
 

Algunos apuntes sobre el tema de la Evaluación en el quehacer de la pastoral 

 

Primer apunte, ¿todo se puede evaluar?: 

En el escenario pastoral la reflexión se amplía dada su particularidad y naturaleza; las acciones               
responden a diversas dimensiones humanas de la vida interior, espiritualidad, creencias, afectividad.            
Experiencias que no son tan simples de evaluar. Sin embargo, esta realidad exige hacer la pregunta, si                 
¿todo lo que hace la pastoral es evaluable?; o puede que exista algún tipo de restricción; y con ello una                    
un par de preguntas más: ¿es posible evaluar la interioridad o la espiritualidad? y ¿cuáles serían los                 
efectos de esta?. En pastoral se reconoce que Dios obra en nosotros de manera particular, los individuos                 
asumen la experiencia de manera distinta y sus efectos también pueden ser diversos. Como apunte               
relevante, es importante determinar qué de lo que hacemos se puede evaluar y que no es posible. 

Segundo apunte, ¿ya superamos el tema de la evaluación articulada?: 

Sigue siendo un tema permanente de trabajo el que la pastoral pueda articularse a las demás áreas de la                   
escuela; la pastoral no puede ausentarse de los procesos que se adelantan en la escuela y que se                  
encuentra más allá de lo académico. Es decir, la pastoral debe traducirse en todas las acciones                
educativas. Por ello, las acciones evaluativas que se adelanten deben responder a una pastoral que se                
articula y se está en diálogo, por su identidad multidisciplinar.  

Tercer apunte, ¿es posible la vivencia del Examen Ignaciano, como examen pedagógico? 

Es posible que el Examen Ignaciano se convierta en un modo de evaluar de la pastoral. El Liceo                  
Monseñor Ricardo ISASA de Uruguay, ha adaptado el Examen Ignaciano como examen pedagógico; allí              
puede haber una pista, incluso de cómo la pastoral también puede facilitar una herramienta para evaluar                
lo pedagógico y académico. Algunos frutos de la experiencia se traducen en la significación de los                
aprendizajes y en los saberes cotidianos y para la vida. 

También el Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt de Chile, dedica 30 minutos al cierre de la                  
semana académica para el Examen Ignaciano, donde se evalúa lo académico y lo socio afectivo. Sin                
embargo, estas prácticas alternativas de evaluación pastoral, exigen no sólo una propuesta sólida sobre              
¿qué se evalúa?, ¿cómo se evalúa? y ¿cuál es el alcance de esta evaluación?, sino personas que                 
puedan acompañar estos procesos y que sean formadas en Identidad, Espiritualidad y Pedagogía             
Ignacianas. 
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