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PRÓLOGO 

 

 

 

 

Evalúo mis aprendizajes es un reto para los estudiantes de estos tiempos, pues es la 

Educación a distancia, quien les ha hecho más autónomos, y son ellos mismos que a 

partir de su desarrollo medirán el grado de complejidad de lo aprendido, y podrá dar a 

conocer a los docentes sus problemas y necesidades a trabajar en el año lectivo. 

 

La Educación Religiosa ha asumido estos grandes retos desde la escuela que 

queremos formar, jóvenes con una formación espiritual, religiosa y trascendente, y todo 

ello desde un enfoque por competencias y desde un enfoque de la evaluación 

formativa, promovidos desde el CNEB, como visión de una docencia reflexiva y 

colegiada que lleve al estudiante del nivel secundario a descubrir y asumir la existencia 

de un Ser y una Verdad que nos proporcionan identidad y dignidad humanas, tomando 

conciencia que son hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza; y reconociendo 

como Ser Supremo a quien actúa providentemente en sus vidas dándole sentido a la 

historia humana. Es así como los estudiantes explicarán razonablemente su fe y 

proyectarán su plan de vida como respuesta responsable al amor de Dios. 

 

Nuestro propósito es ayudar a realizar un trabajo mancomunado como lo asevera el 

Santo Padre: “se comparte siempre el propio trabajo con otros colegas y con toda la 

comunidad educativa a la que pertenece” y “amar al Señor tu Dios y amar al prójimo”, 

porque nuestro prójimo son nuestros estudiantes y nuestros colegas; y deseosos de 

que nuestra área se encuentre fortalecida al igual que las demás áreas con 

planificaciones en todos los aspectos del quehacer educativo, es que ponemos en tus 

manos, estimados maestros, este material que te servirá de apoyo al trabajo 

diagnóstico que realizaremos a nuestros estudiantes. Asimismo, les animamos a ser 

desde sus escuelas educadores de “testimonios de humanidad madura y completa”. 

 

Mgtr. Luis Manuel Odiaga Ríos. Pbro. 

Director ODEC 



 

8 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

La educación en el Perú ha ido evolucionando a través de los años, ha pasado de un 

enfoque conductista a una visión más ambiciosa y resolutiva como es el enfoque por 

competencias, siendo así, varios de los elementos y características de los procesos de 

enseñanza de aprendizaje han sido desfasados, para apostar por una educación más 

acorde con los retos del siglo XXI y sus exigencias del hombre moderno y la tecnología 

de vanguardia. 

 

Nosotros, en esta oportunidad, hemos querido detenernos en un acápite no menos 

importante; pero sí fundamental para iniciar el derrotero de una visión mejorada de los 

propósitos que anhelamos desarrollar en nuestros estudiantes. 

 

Reza el dicho, que “No se ama lo que no se conoce”, pues efectivamente, cómo 

podríamos apreciar mejor la radiografía de aprendizajes de nuestros estudiantes si 

antes no conocemos de ellos cuánto han logrado en el camino del proceso educativo y 

si no lo es a través de la mirada atenta de sus maestros. 

 

Hace mucho tiempo atrás muchos buenos maestros amparados en su gran experiencia 

forjada por los años, determinaron por deducciones cuánto valían sus pupilos. Hoy las 

exigencias son mayores y no basta solo la experiencia, sino también el apoyo 

pedagógico y técnico a través de las herramientas o instrumentos de evaluación. Es 

así que el MINEDU acertadamente ha impulsado la aplicación de una Evaluación 

Diagnóstica a todos los estudiantes a nivel nacional de todos los niveles y condiciones, 

tanto para la educación pública como privada, dado que los intereses del gobierno 

central buscan cada vez más perfeccionar y ayudar a la práctica pedagógica de sus 

docentes. 

 

Por tal razón, nosotros como un gran equipo, apasionados, siguiendo las huellas del 

Divino Maestro, queremos desde nuestra condición de docentes de campo, aportar en 
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el área de Educación Religiosa, dichos instrumentos de evaluación o llamadas 

actualmente Evaluaciones Diagnósticas con situaciones de aprendizaje 

contextualizadas según el perfil de la misma área de Educación Religiosa y las 

necesidades de los estudiantes, con una visión general; así mismo, diseñadas bajo el 

faro de los estándares, competencias, capacidades, desempeños y criterios, 

fortalecidos con los recursos necesarios para poder recoger con cierto grado de 

confiabilidad el progreso de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

Hoy, nos urge, no solo desarrollar una buena práctica pedagógica, sino que también 

es muy necesario diagnosticar y valorar los avances de nuestros estudiantes peruanos 

y tomar las decisiones adecuadas y acertadas como el diseño y aplicación de proyectos 

educativos o experiencias de aprendizaje, seleccionando los métodos, técnicas, 

estrategias, herramientas virtuales, entre otras que nos permitan mejorar los resultados 

que a través de la aplicación de dicha evaluación diagnóstica nos pueda brindar. 

 

Es nuestro deseo como equipo técnico-pedagógico de esta noble área de Educación 

Religiosa, el poder aportar con el diseño de estas evaluaciones para los cinco grados 

de Educación Básica Regular del nivel secundario y aterrizar a conclusiones que nos 

permitan observar el panorama de aprendizaje y visión de mejora de los mismos, por 

una educación peruana más humana y más cristiana en la búsqueda del bien común. 

 

Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


