
 

Proceso evaluativo Agosto 

Departamento de Religión  

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Religión, lleva a cabo en todos los cursos, una evaluación de proceso, 

de lo cual da cuentas del avance del aprendizaje evolutivo de los niños y jóvenes  en sala de 

clases.  

Es decir, clase a clase ,el alumno en las actividades a realizar, tiene la oportunidad de ir 

avanzando y obteniendo así los niveles esperados, y por otro lado el profesor tiene el gran 

desafío de ir mediando y acompañando dicho proceso con sus alumnos, haciéndolo de modo 

único y personal, atendiendo a los requerimientos y procesos personales; por lo que es mejor 

, ya que con esta metodología el alumno está motivado a trabajar clase a clase. 

Esto nos permite generar una mirada no fijada en la calificación como producto final, sino 

como un proceso progresivo de aprendizaje.  

De 5° Básico a III°Medio los alumnos tienen las mismas obligaciones, con las diferencias 

correspondientes al rango etario.  

 

 El trabajo académico  a realizar es de proceso, es decir, todo lo que se vaya realizando en 

clases es evaluado. Se le va asignando un porcentaje, y así el alumno (a) pueda obtener una 

calificación al final del proceso.  

Estas actividades  pueden ser múltiples: 

 

Disertaciones. realización de P.P.T. en donde el alumno debe explicar lo que fue realizando, 

representaciones, dibujos dependiendo del nivel , debates , especialmente en la enseñanza 

media , vídeos , confección de historia alusivas a la unidad que corresponda. Cada una de 

estas formas, que son siempre en clases, va dando la oportunidad a los alumnos de ir 

avanzando en lo que van logrando. 

 

Para la asignatura es muy importante el proceso académico, ya que  en él, es donde  los 

alumnos van aprendiendo mucho más significativamente  de la asignatura y al fin último a la 

que esta quiere hacerlos llegar,  que es la reflexión  argumentativa  sobre la trascendencia del 

ser humano en su búsqueda hacia la felicidad, que es a lo que estamos llamados. 

 

Afectuosamente  y que Dios y María Santísima les bendiga profundamente. 

 

        

 

 

Marcelo Oliva Salinas 

Profesor de Religión 

Jefe del Departamento de Religión 
 

 


