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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación monográfica tiene como objetivo destacar el 

uso de la lista de cotejo, es una de las herramientas de evaluación más utilizadas en 

pedagogía, en general, permite una comparación entre los objetivos establecidos y las 

lecciones aprendidas o las tareas logradas; es una técnica muy simple y útil para analizar, 

en diferentes niveles, el alcance de una habilidad o procedimiento específico. 

El trabajo monográfico se encuentra dividido en tres capítulos, el primero 

consideramos, los fundamentos que sustentas el rol que cumple la lista de cotejo es claro 

según varios autores que coinciden que es un instrumento estructurado que registra la 

ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. En 

segundo capítulo describimos las normas para la elaboración y/o construcción de lista de 

cotejo en ello tenemos que tener cuenta qué se va evaluar, en ello colocar institución, 

nombre del docente y los desempeños, y colocar nuestro cuadro de doble entrada. En 

tercer capítulo desarrollamos la lista de cotejo en la educación primaria tenemos que tener 

en cuenta los criterios de evaluación y los desempeños que se va evaluar en la sesión, 

aplicada a los estudiantes.  Con la finalidad de conocer la participación de cada estudiante 

en la clase.  

Con el ánimo de haber logrado referentes teóricos y metodológicos, presentamos 

nuestro trabajo de investigación, para su evaluación.



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Fundamentos que sustentan el rol que cumple la lista de cotejo 

 

1.1 Definición 

Para Díaz, (2011), “podemos decir que este instrumento se diseña para estimar la 

presencia o ausencia de una serie de tipos o atributos relevantes en la ejecución y/o en el 

producto realizados por los alumnos” (p.14). 

Sergio, (2014), se reconoce a la lista de cotejo como un utilitario que funciona 

como un mecanismo de evaluación en el aula. Y este se usa para medir los conocimientos 

aprendiditos de un estudiante, ya sea cuantificable o de manera cualitativa, de acuerdo a 

las metas planteadas. 

 
Figura 1. Explicación de lista de cotejo en tres pasos. Fuente: 

Tobón, 2014. 
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Giselle, (2013) señala que este instrumento de evaluación se desarrolla con la meta 

planteada de medir el desempeño de un estudiante o de un trabajo en equipo en una 

institución educativa, a pesar de ello, su utilización puede extenderse velozmente a 

distintos ámbitos educativos por su versatilidad y ventajas que contiene.   

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Minedu, 2021) una lista de cotejo es 

un conjunto de preguntas que evalúan el desempeño y el comportamiento de maestros y 

estudiantes en un aula. Las listas de cotejo ayudan a un observador a identificar las lagunas 

de habilidades y las áreas problemáticas para mejorar aún más las estrategias de 

enseñanza, el entorno del aula y el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

Presentan un enfoque que incluye la evaluación a través de criterios en forma de 

listas, estas consisten en una serie de aspectos, características, cualidades y acciones, es 

decir, criterios observados sobre un proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales se 

registran en una lista con opción de doble comparación. 

Las propuestas alternativas de listas de cotejo permiten obtener información que 

muchas veces no se obtiene en una lista. Conocidos como segmento, estos permiten 

mejorar la información, contribuyendo al desarrollo del trabajo y la autonomía del 

estudiante.  

Son también criterios que ayudan al docente a registrar el nivel de desarrollo del 

alumno, así como a enfatizar la frecuencia con la que se presenta un componente que se 

desea evaluar en el proceso educativo. Está formado por criterios para evaluar el 

desempeño de los estudiantes en las clases prácticas de laboratorio. 

Giselle, (2013) afirma que “la lista de cotejo provee un medio sencillo y simple 

para recoger información sobre la presencia o ausencia de un comportamiento o 

característica particular en una situación dada” (p. 152).  
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A través de la implementación de una lista de cotejo se quiere que los estudiantes 

tomen conciencia del trabajo realizado y los conceptos que se evalúan. Así, son los 

estudiantes quienes se autoevalúan, reflexionando sobre el proceso de aprendizaje.  

En la lista de cotejo se puede ver si los estudiantes pueden captar lo esencial de la 

clase, es decir, si pueden adquirir los conceptos principales, reflexionando sobre todo el 

proceso y los objetivos. Además, los alumnos tienen la oportunidad de valorar su 

participación, pudiendo compartir su opinión, facilidades o dificultades sentidas a lo largo 

de la clase. 

En este tipo de situaciones, los estudiantes logran una mayor autonomía y 

responsabilidad en su proceso de aprendizaje. Esta estrategia se puede aplicar con la ayuda 

del becario que ayuda al alumno a ser consciente del camino y asumir la responsabilidad 

del compromiso de querer mejorar y alcanzar el éxito en la siguiente fase. 

Lorena (2007) afirma que en la lista de cotejo se le puede pedir al estudiante que 

haga un comentario abierto, el tipo de respuesta varía, puede ser simplemente negar o 

afirmar una pregunta, o incluso dar una escala de valores que represente niveles de alcance 

para la pregunta como muy malo, insatisfactorio, regular, satisfactorio, excelente, que 

corresponde a una escala, por cierto, de la pregunta a responder. 

Los niveles que se utilizan en la lista de cotejo, recomiendan al educador 

reflexionar en cuanto a la frecuencia que se manifiesta una conducta, y éste lo realizará 

fundamentándose en la observación de un conjunto de conductas que expresa el estudiante, 

señalando ésta con una marca dentro de una de las casillas que corresponde dependiendo 

de la lista de cotejo que se utilice.  

Marco (1952) afirma que: 

Es un instrumento muy semejante, en su estructura a las escalas de calificación, 

pues presenta un encabezado, objetivo, instrucciones, rasgos observables y criterios 
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de valoración. Estos últimos son los que le dan el carácter particular a la lista de 

cotejo o lista de control, como también se le llama; pues dicotómicos, es decir, que, 

ante un número determinado de las observables, el evaluador debe establecer la 

presencia o ausencia de ese rasgo. Es por esta característica determinante de la lista 

de cotejo, pareciera que se ajusta mejor en la calificación de actitudes, pues la 

misma también son dicotómicas, o sea, estar presentes o ausentes; es decir, si es 

cortes o descortés, puntual o impuntual, estudioso o desaplicado, sin criterios o 

intermedios (p. 168). 

Miguel, (2019) afirman que es un listado de aspectos a evaluar (capacidades, 

habilidades, conductas…) al lado se puede poner si y no si la conducta es lograda o no; 

también se puede poner una puntuación. 

Es un instrumento de verificación actúa como una herramienta de revisión que nos 

permite evaluar el logro de ciertos indicadores prefijados. Se puede utilizar cualitativa y 

cuantitativamente, realizar gráficos fácilmente y emplear en muchos contextos pudiendo 

adaptarse a distintas situaciones. 

Esther y Portillo (2012) es una lista en la cual se señalan enunciados que son tareas 

o acciones que se desean evaluar con respecto a una conducta del niño. Casi siempre éstas 

se organizan en un cuadro en la cual se considera solo los aspectos que están 

completamente relacionados a las partes importantes del proceso y en un orden 

sistemático. 

En ese sentido este instrumento está organizado para registrar la presencia o falta 

de una determinada característica, comportamiento o acción secuenciada, se caracteriza 

también por ser binomial, ya que en su mayoría solo presenta dos opciones de respuesta, si 

alcanza o no alcanza el aprendizaje. 
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Es oportuno que para su elaboración se debe de conocer el objetivo por el cual se le 

construye, y se debe de plantear un análisis sistemático de tareas, de acuerdo al orden con 

el cual se pretende evaluar la conducta, asimismo debe de constituir el conjunto de 

conceptos, capacidades y actitudes que se dese evaluar en el estudiante. 

Esther y Portillo (2012) afirman también que “Es un instrumento que sirve para 

registrar la observación estructurada que permite al que la realiza detectar la presencia o 

ausencia de un comportamiento o aspecto definitivo previamente” (p. 37). 

Se considera que las listas de cotejo son una de las formas más rápidas y sencillas 

de evaluar si una característica particular está presente o ausente durante un momento dado 

de enseñanza-aprendizaje.  

Estas listas de cotejo, al poder ser utilizados tanto por profesores como por 

alumnos, permiten a estos últimos hacerse una idea del trabajo que desarrollan ya sea en 

grupo o individualmente con el objetivo de mejorarlo. 

Mediante la lista de cotejo, el maestro debe tener cuidado de separar su tiempo, si 

interactúa con niños, no puede tomar notas todo el tiempo; mediante este instrumento se 

sugiere que el educador se registre según la naturaleza de la actividad.  

La lista de cotejo es fundamental para recoger elementos a partir de los cuales es 

posible promover reflexiones sobre la práctica del educador y comprender para qué, para 

quién y en nombre. de qué se organiza esta práctica profesional. A partir de un análisis 

crítico y reflexivo de estos registros, combinado con una actitud investigadora sobre sus 

prácticas, es posible reorganizar estas prácticas sobre otras bases, desde un punto de vista 

teórico y metodológico, analiza la investigadora. 

Hablar de lista de cotejo es en realidad hablar de este proceso de seguimiento del 

desarrollo, que se da precisamente a través de una observación cercana y frecuente, que 

permite al docente poder establecer los mejores registros descriptivos.  
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Por lo tanto, la lista de cotejo es una herramienta de evaluación y planificación, el 

poder de este instrumento, proponen que el educador haga una tabla dividida en tres 

columnas, poniendo el nombre y la edad en la primera, lo observado en la segunda y, en la 

tercera, lo que se puede hacer con lo observado.  

Es así que se considera conveniente la construcción de la lista de cotejo con el 

objetivo de observar al niño, es interesante observarlo en el momento en que se despide del 

familiar que lo deja en el colegio y, si se nota que el niño no reacciona bien. El educador 

también puede agregar otro espacio para anotar sus interpretaciones y preguntas sobre lo 

observado. 

Esther y Portillo (2012) presentan los procedimientos para la elaboración del 

instrumento denominado lista de cotejo: 

• Se deben de detallar los contenidos a evaluar. 

• Se tiene que analizar la secuencia de las tareas. 

• Se redactan los puntos y rasgos a medir. 

• Se debe de establecer la escala de medición. 

• Establecer las especificaciones del instrumento mediante instrucciones. 

• Se debe de pedir la opinión de jueces expertos para la validación del instrumento. 

• La valoración de los ítems está fundamentada en situaciones observables. 

• Estructurar cada indicador y subindicador de acuerdo con la secuencia de aprendizaje. 

De esta manera podemos esclarecer que la lista de cotejo es uno de los principales 

instrumentos de seguimiento y evaluación en la educación inicial, donde existen varias 

formas posibles de registrar las observaciones dirigidas a los niños, pero no todas asumen 

la función evaluativa. Se pueden citar las más recurrentes: anotaciones escritas, 

fotografías, filmaciones, grabaciones de audio y producciones infantiles. Las listas de 

cotejo se pueden realizar en cuadernos, pautas de observación, tarjetas sobre la rutina del 
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niño, diario o cuadernos para las familias, informes individuales a la clase, portafolios, 

álbumes, archivos digitales y exposiciones para la apreciación de la comunidad.  

La importancia de las listas de cotejo, sistemáticamente las observaciones son para 

el docente, un facilitador en el seguimiento de las diferentes situaciones del desarrollo 

infantil y para cumplir con las responsabilidades docentes que son numerosas, tales como: 

entregar datos, informes u opiniones al equipo directivo y a las familias, por lo tanto, el 

maestro no puede confiar solo en sus recuerdos, lo que incluso dañaría la veracidad de la 

información. 

Las escalas en la evaluación podrían ser de diversas formas, dependiendo de la 

planificación de docente, es así que puede ser con un “si” o “no” o con “1” o “0” ya 

dependerá mucho del docente. De esta manera se sabrá si el estudiante está logrando las 

competencias y capacidades que se desarrollan en la clase. 

  

1.2 Para qué sirven las listas de cotejo. 

De acuerdo con el aporte de Esther y Portillo (2012) el instrumento denominado 

listas de cotejo son útiles para: 

• Medir el proceso de aprendizaje de forma estructura. 

• Señalar el logro de aprendizaje y el área en que mejora 

• Medir el producto final.  

• Incentivar a realizar la coevaluación y una autoevaluación entre los alumnos. 

• Se realiza una medición final mediante un proceso concluido. 

• Valorar elementos intermedios del proceso de aprendizaje.  

Así mismo también nos permite evaluar a cada estudiante en el inicio, durante y al 

final de nuestra sesión de clase. Por lo tanto, nos da facilidad para obtener resultados 

inmediatos de los estudiantes. 
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Tipos de evaluación en la enseñanza y aprendizaje 

Ladron (2019) específica que “Para evaluar los aprendizajes nos valemos de 

distintas técnicas e instrumentos, existen numerosas y variadas clasificaciones. Los 

instrumentos de recogida información son tan variados que algunos autores describen más 

de una treintena” (p. 48).  

Hay aprendizajes por ser más complejos no se puede evaluar a través de las 

pruebas objetivas, sino que necesitan otro tipo de pruebas, el aprendizaje complejo es 

aquel que implica la integración de conocimiento, habilidades y actitudes.  

Técnica: conjunto de acciones y procedimientos que nos permite obtener 

información relevante sobre nuestros alumnos. 

Instrumento: son el conjunto de herramientas y practicas diseñadas para que los 

docentes puedan obtener información precisa sobre los aprendizajes de los alumnos.  

En general podemos afirmar que los instrumentos más útiles son los que permiten 

respuestas abiertas donde los alumnos pueden responder de forma personal y creativa.  

 

Tabla 1 

Técnicas e instrumentos de evaluación   

Técnica Instrumento 

Observación sistemática  

Lista de control  

Escala de estimación y valoración  
Registro anecdótico 

Lista de cotejo  

Pruebas orales  

Entrevistas  

Examen oral 

Puestas en común 

Seminario  

Debates 

Cuestionarios orales  

Exposición  

Pruebas escritas  

Examen  

Ensayos 

Portafolios  
Resumen 

Nota: Explica sobre técnicas e instrumentos de evaluación. Fuente: Ladron, 2019. 
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1.3 Características de lista de cotejo 

Las listas de cotejo consisten en registrar incidentes críticos es una forma de 

describir comportamientos inusuales negativos o positivos, que se revelan 

espontáneamente dentro o fuera de clase. Las conductas a registrar deben contribuir 

fundamentalmente a incrementar el conocimiento de los estudiantes y superar la impresión 

vaga y generalizada que a menudo nos formamos de ellos.  

De esta manera, los datos de observación que estamos recopilando se vuelven más 

precisos, especialmente en áreas donde las técnicas objetivas son inexistentes o 

inadecuadas. Esta situación se da cuando queremos evaluar relaciones socioafectivas, 

actitudes y algunos rasgos de personalidad. 

Ladron (2019) señala también que “En las versiones más simples de las listas de 

cotejo, este registro se realiza mediante la inclusión de un tic (✓) cuando se ha conseguido 

el aprendizaje, y una cruz (X) cuando no se ha logrado” (p. 49). 

Las listas de cotejo manejan diversas versiones ya sea en observación indirecta y 

ocasional o como, pueden ayudarnos a delimitar el campo de observación, permitiendo 

también la construcción de algunos ítems de instrumentos estructurados. Después de 

registrar y analizar una serie de incidentes críticos, el docente puede construir una escala 

de calificación que le permita evaluar el grado de confianza, iniciativa o perseverancia de 

un alumno en la realización de determinadas tareas. 

 

1.4 Se basan en la observación objetiva 

Entre las principales características de las listas de cotejo se encuentran la 

observación objetiva, beneficio que utiliza el docente para contrastar datos observables; es 

en este sentido que es obligatorio complementarla mediante una observación de pruebas 

estandarizadas. 
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A pesar de su gran importancia en la evaluación, las listas de cotejo deben ser 

considerados como complementarios con relación a otros instrumentos de observación y 

analizados de forma contextualizada, ya que un incidente crítico en una determinada 

situación no puede ser considerado de esta forma en un contexto diferente. Si, por ejemplo, 

durante la presentación de un tema por parte de un grupo, un alumno se levanta y sale de la 

sala sin avisar previamente al profesor, podemos considerar el hecho como un incidente 

crítico. En un trabajo independiente, tal situación podría entenderse como una actitud 

natural del proceso de investigación. 

 
Figura 2. Ejemplo de lista de cotejo. Fuente: Recuperado de http://www.materialeseducativos.net. 

 

https://materialeseducativos.net/2020/08/27/lista-de-cotejo-para-evaluar-la-sesion-de-aprendizaje/
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Capítulo II 

Normas para la elaboración y/o construcción de lista de cotejo 

 

2.1 Recomendaciones para la elaboración 

Medina (2001) señala “identificar cada uno de los comportamientos o las 

características a ser observados. La lista de comportamientos o características esperados 

pueden derribarse de los objetivos instruccionales. Estos pueden ser trasladados 

directamente a enunciados de la lista de cotejo” (p. 152). 

Las listas de cotejo, sirven para observar a los niños en la educación inicial y 

registrar su desarrollo ayuda a identificar el progreso y los desafíos de los estudiantes. 

Además, los registros ayudan en la planificación y evaluación pedagógicas.  

La observación mediante las listas de cotejo y registro de las actividades y el 

desarrollo de los niños es fundamental para la evaluación y planificación de la educación 

infantil. Además, documentar el aprendizaje de los estudiantes fomenta el aprendizaje y el 

desarrollo de los estudiantes. 

Es importante observar a los niños en el aula mediante la lista de cotejo y registrar 

su progreso, ya que el papel del educador en la educación infantil no es solo enseñar, sino 

explorar, aprender y observar los juegos de sus alumnos. Registrar estas observaciones 

ayuda a conocer mejor a cada niño, sus habilidades, dificultades y necesidades. 
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2.2 Para diseñar el contenido de la lista de cotejo es indispensable:  

Medina (2001) afirma que los elementos fundamentales para diseñar una lista de 

cotejo son las siguientes: 

• Determinar el objetivo para el cual será formulada la lista de cotejo. 

• Especificar los puntos más importantes que valorará la lista de cotejo coincidiendo la 

congruencia y el aprendizaje esperado.  

• Redactar un elemento por fila, escrito de manera clara y simple.  

• Relacionar solo elementos importantes de alguna situación específica del aprendizaje 

que se pretenda observar y medir.  

• Dar un orden y secuencia de realización en la evaluación.  

Para diseñar una lista de cotejo, se deben de seguir los siguientes pasos 

elementales: 

 

2.2.1 Pasos previos. 

Medina (2001) menciona que los pasos previos para la elaboración de una lista de 

cotejo son los siguientes:  

• Reconocer las normas vigentes y criterios de medición, así mismo metas e indicadores 

estandarizados para el aprendizaje. 

• Se debe de identificar el producto final que se desea observar, así como el tipo de 

contenido que desea observar en el contexto. 

• Se debe de especificar las condiciones en las que se utilizan las listas de cotejo, y a 

quien se va a observar, siguiendo lo siguiente: 

- La evaluación puede ser individual o grupal. 

- El tiempo de medición y la frecuencia con la que se aplica. 

- El momento en el que se va a aplicar, por medio de las actividades de aprendizaje. 
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- Señalar el producto final, mediante el registro de información ya sea un video, 

audio o fotografía. 

 

2.2.2 Diseño. 

Medina (2001) nos da a conocer el proceso del diseño en la elaboración de una lista 

de cotejo: 

• Se deben de generar frases que expresen un resultado específico, que esté claramente 

delimitado, mostrando las virtudes del estudiante al momento de ser observado, para 

que de esta manera se obtenga un resultado objetivo. 

• Seleccionar los indicadores que son de fácil observación, y que estén claramente 

relacionados con los aspectos normativos para su selección y que expresen un 

comportamiento de éxito, las que no tengan este elemental requisito deben de ser 

descartados. 

• Los indicadores seleccionados deben de ser sintetizados para que puedan ser expresados 

en un comportamiento de forma diferente, y establecer solo uno de ellos, siendo 

formuladas en un lenguaje más sencillo y específico evitando ambigüedades poco 

importantes.  

•  Los elementos elegidos deben de ser trasladados a un formato útil y observable, que 

pueden ser aplicados de forma individual o grupal, un espacio de una observación 

directa. 

• Algunos otros pasos que se puedan incluir para mejorar el instrumento son los 

establecidos en la validez y confiabilidad, de las que se hablará en general para 

instrumentos de este tipo, en otra entrada. 

• El diseño que vamos a realizar tiene que estar de los más sencillo y en forma 

dicotómica, para que nos dé facilidad en el llenado de los resultados. 
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2.3 Características elementales en el diseño de las listas de cotejo 

Medina (2001) señala que las características elementales para el diseño de una lista 

de cotejo son las siguientes: 

• Los indicadores, criterios o preguntas deben estar guiados aun resultado esperado. 

• Los ítems deben ser cortos para que contengan su practicidad. 

• Los ítems deben ser agrupados de forma lógica y distribuida siguiendo un proceso de 

principio a final. 

• En la lista de cotejo se debe de mostrar la importancia de las tareas encargadas. 

• El lenguaje debe ser claro y estricto detallando los riesgos a una interpretación mala. 

• Se debe de otorgar un espacio para informaciones importantes como datos del alumno, 

el profesor, así como su calificativo. 

 

2.3.1 Antecedentes. 

De acuerdo con el aporte de Medina (2001) los antecedentes son el registro en la 

educación de la primera infancia es el método más simple y eficaz para monitorear y 

evaluar el desarrollo de los niños, para lograrlo, el docente debe observar a sus alumnos, 

cómo se comportan, aprenden, reaccionan ante nuevas situaciones e interactúan con otras 

personas. 

A partir de estas observaciones, los antecedentes, puede contener fotos, videos y 

actividades realizadas por los niños. Esta información ayuda al docente a crear las 

actividades y promover el desarrollo de habilidades en sus alumnos. A partir de este 

registro es posible reflexionar sobre la efectividad de las intervenciones adoptadas y 

realizar evaluaciones. 

Son aquellos datos que anticipan, que anuncian o que son anteriores a la lista de 

evaluación.  
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2.3.2 Objetivos de evaluación de la lista de cotejo.  

Medina (2001) señala que “un objetivo de evaluación es en términos formales un 

anunciado que indica claramente qué debe hacer, es decir, cómo debe operar con un 

determinado contenido el estudiante” (p. 153).   

Las listas de cotejo son documentos diseñados para realizar actividades repetitivas, 

verificar una lista de requisitos o recopilar datos de manera ordenada y sistemática. Su 

objetivo es realizar controles sistemáticos de actividades o productos, asegurando que el 

docente y estudiante no olvide nada importante. Además, existen otros objetivos de las que 

una lista de cotejo es responsable. 

Una lista de cotejo puede aparecer de diferentes formas, por ejemplo, como una 

lista de preguntas o incluso como una lista de actividades a realizar. En cuanto a las 

plantillas, se pueden usar con casillas de verificación que se marcan a medida que se 

completan los elementos / tareas, en aplicaciones que cambian de color al tocar la pantalla 

de un dispositivo, o incluso en una simple lista de papel. 

Las personas aceptan los resultados de una lista de verificación completa como 

confiables y verdaderos. Por lo tanto, se utiliza como una ayuda para la memoria o una 

herramienta de trabajo para garantizar que se hayan considerado todos los problemas. De 

ahí la importancia de cumplimentarlo correctamente porque en muchos casos se utiliza 

como documento.  

. 

2.4 Criterios o dimensiones 

Según Medina (2001) “se definirá por criterio o dimensión a las descripciones 

generales de lo que se evaluara y serán formuladas desde el objetivo de la evaluación” (p. 

153).  A continuación, se presenta un conjunto de características de los criterios:  

• Sintetizar de forma concreta y de manera específica los criterios que van a ser medidos. 



25 

 

 

• Enumerar un cierto número de criterios delimitados por su especificidad en lo que se 

quiere evaluar, éstos pueden ser uno o distintos. 

• Los indicadores serán desagregados de las dimensiones, y deben tener un número 

adecuado de criterios seleccionados. 

• Se debe tomar en consideración que cuanto aumente lo complejo del criterio deben de 

aumentar la cantidad de indicadores por cada criterio. 

 

2.4.1 Indicadores. 

Según Medina (2001) “son comportamientos manifiestos, enunciados, evidencias, 

rasgos o conjunto de rasgos que permiten ir observando de manera evidente y específica 

los avances del proceso y logros de aprendizaje a través de conductas observables” (p. 

155).   

Los indicadores de desempeño escolar son herramientas fundamentales para que 

los docentes tengan acceso a datos importantes sobre sus estudiantes, ya que es importante 

saber cuáles de sus habilidades son satisfactorias y cuáles aún requieren mejorar para 

lograr el éxito en la educación. 

Cada una de las dimensiones se despliega en indicadores medidos a través de un 

conjunto de preguntas que deben ser respondidas por la comunidad escolar. Por eso, 

comprender los principales indicadores de desempeño en el área educativa es fundamental 

para que puedas mejorar los resultados y pensar en estrategias para hacer crecer tu 

institución educativa.  

Medina (2001) señala “Como último punto en la construcción de los indicadores, 

se solicita descartar el uso de enunciados valorativos intermedios del tipo “a veces”, “es 

posible”, etcétera” (p. 155). 
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2.4.2  Escala. 

Para que sea más fácil de entender, hemos separado los indicadores de desempeño 

educativo en algunas escalas, Medina (2001) advierte que “Si / no; Logrado / No logrado; 

Cumple / No cumple; Correcto / Incorrecto y Aceptable / Inaceptable” (p. 156) 

En primer lugar, hablemos de los que se miden a nivel de aula. Principalmente 

ayudan a los docentes a identificar los puntos principales que deben desarrollarse según 

cada clase y a crear intervenciones pedagógicas efectivas.  

  

2.4.3 Instrucciones. 

Medina (2001) señala que “toda pauta de cotejo debe registrar instrucciones 

generales para la comprensión del evaluado. También puede llevar alguna instrucción 

específica que señale dónde y cómo marcar opciones si es el caso de una autoevaluación o 

coevaluación” (p. 157). 

Las instrucciones permiten visualizar los resultados obtenidos y compararlos con 

otros resultados, aquí, el objetivo de las instrucciones es informar sobre la evaluación si 

sus estrategias son, de hecho, productivas. 

 

2.4.4 Observaciones.  

Por su parte Medina (2001) indica que la observación en la educación inicial ayuda 

a comprender el comportamiento de los niños durante todo el año. El registro de estas 

observaciones ayuda al maestro a notar patrones y planificar actividades, obtener 

conocimientos sobre cómo piensa el niño sobre el mundo y brindar oportunidades para 

cambios que promueven el desarrollo del estudiante. 

Cuando un maestro observa a sus alumnos, comprenden mejor sus fortalezas o 

debilidades, y los registros les ayudan a pensar en estrategias que faciliten el aprendizaje. 



27 

 

 

Registrar las actividades y el desarrollo es importante por varias razones, tales como: 

comprender mejor los comportamientos de los niños; identificar necesidades especiales; 

documentar habilidades, dificultades y desafíos; revelar el estilo de comunicación del niño; 

comprender cómo interactúa con sus colegas, entre otros. 

El enfoque del registro es demostrar los pasos en el desarrollo de cada niño, 

analizando las intervenciones utilizadas para promover el progreso. El proceso de 

observación es fundamental para la reflexión, documentación, planificación, ejecución y 

evaluación en la educación infantil. 
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Capítulo III 

Aplicación de la lista de cotejo en la educación primaria 

 

3.1 Aplicación de lista de cotejo  

Según Lezcano y Vilanova (2017) “Para comprobar la presencia o ausencia de una 

serie de características definidas en el desempeño del aprendizaje, de esta forma se pueden 

evaluar aprendizajes preferentemente del saber hacer y saber ser” (p. 4).  

En ese sentido la aplicación de la lista de cotejo al observar a un niño es esencial 

para comprender y monitorear su desarrollo. Compruebe la importancia de la observación 

en la educación infantil. La educación de la primera infancia es una de las fases más 

importantes del viaje educativo de cualquier estudiante. Es en esta etapa que iniciamos el 

proceso de formación, donde se requiere cuidado para que el niño crezca y se convierta en 

un ciudadano consciente de sus derechos y deberes. 

Lezcano y Vilanova (2017) refiere que la lista de cotejo aplicada a los niños es 

fundamental para tener un buen proyecto pedagógico en la educación infantil e identificar 

las posibles dificultades de los alumnos. En este caso, el maestro es parte fundamental, es 

él quien acompaña, observa y aporta conocimientos a los niños. Cuando el maestro es un 

buen observador, es capaz de seleccionar los materiales ideales, planificar actividades 
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apropiadas y hacer preguntas que guíen a los niños a comprender mejor el mundo y el 

entorno escolar que los rodea. 

 

3.2 Contextos de uso de las listas de cotejo 

Según Cortés (2018): 

Concretamente, como se ha señalado anteriormente, sirven para identificar que se 

han completado tareas clave en un procedimiento, proceso o actividad. 

Generalmente se evalúa la conducta o característica manifiesta, pero algunas de 

ellas pueden ser clave para inferir actitudes. También pueden ser utilizadas para 

evaluar habilidades de pensamiento de alto nivel (p. 1). 

Por tanto, la lista de cotejo puede ser utilizada en situaciones de juego libre 

requiere planificación y sistematización. Es necesario planificar para definir los 

comportamientos que se observarán y anticipar posibles situaciones dudosas que puedan 

surgir durante la observación. La sistematización ayuda en la organización del 

procedimiento, desde la construcción de un protocolo de observación hasta el registro 

realizado en el trabajo de campo. 

La lista de cotejo es un instrumento que se utiliza, ya sea de investigación o de 

aplicación, requiere de una serie de decisiones por parte del investigador. Se debe definir 

quién y qué se observará, dónde se recolectarán los datos, la frecuencia de las 

observaciones, cómo se registrarán los datos, etc. Todas estas decisiones, si bien pueden 

parecer elecciones arbitrarias del observador, se toman en base a criterios preestablecidos, 

y el objetivo del estudio o, mejor dicho, el problema a investigar, es el principal criterio 

que utiliza. 
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3.3 La evaluación formativa en la lista de cotejo 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2021): 

La lista de cotejo, como instrumento de evaluación útil para la observación y 

verificación, permite apreciar conocimientos, habilidades, actitudes y valores en 

consonancia con la naturaleza del Aprendizaje esperado o de los aspectos que se 

trabajen, así como aquello que el estudiante necesite poner en juego para lograrlo 

(p. 1).  

Por lo tanto, la lista de cotejo es una observación meticulosa y atenta de un 

fenómeno o parte de él y se convierte en una técnica científica ya que sirve a un objetivo 

formulado, se planifica, registra y vincula sistemáticamente a proposiciones generales.  La 

evaluación formativa promueve el aprendizaje en los estudiantes, pues con su práctica 

continua es posible diagnosticar el aprendizaje que se está realizando, las dificultades y 

errores de los estudiantes y, en base a ello, la intervención pedagógica que posibilita la 

mejora en el aprendizaje.  

Las listas de cotejo pueden adaptarse a la evaluación formativa, para ello, la 

práctica de esta evaluación debe ser planificada, sistemática y estructurada con 

instrumentos que brinden información sobre los procesos de aprendizaje. Para ello, es 

relevante utilizar la observación instrumentada con listas de cotejo y cuadrículas de 

observación, la elaboración por parte de los estudiantes de informes reflexivos sobre el 

aprendizaje y el portafolio. De ahí que este texto tenga como objetivo la reflexión teórica 

sobre la contribución de estos instrumentos a la mejora del aprendizaje de los estudiantes, 

pero también a la mejora de la práctica docente. Para favorecer el aprendizaje, en la 

práctica de la evaluación formativa conviene utilizar la lista de cotejo en la realización de 

las tareas de aprendizaje, aunque esta observación no siempre la realizan los docentes de 

forma sistemática y estructurada.  
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3.4 Deben planificarse antes de comenzar con la enseñanza 

Según Rodríguez (2020):  

Las listas de cotejo van de la mano con los aprendizajes esperados de un curso. En 

este sentido, una vez que se señalan las competencias que se quiere conseguir que 

logren los alumnos, crear una lista de cotejo es tan sencillo como añadir una 

columna para apuntar si se han alcanzado o no (p. 1). 

Por otro lado, es necesario considerar que la lista de cotejo al ser aplicado antes de 

comenzar con la enseñanza es esencial para comprender y monitorear su desarrollo. 

Compruebe la importancia de la observación en la educación infantil. 

La lista de cotejo antes de comenzar la enseñanza es fundamental para tener un 

buen proyecto pedagógico en la educación infantil e identificar las posibles dificultades de 

los alumnos. En este caso, el maestro es parte fundamental, es él quien acompaña, observa 

y aporta conocimientos a los niños.  

Cuando el maestro es un buen observador, es capaz de seleccionar los materiales 

ideales, planificar actividades apropiadas y hacer preguntas que guíen a los niños a 

comprender mejor el mundo que los rodea. 

 

3.4.1  Ventajas. 

Según Lezcano y Vilanova (2017) las ventajas planificarse la lista de cotejo antes 

de compensar la enseñanza son: 

• Son sencillas de realizar: son instrumentos que tienen una simpleza en la redacción que 

necesitan poco tiempo para ser construidas. 

• Son objetivas: se basan en la observación directa y no en aspectos subjetivos del 

docente. 
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• Permiten adaptar el proceso de enseñanza: una vez aplicado otorga al maestro 

información precisa para poder reformar la enseñanza – aprendizaje planificando 

nuevas estrategias. 

• Se lograr obtener información del estudiante más rápido y de manera concreta. 

• Otorga un registro del estudiante en la ejecución de su proceso de aprendizaje 

facilitando su aplicación de forma binomial (si y no). 

• Su fácil aplicación al marcar lo observado benéfica el trabajo del docente. 

 

3.4.2 Desventajas.  

Según Lezcano y Vilanova (2017) las desventajas planificarse la lista de cotejo 

antes de compensar la enseñanza son: 

• Presenta solo dos opciones de respuesta, la decisión del maestro está condicionada y 

forzada entre estas dos alternativas (SI o NO). 

• Si se evalúan contenidos actitudinales, no se pueden apreciar los niveles o grados con 

los que se pretende registrar.  

• Por sus características la lista de cotejo no permite asignar puntuación alguna, donde se 

pueda obtener algún calificativo para el estudiante. 

 

3.5 Lista de cotejo según Ministerio de educación 

Según el Minedu (2021): 

La lista de cotejo acepta solo dos alternativas: si está presente el rasgo o no está 

presente, si lo logra o si no lo logra. La lista de cotejo es considerada un 

instrumento de observación y verificación porque permite la revisión de ciertos 

indicadores durante el proceso de aprendizaje, su nivel de logro o la ausencia del 

mismo en clases virtuales y presenciales (p. 1). 
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Según el Minedu (2021) la lista de cotejo dirigida de los estudiantes y el registro de 

las actividades realizadas tienen más de una función en la enseñanza, uno de ellos está 

relacionado con la propia documentación, estamos hablando de la historia del desarrollo 

del niño y es muy importante que se registre de forma sistemática y detallada. Este 

documento puede ser valioso en procesos donde el alumno necesite este análisis, ya sea 

para evaluar su desarrollo o por motivos de salud. 

Otra función importante de la lista de cotejo según el Minedu (2021) es la 

comunicación con la familia del estudiante, los niños pasan buena parte de su tiempo en la 

escuela y es allí donde adquieren habilidades y aprenden muchas cosas. Es 

extremadamente importante que las familias sigan este proceso, entendiendo cómo el 

estudiante fue llevado a esos aprendizajes, cómo los absorbieron y desarrollaron. 

 

3.5.1 Algunas recomendaciones con alumnado. 

Cortés (2018) recomienda para los estudiantes lo siguiente: 

• Se puede utilizar como un instrumento de autoevaluación y coevaluación fijando sus 

criterios específicos de evaluación.  

• Se puede dar a los estudiantes los resultados para que sean compartidos, de esta manera 

éstos puedan mejorar su proceso, demostrando y promoviendo sus habilidades y 

destrezas. 

 

3.5.2 Algunas recomendaciones para el profesorado. 

Cortés (2018) recomienda para los profesores lo siguiente: 

• El docente puede analizar el desempeño de los estudiantes mediante la lista de cotejo en 

varias sesiones, con diferentes temas por contar con un diseño accesible para todo tema. 
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• Se utiliza la información que se recolecta para mejorar el proceso de aprendizaje ya sea 

en lecciones, actividades o diseño de sesiones. 

 

3.6 Ejemplos de lista de cotejo  

• Lista de cotejo sobre el texto expositivo 

 

Figura 3. Lista de cotejo para evaluar un texto expositivo. Fuente: Elaboración propia  
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• Lista de cotejo para conocer nuestros compañeros 

 
Figura 4. Modelo de lista de cotejo para conocer a mis compañeros en el primer día de clase. 

Fuente: Ministerio de educación, 2021.  
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• Lista de cotejo para matemática 

 
Figura 5. Lista de cotejo para evaluar matemática. Fuente: Ministerio de educación, 2021.  
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• Lista de cotejo individual 

  
Figura 6. Lista de cotejo para evaluar en un laboratorio. Fuente: Muñoz, 2010.  

• Lista de cotejo para evaluar un ensayo 

 

Figura 7. Lista de cotejo para evaluar un ensayo. Fuente: Adaptado de Medina, 2002.
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• Lista de cotejo para evaluar un contenido actitudinal 

 

Figura 8.  Lista de cotejo para evaluar un contenido actitudinal. Fuente: Adaptado de Blanco, 

2009.
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• Lista de cotejo grupal 

Se debe de señalar que hay cambio en las listas de cotejo que están dirigidas a la 

medición grupal, en esta situación se tienen que incluir columnas para cada alumno que 

estén en el grupo se se hace una marcación (“√” o “X”) para señalar que existe u se 

ausenta cada indicador formulado. 

Existe gran cantidad de información en la evolución del aprendizaje de un grupo o 

clase, es por ello que la lista de cotejo grupal es muy valiosa aquí se señala la valoración 

del estudiante.  

 

 

 

Figura 9. Lista de cotejo para la evaluación trabajos en grupo. Fuente: Adaptado de Casanova, 2007.
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• Lista de cotejo para evaluar la sesión de clase 

 

Figura 10. Modelo de lista de cotejo según MINEDU. Fuente: Recuperado de 

https://materialesdidacticos.net 

 

3.7 ¿Cómo se valora la información? 

Según Durán (2018) si nos referimos al caso de una heteroevaluación que va del 

docente hacia el alumno, en la tabla debe existir una marca que represente un chek “√” o 

https://materialesdidacticos.net/
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un aspa “X” que permita indicar si esta correcto o incorrecto el indicador en el proceso de 

aprendizaje, en la construcción o aspecto actitudinal del estudiante, se coloca esta marca 

debajo de la afirmación de SI o NO. 

Asimismo, Durán (2018) señala que con la información recolectada se puede hacer 

una retroalimentación al estudiante sobre los indicadores que tiene que mejorar, así 

también el autor menciona que si es una autoevaluación o coevaluación entr eestudiantes, 

se debe señalar en la tabla la forma de aplicación. 

 

3.8 Formas de resumir la información 

Durán (2018) señala que cuando el maestro tenga que resumer como el estudiante 

ejecuta distintos criterios que están inculados con una escala, éste puede elegir uno de los 

procedimientos que se anotan a continuación:  

• Expresar la ejecución del estudiante en porcentajes. 

- Con lo anterior se indica al docente que puede utilizar porcentajes en la calificación 

de la lista de cotejo, excluyendo algunos indicadores para que de esta forma el 

estudiante cuente con un porcentaje mayor de probabilidades de aprobación. 

• Resumir la ejecución del estudiante de acuerdo a estándares preestablecidos. 

- Este procedimiento indica que el docente debe de proponer una escala con su 

respectiva puntuación para registrar el comportamiento de acuerdo a los aciertos. 

- Excelente : de 9 a 10 aciertos 

- Bueno  : de 8 a 7 aciertos 

- Regular : de 6 a 5 aciertos 

- Insuficiente : menos de 4 aciertos. 

• Solo de esta manera se estaría conociendo los resultados de cada estudiante, cuanto han 

acertado cada uno de los estudiantes.  
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3.9 Evaluación de lista de cotejo 

Durán (2018) recomienda que la lista de cotejo debe de permitir una 

autoevaluación del mismo isntrumento de medición luego de su estructuración, incluyendo 

cada uno de los aspectos técnicos que se puedan contemplar en los fundamentos. 

Asimismo, Durán (2018) nos da a conocer las pautas de evaluación de la lista de cotejo: 

• Objetivo a evaluar: revisar la presencia o ausencia de los aspectos técnicos que necesita 

la elaboración de una lista de cotejo para la recolección de datos. 

• Nombre:   

• Instrucciones: 

Culminado el instrumento se debe de comparar las pautas de la lista de cotejo si 

cumple o no lo que se requiere. 

Luego se deben de realizar los arreglos necesarios para que el instrumento pueda 

ser mejorado en su contenido y estructura. 

  
Figura 11. Evaluación de lista de cotejo. Fuente: Unidad de Mejoramiento Docente
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Aplicación Didáctica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.E  : 38445/Mx-P 

GRADO : 4TO “A” 

DOCENTE : Deysi Crises Pérez  

FECHA :15-07-2021 

TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Leemos el texto expositivo “LA NUTRIA DE MAR" 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS/CAPACIDADES DESEMPEÑOS ¿QUÉ NOS DARÁ EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE? 

Lee diversos tipos de texto en su 

lengua materna. 

 Obtiene información del texto 

escrito.  

 Infiere e interpreta información del 

texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 

escrito. 

 Identifica información explícita y relevante que se encuentra en 

distintas partes del texto expositivo “La nutria de mar” con 

algunos elementos complejos en su estructura y con 

diversidad temática. 

 Predice de qué tratará el texto expositivo “La nutria de mar”, a 

partir de algunos indicios como imagen y título subtítulos, 

colores y dimensiones de las imágenes, índice, tipografía, 
negritas, subrayado, etc.; asimismo, contrasta la información del 

texto que lee. 

 Deduce el tema en un texto expositivo “La nutria de mar” 

estableciendo relaciones lógicas de intención-finalidad, a partir 

de información relevante explícita e implícita. 

 Opina reflexivamente acerca del contenido del texto, a partir de 

su experiencia y contexto, justificando su opinión sobre el texto 

que lee. 

 Escribe lo que piensa sobre lo que tratará el texto a partir del 

título, de la imagen y de otras expresiones que encontrará en 

el texto. 

 Ubica información importante que se encuentra en el texto y 

subraya encontrando las ideas principales y el tema del texto. 

 Presenta su organizador visual sobre el tema estableciendo 

relaciones lógicas del tema general y los sub temas del texto. 
 Escribe su opinión justificando con sus propios argumentos 

sobre el texto que lee. 

INSTRUMENTOS: 

 Ficha de predicción 

 Texto de lectura subrayado 

 Organizador visual 

 Ficha de aplicación 

 Lista de cotejo 
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ENFOQUES TRANSVERSALES ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

Búsqueda de la excelencia Los estudiantes predispuestos a aplicar estrategias de lectura 

Enfoque ambiental Los estudiantes valoran el cuidado del medio ambiente y el hábitat de los animales 

 

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 

Leer el texto “La nutria de mar” (papelote) 

Los instrumentos o fichas 

 

 

 

Texto (expositivo) tamaño A1 para el aula 

Copia del texto por estudiante tamaño A4 

Fichas de aplicación 

Resaltador o lapiceros de colores 

Plumones, colores 

Limpiatipo o cinta masking tape 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio                                                                                                                                       Tiempo aproximado:3 min 

En grupo clase 

Saluda a los niños y a las niñas cálidamente.  

Preguntamos sobre ¿Qué hicimos en la clase anterior? Responderán hemos leído un texto ¿qué texto han leído?   

Presenta el título del texto de la cual se va partir con un conjunto de interrogantes: 

LA NUTRIA DE MAR 

¿De qué se tratará el texto? – de la nutria de mar ¿Qué será la nutria de mar? 

¿Dónde creen que puede vivir este animal? ¿Cómo saben que vive en el mar? 

Comunica el propósito de la sesión: “Hoy vamos a leer un texto para informarnos sobre la nutria de mar” 

¿Qué vamos a hacer? - vamos a leer ¿Para qué? – para informarnos sobre la nutria de mar 

¿Cómo sabremos si lo vamos a lograr o no? Compartir los criterios de evaluación: 

Escribirán lo que piensan sobre lo que tratará el texto a partir del título, de la imagen y de otras expresiones en la ficha que se les va a entregar (ficha de hipótesis)  

Leerán y ubicarán información importante que se encuentra en el texto y la subrayarán encontrando las ideas principales y el tema del texto. (ficha 2)  

Presenta su organizador visual sobre el tema estableciendo relaciones lógicas del tema general y los sub temas del texto. 

Responderán una serie de preguntas haciendo uso de las ideas subrayadas en el texto y escribirán su opinión justificando con sus propios argumentos sobre el texto que han 

leído. (ficha 2)  

Establece con los estudiantes las normas del día que pondrán en práctica durante el desarrollo de la sesión. 

 



46 

 

 

Desarrollo                                                                                                 Tiempo aproximado: 14 min 

ANTES DE LA LECTURA: 

Se presenta la imagen de la nutria de mar, ubicando debajo o a lado del título. 

“LA NUTRIA DE MAR” 

Invita a un voluntario a que lea en voz alta el título; luego, a partir de esta lectura, induce a que anticipen el contenido del texto mediante estas preguntas: ¿en alguna ocasión 

han visto o leído un texto con este título?, ¿de qué tratará?; ¿dónde habitará este animal? ¿cómo sabes que habita en el mar? (registrar sus hipótesis en un papelote) 

Luego mostrar la imagen: ¿Cómo se llama el animal? ¿Cómo sabes que se llama nutria? ¿Solo así es su nombre? ¿Dónde dice nutria de mar? (hacer que use como pista el 

título y lo relacionen con la imagen) ¿De qué se alimentará? ¿Por qué crees que se alimenta de peces? 

Entregar a cada estudiante la ficha N° 1 para sus predicciones en función a tres pistas (título, imagen y expresiones) 

Monitorear, verificar y acompañar a través de preguntas y repreguntas, asegurando que todos llenaron la ficha. (sus datos, las respuestas) 

Dialogar de qué pistas le ayudó para sus respuestas (hacer que argumenten) y hacer notar que para otros fue la imagen, el título, o las tres pistas. 

DURANTE LA LECTURA:  

Coloca en un lugar visible el papelote, el texto “La nutria de mar” 

Formula preguntas: ¿Es un texto que podemos leer fácilmente? ¿Cómo es organizado el texto? ¿Qué cosas tiene? ¿alguna vez lo hemos leído? – tiene título, tiene una imagen, 

tiene párrafos, … ¿Les gustaría leer? ¿Para qué vamos a leer? - que mencionen los criterios con las que van a ser medidos su nivel de comprensión lectora. ¿Cómo 

deberíamos de leer para comprender mejor? – relacionar con la norma y las estrategias de lectura. 

Entrega de fotocopia del texto “La nutria de mar” ¿Es el mismo texto? Indicar que ahora van a comprobar si sus predicciones fueron acertadas o no. 

Lee en grupos (lectura global) luego reconocen el título, la imagen y los párrafos encerrando con colores. ¿Cuántos párrafos tiene? ¿Cómo empieza y termina cada párrafo? 

Hacer que señalen los estudiantes de cada grupo saliendo al frente e interactuando con el texto e igual con su texto de mesa. 

Hacer que encierren con color verde, azul y rojo respectivamente los párrafos y que nombre con número ordinales: 1ro, 2do, 3ro. 

Formular preguntas ¿De qué trata el primer párrafo? – responden en grupos ¿dónde ubicaron la respuesta? – encierras los subtemas (hábitat, tamaño, alimentación) 

Desplazarse, monitorear y acompañar en todo momento garantizando que nadie se quede sin encerrar. ¿Qué nos dice de su hábitat? ¿Qué nos dice de su tamaño? ¿De qué se 

alimentan? – Que subrayen la idea completa y expliquen. 

Si hay estudiantes que no comprenden, presentar otros ejemplos con situaciones de su contexto (retroalimentación) ¿Qué significa la palabra hábitat? ¿Cómo nos dimos 

cuenta sin ir al diccionario? ¿Qué párrafo más nos ayudó para deducir el significado de dicha palabra? 
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Acompañar haciendo uso del papelógrafo donde los estudiantes salgan a subrayar la idea completa y también en sus textos. 

Hacer notar la diferencia de las preguntas en cada párrafo: ¿De qué trata …? ¿Qué dice …? 

¿Qué nos dice en el primer párrafo? – responden explicando con detalles (resumen) subrayan la idea completa con colores y nuevamente explica a manera de una exposición. 

¿De qué trata en cada párrafo? – Que mencionen los subtemas 

Entregar los rótulos y hacer que ubiquen al costado de cada párrafo que corresponde. Luego ¿Qué nos dice cada párrafo? – Exponen un integrante por grupo, luego selecciona 

el rótulo que corresponde con el resumen del párrafo. 

¿Qué significa la palabra extinción?  

¿Cuáles son las causas? – ubican y subrayan- tres! ¿Entonces qué nos dice el tercer párrafo? – explican argumentando (causa-efecto) 

Preguntar: ¿Por qué está en peligro de extinción la nutria de mar? – hacer que respondan escribiendo: Porque … (con las mismas ideas o causas subrayadas) 

¿De qué trata en todo el texto?  

¿Para qué fue escrito el texto? ¿Qué tipo de texto es? 

La nutria del mar  

¿Qué nos dice en el primer párrafo? 

De su hábitat, tamaño y alimentación de la nutria 

del mar.  

¿Qué nos dice en el segundo párrafo?  

Del periodo de gestación y el número de crías que 

puede llegar a tener la nutria del mar.  

¿Qué nos dice en el tercer párrafo? 

Del peligro de extinción de la nutria del mar y de 

sus causas.  

¿Qué nos dice en el primer párrafo? 

Que la nutria del mar habita en la costa del océano 

pacifico, desde Chimbote en el Perú, hasta cabo de 

hornos de chile.  Es una de las especies de nutria 

más pequeña del mundo. Se alimenta de peces 

como la chita o la raya Espinoza.   

¿Qué nos dice el segundo párrafo? 

Que la gestación de la nutria del mar dura unas 

nueve semanas puede tener de 2 o 3 crías algunas 

veces hasta 6.  

¿Qué nos dice el tercer párrafo? 

Que la nutria del mar está en peligro de extinción 

por la pesca accidental, por presencia de botes y 

porque su habitad está siendo contaminad.  
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DESPUÉS LA LECTURA:  

En grupo clase 

Promueve que los niños y las niñas comenten libremente sobre el texto leído con sus compañeros observando los rótulos ubicados. 

Realizan ejercicios de armar un organizador con los rótulos sacando el texto. 

¿De qué otras formas podrían organizar un organizador? ¿Cómo explicarían? 

 

 

 

 

 

 

Hacer mención que, a la próxima, leerán y presentarán sus organizadores y expondrán sus lecturas. 

Al finalizar, confrontar las hipótesis y felicitar por sus aciertos y reflexionar si hubo desaciertos 

Entregar la ficha de aplicación para que los estudiantes respondan 

Copian la organización de las ideas en el organizador que armaron en grupo clase. 

 

 

 

 

Hábitat, tamaño y alimentación de la nutria 

de mar 
“La nutria de mar” 

La gestación de la nutria de mar 

 

 

Del peligro de extinción de la nutria de mar 
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Cierre                                                                             Tiempo aproximado: 3 min (valoración del aprendizaje) 

En grupo clase 

Estimula la metacognición a través de las siguientes preguntas:  

¿para qué nos sirvió conocer esta lectura?, ¿qué aprendimos de ella?, ¿para qué fue escrito este texto? ¿hay algún animal en nuestro medio en peligro de extinción? ¿Qué 

debemos de hacer? ¿Cuál sería nuestro compromiso? 

 

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? ¿Qué dificultades se observaron? 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------                                                    ------------------------------- 

V.B.  DIRECTORA                                                                   Prof. de Aula 
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LISTA DE COTEJO: 

Competencia  Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. 

Capacidad  

Obtiene información del texto escrito.  

Infiere e interpreta información del texto escrito. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

Desempeño  

Identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas 

partes del texto expositivo “La nutria de mar” con algunos elementos 

complejos en su estructura y con diversidad temática. 

Predice de qué tratará el texto expositivo “La nutria de mar”, a partir de 

algunos indicios como imagen y título subtítulos, colores y dimensiones 

de las imágenes, índice, tipografía, negritas, subrayado, etc.; asimismo, 

contrasta la información del texto que lee. 

Deduce el tema en un texto expositivo “La nutria de mar” estableciendo 

relaciones lógicas de intención-finalidad, a partir de información 
relevante explícita e implícita. 

Opina reflexivamente acerca del contenido del texto, a partir de su 

experiencia y contexto, justificando su opinión sobre el texto que lee. 

Apellido y Nombres 

Escriben lo que 

piensa sobre lo 

que tratará el texto 

a partir del título, 

de la imagen y de 
otras expresiones 

que encontrará en 

el texto. 

Ubica información 

importante que se 

encuentra en el texto y 

subraya encontrando 

las ideas principales y 
el tema del texto. 

 

Escribe su opinión 

justificando con sus propios 

argumentos sobre el texto 

que lee. 

 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

Alarcon Cardenas Yaki         

Anyosa Lujan Yomer        

Bautista Curo Jhonatan        

Canchari Cavalcanti Aaron       

Candia Peña Briana        

Cartolin Leon        

Navarro Huachaca Ruth Betzabe       

Quispe Fernandez Gedion Felix       

Quispe Huicho Flor Karina       

Rivera Quispe Jhon Wilder       

Rojas Lozano Elizabeth Ariana       

Soto Rojas Dayan Nikol       

Taype Quispe Yerson       

Tucno Garcia Aixa Romina       

Vargas Vargas Sebastian Adriano       

Zapata Mauricio Kelly Majhumi       
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Síntesis 

 

De esta manera podemos deducir que la lista de cotejo es uno de los instrumentos 

que se basa a la observación con la finalidad de obtener resultados del estudiante, pero los 

resultados serán de forma dicotómica, quieres decir que solo habrá dos respuestas un SI y 

un NO.  

En la lista de cotejo también tenemos que tener en cuenta los desempeños que es lo 

que realmente queremos evaluar al estudiante. Si el estudiante no logra los desempeños 

propuestos por el docente, tendremos un cuadro de sugerencias par cada alumno de esta 

manera podemos explicar cual es la dificultad que tuvo el estudiante.  

La lista de cotejo también se puede evaluar de varias formas uno de ellos es la 

coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. Con la finalidad de tener evidencias de 

los estudiantes si logro o no logro los desempeños de algún área evaluada.  

Para los docentes es fácil evaluar con la lista de cotejo, porque solo nos da dos 

respuestas un SI y un NO de esta manera nos facilita evaluar a los estudiantes.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Sabemos que la lista de cotejo es un instrumento de evaluación y que nos da la 

facilidad para tener en claro que aspectos deseamos medir el proceso de enseñar y 

aprender, y la escala que se va a proponer, a través de una característica binomial de si o 

no, o también lo hizo o no lo hizo todo dependerá del estudiante. 

También tenemos que tener en cuenta como docentes utilizamos a la lista de cotejo 

a diario como un instrumento de evaluación mediante el cual nos informa resultados 

necesarios de los estudiantes y de esa manera nos da la facilidad para las calificaciones 

finales del área. 

Lo importante que tenemos tener en cuenta como docentes es tener en claro que es 

lo queremos evaluarlo y cómo evaluar, ya que como sabemos la lista de cotejo está basada 

en la observación y la calificación es de forma dicotómica, quiere decir si es estudiante 

logro o no logro solo nos dará dos respuestas.  
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Apéndices 

Apéndice A: Solapero 

Apéndice B: Lectura especies del mar 

Apéndice C: Ficha de comprensión de texto 

Apéndice D: Evaluación  

Apéndice E: Ficha de comprensión de texto 

Apéndice F: Resumen de cada párrafo 

Apéndice G: Contexto de la educación público recreacional 
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Apéndice A: Solapero 

 

(Identificación personal) 

 

Figura A1. Solapero  
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Apéndice B: Lectura especies del mar 

LA NUTRIA DE MAR 

 

La nutria de mar habita en la costa del océano Pacífico, desde Chimbote en el Perú, 

hasta Cabo de Hornos en Chile. Es una de las especies de nutria más pequeña del mundo. 

Se alimenta de peces como la chita o la raya espinosa. Pasa la mayor parte del tiempo 

descansando.  Cuando nada, deja el cuerpo sumergido y la cabeza y una parte de la espalda 

fuera del agua. Luego bucea en busca de su presa hasta 30 m de profundidad. Cuando 

encuentra una presa, la atrapa con la boca y sale con ella a la superficie. Si la presa es 

pequeña, la nutria flota de espaldas manteniendo el equilibrio con la cola, ¡y así se la 

come! 

La gestación dura unas nueve semanas. Normalmente nacen 2 o 3 cachorros, si 

bien puede haber alguna camada hasta 6 crías. 

Está en peligro porque la pesca accidental por parte de los pescadores de la costa y 

la presencia de botes que utilizan redes cerca de la orilla rocosa son una amenaza para ella. 

Además, su hábitat esta´ siendo contaminado. 

 

Fuente: Texto, “Especies en peligro de extinción”, de la biblioteca de aula dotación 2017-2018 
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Apéndice C: Ficha de comprensión de texto 

 

Ficha de comprensión del texto 

Nombre completo : ___________________________________________________________________________ 
Fecha   : ___________________________________________________________________________
   
Observa algunas de las pistas que nos entrega el texto que leerás. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿De qué tratará el texto? 

 

 

 

2. ¿Qué pista te ayudó a responder? Pinta el número de la pista o las pistas que te ayudaron a responder. 

 

 

 

Ficha de comprensión del texto 

Nombre completo : ___________________________________________________________________________ 
Fecha   : ___________________________________________________________________________
   
Observa algunas de las pistas que nos entrega el texto que leerás. 

 

 

 

 

 

 

3. ¿De qué tratará el texto? 

 

 

 

4. ¿Qué pista te ayudó a responder? Pinta el número de la pista o las pistas que te ayudaron a responder. 

 

 

Pista 1 

 

 

La nutria de mar 

Pista 2 

 

 

 

Pista 3 

 

Mamíferos de nuestro país en 

peligro 

Pista 1 Pista 2 Pista 3 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Pista 1 

 

 

La nutria de mar 

Pista 2 

 

 

 

Pista 3 

 

Mamíferos de nuestro país en 

peligro 

Pista 1 Pista 2 Pista 3 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Apéndice D: Evaluación  

 

 

 

 

 

Lee el texto y responde a las preguntas  

1. ¿Dónde habita la nutria de mar? 

a. Habita en la costa del Océano Pacífico, desde Chimbote (Perú) hasta Cabo de 

Hornos en Chile. 

b. Habita en Chimbote. 

c. Habita en el Océano Pacífico. 

d. Habita en Cabo de Hornos en Chile. 

2. ¿Qué parte del texto ayuda a responder esta pregunta? 

Subráyala con rojo. 

3. ¿De qué se alimenta la nutria de mar? 

a. Se alimenta de todo tipo de peces. 

b. Se alimenta de peces como chita o la raya espinosa. 

c. Se alimenta de peces pequeños. 

d. Se alimenta de peces muertos. 

4. ¿Qué parte del texto ayuda a responder esta pregunta? 

Subráyala azul. 

5. ¿De qué tamaño es la nutria de mar? 

a. Es la más pequeña de su especie. 

b. Es la más grande de su especie. 

c. Del tamaño de un lobo marino. 

d. Es muy pequeña. 

6. ¿Qué parte del texto ayuda a responder esta pregunta? 

Subráyala de otro color distinto a los anteriores. 

7. Entonces, ¿qué se dice de la nutria en el primer párrafo? 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

MI NOMBRE 

GRADO 

I.E. 
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8. ¿Cuántas semanas duras se gestación y hasta cuántas crías puede llegar a tener? 

a. Su gestación dura nueve semanas y puede tener muchas crías. 

b. Su gestación dura nueve semanas y puede tener entre 2 y 3 crías. 

c. Su gestación dura nueve semanas y puede tener más de 3 crías. 

d. Su gestación dura nueve semanas y puede tener entre 2 y 6 crías. 

9. ¿Qué parte del texto ayuda a responder esta pregunta? 

       Subráyala de otro color distinto a los anteriores. 

10. Entonces, ¿qué se dice de la nutria en el segundo párrafo? 

 

 

 

 

11. ¿Cuál la situación de vida de la nutria de mar a causa de la pesca y de la 

contaminación de su hábitat? 

a. Está en peligro de extinción. 

b. Puede vivir a pesar de la pesca y de la contaminación de su hábitat. 

c. Los pescadores no la dejan vivir tranquila. 

d. Las redes de los pescadores la lastiman. 

12. ¿Qué parte del texto ayuda a responder esta pregunta? 

Subráyala de otro color distinto a los anteriores. 

13. Entonces, ¿qué se dice de la nutria en el tercer párrafo? 

 

 

 

 

14. ¿Qué significa la palabra “hábitat?  

 

 

 

15. ¿Qué quiso decir el autor sobre la nutria con la palabra extinción? 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 
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16. ¿Por qué la nutria de mar está en peligro de extinción?  

 

 

 

17. ¿De qué trata todo el texto? 

 

 

 

18. ¿Qué le dirías a los pescadores y a las personas que contaminan el hábitat de la nutria 

de mar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________ 
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Apéndice E: Ficha de comprensión de texto 

 
Figura E1: De la nutria de mar  

 
  Figura E2: De la nutria de mar  
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Apéndice F: Resumen de cada párrafo 

Resumen de cada párrafo 

Que la nutria de mar habita en la costa del 

océano Pacífico, desde Chimbote en el 

Perú, hasta Cabo de Hornos en Chile. Es 

una de las especies de nutria más pequeña 

del mundo. Se alimenta de peces como la 

chita o la raya espinosa. 

 

Que el período de gestación de la nutria 

de mar dura unas nueve semanas y puede 

nacer 2 0 3 cachorros, algunas veces 

hasta 6. 

 

Que la nutria de mar se encuentra en 

peligro de extinción por la pesca 

accidental, por la presencia de botes y por 

la contaminación de su hábitat. 
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Apéndice G: Contexto de la educación público recreacional 

 

  Figura G1: Tipos te texto 

  

 

 

 

 


