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Hablar del término evaluación constituye un tema de 
interminables disertaciones, sobre todo si el objeto a eva-
luar son los aprendizajes, tanto es así que en las últimas 
décadas diversos autores de la sociedad internacional han 
empleado diversos calificativos para destacar su importan-
cia y relevancia, puede mencionarse evaluación integra-
dora, para la mejora, cooperativa, participativa, colaborati-
va, integrativo-adaptativa, diversificada, entre otras. Jesús 
Andonegui presenta en su trabajo titulado “La evaluación de los aprendizajes en la 
formación integral (I). Estrategias para el aula”una interesante postura donde des-
taca que la evaluación debe abordarse considerando el carácter de los evaluados. 

Coincide con la mayoría de los especialistas en el hecho de que la evaluación 
en sí debe ser aprendizaje, que no es un proceso aislado, que las mismas activi-
dades desarrolladas en clase por los estudiantes son procesos evaluativos natu-
rales, aunado a que en ese aprendizaje el estudiante debe formarse de manera 
racional-emocional de modo que le permita dominar nuevas tecnologías para 
ser aplicadas a objetivos previos.

La estructura del libro presenta dos capítulos, que en sus secciones trata 
básicamente dos aspectos: la educación de la voluntad, del carácter de la moti-
vación al logro, y al mismo tiempo la formación en el trabajo consolidado, en la 
actitud positiva ante adversidades, la formación para el logro de metas tanto 
individuales como grupales, en sí en el trabajo mancomunado. Por ello el primer 
capítulo trata la fijación de metas y la motivación al logro como crecimiento per-
sonal, considerándolo como de atención prioritaria en las instituciones educati-
vas en cualquiera de sus niveles a pesar de no explicitarse en los programas que 
lo regulan. Por tal razón este capítulo presenta el siguiente contenido: lo primero 
es nuestro cambio: la fijación de metas para una vida feliz, cómo fijar las metas, el 
perfil del logrador, recomendaciones para la fijación de metas, la inteligencia emo-
cional. Lo anterior hace énfasis en el perfil del logrador dado que representa la 
evaluación de todo lo que hace; el logrador constantemente evalúa sus acciones y 
productos con el fin de mejorarlos cada vez.

La evaluación para el desarrollo de potencialidades es el tema central del 
segundo capítulo, se considera el concepto de evaluación, la valoración de las 
interrelaciones grupales y la importancia de la detención de intereses y motiva-
ciones en la definición del Proyecto de Aula. Su contenido se estructura de la 
siguiente manera: consideraciones sobre el concepto evaluación, el inicio de 
una nueva experiencia en el aula, construyendo el proyecto Pedagógico de Aula 
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o comunitario, exploración de intereses para construir el PPA o el PPIC, cons-
trucción del PPA o PPIC. Donde se reflexiona sobre los procesos evaluativos 
que aplica el docente en su práctica para justificar el cambio o giro que debe 
operar en la evaluación de modo que forme sujetos motivados al logro mediante 
la formación su disposición ante la vida: el carácter.

En términos generales el libro presenta la evaluación como proceso inhe-
rente al aprendizaje, pretendiendo abonar el terreno de la autoestima y la auto-
confianza en pro de la formación integral de los educandos. Por lo que brinda 
ideas básicas para investigar en el aula mediante el apoyo de los proyectos 
Pedagógicos de Aula.
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