ÁREA DE EDUCACIÓN
RELIGIOSA

¿QUÉ OBSERVAMOS?

Llegada

Partida

Lectura del santo evangelio según san Mateo 13, 36-43
En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa.
Los discípulos se le acercaron a decirle:
«Acláranos la parábola de la cizaña en el campo».
Él les contestó:
«El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el
campo es el mundo; la buena semilla son los ciudadanos
del reino; la cizaña son los partidarios del Maligno; el
enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha es el fin
del tiempo, y los segadores los ángeles.
Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así
será al final de los tiempos: el Hijo del hombre enviará a
sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos
y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno
de fuego; allí será el llanto y el rechinar de dientes.
Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su
Padre. El que tenga oídos, que oiga».
Palabra del Señor

¿QUÉ OBSERVAMOS?

Llegada

Partida

¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los
aprendizajes?
Valorar el desempeño
de los estudiantes al
integrar y combinar
diversas capacidades.

Crear oportunidades
continuas para que el
estudiante demuestre
diversas capacidades que
integran una competencia y
no solamente distinguir entre
los que aprueban y no
aprueban.

Enfoque Formativo (CNEB)

Identificar el nivel actual en
el que se encuentran los
estudiantes respecto delas
competencias con elfin de
ayudarlos a avanzar hacia
niveles más altos.

¿CÓMO SE EVALÚA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE LAS COMPETENCIAS?
6. Valorar el
desempeño actual de
cada estudiante a
partir del análisis de
evidencias

1.Comprender
lacompetencia
por evaluar
2. Analizar el
estándar de
aprendizaje
delciclo

3. Seleccionar
odiseñar
situaciones
significativas

5. Comunicar a los
estudiantes en qué
van a ser
evaluados y los
criterios de
evaluación
4. Utilizar criterios de
evaluación para
construirinstrumentos

7. Retroalimentar a
los estudiantes para
ayudarlos a avanzar
hacia el nivel
esperado y ajustar la
enseñanza a las
necesidades
identificadas

¿Cómo estamos retroalimentando?

¿Cómo estamos retroalimentando?
1.-Evade las preguntas o sanciona las que reflejan
incomprensión. Desaprovecha las respuestas
equivocadas como oportunidades de aprendizaje.

d) Retroalimentación incorrecta

2.-Indica únicamente si la respuesta es correcta
o incorrecta, da la respuesta correcta o señala
donde encontrarla o bien repite la explicación
original sinadaptarla

c) Retroalimentación elemental.

3.-El docente sugiere en detalle qué hacer para
mejorar o especifica lo que le falta para el logro y/o
adapta su enseñanza (retoma una noción previa
necesaria para la comprensión, intenta otro modo
de explicar o ejemplificar el contenido o reduce la
dificultad de la tarea para favorecer un avance
progresivo)

4.-El docente va guiándolos en el análisis para
encontrar por ellos mismos una solución o una
estrategia para mejorar o bien para que ellos
reflexione sobre su propio razonamiento e
identifiquen el origen de sus concepciones o de sus
errores.

b) Retroalimentación descriptiva.

a) Retroalimentación por
descubrimiento o reflexión

• CONSISTE EN DEVOLVER A LA PERSONA, INFORMACIÓN QUE
DESCRIBA SUS LOGROS O PROGRESOS EN RELACIÓN CON LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
• UNA RETROALIMENTACIÓN ES EFICAZ CUANDO SE OBSERVA LAS
ACTUACIONES Y/O PRODUCCIONES DE LA PERSONA EVALUADA, SE
IDENTIFICA SUS ACIERTOS, ERRORES RECURRENTES Y LOS ASPECTOS
QUE MÁS ATENCIÓN REQUIEREN; Y A PARTIR DE ELLO BRINDA
INFORMACIÓN OPORTUNA QUE LO LLEVE A REFLEXIONAR SOBRE
DICHOS ASPECTOS Y A LA BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS QUE LE
PERMITAN MEJORAR SUS APRENDIZAJES. (RVM – 093-2020-MINEDU)

Constructiva

Comprensible

Oportuna

¿Qué hizo bien?

¿Cómo Puedo
mejorar?

¿Qué puedo
mejorar?

Breve Especifica
Enfocada en la tarea

Trabajos en
clase Practicas

Participaciones

Ofrecer
preguntas

¿Me puedes
explicar con un
ejemplo si
actualmente la
parábola del
buen samaritano
se repite en
nuestra
sociedad?
¿Entonces qué
pasaría si…?

Detallar el
trabajo del
estudiante

Reconocer los
avances y logros
del estudiante

Haz identificado
muy bien la
actitud de los
personajes de la
parábola ”
“Realizaste muy
bien cada hecho
importante
importantes” “y
como lo resolviste”

“Me he dado
cuenta que has
podido relacionar
la actitud de cada
personaje con
nuestra actitud (a)
sin ninguna ayuda.
¡Felicitaciones!”
“Pudiste darte
cuenta que todos
debe ser
samaritanos . ¡Muy
buen trabajo!”

Ofrecer
sugerencias a los
estudiantes

“Ahora te sugiero
que utilices el
método de actuar
ir a los demás”
“En este trabajo
muestras cuanto
has aprendido
sobre … Te
sugiero
que…practiques
en tu casa amigos,
la actitud del
buen samaritano”

Ofrecer
andamiaje

E la parábola del
buen samaritano
encontraste la
actitud que Jesús
nos pide
practicar en estos
momentos difíciles
que vivimos.
Puede ser
complicado….te
explico con
algunos
ejemplos..

• Explícame con mayor detalle sobre …
• Me puedes repetir más despacio el ejemplo
sobre …
• Dijiste que se puede hacer así… ¿a qué te
refieres?
• Estoy en lo correcto, tu idea trataba sobre …
• Dame un ejemplo…
• Dime, ¿cómo crees que lo hiciste? ¿Por qué?
• Explícame, ¿qué aprendiste al hacer la
producto…?
• ¿Qué hiciste para encontrar la solución?
¿Cómo lograste esto?
• ¿Qué dificultades tuviste?
• ¿Cómo fue este proceso para ti?
• ¿Qué hiciste para encontrar la solución?
• ¿Cómo lograste esto?
• ¿Qué dificultades tuviste?
• ¿Cómo fue este proceso para ti?

Valora de manera constructiva lo que se
aprecia como correcto; también debes
hacer énfasis en los puntos positivos, las
fortalezas y aspecto interesantes (creativos
y nuevos) de las tareas desarrolladas. Crea
un clima positivo de respeto, confianza y
colaboración.

Articulo …
Las palabras que usaste en tu artículo son claras y
precisas al permitir una mejor descripción para
entender cual es el mensaje de Jesús…
Me gusta cómo estás describiendo los hechos
importantes. Ahora puedes elaborar mensajes para
bíblicos para que practiquemos; eso te permite una
mejor comprensión .
Me encantó tu idea y ejemplo porque allí está la
clave de la propuesta sobre el proyecto de vida para
los cristianos
¡Excelente! Tienes una actitud abierta a la reflexión
y eso te ayudará en…
¡Bien! Sigue teniendo actitud positiva ante la crítica
constructiva.

docente para valorar:

docente :para clarificar

Preguntas orientadoras del

Formula preguntas para aclarar
una idea o aspecto y asegurarte
que tu estudiante comprendió las
ideas y acciones realizadas en la
tarea, el trabajo o proyecto
desarrollado.

2. VALORAR

Preguntas orientadoras del

1. CLARIFICAR

• ¿Qué podrías mejorar?
• ¿Qué harías diferente si tuvieras que hacer la
misma tarea, producto…?
• ¿Qué ideas tienes para mejorar la actividad,
tarea o proyecto?
• ¿Pensaste como tu idea podría impactar en…?
Me pregunto qué pasaría si incluyes lo siguiente….
• ¿Qué opinas? ¿Qué pasaría si le agregas …?
• Tal vez ya pensante acerca de esto: ¿qué
resultados podrías tener si…?
• ¿Qué preguntas tienes sobre los pasos de la
tarea?
• ¿Habría sido el resultado diferente si no hubieses

docente :

Preguntas orientadoras del

de mejora.

usado ese procedimiento? ¿Haz considerado…?
¿ Me pregunto si lo que quieres decir es…?

Recomienda de manera descriptiva, específica
y concreta sobre cómo mejorar el proceso, la
idea, la tarea, el proyecto o el trabajo. Brinda
a tu estudiante indicaciones, consejos,
procedimientos para que los utilice y pueda
alcanzar el nivel de desarrollo

• En la próxima semana necesito que pienses en….
• Estás mejorando en realizar esta tarea, pero ahora
vas a…
• Esta es el área o tarea para enfocarte en…
• Entonces, todos los días, vas a…
• Yo veo que avanzas, pero acá va una
recomendación a realizar…
• Ya lograste esta tarea o competencia, solo falta
que
regules un poco más…
• Te quedó muy bien; solo faltaría mejorar en…
• Te felicito, cada vez estás haciendo un mejor
trabajo.
• Se puede desarrollar más las ideas…
• Agregaría información para entender mejor lo
escrito..

docente :

Expresa preocupaciones o
inquietudes con algunas
ideas presentadas por tu
estudiante y pregúntale
para que descubra nuevas
soluciones y oportunidades

4. Hacer sugerencias

frases orientadoras del

3. Expresar inquietudes

• VIDEO

Sería bueno que
conforme presentas tu
evidencia expliques la
coherencias que hay
entre lo que crees, dices
y haces.

Así como has presentado
tu evidencia, ¿crees que
es la mejor manera de
demostrar coherencia
entre lo que crees, dices Desempeño de quinto año
y haces?, ¿por qué?
Demuestra coherencia
Explicas muy bien la
misión de la Sagrada
Familia, y lo has
hecho de manera muy
creativa
Cuéntame, ¿qué
tratas de decir sobre
la Familia?, ¿cómo
lo que has hecho con
la época de
pandemia?

entre lo que cree y dice y
hace como integrante de
su familia para afrontar
la época de la pandemia,
ala luz del mensaje
bíblico

