Discipulado y Liderazgo

EVALUANDO TU ENSEÑANZA
Evalúate a ti mismo como un maestro. Lee cada pregunta y coloca un círculo en el número que
corresponde a tu forma de enseñar.
Los números indican:
1 = nunca, 2 = raramente, 3 = algunas veces, 4 = frecuentemente, 5 = siempre.
LA PREPARACIÓN:
•

54321

•

Empiezo la preparación de la lección con más de una semana de
anticipación.
La Biblia es el centro de mi preparación de la lección.

•

Tengo un plan sistemático de estudio de la lección.

54321

•

54321

•

Tengo presente las necesidades específicas de mis alumnos cuando
preparo la lección.
Tengo un objetivo específico para cada lección.

•

Escribo un plan para la lección.

54321

•

Oro regularmente sobre mi preparación de la clase.

54321

•

Constantemente busco mejorar mi enseñanza leyendo, asistiendo a
reuniones de obreros o tomando cursos de entrenamiento.

54321

54321

54321

LA PRESENTACIÓN:
•

Consigo el interés de los estudiantes desde el principio.

54321

•

Tengo los pasajes de la Biblia leídos y he meditado en ellos.

54321

•

Concluyo con un llamado a la clase.

54321

•

Uso una variedad de métodos de enseñanza.

54321

•

54321

•

Puedo seguir con el tema principal hasta una conclusión sin
desviarme.
Doy el énfasis apropiado a la verdad central.

•

Aplico a mi vida y ministerio lo que se enseña.

54321

54321

LA RESPUESTA DE LOS ALUMNOS:
•

Mis alumnos son estimulados para estudiar más la Biblia.

54321

•

Mi enseñanza ayuda a las personas a que cambien sus vidas.

54321

•

Mi enseñanza alcanza al perdido para Cristo. [Evangelización]

54321

•

Mi enseñanza hace que los alumnos sean fieles en sus relaciones con 5 4 3 2 1
la iglesia.

•

Mis ayudas de enseñanza promueven la madurez espiritual.

Suma tu puntaje

54321
TOTAL _______

Una puntuación de 85 sería una puntuación excelente y debajo de 40 sería una puntuación pobre.
Entre las dos tenemos una puntuación aceptable (41-60) o buena (61-84).
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FUENTE: Tácticas de Enseñanza, Instituto Internacional Tiempo de Cosecha
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