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II. Introducción 

El presente trabajo monográfico titulado “Evaluación”, estudia todos los 

aspectos relacionados con la evaluación en la modalidad de Educación Básica 

Alternativa. Atiende a una población que por circunstancias no concluyeron sus 

estudios o no se insertaron oportunamente a la misma. 

El contenido del trabajo considera cuatro capítulos. El capítulo I se refiere al 

marco conceptual de la evaluación, características de la evaluación en EBA y detalla 

la evaluación formativa en EBA. El capítulo II incluye las formas y secuencias del 

proceso de evaluación en Educación Básica Alternativa. En el capítulo III se 

describen los tipos de técnicas e instrumentos de evaluación en EBA y el capítulo IV 

desarrolla el procedimiento para elaborar instrumentos de evaluación y luego se 

evidencian los mismos a partir de una matriz de evaluación. 

Por último, se considera la aplicación didáctica en una sesión de aprendizaje, 

seguida de la síntesis, apreciación crítica y sugerencias, además de la bibliografía.
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III. Corpus del trabajo 

Capítulo I 

Analizar y reconocer la importancia de la evaluación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en EBA 

1.1 Evaluación 

1.1.1 Conceptos básicos 

El aprendizaje se evalúa de manera ininterrumpida, sistematizada, cooperativa y 

transigente. Aquí concurren dos funciones: una pedagógica y otra social. Esto deja 

entender que evaluar es un proceso permanente; revisaremos otros conceptos: 

“La evaluación se brinda permanentemente, recogiendo y valorando información con 

el único objetivo de acrecentar los aprendizajes. La planificación y evaluación tienen 

dependencia; no pueden estar desligadas” (Minedu, 2018). 

Evaluación implica que la información que se recoge y analiza se utiliza para 

planificar de acuerdo con las necesidades y potencialidades de aprendizaje 

identificadas, brindar retroalimentación, acompañar y ofrecer atención 

diferenciada a los estudiantes y valorar sus logros durante y al término de un 

periodo de aprendizaje, y así sucesivamente (Minedu, 2019, p.8). 

     De los conceptos mencionados, podemos manifestar que evaluación es un proceso 

sistemático para recopilar información acerca de las necesidades de los participantes para 

el logro de aprendizajes y estos resultados permiten tomar decisiones para mejorar la labor 

educativa.  

La Norma Técnica que orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes de las instituciones y programas educativos de la Educación Básica R.V. N° 

025 (2019), define: 
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La evaluación es un proceso permanente y sistemático, a través del cual se 

recopila y procesa información de manera metódica y rigurosa para conocer, 

analizar y valorar los aprendizajes y con base en ello tomar decisiones de manera 

oportuna y pertinente para al estudiante y docente, con la finalidad de mejorar y 

alcanzar los propósitos previstos (p.11). 

La evaluación nos permite también valorar los logros del estudiante durante el 

proceso y al final de un periodo lectivo, grado o ciclo y certificar lo aprendido a lo largo de 

la trayectoria escolar. 

Se entiende que es un proceso continuo que recoge y analiza información para tomar 

resoluciones que permita acrecentar la formación integral del estudiante. 

1.2 Evaluación formativa en Educación Básica Alternativa  

La Norma Técnica que orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes de las instituciones y programas educativos de la Educación Básica – 

Resolución Viceministerial N° 025 (2019), establece: 

La evaluación formativa, como proceso sistémico, supone asumir el reto de 

transitar hacia un cambio cada vez más profundo de diversas prácticas educativas 

a nivel de todos los agentes del proceso, con miras a la mejora continua de los 

procesos y los resultados que dan cuenta de los mismos (p.11). 

El Programa curricular de Educación Básica Alternativa del ciclo inicial e 

intermedio (2019), manifiesta: 

La evaluación formativa se encarga de recoger, valorar e interpretar información a 

partir de las evidencias. Forma de evaluación continua y acompañada de una 

retroalimentación permanente, eliminando la antigua idea de que la evaluación se 

reduce a la constatación de los resultados ya obtenidos (p.22). 

Entonces, ahora debe ser basada en la participación de todos (Minedu, 2019).  
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Muñoz (2003) define evaluación formativa: “Es una forma de evaluación de proceso 

que cumple una función de control y realimentación constante y continua del proceso de 

enseñanza aprendizaje” (p.44). Este tipo de evaluación tiene como propósito identificar los 

logros y dificultades del estudiante para luego aplicar nuevas estrategias que permitan 

superarlas antes de continuar con nuevos aprendizajes.  

La principal función de la evaluación formativa dirigida al estudiante es revelar, ya 

sea el nivel de dominio alcanzado por éste en una tarea dada, o bien identificar los puntos 

débiles o no logrados, y así poder sugerirle las tareas remediales que necesita cumplir para 

superar deficiencias, antes de iniciar nuevos aprendizajes. En otras palabras, el objeto es 

obtener información sobre el progreso del estudiante para reforzar sus logros yo proveerle 

la retroalimentación necesaria en términos de más práctica, más ejemplos, mayores datos, 

nuevos medios y materiales, etc. 

En ese sentido, ha de constituirse en un proceso participativo, reflexivo, crítico, 

formativo y sistemático orientado sustantivamente a la mejora hacia el logro esperado; 

recolectando, procesando y utilizando información válida y confiable sobre los 

desempeños que van alcanzando los mismos. 

1.2.1 Finalidad y características de la evaluación formativa de los aprendizajes en 

EBA. 

Norma Técnica que orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes de las instituciones y programas educativos de la Educación Básica R.V. N° 

025 (2019), establece: 

Tiene por finalidad principal la mejora continua del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Tiene carácter formativo porque incide directamente en la mejora de 

aprendizajes, esto se observa cuando el estudiante reflexiona sobre sus fortalezas, 
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dificultades y necesidades, asumiendo nuevos retos; es decir, gestiona 

progresivamente su aprendizaje de manera autónoma (p.11). 

Dentro de las características planteadas por el Minedu para la evaluación formativa 

tenemos: 

a. Es un proceso participativo  

Porque los estudiantes son agentes activos del proceso de evaluación, desde su 

planificación hasta la implementación de las decisiones tomadas en función de los 

resultados. 

b. Es reflexivo 

Porque la evaluación la evaluación es fundamental para ayudar a los estudiantes a 

conocerse mejor sobre sus dificultades y potencialidades y, permite a los docentes brindar 

orientación y apoyo adecuado para la mejora de aprendizajes. 

c. Es crítico 

El proceso evaluativo es parte del proceso formativo, por lo que su práctica debe 

estar caracterizada por una lógica de mejoramiento continuo involucrando todos los 

procesos pedagógicos y no sólo el aprendizaje, debe servir para optimizar la enseñanza y el 

mismo proceso de evaluación. 

d. Es formativo  

Porque la finalidad última de la evaluación es optimizar los aprendizajes, por lo que 

toda situación evaluativa debe ser a su vez una oportunidad de aprendizaje. 

e. Es sistemático  

“Porque el proceso de la evaluación debe estar planificado, instrumentado, ejecutado 

y evaluado” (Minedu, 2019, p.22). 

     En términos concretos, la función esencial de la evaluación formativa es 

retroalimentar al estudiante con información continua de su progreso durante el desarrollo 
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de los aprendizajes, de tal modo que él pueda ir cambiando en dirección a los objetivos 

previstos. 

Cabe destacar que los estudiantes de la modalidad poseen conocimientos adquiridos 

en diversos contextos. Por ello, el sistema educativo a través de los mecanismos de 

articulación vigentes reconoce la valía de estos aprendizajes, que le permita al estudiante 

convalidar áreas o acortar periodos de estudio.  

1.2.2 Las competencias como objeto de evaluación 

De acuerdo con el Currículo Nacional de Educación Básica, la competencia es lo que 

le permite a la persona poder reunir un conjunto de capacidades para responder a una 

situación determinada. Y las capacidades son el conjunto de habilidades, conocimientos y 

actitudes para dicha situación. 

Evaluar competencias, implica observar las producciones de los estudiantes y 

analizar, en éstas, el uso combinado de las capacidades de las competencias frente a 

situaciones desafiantes, reales o simuladas, para valorar los recursos que pone en juego, 

retroalimentar los procesos y tomar decisiones oportunas. 

El desarrollo de competencias no se da de forma aislada. Frente a una misma 

situación, un estudiante pone en juego una serie de competencias previstas y no previstas 

desde los propósitos de aprendizaje, planificados en una unidad o proyecto.      

1.2.3 Criterios de evaluación 

Son los referentes o aspectos centrales de la competencia que permiten observar y 

valorar el progreso del estudiante. Estos criterios son los estándares de aprendizaje, 

desempeños y capacidades. Permiten diseñar los procedimientos e instrumentos para 

evaluar el desarrollo de la competencia.  
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Los estándares de aprendizaje describen el desarrollo de las con creciente 

complejidad, y está definidos a partir de la combinación de las capacidades de la 

competencia que juntas y en progresión, constituyen los criterios a observar. 

A partir de los estándares de aprendizaje se generan desempeños, que son 

descripciones específicas que ayudan a identificar si un estudiante está en proceso o ha 

alcanzado el nivel esperado de la competencia. Estos desempeños, son flexibles, en tanto 

se pueden adaptar a una diversidad de situaciones o contextos. 

1.3 Calificación, registro y comunicación en Educación Básica Alternativa 

1.3.1 Calificación 

La Directiva N° 041-2010-VMGO/DIGEBA/DPEBA – Evaluación de los 

aprendizajes en la modalidad de Educación Básica Alternativa (2010), define “con los 

ciclos inicial e intermedio, la calificación será literal; y con el ciclo avanzado será en 

escala numérica vigesimal” (p.4).  

 

Figura 1. Niveles de logro 

Fuente. Minedu. (2010). Directiva N° 041-2010-VMGO/DIGEBA/DPEBA Evaluación de 

los aprendizajes en la modalidad de Educación Básica Alternativa. 

 

La Norma Técnica que orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes de las instituciones y programas educativos de la Educación Básica R.V. N° 

025 (2019), establece “Considerando que las competencias constituyen aprendizajes 

complejos que combinan y movilizan distintas capacidades, y que a su vez progresan a lo 

largo de la escolaridad” (p.21). 
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a. Un estudiante se ubica en el nivel de “Logro destacado” 

Cuando sus producciones alcanzan un nivel superior al nivel esperado articulando o 

movilizando de manera efectiva todas las capacidades de la competencia o cuando 

evidencian proximidad al nivel superior en algunos aspectos. 

b. Un estudiante se ubica en el nivel de “Logro esperado” 

Cuando sus producciones alcanzan un nivel esperado articulando y movilizando de 

manera efectiva todas las capacidades de la competencia.  

c. Un estudiante se ubica en el nivel de “En proceso” 

Cuando sus producciones alcanzan un logro aceptable respecto del nivel esperado, 

pero evidencian cierta dificultad para articular y/o movilizar alguna capacidad de la 

competencia. Se evidencia un logro básico. 

d. Un estudiante se ubica en el nivel de “En inicio” 

Cuando sus producciones muestran un progreso mínimo en el desarrollo de una 

competencia, respecto del nivel esperado. 

El nivel del logro de cada estudiante debe ser comunicado y explicado de manera 

oportuna. 

1.3.2 Resultados 

La Directiva N° 041-2010-VMGO/DIGEBA/DPEBA – Evaluación de los 

aprendizajes en la modalidad de Educación Básica Alternativa (2010), afirma:  

En los ciclos inicial e intermedio 

“En los periodos parciales la calificación se realiza por áreas curriculares, de acuerdo 

a los niveles de logro desarrollados. El nivel de logro del periodo promocional es el 

alcanzado en el último periodo parcial” (Minedu, 2010, p.4). 
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En el ciclo avanzado 

En los periodos parciales las calificaciones se realizan por áreas curriculares para cada 

uno de sus componentes. En los periodos parciales no se promedian las calificaciones de los 

componentes. 

Las calificaciones del periodo promocional en cada área es el obtenido en el último 

periodo parcial. 

La situación final del periodo promocional en cada área se obtiene promediando las 

calificaciones de los componentes, cuando sea 11 o más. Si una de las calificaciones 

en los componentes del área curricular es 10 o menos, no se promedia hasta que el 

estudiante logre los aprendizajes previsto en el programa de recuperación o en la 

evaluación de recuperación, anotando en el recuadro correspondiente RR (requiere 

recuperación) (Minedu, 2010, p.4). 

1.3.3 Instrumentos para el registro de evaluación de los aprendizajes 

     Los instrumentos que se utilizarán para registrar los resultados son: 

a. Registro de evaluación 

     Es el instrumento que utiliza el docente para registrar los avances, logros y 

dificultades que se observan en el progreso de las competencias de los estudiantes, durante 

y al final del proceso de enseñanza y aprendizaje; la información contenida se usará para 

brindar retroalimentación al estudiante. 

b. Actas de evaluación 

Evidencia la situación al término del periodo promocional. Se elaboran actas 

adicionales de evaluación para aquellos estudiantes que hayan participado en los 

programas de recuperación pedagógica, en una evaluación de grado, en evaluaciones de 

convalidación, revalidación o subsanación. 
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c. Certificado de estudios 

Es el documento oficial de estudios que reporta los calificativos de las áreas, al 

término de un grado, ciclo o nivel. El certificado de estudios se expide al culminar cada 

grado o ciclo, a solicitud del mismo estudiante.  

d. Constancia de estudios 

Registrará el aprendizaje que logró el estudiante en el grado al que corresponde. 

e. Libreta de información 

Utilizado como medio para informar acerca del avance del estudiante.      

1.3.4 Comunicación 

La Directiva N° 041-2010-VMGO/DIGEBA/DPEBA – Evaluación de los 

aprendizajes en la modalidad de Educación Básica Alternativa (2010), afirma que se debe 

informar constantemente al estudiante acerca de los logros y dificultades que va 

obteniendo durante el periodo y éste se realiza a través de la libreta de información. 

1.4 Promoción al ciclo inmediato superior 

1.4.1 Ciclo inicial 

El estudiante es promovido al ciclo intermedio cuando logra la escala “AD” o “A” en 

las áreas de Matemática y/o Comunicación; y de no ser así, el estudiante permanecerá en el 

segundo grado desarrollando los aprendizajes no logrados.  

1.4.2 Ciclo intermedio 

El estudiante es promovido al ciclo avanzado cuando logra la escala “AD” o “A” en 

cada una de las áreas curriculares; y de no ser así, continuará desarrollando los 

aprendizajes no logrados en el grado. 
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1.4.3 Ciclo avanzado 

El estudiante es promovido al grado inmediato superior cuando logra la calificación 

mínima de 11 en cada una de las áreas curriculares. De obtener 10 a menos en una o más 

áreas podrá desarrollarlos durante el periodo de recuperación o evaluación de 

recuperación. Si después de dicho programa no logró los aprendizajes en tres o más áreas, 

continuará desarrollando los aprendizajes en el grado correspondiente con las áreas que 

fueron de dificultad. 
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Capítulo II 

Describir y analizar las formas y secuencia del proceso de evaluación en 

EBA 

2.1 Formas del proceso de evaluación en Educación Básica Alternativa 

2.1.1 Por su función 

a. Diagnóstica 

Se aplica desde el primer momento de la sesión y se identifica el nivel, ritmo y estilo 

de aprendizaje del participante. Con este tipo de evaluación podremos registrar los 

conocimientos empíricos obtenidos por el participante en su día a día, fascinaciones y 

perspectivas; y estos luego, podrán servir al momento de la planificación (DEBA, 2007).   

Este tipo de evaluación pretende dar respuesta las siguientes interrogantes: ¿Qué 

aprendizajes obtuvieron los participantes a lo largo de su vida? ¿Qué facultades han 

desenvuelto con sus labores, familia y comunidad? La evaluación diagnóstica se interesa 

en registrar los conocimientos empíricos, aprendizajes aprendidos en su momento (en el 

caso de aquellos que interrumpieron su educación básica), posiciones y procedimientos 

para su aprendizaje. También requiere conocer su experiencia de vida y el vínculo que 

tenga con su parentela, para ser tomado como prioridad al momento de planificar y 

orientarlo pertinentemente. La evaluación diagnóstica se efectúa indirectamente desde el 

momento de la matricula ya que se obtendrá los datos personales, nivel de instrucción 

(para poder luego ubicarlo oportunamente en el grado correspondiente) y de no haber 

ingresado a la educación básica debe aplicarse una prueba de ubicación. Tener en cuenta 

que el propósito no es calificar ni clasificar. 

Para determinar los conocimientos del participante es imprescindible establecer 

actividades para trabajar individual o grupalmente y debe ajustarse a la realidad de los 

presentes, ya que es de vital importancia conocer certeramente su situación. En este caso, 
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figuremos que elaboraremos esta evaluación en el Área de Comunicación del ciclo 

intermedio. El Programa Curricular de Educación Básica Alternativa de ciclo inicial e 

intermedio (2019), establece:    

En la Educación Básica Alternativa, el objetivo principal del área curricular de 

Comunicación es fortalecer las competencias comunicativas para expresar 

sentimientos, pensamientos, ideas, creencias y experiencias de manera 

competente en distintas situaciones comunicativas en el contexto de la sociedad 

actual (p.45). 

El Programa Curricular de Educación Básica Alternativa de ciclo inicial e intermedio 

(2019), establece: el área de Comunicación promueve las siguientes competencias: “Se 

comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en su 

lengua materna, y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna” (p.45). A partir de 

esto, se plantean interrogantes (tabla 1) que ayudará a identificar la realidad de los 

participantes. 
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Tabla 1 

Competencias en el área de comunicación 

Competencia Capacidad Desempeño 
Muy 

buena 
Buena Regular Observación 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 
ideas de 

forma 

coherente y 
cohesionada. 

Adecúa su 

texto oral a la 

situación 
comunicativa, 

recurriendo a 

sus saberes, 
experiencia e 

información 

complementari
a. 

    

Reflexiona y 
evalúa la 

forma, el 

contenido y 
contexto del 

texto oral. 

Participa como 

hablante y 

oyente sobre 
ideas, hechos y 

temas 

relacionados al 
ámbito laboral 

a partir de sus 

saberes y 

experiencias. 

    

Lee diversos 

tipos de texto 

escrito en su 

lengua 

materna. 

Obtiene 
información 

del texto 

escrito. 

Identifica 

información 

explícita 
(palabras 

conocidas) en 

diversos tipos 

de textos 
escritos. 

    

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

Interpreta, 

extrae y explica 
el tema, el 

propósito, 

enseñanzas y 

valores que se 
obtienen del 

texto. 

    

Escribe 

diversos tipos 

de texto en su 

lengua 

materna. 

Adecúa el 

texto a la 

situación 
comunicativa. 

Adecúa el texto 
considerando 

los saberes del 

contexto en el 

que interactúa. 

    

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 
forma 

pertinente. 

Escribe textos 

con sentido 

lógico 

organizando 
secuencialment

e sus ideas. 

    

Fuente. Minedu. (2019). Programa Curricular de Educación Básica Alternativa de ciclo inicial e 

intermedio (p.54). 



24 
 

Con la primera competencia, buscamos analizar la fluidez con la que manifiestan su 

opinión y como emplea el lenguaje. 

Respecto a la segunda competencia, las primeras interrogantes a responder serían: 

¿Comprende lo que lee? ¿Explica con facilidad el mensaje del texto que lee? 

En la tercera competencia, planteamos la siguiente: ¿Escribe textos guardando 

secuencia lógica? ¿Escribe frases cortas guardando coherencia?      

b. Formativa 

Empleada en toda la fase de estudios y promueve en los participantes la peculiaridad 

de aprender a tomar decisiones. Según las características heterogéneas de los participantes 

se procederá a la readaptación de la programación (DEBA, 2007). Es importante 

considerar que este tipo de evaluación nos llevará a reflexionar si el proceso está 

funcionando, debe modificarse o continuarse como lo previsto.      

Establecidas las competencias oportunamente con tipo de evaluación se plantea las 

siguientes interrogantes: Según lo planificado, ¿Se evidencia progreso? ¿Estiman que han 

prosperado en la adquisición de nuevos aprendizajes? 

El aprendizaje es un proceso largo que se fortalece con el pasar de los años, donde el 

participante fortalece su saber con la experiencia que ejecuta día a día; recordemos que la 

evaluación formativa va a estar presente durante todo el periodo promocional (oportuna y 

periódicamente). Po otro lado, el detectar dificultades faculta optar por nuevas estrategias 

que permita mejorarlos.  

c. Sumativa 

Esta evaluación cumple su objetivo cuando los productos están determinados, tiene 

realizaciones concretas y valorables. Empleada para la determinación de repitencia o 

promoción del grado (DEBA, 2007).      
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En esta evaluación se conjetura lo siguiente: A término del proceso educativo ¿Los 

participantes lograron los aprendizajes propuestos? ¿Cuál será el siguiente punto de inicio? 

En este punto se aplica la valoración de los resultados teniendo en cuenta el antes, durante 

y después del participante respecto a su situación académica. El peculiar desacierto que se 

observaba hace unos años era el hecho de relacionar la evaluación sumativa con un 

examen mensual o bimestral, que se caracterizaba por ser teórico en su totalidad. 

Consideremos que existe un sinfín de actividades para evitar caer en la monotonía, 

detalladas a continuación: Exposición de lo entendido durante el tema o breve análisis de 

lo trabajado durante el bimestre, ejecución de proyectos en las diversas áreas, expresión a 

través de debates acerca de un tema trabajado durante el periodo. Por último, la evaluación 

sumativa va a documentar si el participante continúa al siguiente grado o requiere llevar 

actividades de recuperación.   

2.1.2 Por su agente  

a. Autoevaluación 

Ejecutada particularmente por el participante en su proceso de aprendizaje con la 

intensión de enriquecerlo, acrecentar conscientemente sus fortalezas y debilidades, de tal 

forma que canalice sus labores para lograr el aprendizaje esperado (DEBA, 2007).  

Este tipo de evaluación se basa en la apreciación responsable que tenga cada participante 

sobre sí mismo. Incluir este tipo de evaluación compromete que los mismos admitan su 

capacidad para emitir juicios. Aplicar la autoevaluación va a fomentar el desarrollo de la 

iniciativa, autoestima, autocontrol ya que juegan un rol más presto en la adquisición de sus 

experiencias de aprendizaje.    
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Figura 2. Autoevaluación 

Fuente. Minedu. (2007). Dirección General de Educación Básica Alternativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Autoevaluación de trabajo en equipo 

Fuente. Minedu. (2007). Dirección General de Educación Básica Alternativa.  
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b. Coevaluación 

Posibilita acrecentar la suficiencia para poder aceptar sus resultados sean favorables 

o no. Esta evaluación se ejecuta en duplas y se consigue un aprendizaje que consolida la 

valoración recíproca (DEBA, 2007). Es preciso destacar que esta práctica (de ser habitual) 

es conveniente para intensificar la perspectiva positiva de la evaluación.     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ejercicio modelo de coevaluación 
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Esta evaluación reluce cuando los participantes reflexionan y valoran la dinámica del 

grupo al que pertenecen, debe constituir una experiencia grata, asertiva y constructiva; no 

una experiencia de rivalidad. El docente aquí juega un papel importante, porque debe tener 

la mesura para orientar esta evaluación, entonces, lo ideal es que se empiece a reconocer 

los progresos, méritos entre pares y después las dificultades siempre en tono respetuoso, 

empático evitando toda forma de reprobación. 

c. Heteroevaluación 

En este caso se desarrolla desde dos puntos: evaluador, que tiene puesto distinto en 

comparación con el evaluado; y evaluado, que viene al ser el sujeto por evaluar (DEBA, 

2007).       

La Dirección de Educación Superior Pedagógica (2010), sostiene: Es la 

evaluación a cargo del docente, quien emite juicios con respecto a los logros de 

aprendizaje de los estudiantes señalando sus fortalezas y aspectos a mejorar. Se 

lleva a cabo a través de la observación general del desempeño en las diferentes 

situaciones de aprendizaje y también de evidencias específicas (p.14). 

El Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos, sostiene: 

Que es la apreciación crítica que realiza en docente u otros agentes externos sobre 

los aprendizajes de los estudiantes. Su finalidad es advertir el logro de los 

aprendizajes para tomar decisiones sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, 

reflexionar sobre la pertinencia de las estrategias aplicadas e identificar los 

intereses y necesidades de los estudiantes (Minedu, 2007, p.24). 
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Figura 5. Ejercicio modelo de heteroevaluación 
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2.2 Secuencia del proceso de evaluación en Educación Básica Alternativa 

La evaluación es un proceso donde implica que la información que se recoge y 

analiza se utiliza para planificar de acuerdo con las necesidades y potencialidades de 

aprendizaje identificadas, brindar retroalimentación, acompañar y ofrecer atención 

diferenciada a los estudiantes y valorar sus logros durante y al término de un periodo de 

aprendizaje y así sucesivamente.  

Con la evaluación podemos registrar los niveles adquiridos por los estudiantes 

durante su experiencia de vida a fin de elegir las decisiones correctas para lograr un 

aprendizaje íntegro y formativo. 

2.2.1 La evaluación durante la planificación de la enseñanza y aprendizaje en EBA 

La planificación y evaluación de la enseñanza y aprendizaje son dos procesos que 

operan juntos porque se retroalimentan permanentemente. Estos dos procesos se 

desarrollan en forma cíclica y se dan antes y durante el proceso formativo en la interacción 

entre el docente y sus estudiantes. Se describe los procesos de planificación en los que está 

inmersa la evaluación: 

a. Identificar las necesidades de aprendizaje, intereses, características y saberes de 

los estudiantes para determinar los propósitos de aprendizaje 

Al inicio del periodo lectivo es necesario conocer las características, intereses y 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así como los saberes, potencialidades, 

oportunidades, demandas y problemática del contexto sociocultural como base para una 

planificación pertinente. 

b. Determinar las evidencias que permitirán comprobar lo aprendido y los 

criterios de evaluación que se usarán para valorarlas 

Las evidencias de aprendizaje son las producciones mediante las cuales se puede 

interpretar e identificar lo que han aprendido en relación con los propósitos establecidos. 
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Para definir qué evidencias son las más apropiadas, se debe comprender las competencias 

a evaluar, sus capacidades y niveles de progreso y determinar cuáles serán las actividades 

que permitirán observar el desarrollo de esta competencia, es decir, aquello que nos dará 

evidencia de ese aprendizaje. 

c. Diseñar situaciones, secuencias de actividades, estrategias y condiciones 

considerando oportunidades de retroalimentación y oportunidades para 

mejorar las producciones o actuaciones 

Se debe diseñar situaciones, secuencia de actividades, estrategias y condiciones que 

brinden soporte u oportunidades para que los estudiantes desarrollen los aprendizajes 

previstos. En el diseño de esta secuencia se debe aprovechar la variedad de interese de los 

estudiantes, así como, las oportunidades y demandas del contexto. 

La retroalimentación al proceso de aprendizaje de los estudiantes y los tiempos para 

la mejora deber ser previstas por el docente como parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pero también puede emerger durante el proceso.  

2.2.2 La evaluación durante el desarrollo de la enseñanza aprendizaje 

Se describirá el proceso de evaluación de las competencias: 

a. El docente orienta la comprensión de los estudiantes sobre para qué, cómo, 

cuándo y con qué criterios van a ser evaluados 

La evaluación de competencias requiere que los estudiantes conozcan y comprendan 

cuáles son los aprendizajes que deben desarrollar, para qué y cómo serán evaluados. Por 

tanto, el docente debe explicitar desde el inicio, tanto el nivel de logro esperado como los 

criterios que se utilizarán para evaluar sus evidencias. Así también los plazos que tendrán 

para elaborar sus producciones y mejorarlas a partir de la retroalimentación del docente.  
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b. El docente monitorea, recoge, registra y valora las evidencias de aprendizaje 

Durante el proceso de aprendizaje y enseñanza el docente debe observar 

permanentemente el desenvolvimiento del estudiante promoviendo la reflexión sobre su 

proceso de aprendizaje para identificar sus avances, errores recurrentes y oportunidades de 

mejora. 

Este proceso tiene como propósito recoger, registrar y valorar los avances, logros y 

dificultades de los estudiantes en relación con los criterios establecidos, para 

retroalimentar oportunamente el proceso de aprendizaje. Esta información se puede 

recoger y registrar a través de diversos instrumentos como el registro anecdótico, 

portafolio, etc. y; valorarla a través de listas de cotejo y otros. 

c. El docente retroalimenta oportunamente el proceso de enseñanza y aprendizaje 

El docente considerando las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, los guía 

para que sean ellos mismos quienes descubran cómo mejorar su desempeño. La 

retroalimentación brindada por el docente puede darse de forma individual o grupal, oral o 

escrita y no debe estar restringida a momentos específicos, sino que debe darse en el 

momento oportuno y considerar las características de los estudiantes para permitirle: 

 Identificar sus logros. 

 Identificar la distancia entre lo logrado y lo esperado, reconociendo dificultades, 

errores, y las razones por lo que su producción no cumple con lo esperado. 

 Identificar lo que sigue para avanzar en el aprendizaje, estableciéndose metas y 

estrategias de acción. 

 Reflexionar sobre cómo aprende. 
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d. El docente atiende las necesidades de aprendizaje. 

A partir del proceso de evaluación, el docente obtiene información para atender las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes en cada contexto. En base a ello, diseña o 

adapta actividades diferenciadas y organiza el acompañamiento para atender la diversidad. 

2.2.3 La evaluación al término de un periodo de la enseñanza aprendizaje. 

La evaluación al término de un periodo de aprendizaje tiene como propósito que los 

docentes establezcan e informen el nivel de logro de las competencias de cada estudiante. 

Estos se refieren a los cortes durante un periodo lectivo que pueden ser al término de una 

unidad, bimestre, trimestre, semestre, de acuerdo con la modalidad. 

La evaluación no concluye con el reporte de resultados al término de cada periodo, 

sino que es un continuum: Determina resultados sobre la situación de los niveles de logros 

alcanzados por los estudiantes en base a su función diagnóstica, y sobre estos resultados se 

proyectan el recojo de nuevas evidencias; orientando de este modo la mejora continua de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje; y así, sucesivamente. 
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Capítulo III 

Describir y analizar el uso de las técnicas e instrumentos de evaluación 

en EBA 

3.1 Técnicas de evaluación  

3.1.1 Concepto 

El Diseño Curricular Básico Nacional en EBA (2007) sostiene “Las técnicas de 

evaluación se definen como el conjunto de procedimientos que te permitirán recoger 

información, teniendo como medios los instrumentos de evaluación (…). El propósito es 

recoger la información en el proceso de aplicación de una determinada técnica” (p.37). 

Las técnicas de evaluación comprenden una miscelánea de recursos para adquirir 

testimonio destacado acerca del aprendizaje de los participantes.  

3.1.2 Tipos de técnica 

a. Técnicas no formales  

Se ejecuta durante el desarrollo de la sesión ya que su desarrollo es asequible e 

imperceptible por los estudiantes. 

b. Técnicas semiformales  

Requieren de preparación previa ya que se aplica a través de actividades realizadas 

dentro o fuera de clase, y los resultados obtenidos, en algunos casos, pueden ser 

considerados en el proceso de evaluación sumativa. En el caso de actividades dentro o 

fuera de aula, se debe constatar que todos los participantes estén involucrados en su 

desarrollo.  

c. Técnicas formales 

Su aplicación requiere delimitar normas previamente. Se elabora estrictamente en 

base a la planificación, y la información conseguida deriva el logro de aprendizajes; es 

aplicada al participante al término de unidad o periodo definido.    
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Figura 6. Técnicas de evaluación 

3.2 Instrumentos de evaluación  

3.2.1 Concepto 

Se considera instrumento de evaluación a todo mecanismo físico utilizado para 

obtener datos acerca de los aprendizajes que se espera que obtengan los participantes, y se 

estructura por puntos que facultará la recopilación de información; tengamos en cuenta que 

todo instrumento pende de una técnica de evaluación.  

3.2.2 Características de los instrumentos 

Muñoz (2003) sostiene. “Los instrumentos en general, deben poseer las 

características de validez y confiabilidad” (p.78). 

Entonces, se considera válido cuando determina aquello para lo cual fue elaborado; y 

es confiable, cuando al ser aplicado dos o más veces brinda resultados iguales o parecidos. 

La confiabilidad afecta la validez, o sea, si tenemos resultados inconsistentes no tendremos 

resultados válidos.  

 

 



36 
 

a. Validez  

Según Bonvecchio (2006) sostiene: “Este criterio, quizás el más importante, y el que 

más cuidados requiere, hace referencia a la precisión con que un instrumento refleja la 

situación real del aprendizaje que necesitamos evaluar y, por lo tanto, va a ser realmente 

útil para el propósito que nos lleva a evaluarlo” (p.151). 

b. Confiabilidad 

Bonvecchio (2006) afirma: “Confiabilidad, fiabilidad o consistencia, hace referencia 

a la ausencia de errores tanto en el instrumento mismo como en su administración” 

(p.152). 

c. Discriminación 

Bonvecchio (2006) explica: “El grado de dificultad en el instrumento debe permitir 

obtener información sobre los diversos grados de rendimiento o de dominio de una 

capacidad de parte de cada alumno evaluado” (p.153). 

3.3 Descripción de técnicas e instrumentos de evaluación en EBA 

Se plantea técnicas con sus instrumentos respectivos para luego desarrollarlos: 

Figura 7. Técnicas e instrumentos de evaluación en EBA 

Fuente. Minedu. (2007). Dirección Nacional de Educación Básica Alternativa (p.37). 
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3.3.1 Observación sistemática 

La observación nos permite detectar actitudes, intereses, habilidades, destrezas y 

todo cambio que se produce en el participante ante determinadas circunstancias. Le 

permite al docente: Interpretar la conducta, identificar características, habilidades e 

intereses específicos, dificultades y posibles causas; y almacenar información en caso 

requiera atención especializada.  

Para aplicar una correcta observación sistemática, debemos tener en cuenta: En base 

a la planificación, precisar que elementos se va a observar; no improvisar con los 

instrumentos de la presente técnica, esbozar situaciones variadas con el fin de recolectar 

más información, rehuir al uso de etiquetas para la calificación de una actitud frente a los 

participantes. Los instrumentos propios a esta técnica son: 

a. Lista de cotejo  

Utilizada para obtener información determinada sobre el logro de aprendizajes y su 

elaboración es en base a aspectos a evaluar. Consiste en listas de palabras, secuencias de 

acciones, etc.; podemos aplicarla a tareas o procesos específicos para identificar las 

características del participante. La información obtenida en este instrumento debe tomarse 

solo como antecedente descriptivo.  

b. Registro anecdótico 

Evidencia textual acerca de actitudes y comportamientos del/los participante/s. Se 

redacta detalles relevantes de la circunstancia y de manera inmediata cuando se produce. 

Consiste en describir brevemente un acontecimiento o incidente relacionado con la 

conducta, ofreciendo las siguientes ventajas: Brinda una descripción de la conducta en 

situaciones reales, provee evidencia, se puede aplicar sin excepción por edad. Las 

recomendaciones para aplicar este instrumento son: Describir el contexto en el que ocurre 

el hecho y tan pronto como sea posible, no aplicar juicios críticos al momento de su 
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redacción, registrar lo positivo y negativo; y lo más importante, registrar un número 

razonable de registros antes de hacer conjeturas o conclusiones. 

c. Escala de actitudes 

Instrumento que señala el grado o medida en que determinados rasgos de conducta 

aparecen a los ojos del observador; se debe puntualizar los rasgos o actitudes con el fin que 

cualquier observador competente pueda registrar los hechos que comprueben nuestros 

juicios. Entonces, registra información relevante, la más empleada es la de tipo Likert, que 

asienta afirmaciones como premisas y las posibles respuestas están graduadas 

oportunamente.  

3.3.2  Situaciones orales de evaluación 

Se realiza a través del diálogo con la intención de recaudar información sobre los 

conocimientos que tiene el participante. 

Los instrumentos propios a esta técnica son: 

a. Exposición 

Se realiza todo momento de la sesión para expresar ideas democráticamente acerca 

de temas propuestos. Se puede evaluar la argumentación, descripción, narración, cadencia 

de voz, valores, etc. 

b. Diálogo 

Reside en la permuta de información acerca de un tema propuesto. 

c. Debate 

 Consiste en la contienda de dos puntos de vista diferentes, que deben afirmarse en 

base a una teoría o fuente investigada con anticipación. En este punto, el evaluador será el 

mediador entre las dos posiciones y a la vez irá registrando aspectos resaltantes. 
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d. Exámenes orales 

El participante debe responder oralmente a interrogantes planteadas por el evaluador. 

Es de vital importancia evitar que se relacione este instrumento con el concepto de 

“examen final” ya que puede generar inconvenientes para aquellos que tienen dificultad 

con la expresión oral; y para ello es necesario propiciar un clima ameno para evitar la 

ansiedad en los evaluando. Este tipo de instrumento se usa para: Estimular el interés y 

enfocar la atención, enfatizar importancia de contenidos, evaluar la expresión oral. Las 

interrogantes que se planteen deberán ser claras, precisas y concretas; no deben llevar la 

respuesta implícita.  

3.3.3 Ejercicios prácticos 

Se fundamenta en el acopio de información correspondiente al aprendizaje 

conseguido por el participante y el desempeño a ejecutar en diversas situaciones. 

En el bagaje de instrumentos pertinentes para esta técnica tenemos: 

a. Mapa conceptual 

Organiza información utilizando un diagrama, parte de una palabra o concepto 

general y de la cual se desprende información de lo general a lo particular. Hay que 

considerar que se debe colocar palabras clave y evitar la transcripción literal de párrafos; 

por otro lado, recordar que no existen los mapas conceptuales únicos. Se evaluará 

cualitativamente ¿Se ha considerado conceptos primordiales? ¿Está bien organizada la 

jerarquía de ideas? Y cuantitativamente tener en cuenta la mínima redundancia de 

palabras, diagramas elaborado correctamente, y uso de patrones. 

b. Análisis de casos 

Se presenta casos para ser analizados por los participantes con el propósito de que 

tomen decisiones oportunas; por ello, deben pensar en alternativas de solución y 

argumentos concretos para justificar su decisión. Este instrumento también nos ayuda a 



40 
 

inferir probablemente el comportamiento del evaluando frente a situaciones en la vida real. 

Al término, el evaluador debe destacar que existen diversas maneras de solucionar un 

problema.  

c. Proyectos 

Actividades o tareas planificadas con anterioridad para atender una problemática, al 

término se obtiene un producto 

d. Diario 

Instrumento que se enfoca en la retroalimentación sobre lo aprendido durante la 

sesión. 

e. Portafolio 

Posibilita el armar un expediente con la recopilación evidencias de los trabajos y/o 

actividades realizadas en el aula o fuera de ella. En los mencionados trabajos relucirá la 

dedicación y creatividad de estos.  

López (2014) define “Evaluación sistemática, que recoge los trabajos de los 

estudiantes por un periodo prolongado. Estos trabajos responden a unos objetivos 

específicos y son evaluados con base en un criterio predeterminado” (p.73). Su uso es 

importante porque:  

Las principales características que destaca la Dirección de Educación Superior 

Pedagógica (2010). “Es un documento personal, acumula documentación, potencia la 

organización del conocimiento en forma integral, documenta un proceso y la reflexión, 

permite demostrar los propios méritos y es instrumento de investigación” (p.28). 

3.3.4 Prueba escrita  

Consiste en recoger información sobre el aprendizaje a través del planteo de 

reactivos para obtener resultados por el medio verbal, escrito o gráfico. 
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Las ventajas de este instrumento: Brinda la posibilidad de ser aplicada a un número 

grande de participantes, posibilita comparar resultados a través de las preguntas propuestas 

para todos, permite desarrollar la concentración al momento de redactar sus respuestas y 

así evocar recuerdos sobre lo aprendido. Los instrumentos afianzados a esta técnica son: 

a. Pruebas de desarrollo 

Refiere a aquellas que mediante preguntas requiere desarrollar un discurso; son 

necesarias porque fomentan la exposición de ideas, el desarrollo del juicio crítico y la 

discriminación de información. Este tipo de pruebas puede presentar dificultades con la 

calificación al verse ligada a la subjetividad del evaluador.     

Ítem de respuesta breve 

Pregunta directa que puede ser contestada con una palabra, con una frase corta, un 

número o un símbolo.  

Ítem de completación 

Oración o frase donde se ha omitido ciertas palabras o signos importantes, dejando 

espacios correspondientes para que se llene o complete. 

b. Pruebas objetivas 

Refiere a aquellas con una respuesta correcta y con valoración uniforme; la clave 

para que sean instrumentos eficaces es la calidad con que se elabore y así se logrará 

evaluar buen número de capacidades. Es importante que cada interrogante sea acompañado 

de otras complementarias para evitar el azar. Pueden ser examinadas a modo que la 

subjetividad no afecte las respuestas dadas por el participante; o sea, cualquiera que sea la 

persona que examine la prueba asignará el mismo puntaje a la respuesta dada a cada ítem. 

Se clasifican de la siguiente forma: 
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Ítem de doble alternativa 

Consiste en afirmación donde se debe señalar verdadero o falso, correcto o 

incorrecto, sí o no. Sólo admite dos respuestas probables. 

Ítem de selección múltiple 

Es una pregunta o enunciado incompleto que tiene tres o más respuestas probables 

de las cuales sólo una es la correcta o incuestionable mejor que las otras. 

Ítem de pareamiento 

Consiste en columnas paralelas donde cada elemento de la izquierda debe 

completarse, igualarse o compararse con uno o más de la derecha. 
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Capítulo IV 

Elaborar instrumentos de evaluación en EBA 

4.1 Instrumentos de evaluación en Educación Básica Alternativa 

4.1.1 Observación sistemática 

a. Lista de cotejo 

Tabla 2 

Lista de cotejo: 3° ciclo intermedio, desarrollo, personal y ciudadano 

Nombre de la sesión: conocemos la diversidad de culturas del aula 

 

N° 

 

Apellidos y nombres 

Problematiza 

asuntos 
públicos. 

Aplica 

conceptos e 

información 
vinculada al 

tema. 

Expresa su 
opinión respecto 

a la importancia 

de la identidad. 

Sí No Sí No Sí No 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        
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b. Registro anecdótico 

Tabla 3 

Registro anecdótico – 3° ciclo intermedio   

Semana 1 Semana 3 

Nombre del participante: Nombre del participante: 

Lugar de observación: aula 3° intermedio 
Lugar de observación: aula 3° 

intermedio 

Fecha de observación: 11 de marzo del 

2019 

Fecha de observación: 29 de marzo 

del 2019 

Hecho observado: 

Marco llegó al aula un poco azarado por 

lo mismo que era su primer día y no 

conocía a sus compañeros, para romper 

el hielo se inició con dinámica de 

presentación. Marco se mostró 

participativo y respetuoso al tener que 

escuchar a sus compañeros. 

Hecho observado: 

Marco se ha mostrado respetuoso con 

sus compañeros, maestros y todo 

personal del CEBA. Con el 

transcurrir de los días ha logrado 

conocer a sus compañeros y 

viceversa, expresa sus ideas y dejó de 

lado su timidez. 
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c. Escala de actitudes tipo Likert 

Instrucciones: 

Escriba una X en la columna de la derecha donde mejor exprese su actitud. para cada 

proposición. 

Muchas gracias por su colaboración.  

 

 

Figura 8. Escala tipo Likert sobre respeto a los acuerdos de convivencia – 3° ciclo intermedio 
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4.1.2 Situaciones orales de evaluación 

a. Exposición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ficha para evaluar la exposición 
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 Figura 10. Material de trabajo sobre la exposición para el estudiante 
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b. Diálogo 

Figura 11. Ficha para evaluar el diálogo 
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Figura 12. Material de trabajo sobre el diálogo para el estudiante 
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c. Debate 

Figura 13. Ficha para evaluar el debate 
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54 
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Figura 14. Material de trabajo sobre el debate para el estudiante 
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d. Exámenes orales 

 

Figura 15. Ficha para evaluar exámenes orales 
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4.1.3 Ejercicios prácticos 

a. Mapa conceptual 

 

Figura 16. Ficha para evaluar mapas conceptuales 
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Nombres y apellidos: …………………………………………………………………  

Fecha: ………………………………………. 

 

 

LA CÉLULA  

 

1. Completa el siguiente mapa conceptual a partir de la información leída. 

 

 

Figura 17. Material de trabajo sobre mapa conceptual para el estudiante 

 

 

 

 

 

      

como 

  

realiza puede ser 

LA CÉLULA 
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b. Análisis de casos  

Figura 18. Ficha para evaluar análisis de casos 
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Figura 19. Material de trabajo sobre análisis de casos para el estudiante 
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c. Proyectos 

Figura 20. Ficha para evaluar proyectos 
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Figura 21. Material de trabajo sobre proyectos para el estudiante 
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d. Portafolio 

Figura 22. Ficha para evaluar portafolio 
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Fuente. Dirección General de Educación Básica Alternativa. (2018). 

 



67 
 

Figura 23. Ejemplos de actividades 

Fuente. Dirección General de Educación Básica Alternativa. (2018). 
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4.1.4 Pruebas escritas 

a. Pruebas de desarrollo 

Tabla 4 

Ítem de respuesta breve 

 

Hoja de aplicación 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………  

Fecha: ……...………………………………… 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién descubrió las líneas de Nazca? 

……………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Qué es un ecosistema? 

 ……………………………………………………………………………………... 

3. ¿Cuánto vale X en la ecuación: 2X+5=9? 

……………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cuál es el símbolo del carbono? 

 ……………………………………………………………………………………... 

 

 

Tabla 5 

Ítem de completación 

 

Hoja de aplicación 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………… 

Fecha: ……...……………………………… 

 

Completa los siguientes enunciados: 

1. ……………………….. es el nevado más alto del Perú. 

2. El General José de San Martín desembarcó en ………………. con la expedición 

libertadora del ……………… en el año ………… 

3. …………………………, maravilla del mundo ubicada en Cusco. 

4. El autor de la Odisea es ……………………… y consta de ………… capítulos. 
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b. Pruebas objetivas 

Tabla 6 

Ítem de doble alternativa modelo 1 

 
 

Tabla 7 

Ítem de doble alternativa modelo 2 

 

 

 

 

 

 

Hoja de aplicación 

Nombres y apellidos: ………………………………………………………………………….  

Fecha: ……...………………………………………… 

 

Lea cada una de las siguientes afirmaciones. Si es verdadera coloque en el paréntesis de la 

derecha una (V); si es falsa coloque una (F) 

1. El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno.                  (     ) 

2. La cultura Chavín se desarrolló en Cajamarca.                       (     ) 

3. La capital de Colombia es Caracas.                                         (     ) 

4. La raíz cuadrada de 13 es 169.                                                 (     ) 

Hoja de aplicación 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………………  

Fecha: ……...……………………………………… 

Instrucciones: 

Subraye la palabra correcta de las que se encuentran entre los paréntesis de las siguientes 

proposiciones. 

 

1. El día de ayer (hubieron/hubo) varias manifestaciones. 

2. Tú me lo (dijistes/dijiste) el sábado pasado 
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Tabla 8 

Ítem de doble alternativa modelo 3 

 

Tabla 9 

Ítem de selección múltiple  

Hoja de aplicación 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………………  

Fecha: ……...……………………………………… 

Instrucciones: 

Lee con cuidado cada una de las preguntas siguientes y sus respectivas respuestas probables. 

Escoge, en cada caso, la respuesta correcta (o la mejor respuesta) y márcala trazando una X sobre 

la letra correspondiente. 

1. ¿Cómo se llama la membrana que tapiza las fosas nasales? 

a) peritoneo 

b) pituitaria 

c) pleura 

d) epidermis 

 

2. El ángulo recto mide: 

a) 60 grados 

b) 75 grados 

c) 80 grados 

d) 90 grados 

 

Hoja de aplicación 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………………  

Fecha: ……...………………… 

Instrucciones: 

Lee con cuidado cada uno de los siguientes enunciados. Si es verdadero, encierre en un círculo 

la letra V, si es falso, encierre en un círculo la letra F. Además, escriba en el espacio en blanco 

la palabra que, al reemplazar la palabra subrayada, convierte el enunciado en verdadero. 

1. ………   V      F       Los protones tiene carga eléctrica positiva. 

2. ………   V      F       En su primer viaje Colón salió del puerto de Cádiz. 
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Tabla 10 

Ítem de pareamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de aplicación 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………… 

Fecha: ……...………………………………… 

Instrucciones: 

A continuación, hay dos listas, una de órganos y otra de funciones. Coloca en el paréntesis 

respectivo el número del órgano de la izquierda que corresponde a la función de la derecha. 

Deberán quedar dos funciones sin sus órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(        ) excreción 

(        ) circulación 

(        ) reproducción 

(        ) absorción 

(        ) respiración 

(        ) asimilación 

(        ) digestión 

 

 

 

 

 

1. El corazón 

2. El estómago 

3. Los pulmones 

4. Los riñones 

5. Los ovarios 



72 
 

 

IV. Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje                      

1. Datos informativos: 

1.1 Área : Ciencia, Tecnología y Salud 

1.2 Ciclo : Intermedio 

1.3 Grado : 3° grado 

1.4 Docente : Vanessa Marilú Sosa Quispe 

1.5 Nombre de la unidad didáctica : Exponemos nuestra experimentación 

1.6 Enfoque transversal : Enfoque ambiental   

1.7 Valores : Justicia y solidaridad 

1.8 Tiempo : 90 minutos 

1.9 Fecha : 23 de abril del 2019 

 

2. Campo temático de la sesión: 

 

Competencia Desempeño Actitud 
Instrumento de 

evaluación 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

Delimita el problema 

tecnológico, describe las 

posibles causas que lo 

generan y plantea 

alternativas de solución 

basadas en conocimientos 

científicos o prácticas 

locales, técnicas y saberes 

ancestrales; y considera los 

recursos tecnológicos 

disponibles y materiales del 

entorno. 

Disposición a evaluar 

los impactos y costos 

ambientales de las 

acciones y 

actividades 

cotidianas, y a actuar 

en beneficio de todas 

las personas. 

Lista de cotejo 

 

Exposición 

 

Proyecto 

 

Hoja de aplicación 

Hoja de Práctica 
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3. Desarrollo del proceso de aprendizaje 

Momen-

tos 
Estrategias metodológicas 

Materiales/ 

recursos 
Tiempo 

 Actividades permanentes:  

- Recibimiento de los estudiantes en forma muy 

cordial. 

- Oramos para que todo no vaya bien. 

- Se toma la asistencia de los estudiantes. 

3.1 Aprendiendo de lo que sabemos   

1) Motivación: 

a. Se forman 3 grupos con la dinámica del 1, 2, 3; 

con el fin de que todos los 1 sean un grupo y 

así sucesivamente. 

b. Cada grupo tendrá un representante, al cual se 

le entregará un pupiletras donde deberán 

encontrar las palabras agua, electricidad, 

catarata, Huancavelica. 

2) Saberes previos: 

 ¿Qué relación guardan las palabras? 

 ¿Quién conoce Huancavelica?, ¿Qué 

encontramos ahí? 

 ¿Por qué será importante la fuerza del agua?  

 ¿Qué puedes concluir de esta actividad?, ¿De 

qué hablaremos hoy? 

3) Conflicto cognitivo: 

 ¿Qué es la energía hidráulica?  ¿Cuál es su 

importancia? 
 

3.2 Proceso de la información  

 

Propósito del aprendizaje 

Hoy aprenderemos acerca de cómo se 

genera electricidad utilizando las caídas de 

agua como fuente de energía. 

 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

pupiletras 

plumones 

 

 

 

 

 

hojas de 

colores 

plumones 

cinta 

adhesiva 

 

 

 

 

 

 

 

rótulos 

cinta 

adhesiva 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

Contenidos propuestos 

 Fuentes de energía 

 Energía eléctrica 

 La importancia de la energía hidráulica para la generación de electricidad 

IN
IC

IO
 

P
R

O
C

E
S

O
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Momen-

tos 
Estrategias metodológicas 

Materiales/ 

recursos 
Tiempo 

  

4) Procesamiento de la información: 

a. Observación: 

Lo trabajado en la actividad anterior. (En 

simultáneo, cada estudiante debe registrar todo 

lo que se haga durante la sesión en su hoja de 

aplicación – anexo 2) Se coloca tres imágenes 

en la pizarra. 

b. Planteamiento del problema: 

¿Cómo se genera la energía eléctrica?, ¿Qué 

ocurriría si vertemos agua desde distintas 

alturas?, ¿Cómo se usa la energía del agua para 

producir energía eléctrica? (un problema por 

cada grupo) 

c. Planteamiento de la hipótesis: 

Los estudiantes anotaran en una ficha sus 

posibles respuestas a la pregunta para luego ser 

pegadas en la pizarra. 

d. Plan de indagación – experimentación:  

Establecemos la secuencia que seguirán los 

representantes de cada grupo, para ello tendrán 

que sujetar en alto una botella cuya base tiene 

8 agujeros y procederán a verter agua desde 20 

y 40 cm de altura (agarrando el dispositivo solo 

con un lápiz). 

e. Registro y análisis de resultados – 

comparación de hipótesis: 

En base a su registro y a sus hipótesis, 

comprueban si fueron acertados. 

f. Conclusiones: 

En un papelógrafo plasmarán toda la 

información obtenida de la hoja de experiencia 

– anexo 2 y sus conclusiones para luego 

exponerlo. 

 

5) Conceptualización: 

 Acerca del experimento: 

Se les explica los siguientes conceptos: 

a. Cuanto más alto llevemos la fuente de agua 

para verter en la botella, más energía le 

Título 

La energía hidráulica y su importancia en 

la generación de electricidad. 

Acuerdos de convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoja de 

aplicación 

(anexo 02) 

lapicero 

imágenes 

 

 

rótulos (paso 

a paso) 

lista de 

cotejo 

 

hojas de 

colores  

plumones 

cinta 

adhesiva 

 

botella 1 ½ l 

pabilo 

lápiz 

recipiente 

balde 

lapicero 

 

papelógrafo 

plumones 

limpiatipo 

lista de 

cotejo 

 

 

 

 

 

rótulos 

cinta 

adhesiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 
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Momen-

tos 
Estrategias metodológicas 

Materiales/ 

recursos 
Tiempo 

habremos proporcionado. El agua, en lo alto, 

habrá almacenado la energía que le proveímos 

en una forma de energía mecánica que se llama 

energía potencial; así, el agua tendrá más 

energía potencial cuanto más alto esté. 

 

b. La energía potencial almacenada se 

transformará en energía cinética cuando el 

agua caiga, de modo que cuanto más rápido se 

mueva, más energía cinética tendrá. 

 

• Se les entrega texto del tema (anexo 3), a la 

cual se dará lectura. 

 

6) Aplicación de lo aprendido: 

Es el anexo 2 entregado al inicio, que ha sido 

llenado simultáneamente con los estudiantes. 

Al término se aplica la Hoja de práctica (anexo 4) 

 

3.3 Evaluando lo aprendido   

 

7) Extensión: 

 Elaborar un generador de energía casero.  

8) Reflexión sobre el aprendizaje: 

 ¿Qué aprendiste hoy? 

 ¿Qué dificultad tuviste? 

 ¿Para qué te ha servido lo aprendido? 

 ¿Crees que podría haber sido mejor la clase? 

¿Cómo? 

 

9) Evaluación: 

a. Exposición 

b. Lista de cotejo 

c. Hoja de aplicación (anexo 02 – en el proceso) 

d. Separata (Anexo 03) 

e. Hoja de práctica (anexo 04 –  al término) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copias 

(anexo 03) 

 

hoja de 

práctica 

(anexo 04)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 
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E
 



76 
 

 

 

 

4.     Evaluación de los aprendizajes: 

 

Indicadores Evidencias Instrumentos 

- Formula hipótesis referida 

a la energía hidráulica. 

- Explica la producción de 

energía mediante el 

aprovechamiento de las 

caídas de agua. 

Intangible: 

Trasmite nuevas formas de 

producir energía para la 

comunidad en la que vive. 

Lista de cotejo 

Exposición 

Proyecto 

Hoja de aplicación 

Hoja de práctica 

Tangible: 

Expone sus conclusiones a partir 

de la experimentación.  

 

5. Fuentes de consulta: 

Estudiante - Portafolio “Situaciones para aprender” 3° grado intermedio.  

Docente - Programa curricular en Educación Básica Alternativa 

- Texto 3° grado ciclo intermedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Vanessa Marilú Sosa Quispe 

Docente  
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Matriz de evaluación de lista de cotejo 

 

DESEMPEÑO 

Delimita el problema tecnológico, describe las posibles causas que lo generan y 

plantea alternativas de solución basadas en conocimientos científicos o prácticas 

locales, técnicas y saberes ancestrales; y considera los recursos tecnológicos 

disponibles y materiales del entorno. 

Reactivos Ítems Valor Porcentaje Técnica Instrumento 

Toma importancia al 

tema desarrollado. 
1 5 25 

Observación 

 

 

 

 

Situaciones 

orales de 

evaluación 

 

 

 

Ejercicios 

prácticos de 

evaluación 

 

 

 

Prueba 

escrita 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

Exposición 

 

 

 

 

 

Proyecto 

 

 

 

 

Hoja de 

aplicación 

Hoja de 

Práctica 

Contribuye al 

desarrollo del tema 

con experiencias 

propias de su 

entorno. 

1 5 25 

Participa 

permanentemente 

con entusiasmo. 

1 5 25 

Contribuye a 

fortalecer el 

aprendizaje de sus 

compañeros. 

1 5 25 

Totales 4 20 100 
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Lista de cotejo 

 

DOCENTE: Vanessa Marilú Sosa Quispe       AÑO: 3° 

CICLO: Intermedio       FECHA: 23.ABRIL.2019 

 

N° 
Apellidos y 

nombres 

La energía hidráulica y su importancia en la 

generación de electricidad 

Toma  

importancia 

al tema 

desarrollado 

Contribuye  

al desarrollo 

del tema 

con 

experiencias 

propias de 

su entorno. 

Participa  

permane

ntemente 

con 

entusias

mo. 

Contribuye 

a fortalecer 

el 

aprendizaje 

de sus 

compañeros 

Sí No Sí No Sí No Sí   No 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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Anexo 1 

 

 

   

  



80 
 

Anexo 2 

HOJA DE APLICACIÓN  

Apellidos y nombres: ………………………………………………………………. 

La energía hidráulica y su importancia en la generación de electricidad 

1. PROBLEMA: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

2. HIPÓTESIS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

3. EXPERIMENTACIÓN: 

Desde 20 centímetros de altura Desde 40 centímetros de altura 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………….. 
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4. REGISTRO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS – COMPARACIÓN: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. CONCLUSIONES: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3 

La energía hidráulica y su importancia en la generación de electricidad 

La energía hidráulica, también conocida como energía hídrica o hidroeléctrica, es una de las 

fuentes de energía más conocida y utilizada en la historia de la Humanidad. Este tipo de 

energía es la que se obtiene del simple movimiento del agua, tanto de ríos como mares, lagos 

o lagunas. 

Al desplazarse, el agua lo hace con una potencia de fuerza de gran nivel por lo cual el ser 

humano entendió desde temprano en el tiempo que esa energía o potencia podía ser utilizada 

para el funcionamiento de diferentes cosas. 

IMPORTANCIA: 

La energía hidroeléctrica, además de ser accesible para casi todos los países pues se puede 

aprovechar desde casi todos los cursos de agua, es renovable, lo cual quiere decir que no 

contamina ni desgasta recursos no renovables como el petróleo. 

En otros términos, significa aprovechar una fuerza que se produce naturalmente. El uso de 

la energía hidroeléctrica es una de las formas de energía más antiguas utilizadas por el ser 

humano, desde los molinos de agua que se usaban en la temprana Edad Media y permitían 

beneficiarse de la existencia incluso de un pequeño arroyo. 

Recuperado de: http://www.importancia.org/energia-hidroelectrica.php 
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Anexo 4 

Hoja de práctica 

APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………… 

La energía hidráulica y su importancia en la generación de electricidad 

1. ¿Con que otro nombre se conoce a la Energía hidráulica? 

a. Energía hídrica 

b. Energía eléctrica 

c. Energía eólica 

d. Energía hidroeléctrica 

 

2. ¿Cuál es la importancia de la energía hidráulica? 

a. Es no renovable. 

b. Contamina y desgasta recursos como el petróleo. 

c. Es renovable. 

d. No contamina y desgasta recursos. 

 

3. ¿Desde qué tiempo se hizo uso de este tipo de energía? 

a. Edad media 

b. Edad tardía 

c. Prehistoria 

d. Poblamiento de América 

 

4.  ¿De qué recurso se obtiene este tipo de energía? 

a. Del petróleo 

b. Del gas 

c. Del agua 

d. Del sol 
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V. Síntesis 

La evaluación cumple diversas funciones de manera secuencial: antes, durante 

y después del proceso enseñanza-aprendizaje y ha desarrollado una serie de 

procedimientos que responden a la interrogante: ¿Cómo y con qué evaluar? 

Por otro lado, abarca diversas técnicas o procedimientos específicos que se 

aplican a situaciones particulares de la evaluación, así como, diferentes instrumentos 

o medios que permiten recopilar la información requerida según los propósitos de la 

evaluación.   

La selección y utilización de las técnicas y los instrumentos de evaluación 

serán determinados por el docente de acuerdo con los objetivos propuestos, a las 

características de los participantes, a las posibilidades de su aplicación y, 

particularmente, considerando la naturaleza de las competencias y aprendizajes a 

lograr que se evalúan. 

Evaluar va más allá de un proceso cognitivo, en la Educación Básica 

Alternativa implica evaluar las características que los hace únicos y diferentes a la 

vez. En estos tiempos el docente tiene la responsabilidad de aplicar técnicas e 

instrumentos oportunos considerando siempre que la población atendida viene con 

una situación de vida diferenciada respetando la heterogeneidad de los sujetos.   
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VI. Apreciación crítica y sugerencias 

La población demandante de la Educación Básica Alternativa tiene derecho a 

una educación que responda a sus necesidades, expectativas y contexto. El docente 

del siglo XXI tiene la responsabilidad de brindar educación de calidad y lograr el 

desarrollo integral de los participantes; para ello se debe planificar utilizando 

oportunamente las técnicas e instrumentos de evaluación tomando en cuenta las 

características de cada uno de ellos. 

Además, se debe considerar la necesidad de evaluar teniendo como punto de 

inicio los conocimientos previos que tiene cada participante y que constituyen la 

base para la valorización de nuevos aprendizajes; así como, a partir de estos 

diferenciar los logros obtenidos y las dificultades a reforzar. 

El docente al realizar el proceso evaluativo debe considerar la importancia de 

los resultados, ya que, solo se podrá asegurar que los participantes reciben educación 

de calidad cuando, a través de procedimientos válidos y confiables se constate el 

logro que corresponde a una educación integral que compromete tanto al docente 

como al participante. 
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