
PROCESO DE
EVALUACIÓN 

FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

 

¿QUÉ SE EVALÚA?
¿CÓMO SE EVALÚA?
¿PARA QUÉ SE EVALÚA?
Claridades para abordar la evaluación en casa



“No todo lo que cuenta
es evaluable, no todo lo

que puede evaluarse
cuenta”

A L B E R T  E I N S T E I N



Introducción

Para iniciar un proceso de evaluación en

face consideramos importante tener

claridad sobre algunos conceptos

planteados dentro de nuestra propuesta

por parte de quienes intervienen en él. Así

mismo, aclaramos que la evaluación no se

desarrolla desde una visión estandarizada,

reconocemos a cada persona como única,

compuesta por múltiples facetas que

estructuran su identidad y la hacen

diferente de los otros.



¿Qué se evalúa
en face?

En face evaluamos procesos de FORMACIÓN y procesos

de INFORMACIÓN. La evaluación, frente a los procesos de

FORMACIÓN apunta a la reflexión permanente sobre cómo

influyen las conductas personales en diferentes contextos,

buscando crear conciencia frente al actuar de manera

individual y colectiva. De allí se desprenden unos

elementos, que basados en el proceso de DESARROLLO

PERSONAL (identidad, carácter, personalidad), permiten

identificar las diferencias entre los estudiantes, buscando

establecer diferentes estrategias que se ajusten a la forma

de aprender de cada uno.

 

Así, desarrollarán la capacidad de potenciar sus talentos,

estructurar su individualidad, reconocer sus capacidades,

afrontar y solucionar de manera favorable situaciones de

dificultad, evidenciando un proceso coherente de

AUTOCONOCIMIENTO.



¿Cómo se evalúa
en face?

Face propone evaluar desde cuatro aspectos que están

vinculados con el DESARROLLO PERSONAL: VOLUNTAD,

EMOCIONALIDAD, PENSAMIENTO Y ACCIONAR SOCIAL, los

cuales se abordan a través de tres momentos:

Autoevaluación

Coevaluación

Diálogos



Autoevaluación

Es un momento que invita al estudiante a entrar en un

proceso reflexivo y autocrítico, en el cual realiza una

AUTOMIRADA profunda de su ser (como verse en un

espejo), teniendo en cuenta el manejo de su voluntad, sus

emociones, su pensamiento y su accionar social, la cual

después de un proceso de interiorización, reflexión,

búsqueda de alternativas para seguir afianzando

fortalezas y propiciar los cambios necesarios en su actuar,

define las prácticas que le permitan lograr una ejecución

armónica de su desarrollo personal.



Coevaluación

Partiendo de las experiencias vividas en su cotidianidad, los

estudiantes rescatan en este espacio todo el proceso de

socialización hecho, en el cual han tenido la oportunidad

de poner en práctica condiciones que son indispensables

para esto: el autoconocimiento, el conocimiento de los

demás, la autogestión, la cooperación, la negociación

estratégica y el desarrollo personal. Como conclusión de

esta etapa, el grupo de estudiantes establecen los

aspectos que cada integrante debe transformar de

manera individual, y cuáles se deben trabajar a nivel

colectivo, así mismo identificar sus fortalezas con el fin de

generar dinámicas propicias para transformar sus

contextos.



Diálogos del
triángulo amoroso

Esta experiencia se da en un espacio común, donde

estudiante, padres y maestros por medio de un diálogo

tranquilo, reflexivo y constructivo (INTERSUBJETIVACIÓN),

comparten las percepciones del proceso hecho, que

permita establecer acuerdos en consenso y así estructurar

un camino que le brinde al estudiante las oportunidades y

herramientas para seguir transitando en la búsqueda de

su identidad y autonomía para alcanzar un nivel de

dominio responsable de los aprendizajes previstos.



¿Para qué se
evalúa en face?

Nuestra propuesta de evaluación busca que los

estudiantes encuentren en este proceso de aprendizaje los

medios necesarios para conseguir una armonía emocional;

en el viaje hacia el logro de este objetivo es importante

desarrollar unos estados de conciencia amplios que se

afiancen en el permanente ejercicio de un proceso de

autoconocimiento, vinculando espacios de reflexión y

autocrítica a partir de todas las experiencias que le trae su

cotidianidad, y que desde allí pueda reconocer los

aspectos de su desarrollo personal a transformar, al punto

de evolucionar en un ser humano integral, feliz, armónico

en sus relaciones, comprendedor del otro y un agente de

cambio en la sociedad.



Recursos
metodológicos

Face, dentro de su visión de mundo acoge a la mayéutica

como medio para iniciar la construcción de un proceso de

autoconocimiento, de esta manera propone como

alternativa el uso de la PREGUNTA, y para el momento de

evaluación puede ayudar a establecer el punto de partida

para un diálogo amoroso. 

 

Planteamos algunas preguntas base, las cuales invitan a

reflexionar sobre los aspectos del desarrollo personal: 



Preguntas base

¿Mis peticiones deben ser satisfechas de inmediato?

¿Mi actuar es grosero y hostil? 

¿Soy amable y considerado?

¿Soy demasiado sensible a la crítica ?

¿Me distraigo fácilmente?

¿Escucho y sigo instrucciones?

¿Reflexiono sobre mis impulsos?

¿Tengo cambios bruscos de ánimo?

¿Reconozco cuándo otra persona está enojada?

¿Niego mis errores y culpo a los demás?

¿Me mantengo feliz y animado?

¿Se me dificulta colaborar en las labores de la casa?

¿Me frustro o me rindo fácilmente cuándo inicio algo?

¿Tengo dificultad para culminar lo que inicio?

¿Digo lo que pienso?

¿Me siento amado y amo a los demás?

¿Hago compromisos y los cumplo?

¿Espero a que los demás den las soluciones a los problemas?

¿Prefiero no opinar para evitar una posible crítica?

¿Cómo expreso aquello que no le pueda gustar al otro? 

¿Necesito que me digan lo que debo hacer?
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