un 
sistema de cambio al interior de los 

centros educativos.
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gráfico 2. Esquema de Red uNo. 

México

Intercambio de vivencias,
experiencias y sugerencias

Colombia

La plataforma es la principal herramienta para alcanzar uno de los 
objetivos fundamentales de la digitalización escolar: la generación 
de una red social entre todas las escuelas de UNO® Internacional 
que, a través del  intercambio de vivencias, enriquecerá 
profundamente el proceso inagotable de enseñanza-aprendizaje.

za en el salón como en la forma como 
realizan las evaluaciones, y esto ha 
permitido que los intereses, estilos de 
aprendizaje y aptitudes de los estu-
diantes sean tomados en cuenta con 
mayor frecuencia. Así por ejemplo, la 
heterogeneidad en el salón de clases, 
lejos de ser un obstáculo para el proce-
so de aprendizaje, se ha convertido en 
una invaluable aliada del docente que 
quiere motivar a todos los estudiantes, 
conocerlos más de cerca y reconocer 
sus diferentes méritos de tal manera 
que no queden excluidos del cuadro 
de honor como en años anteriores. 
El cuadro de honor ya no se limita a 
quién gana un puesto en él según por-
centajes y estadísticas, sino que rinde 
reconocimiento a la diversidad de los 
jóvenes en sus diferentes procesos de 
formación, enfatizando en la enorme 
riqueza artística, deportiva, lingüística, 
étnica y cultural que existe en el las 
aulas de clases.  

El cuadro de 
honor ya no 
se limita a 
quién gana 
un puesto 
en él según 
porcentajes
y estadísticas
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El Cuadro de Honor que hoy les da 
la bienvenida a padres ansiosos de 
conocer más acerca de los procesos 
de formación de sus hijos el día de 
entrega de informes, ahora constituye 
una estrategia para acercar más a la 
familia al colegio. El evento no sola-
mente es una oportunidad para que 
los padres puedan felicitar a sus hijos 
por la nota que hayan obtenido en una 
evaluación, sino que se  convierte en 
una ocasión para apreciar el talento 
de un joven cuentero que hábilmen-
te entretiene a otros estudiantes con 
narraciones, o al joven periodista que 
organiza la revista “voces America-
nistas”, a la violinista que interpreta 
el violín en el Acto Cívico, o al joven 
que se dirige al público con una po-
nencia sobre derechos humanos en 
foros de filosofía. En ese Cuadro de 
Honor aparecen todos, incluso aque-
llos a quienes por muchos años nun-
ca se le ha reconocido nada, los que 
quedaban años tras año en las som-
bras, sin escuchar comentarios alen-
tadores, sino por el contrario, frases 
repetitivas que les desanimaban, que 
les sembraban desconfianza, que les 
cerraban puertas a la posibilidad de 
triunfar en algo.

Como lo mencionamos anteriormen-
te, algunos recursos que ofrece el Sis-
tema UNO internacional apoyan esta 
diversidad en el aula. por ejemplo, las 
pruebas AvALiA que arrojan informa-
ción valiosa respecto a características 
de estudiantes y docentes. Estas prue-
bas, junto con estrategias de Enseñan-
za para la Comprensión y Aulas Hete-
rogéneas que se han venido trabajando 
desde hace algunos años en el Colegio 
Americano, proporcionan nuevas for-
mas de motivar y evaluar a los estu-
diantes y han enriquecido el currículo, 
permitiendo compartir muchas expe-
riencias entre las diferentes áreas que 

En ese Cuadro de 
Honor aparecen 

todos, incluso 
aquellos a quienes 

por muchos años 
nunca se le ha 

reconocido nada, 
los que quedaban 
años tras año en 

las sombras
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Cambio es la palabra que desde la década de los años 1990 se ha insta-
lado en las organizaciones más como un discurso que como una práctica. 
La escuela no es la excepción.

Resiste pertinaz, sabe que la resistencia al cambio fue su mayor forta-
leza durante el siglo XX. La escuela concluyó que gracias a no cambiar, 
quedó en pie.

Hoy se sigue protegiendo. Se encapsula. Repite su receta efectiva de 
otrora.

Toca la realidad y la escolariza, la hace salón de clases: maestra expli-
cando, alumnos escuchado, nota y acreditación. 

Saberes que solo sirven en la escuela y que construyen una realidad 
paralela. Un submundo que conoce sus reglas. 

Esquizofrenia, sí, pero conocida.
Eso lo hace bien, lo hizo mejor, pero lo hace bien ahora también. 
El ritual escolar, vacío o no, es eficaz en la construcción del oficio del 

alumno.
Es eficaz para seleccionar. “Vos sos bueno, vos sos burro”, así llamamos 

a los malos alumnos en Argentina.
Es eficaz para disciplinar, cada vez menos, pero todavía hay colegios 

que logran conservar ciertas formas.
Es eficaz para silenciar, aburrir sin desmadrar la cuestión, jerarquizar 

los saberes de acuerdo a su parámetro y medida, imponer la marca de lo 
institucional.

Sostener la organización tiene un costo humano

Hay muchos alumnos que se quedan afuera. Las estadísticas de aban-
dono y repitencia en secundaria son alarmantes en toda Latinoamérica. 
Son jóvenes descalzados.

Las estadísticas de alumnos desconectados y aburridos en sus salones 
de clases son mucho peores aún. 

El precio por conservar la organización es alto.
Si la escuela se empeña en seguir adelante con su metodología, morirá 

por implosión. 

¿Esperaremos sentados a ver este espectáculo, para reconstruir otro 
modelo sobre las cenizas del anterior?

¿Se podrá lograr transformar sobre las bases del modelo escolar ac-
tual, buscando aproximaciones sucesivas al modelo deseado?

Otra escuela es posible. Tan posible como la posibilidad que nos demos 
cada uno de nosotros de cambiar las prácticas y sobre todo los fundamen-
tos que las justifican.

Creemos en una escuela que dialogue con el afuera, con la realidad, que 
profundice lo que el alumno trae, que lo despliegue, no que lo marque y 
etiquete.

Una escuela donde los maestros sepan por qué hacen lo que hacen y 
para qué lo hacen. Que den razones de sus prácticas, que crean en sus 
razones y se sientan valorados por sostenerlas.

Donde se construya un espacio para que los alumnos actúen, canten, 
hablen, compartan, escriban, corran y también se sienten. Pero que el 
estar sentados mirando un trozo de madera no le robe el 95% del tiempo 
escolar.

Donde los padres puedan contar cómo ven a sus hijos y esta sea in-
formación privilegiada para el docente y no un diálogo defensivo entre 
rivales.

Una escuela donde el alumno se califique a sí mismo por lo que hizo y 
lo haga con justicia.

Hay un camino, ya recorrido por algunos, ya experimentado, que se 
puede transitar.

El secreto es querer cambiar y correr el riesgo de lo que implica.
Para que algo nazca, debe morir lo anterior, o al menos, debe dejar 

lugar a que otros modos de ser surjan. No cabe todo en una misma or-
ganización.

Si UNOi toma algo del salón de clases, la escuela nueva irá surgiendo 
y parte de lo deseado será realidad.

Empezar a cambiar es más que un discurso, es una acción.
Así fue para muchas escuelas. Así puede ser para nosotros también.
 

Aliados
La Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP): esta alianza ava-
la los estudios de los maestros de 
UNOi y les otorga valor curricular. 
Es un paso fundamental para la for-
mación docente en México y Amé-
rica Latina. 

Apple
Con una gran trayectoria en digita-
lización escolar, aporta el iPad, que 
es la puerta de entrada al mundo de 
las aplicaciones educativas en inglés 
y español, aptas para los contenidos 
curriculares. 

Discovery Education: este aliado  
es el mayor productor de contenidos 
visuales en torno a la naturaleza, las 
Ciencias Naturales, la Ecología, el 
cuidado y la protección del ambien-
te.

Cambridge ESOL: esta alianza se 
ha consolidado para la certificación 
de procesos de enseñanza en lengua 
inglesa, su evaluación y validación de 
programas y estudios. 

UNESCO: este organismo lleva a 
cabo un monitoreo permanente y el 
enriquecimiento de procesos de UNO i 
a través de apoyo y asesoría. técnica.

LEXIUM: ofrece evaluaciones que 
miden las habilidades intelectuales, 
la inteligencia emocional, las habili-
dades matemáticas, la comprensión 
lectora y las técnicas y hábitos de es-
tudio que permiten orientar el apren-
dizaje con base en las competencias 
individuales.

AVALIA: desarrolla evaluaciones es-
pecializadas en Brasil, para ambientes 
educacionales aplicados a jóvenes de 
diferentes orígenes. Es una firma in-
dependiente que ha desarrollado me-
todologías propias para atmósferas 
educativas.

¡Algo de lo deseado se va viendo despacio!
por Fredy Vota

Arquitectura UNOi

La innovadora arquitectura de 
UNOi permite transformar todo 
lo que sucede en el aula y fuera 
de ella. Consta de dos programas, 
tres procesos y una red.

Los programas

Los procesos

Evaluación 
Consiste en determinar la situación de la escuela,  establecer las me-

tas  y el plan de acción a emprender,  en términos de eficiencia educativa 
y administrativa. Se realiza un diagnóstico que permite ver el punto de 
partida y de llegada de cada colegio.

Formación 
Prepara a directivos, maestros y padres de familia para llevar a cabo 

los cambios necesarios dentro y fuera del aula, para que los alumnos en-
cuentren congruencias entre la escuela y la casa y –así- desarrollen sus 
habilidades en ambos entornos.

Digital 
No solo dota al aula de dispositivos tecnológicos necesarios sino que 

crea una cultura digital en toda la escuela. La atmósfera digital trans-
forma la escuela en forma y fondo y la sumerge en la dinámica del siglo 
XXUNO.

RED UNO
Es la red más grande de escuela en Iberoamérica que se conecta entre 

sí a través de plataformas digitales, redes sociales y actividades interes-
colares. Fortalece a las escuelas en el proceso de cambio les permite com-
partir experiencias y ser parte del movimiento que está revolucionando la 
educación en Iberoamérica, UNOi.

(Bicultural o Bilingual 
English Program) es el 
programa por medio del 
cual los estudiantes apren-
den en inglés, de una forma 
tan natural como aprenden 
su lengua madre a través 
de una inmersión total.

(Sistema de enseñanza por 
competencias) se enfoca 
en desarrollar competen-
cias y valores así como en 
cubrir los contenidos cu-
rriculares que marcan los 
ministerio de educación 
locales de cada país.

Ambos programas están integra-
dos de tal forma que el estudiante 
aborda los mismos temas en ambos 
idiomas y de manera paralela. 

ocho
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den en inglés, de una forma 
tan natural como aprenden 
su lengua madre a través 
de una inmersión total.

(Sistema de enseñanza por 
competencias) se enfoca 
en desarrollar competen-
cias y valores así como en 
cubrir los contenidos cu-
rriculares que marcan los 
ministerio de educación 
locales de cada país.

Ambos programas están integra-
dos de tal forma que el estudiante 
aborda los mismos temas en ambos 
idiomas y de manera paralela. 

ocho
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70 - Ruta Maestra

)EXPERIENCIAS DE AulA

Uno de los tres procesos que componen UNOi es el de “evaluación”. Este mecanismo 
muestra el camino, conduce y asegura la calidad de cada escuela y de su gestión escolar. 
Los resultados permiten tomar decisiones para llevar a cabo cambios significativos en 
cada colegio.

El apoyo de la comunidad educativa es fundamental para realizar cada evaluación, ya 
que fortalece el proceso de mejoras de las instituciones.  

Para que los colegios, de acuerdo al convenio suscrito con UNOi, puedan incluir 
en su planificación anual las diferentes evaluaciones, les presentamos los períodos de 
aplicación de cada una.

Cambridge ESOL
Colegios con programa Be

Evaluaciones de habilidades comunicativas 
en inglés.

Avalía 
La “Evaluación Institucional” y las pruebas de 
competencias en lectura y matemáticas.

Diagnóstico del Perfil y Potencial 
de Aprendizaje (DPPA) 

En alianza con Lexium, empresa mexicana 
dedicada a la evaluación y desarrollo de habilidades 

cognoscitivas y emocionales.Evaluamos
Para Mejorar

LEXIUM DPPA
4º y 5º grados
Habilidades intelectuales 
Inteligencia emocional
Lectura eficaz
Preferencias del  aprendizaje
Entre el 18 y el 28 de febrero

Cambridge ESOL
5º grado. Comprensión lectora
Producción escrita
Comprensión auditiva
Fluidez verbal
Prueba diagnóstica: febrero
*este resultado determina una de las siguien-
tes pruebas por realizarse:
Young Learners
Octubre
KET y PET
Octubre

Avalía
5º grado
Prueba de competencias en lectura y 
matemáticas
Entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre

LEXIUM DPPA
1º , 2º y 3er grados

Habilidades Intelectuales
Entre el 18 y el 28 de febrero

Pr
im

ar
ia

1º
-3

º

LEXIUM DPPA
6º a 9º grados
Habilidades Intelectuales, Inteligen-
cia emocional, Lectura eficaz
Preferencias de aprendizaje
Entre el 18 y el 28 de febreroPr

im
ar

ia
4º

-5
º

Se
cu

nd
ar

ia

Escuela
Evaluación Institucional
Dirigida a los directivos, docentes, 
alumnos de 5º grado de primaria y 
a sus padres
Entre el 28 de agosto y el 6 de 
septiembre
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once

Hace ya muchos años, cuando hacía mis estudios de filo-
sofía, tuve que leer un libro de paleontología del cual debo 
confesar que comprendí muy poco, pero retuve una frase que 
a lo largo del tiempo me ha suscitado más de una reflexión. 
Decía el autor, Gailor Simpson, que con frecuencia pregun-
taban a los paleontólogos por qué se habían extinguido los 
dinosaurios, ante lo cual confesaba que no había respuestas 
definitivas, salvo que el mundo había cambiado y ellos no.

Algo por el estilo podría afirmarse hoy de la escuela y 
de los modelos educativos vigentes en nuestro país y en la 
mayor parte del mundo, donde la tradición de cerca de tres 
siglos sigue predominando en los sistemas de enseñanza. 
Es una tradición terca y persistente que se basa en la idea 
de que enseñar consiste en distribuir información a grupos 
relativamente numerosos de niños y jóvenes que escuchan, 
toman notas y luego diligencian evaluaciones que deben ser 
respondidas de acuerdo con la expectativa del profesor. Para 
que esto funcione se dispone una organización de temas 
(currículos y planes de estudio), grupos de edad, horarios y 
estructuras físicas y funcionales que no tienen otro objeto 
que producir respuestas correctas a preguntas que nunca 
provienen de los estudiantes. Este, así en muy pocas pala-
bras, es el dinosaurio.

La gran bestia pudo vivir y reproducirse exitosamente en 
un mundo en el cual no existían medios de comunicación 
masiva y el único lugar en el cual circulaba la información 
era en las instituciones educativas. En efecto, en 1950 para 
no ir más lejos en el tiempo, era en las aulas escolares donde 
los niños podían enterarse de la existencia de otros conti-
nentes, la fauna africana o la inmensidad de los océanos. En 
aquellos tiempos, todavía cercanos, no había televisión en 

Colombia, aún no había llegado el radio de transistores a 
nuestro país y cerca del 40% de la población era analfabeta.

Pero ese entorno cambió. El mundo de hoy es otro. Los 
niños y los jóvenes están conectados todo el tiempo a las re-
des globales mediante dispositivos electrónicos, en sus casas 
pueden jugar con simuladores de vuelo, modelos probabilísti-
cos y deportes virtuales. La televisión, por su parte, les ofrece 
modelos de vida, recorridos por todo el mundo, aproximacio-
nes a otras lenguas y culturas. Los chicos que antes vivían 
en entornos familiares extensos con permanente interacción, 
ahora se relacionan en la calle, en los centros comerciales y 
en otros espacios públicos.

Todo esto aporta mucha mayor riqueza a la experiencia, 
pero a la vez genera mayores dificultades para permane-
cer en un sistema escolar incapaz de incorporar con clari-
dad las nuevas características del mundo contemporáneo y 
toda su diversidad cultural y comportamental. A lo sumo se 
han dotado aulas con computadores y, poco a poco, algunos 
recursos tecnológicos como tableros electrónicos, pero si-
guen usándose con la misma concepción que se aplicaba a un 
diccionario o a un cuaderno cuadriculado. Aún la inmensa 
mayoría de los centros educativos ignoran que en Internet 
pueden encontrarse centenares de cursos de cualquier tema 
y disciplina mil veces mejores que los que pueden dictar los 
maestros de cada institución. Lo mismo sucede con los jue-
gos educativos que por miles pueden bajarse a tabletas y te-
léfonos inteligentes.

Surge entonces la gran pregunta: ¿cómo debiera ser hoy 
una institución escolar? ¿Por cuáles caminos debería transitar 
para ponerse a tono con las expectativas, conocimientos y ha-

bilidades de los niños y jóvenes de hoy? ¿Es suficiente tener 
computadores en un aula de informática para estar al día?

Pero también es necesario preguntarse cuál es el papel de 
la escuela en la formación humana, en el desarrollo emocio-
nal, en la construcción de la autonomía, en la habilidad para 
procesar información, en la capacidad de tomar decisiones…

La calidad de la educación, definitivamente, no puede re-
ducirse a los resultados de cuestionarios y pruebas estanda-
rizadas. Ella, en cambio, tiene que ver con el desarrollo de 
todas las facultades intelectuales, afectivas y éticas que per-
mitan comprender la complejidad del mundo actual y poder 
desempeñarse en un entorno cada vez más difícil de desci-
frar por la multitud de información a la que se tiene acceso 
y sobre la cual es necesario desarrollar criterios que con-
duzcan al desarrollo personal y colectivo. Esto incluye mer-
cados laborales muy competitivos y variables, altos niveles 
de interacción y comunicación con interlocutores distantes 
y desconocidos, poca estabilidad en los ingresos económi-
cos y una inmensa movilidad espacial. Todos estos factores 
influyen en la vida personal, la familia y la posibilidad de 
planificar el futuro con bases relativamente ciertas. Estos 
fenómenos muy bien descritos por Richard Sennett en su 
libro “La corrosión del carácter” tendrían que ser objeto de 
la mayor atención por parte de los sistemas educativos tanto 
desde los gobiernos, como desde las instituciones escolares.

En este panorama, que al mismo tiempo es amenazante y 
provocativo, resulta valiosísimo conocer las experiencias y 
búsquedas de quienes comienzan a explorar maneras de apro-
ximación al conocimiento que permitan obtener lo mejor del 
talento que puede apreciarse en las nuevas generaciones.

La persistencia de la tradición
por Francisco Cajiao

Escritor invitado
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tradicionalmente han trabajado de ma-
nera fragmentada y aislada debido a las 
estructuras tradicionales. 

En el concepto nuevo que aporta el 
Cuadro de Honor, todas las inteligen-
cias y talentos son importantes y de-
ben ser reconocidos; lo ideal es que 
las fortalezas identificadas en un es-
tudiante puedan servir de apoyo para 
mejorar sus debilidades detectadas 
en otra área, dentro de un proceso de 
formación integral. Al ver sus nom-
bres escritos en ese listado del nue-
vo Cuadro de Honor, a los estudiantes 
les sucede algo milagroso. Lo que los 
psicólogos han llamado “autoestima” 
se transforma en una energía maravi-
llosa, que les permite motivarse en las 
clases en las que anteriormente per-
dían completamente el interés (porque 
de antemano, se sabía que uno “no era 
bueno para eso”). 

Esa inteligencia o habilidad que 
permite que un estudiante haga par-
te del Cuadro de Honor es una de las 
muchas a las que se refieren los  pro-
fesores (¡porque se habla ahora de que 
hay hasta siete!). Ahora es probable 
que cada uno de nuestros estudian-
tes piense que si hace el esfuerzo… sí 
puede comprender el tema de la clase 
de sociales que nunca le interesó, o el 
problema de matemáticas que ante-
riormente no tenía significado ni perti-
nencia para él. Ahora se le relacionan 
las cosas con facilidad, con la confian-
za que tiene en sí mismo, le es posible 
comprender mejor las cosas. 

Como el Cuadro de Honor dice clara-
mente: “todos tenemos algo que apor-
tar a la clase, todos podemos hacer 
cosas interesantes y valiosas, y en las 
diferencias que tenemos está la riqueza 
que somos como país.” 

 Sistema de 
evaluación UNOi por 
niveles escolares
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