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SABER…

 Comprender… competencia INTERPRETATIVA… 
COMPRENDER, IDENTIFICAR, INTERPRETAR…

 Dar razón de la fe… competencia ARGUMENTATIVA.. 
DIÁLOGO RAZÓN – CIENCIA – CULTURA… APRENDER… 
PLANTEAR… MANEJAR CORRECTAMENTE 
FUENTES…INVESTIGAR…

 Integra Fe y vida… competencia PROPOSITIVA… VALORES Y 
ACTITUDES… basados en el comprender y dar razón de la 
fe… RELACIONAR, VALORAR…

 Aplicar la realidad… competencia PROPOSITIVA… aplicar 
saber religioso en función de un cambio… VALORAR 
ENTORNO SOCIAL, ÉTICO, CÍVICO, POLÍTICO Y ECONÓMICO a 
la LUZ DE LA FE CRISTIANA



EVALUACIÓN

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos, 

por lo general, permite valorar el grado de 

cumplimiento de los objetivos educativos; 

diagnosticar errores conceptuales; destrezas, 

habilidades y actitudes; el proceso y manera en 

que los alumnos las desarrollan. Se evalúan 

también para analizar las causas de un 

aprendizaje deficiente y tomar las medidas 

oportunas.



¿A quién se 
evalúa?

¿Qué se evalúa?

Al 
alumno

Conocimientos.
Habilidades.
Capacidades o destrezas.
Actitudes.
Aptitudes.
Intereses y expectativas.



ACERCA DE LA EVALUACIÓN…

 Es fundamental que la evaluación sea capaz 

de valorar de forma efectiva el aprendizaje 

integral y no busque estimar la mera 

memorización. Más importante que la 

memorización es desarrollar las habilidades 

de reflexión, observación, análisis, el 

pensamiento crítico y la capacidad para 

resolver problemas.



OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

analizar en qué 

medida se han

cumplido los 

objetivos para 

detectar posibles 

fallas en el 

proceso y 

superarlas 

propiciar la 

reflexión de los 

alumnos en torno a 

su propio proceso 

de aprendizaje 

(metacognición). 



PARA 

ALCANZAR 

ESTOS 

OBJETIVOS 

LA 

EVALUACIÓN 

DEBE SER…

 participativa –que los 

alumnos participen en ella. 

 completa –debe abarcar 

todos los pasos 

importantes del proceso 

enseñanza–aprendizaje. 

 continua –a lo largo del 

trimestre– no debe dejarse 

para el final del mismo.



Ni la evaluación ni la calificación pueden 

depender de un solo instrumento o técnica de 

evaluación porque de esta manera únicamente 

se mide un tipo de aprendizaje.

¿CÓMO EVALUAR?...



SIN IMPORTAR EL INSTRUMENTO QUE SE ELIJA SE DEBERÁ:

 • Precisar qué se quiere conocer por medio de las técnicas de 
evaluación, es decir el profesor–facilitador deberá responderse 
¿cuáles son las capacidades, habilidades y conocimientos que 
quiero y puedo enseñar?

 • Seleccionar una técnica de evaluación que sea consistente con el 
estilo de enseñar del profesor y pueda ser fácilmente realizada en el 
aula.

 • Antes de efectuarla explicar el propósito de la actividad a los 
estudiantes.

 • En las actividades de evaluación no solicitar más información de la 
necesaria.

 • Después de clase, repasar los resultados y decidir qué cambios 
deben de realizarse para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 (EJEMPLOS EN EL ARCHIVO ADJUNTO)



TÉCNICAS AUXILIARES DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO: Consiste en un listado de 

aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, 

habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales 

se puede calificar un puntaje, una nota o un 

concepto

ALUMNO: CURSO:

Primer trimestre

Lista de cotejo: Sí: 2     A veces: 1          No: 0 si
a 

veces
no

- ¿Es responsable con el estudio diario?

- ¿Presenta los trabajos en el tiempo y forma solicitado? 

- ¿Es respetuoso?

- ¿Enriquece su vocabulario religioso?

- ¿Adhiere a las enseñanzas de la Iglesia?

Nota de proceso: Firma del alumno



ESCALA DE APRECIACIÓN: A diferencia de las listas de cotejo, las escalas de apreciación 
incorporan un nivel de desempeño, que puede ser expresado en una escala numérica (o 
conceptual) gráfica o descriptiva. Por lo tanto, las escalas de apreciación tienen la misma 
estructura que las listas de cotejo, pero incorporan más de dos variables en la 
observación. Esto permite discriminar con un grado de mayor precisión el comportamiento 
a observar o el contenido a medir.

……………. Muy 
bien

Bien Suficiente Deficiente

1. Asume actitudes personales ante el 
mensaje religioso, basadas en el estudio y 
manejo de las fuentes, documentos y 
testimonios de la fe.

2. Es responsable con sus decisiones

3. Usa correctamente la Biblia

4. Identifica los valores éticos y morales de 
la fe cristiana

5. Toma conciencia de los valores y 
principios morales de la fe cristiana y su 
realización en actitudes y comportamientos

6. Toma una actitud madura frente a la 
propuesta de un proyecto de vida y de 
sociedad basado en la visión cristiana de la 
existencia y en la doctrina social de la 
iglesia. 

…..



En otras ocasiones, a fin de hacer más eficiente la transferencia a 

calificación, los casilleros pueden ser rellenados con porcentajes, notas o 

asignación de puntos:

Conceptos

Indicadore
s

Muy bien Bien Suficiente Insuficiente

% % % %

Nota Nota Nota Nota

Puntos Puntos Puntos Puntos

Etc.

Totales



SER CREATIVOS…

LO IMPORTANTE…


