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  LA URGENCIA DE LA AUTOEVALUACIÓN 

Desde 1997, en reunión trienal del CEC en Costa Rica, se sembró la semilla 
de la necesidad de tener instrumentos de evaluación que nos permitan 
valorar los procesos que viven las instituciones educativas.  En esa ocasión 
se acordó “pedir una evaluación anual al departamento de educación 
cristiana o junta administrativa de cada país” (refiérase a Plan Básico, 
Apéndice C 1 pág. 198).  Con una visión que se anticipaba a procesos que 
hoy y cada día cobran mayor importancia, se pretendía tener información 
sobre aspectos que nos llevaran a reflexionar  acerca del impacto del 
Instituto Bíblico en relación con su misión. 

La evaluación o autoevaluación es el proceso imprescindible de la 
administración de todo organismo que se ha propuesto ser relevante y 
que comprende la necesidad de una clara visión de la razón de su 
existencia y del propósito específico que dirige cada una de sus acciones.  
Los sinónimos del término anuncian una dinámica interesante: Valorar, 
ajustar, calcular, tantear, apreciar, calificar, estimar.   

El evangelio consigna las palabras de Jesús acerca de la acción de evaluar: 
“Pero, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a 
construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente 
dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines sólo los cimientos 
antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti.  Dirán: “¡Ahí 
está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo!” (Luc. 14:28-30 
NTV).  

A propósito de estas palabras, el Maestro se refiere a la evaluación 
anticipada o “ex - ante” que se elabora antes de la ejecución de un 
proyecto.  Habiendo cuatro categorías de la acción evaluativa… 

Siga leyendo el artículo en nuestra página web 
____________________________________________________________ 

 

Julio Valdés… Parte con el Señor 
como uno de los grandes 

En medio de la realización de grandes 
proyectos para engrandecer la Obra del 
Señor, con una vida intensa glorificando a 
Dios y dando frutos, nos deja el gran amigo 
educador, Reverendo Julio Valdés el 22 de marzo pasado.  Secretario 
Nacional de las Asambleas de Dios en Panamá por diez años, Director 
Nacional de Misiones, miembro directivo de ATAL, Asesor del CRA desde 
los inicios, Pastor fundador de Iglesias, Conferencista Internacional y 
amante de la obra misionera entre las etnias indígenas del país, Don Julio,  
con su esposa e hijos, involucrados en su fructífero ministerio supieron el 
valor de invertir en la educación en todo nivel. 

Siga leyendo el artículo en nuestra página web 
____________________________________________________________ 

 

Amigos: 
 
Hemos sido muy animados por la reactivación de las solicitudes y 
consultas sobre la implementación de talleres de Procepa en algunos 
países.  Recientemente participamos de una interesante convocación 
en San José de Costa Rica con la convocación de unos 60 docentes y 
administrativos que participaron de seis talleres.  Varios de nuestros 
hermanos ticos ya han completado los diez talleres requeridos para la 
certificación básica.  En Junio hemos sido invitados a ser parte de otra 
jornada Procepa en El Salvador.  En Julio los esposos Cederblom, 
nuestros fundadores y asesores, enseñarán talleres de Procepa en 
Honduras.  También en Julio estaremos a cargo de la primera de dos 
entregas planeadas de talleres Procepa en Panamá, siendo la segunda 
oportunidad en Noviembre 2011.  Los directivos panameños han 
decidido “ponerse al día” avanzando en pos de la certificación de 
profesores y administrativos. 
 
También, con gran satisfacción les informamos que las consultas y 
otras acciones anticipadas relacionadas con las próximas Cumbres 
Educativas 2012, se están llevando a cabo a muy buen ritmo.  El folleto 
con toda la información oficial de costos, invitados, lugares y la 
propuesta temática es casi un hecho.  Pronto esperamos estar en 
capacidad de enviarles estos documentos promocionales.  Expolit 
2011, 19-24 de mayo es también una ocasión para que realicemos los 
contactos relacionados con la participación de editoriales y ministerios 
afines que tanto bendicen con su participación en las Cumbres 
Educativas. 
 
Estando conscientes cada día de la necesidad de nuestras instituciones 
educativas de cobrar mayor relevancia por medio del mejoramiento de 
la calidad de nuestros ministerios, nos abocamos a la necesaria y 
urgente reflexión que producen los procesos de evaluación (véase 
artículo principal).  Iniciar acciones “auto evaluativas” nos llevan de 
manera proactiva a hacer los ajustes necesarios para llevar a los 
Institutos-Seminarios Bíblicos a nuevos derroteros conforme la 
sociedad se vuelve más exigente y aumenta la presión por la 
acreditación.  Nuestro compromiso con la calidad y la disposición hacia 
el mejoramiento nos deben llevar a planes de acción acerca de la 
evaluación, conscientes de que es la voluntad de Dios que nos 
mantengamos actualizados. 
 
Una vez más, les decimos que valoramos el gran apoyo de la familia 
educativa Latinoamericana en especial si se trata de orar a favor del 
equipo de trabajo del CRA.  Necesitamos fluir en la plena dependencia 
de Aquel que se comprometió a edificar su Iglesia por medio de la 
acción ministerial de los siervos y siervas del Señor que le sirven en 
todo el continente.  Necesitamos su sabiduría para realizar con eficacia 
la labor de asesoramiento al liderazgo educativo y la programación de 
eventos internacionales.   
 
Sus servidores, 

Rodney Boyd, Director del CRA 
Jorge Echazábal, Co-Director del CRA 
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