VALORACION DE LO REALIZADO.
AlgunasnOtasa teneren cuentaala hora de valorar o evaluar.1.- Constatación.Todos somos conscientesde que la evaluaciónde 1o que vamos realizandoes
fundamentalparael crecimientode las personas,v*del mismogrupo.Sin evaluación
en qué tenemosqueponerel acentode aquelio
no ha,vavanceporqueno sabríamos
que nos propusimoso de la mismamarchaen los compromisoso acciones.Esto 1o
tenemosbien cogrdo en los grupos como una buena pedagogíaen el proi;cso
de I os miljtantes.
educatjvo-evanselizador
Err mi trayectoriacomo animaciorde grupos he observado1o siguiente.quc ia
evolución o valoraciónde un grupo,de un pian personalde vida, de 1oprogramado
en un curso,del compromisoen tal platafonna.. . se quedaen la parte narrativa y
no tanto en la evaluativo"
obsen'o"que al
Me e,xplico:somosmásdadosanarrarque a valorar.].iormalmente.
ref-erirla acción,compromisoo procesodamosmás importanciaa contar o narrar
1oque se va haciendoque el cómo se va haciendo.los pasosque vamosdandoque
los avaneeso retrocesosen esospasos.si estofue bien o mal y no tanto sl eso se
acerca
a 1osobjetivosquenospropusimos...etc.
La imporranciade la revisión,valoracióno evaluación,como lo queramosllamar,
a progresar,ver donde se van dando las
está en que si hace bien. nos a-v*uda
donrleha1'qr-ieponerlos acentos"dondeno podemospasarv dejarlo
carencias,
porqueno se acercaa io quepretendíarios;y' al revés,nos Caremoscuentaque eso
programadoestá resultandopositivamenteporque hal' avancesen.... porque se
que algor,'acambiando..
porqueobservan'Ios
acercaa los objetivospropuestos,
2"- Irnportanciade ia vaioración.No hace falta detenerme en este aspecto porque el Mto. nos ha enseñado
en su importancia.
convenientemente
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quesea'debeser
quetodaacción'
Porpequeña

de captarde cadauno de ellos el
No ha,vhechosinsignificantessi somoscapace-s
acontecimiento:aqueilode significativo.de interrogador,de signo que hav en el
fondo de cadahecho)' de 1aspersonasque 1oconfiguran.
Esta convicciónnos ayudarámucho en nuestrotrabajo educativo-evangeiizador
porquees un mornentoprivilesiadode la acciónde Dios. A1 r'ivir en la sociedadde
las prisasy Ce mostrarcorno único valor la eficacia,normaimente buscamoset
"¿qué poclemoshacer?" ,v nos olvidamos del "¿cómo io hemos realizado?"',
de quienes1oe.jecutaron,
buscamosla eficaciade la acción-yno tantola eCucación
pasaremos
a la 1arga.es que serenlosactjvistas); no forrnadores.
la consecuencia,
pasarán
personas
por
haránperono se
nosotros.Las
pcr las cosaspero las cosasno
transformarán.
Es veidad qiie a toCositos ciiesta.¡olver scbre 1o andado.estrujarncse1 ce::ebrc'
para\/er en la oscuriCad.per:oes tan necesarioporque el crecirnientopersonal
queestánen gruposse les
radjcamuchoahí.F{avque darsecuentaquelaspersonas
noraen cualquiersitjo que están.porquehan aprendidoa valorar.o io que es lo
mismo: a ver más allá de la epidermis.a ahondaren lo que se hizo. a buscarel
fondotantoen iaspersonascornoen ias mismasacciones.
parala persona:
2. Ademásreponarábeneflcios
- es el rnomentoen qr,re1apersonase sentiráprotagonista
al valorarlo realizadcl

-

-

estánen juego
se darácuentaque cuandohacerncls
algo o nos comprometemos
muchosvaloresescondidos
queni sehabíadadocuentaque los tenía
por io tantose \/a ganandoen autoestima"
se descubrelo que podemcls,
que no estáen hacercosassino en ver sj esoque hacemosa donde
aprendemos
nos conduce
nos descubrimosdébilesporquesomosfaiiblesv nos equivocamos
se da uno cuentaque no estamossolos)' que mi acciónayudó a los otrosy los
otros me estána)'udandoa mí.
nos ayudaa pensar.tan necesarioen una sociedadde "descerebro"
es un ánirno constante, después de algo evaluado, a preguntarnos,
"y ¿qué podemos seguir haciendo?".O sea que una acción
esperanzados,
aÍTancade otra erraluada.
Toda acciónque es reflexionadaes paraque pasepor el corazén)/ seafermento
ciecrecimientoy transforme.
3. Sin evaluacióno valoraciónde lo hecho.es imposiblehacer Revición de
Vida, Lectura del Evangelioo llevar el Cuadernode Vida.
¿Porqué?
- Porque éstasexigen una mirada profunda para poder ser miradas
desdeios oojosde Dios.
- Porque Dios nos habla desde 1o vitalmente vivido, sufrido,
equivocado.desde los fallos o aciertos,desde las esperanzaso
desánimos.
-

-

-
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(Exd. 3.7 ss) "He visto Ia afljcción de mi pueblo" he oído el
c l a m o r . . . h ed e s c e n d i dpoa r a . . . " ) ,n o e s t áe n e l. i i . i i , o . i a . j a d e l o
insuso.
y los hechos,)'
PorqueDios habla.llama desdelos acontecimientos
es necesarioentraren la vida. Darasiendofieles a la r,ida"obedecer
a Dios.
(la vuleta a Dios a los hermanos),sólo se da
Porquela cclnversión
cuandouno se da cuentade su situciónde lei anía-de.. .
J /

L,osdefectosque se originan cuandono sehacevaloración:
- setienenen cuentasolo 1oemocionaly no se avudea teneruna posturacrítica
- el compromisoque se adquierees mínimo o acaso"ad tempus"(de una manera
er¡entual),
no hay proceso.
- es algo que einpiezay acabaen la acciónque se harealizado.
- acomodana las personas.en \/ezde concienciarlas;
se quedanparadas,a medio
camino en e1procesoeducativo,-vadecíaD. Helder: "Si doy una limosname
llaman santo.si preguntopor qué estapersonaque pide está así, me llaman
comunista".
- Se acabacreendoque en mi acciónsóio inten'endo1'o."que la viñas" es mía.
que Dios no actúa.No se llegaadescubrirque todo es gracia.
3.- Algunasnotasa tener en cuentaen la evaluación.¡ l\arrar brevementelos hechos.las personas.las acciones.Es bueno porque es
donde la persona se siente importante"v siempre queremosque los demás
escuchen"mi historia o nuestrahistoria".En ia medidaoue conocemosmeior"
podemosreflexionarmás eficazmente.

Conocidopor todos.aunqueseacogido en aifileres"hay que pasara valorar lo
narrado.En principio es mu)' sencillo 1,"dependiendode las personasque lo
estén haciendo,hay que buscar lo positivo )' negativo que apareceen lo
narrado.Es buenoque el animadorr,'avatomando nota porque,posteriormente.
tendrásu importancia.
Siempre habrá que preguntarse si Io realizado va en dirección de lo
programado. De otra manera,si se \¡an cumpliendo los objetivos por los que
hemos realízadotal cosa.
a
Si nos van a,vudando
Si los mediosque estamosutilizando son los adecuados.
que
1o
hacen.
personas
proporcionado
las
a
es
las personasavanzar,st
"..
Cuandola genteque estamosevaiuandotenemosmás recorrido, habráque tener
en cuenta:si modifica Ia manera de ver. t,a transformado a la persona, el
ambiente... O seasi lo que se \/a haciendotransformano solo las condiciones
cieias
socialeso materiales.sino tambiénia conciencia,ios vaiores,mentaiiciaci
personasque la realizan.
Es importanÍeir viendo las dificultades que se van teniendo, tratarde ver por
qué se dan esosinconvientes
,vsi hal'que rectificar..
tendrá una importancia grande por lo
momento.
algún
en
animador,
EI
siguiente:habrá ido anotandolo que hava visto más interesante-v será el que
haganotar,sobretodo:
. los avances que se van viendo en el proceso,tanto a nivel de las
personascomo en las cosas.
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lo que se acercaa los objetivosy lo que se aleja de lo que se pretendía.
dondehay queponermas empeñopor las dificultadesaparecidas.
apuntar por dondeseguiro ia gentetienequeteneren cuenta.
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es un PROCESO que suponeun periodo de tiempo duranteel cual habrá que
clescr:brir si ias acciones realizadas han supuesto un cambio. Q'iosotros
cuestionamosa la realidadpara cambiarla¡,-la realidad"r¡istadesdeel evangelio,
nos cuestionaparacarnbiarnos).
porque parle de la erperienciavivida. de 1o real. de lo concretoy cotidiano;
busca respetarlos centrosde interés 1' el nivel de concienciade cada uno, su
historia personal ,v el momento que está atravesandoahora, su capacidadde
comprensión)/ compromiso.
La acción es una proyección en el futuro. que busca cambiar la situación
presente, y por eso se entronca en 1o más genuino de la fe cristiana: la
conversión.
E,s1o contrario delfatatisnto paralizante "esto no puede cambiar". "siempre ha
sido así", "no podemoshacernada"...mentalidadmuy arraigadaen la gente de
nuestrospuebiosa la que se añadeia baja autoestimade "no sabemosqué hacer""
"siempresomoslos mismos"...
' Celebrada:
' PorqueDios ia hacecéiebre.importante.
' PorqueDios actuó,-Ynos amó.
' Porqueel queacompña,da ei crecimiento.t¡apopr delantees é1.
. Porqueprefiguraese mundo que esperamos), que Dios nos anima a
construirdía a dia.
' Porque Ia celebración da coraje y ayuda a reaftrmarnos en los
en la amistad.da sentido.. .
compromisos,

