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Presentación
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa –Ineval–, es el responsable de la evaluación integral
del Sistema Nacional de Educación del Ecuador. Sus pilares son eminentemente técnicos y se
asientan en los siguientes valores institucionales para el cumplimiento de su gestión: objetividad;
tecnicidad; eficiencia; eficacia y efectividad en su operación; fomento de la cultura de evaluación,
confiabilidad; y profundo sentido de participación social.

Este documento presenta de manera breve el procedimiento que realiza Ineval para cumplir con la
evaluación educativa; así como los lineamientos técnicos para la construcción de una prueba.

En un segundo momento detalla los contenidos temáticos que se evaluarán en la prueba de
Lengua y Literatura del proyecto Quiero Ser Maestro; y las referencias bibliográficas utilizadas
para la construcción de su estructura de evaluación.

Evaluación educativa
Sistema de Evaluación
Ineval desarrolló un sistema de evaluación que garantiza la construcción de pruebas
estandarizadas, válidas, confiables y pertinentes con la realidad de nuestro país.

Las fases de este sistema están conectadas de manera secuenciada y lógica en el denominado
‘polígono de evaluación’ y son:

Las fases de diseño, composición de ítems y elaboración de la prueba cuentan con lineamientos
técnicos establecidos desde la Coordinación Técnica de Evaluación que garantizan su calidad.
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Lineamientos técnicos para la construcción de las pruebas

Fase de diseño
Se determina el modelo de evaluación, según el proyecto que se pretende evaluar y
posteriormente se procede con la elaboración de estructuras, que son las bases del contenido de
cada prueba y sirven de insumo para la elaboración de ítems.

Cada estructura presenta los contenidos de manera jerárquica, secuenciada y diferenciada; desde
lo general hasta lo específico, como se muestra en el ejemplo del siguiente gráfico.

Niveles de la estructura

Toda estructura es generada por un cuerpo colegiado de expertos en la materia y se basa en los
referentes emitidos por el Ministerio de Educación. Ineval acompaña el proceso a nivel de asesoría
técnica.

Fase de composición de los ítems
Incluye cuatro etapas para garantizar ítems de calidad: elaboración, revisión técnica, validación de
contenido y revisión de estilo.

En las etapas de elaboración y validación de contenido participan especialistas en las áreas de
conocimiento a evaluar que cumplen con el perfil requerido, los cuales son apoyados por técnicos
especialistas en la construcción de ítems.

Los ítems son de opción múltiple, cuentan con cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo
una es la correcta. Estos ítems demandan una tarea específica para su resolución, permitiendo
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observar si el aspirante cuenta o no con el conocimiento, habilidad, actitud o destreza específica
del área que aplica.

De esta forma Ineval elabora pruebas de calidad técnica que cumplen con tres características
fundamentales:

-

Relevancia. Los conocimientos y habilidades que se miden en cada tópico son
considerados como imprescindibles para reconocer, comprender, resolver e interpretar
planteamientos.

-

Pertinencia. Los contenidos son congruentes con los propósitos y alcances de la prueba.

-

Representatividad.

Los

temas

seleccionados

constituyen

una

muestra

de

los

conocimientos y habilidades que conforman los referentes emitidos por Mineduc.

Prueba Lengua y Literatura
La prueba de Lengua y Literatura del proyecto Quiero Ser Maestro contiene 120 ítems. Su
estructura de evaluación comprende los campos: estudio del lenguaje, comunicación escrita,
comprensión de textos y teoría literaria.
Contenidos temáticos

Estudio del lenguaje
Este campo integra el reconocimiento del proceso de la comunicación, funciones, niveles del
lenguaje y formación de palabras en diversos textos. Identificación de los elementos gramaticales.
Grupo temático
Descripción
Lingüística
Identificación de los elementos del
proceso de la comunicación, las
funciones, niveles del lenguaje o el
significado de las palabras según su
origen.
Gramática

Reconocimiento de los aspectos
morfológicos, sintácticos y
semánticos en oraciones.

Tópico
Proceso de comunicación
Funciones del lenguaje
Niveles del lenguaje
Formación de las palabras
Prefijos y sufijos
Morfología
Semántica
Sintaxis

Comunicación escrita
Este campo incluye el reconocimiento de los vicios del lenguaje en diferentes textos y aplicación
correcta de las normas ortográficas.
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Grupo temático
Descripción
Vicios del
Identificación de los vicios del
lenguaje
lenguaje en textos.
Ortografía

Aplicación correcta de las
principales normas ortográficas en
diferentes textos.

Tópico
Vicios de dicción
Vicios de construcción
Signos de puntuación
Acentuación
Mayúscula
Conectores lógicos
Sinonimia y antonimia
Palabras homónimos

Comprensión de textos
Este campo integra la identificación de la idea principal, características, época en textos literarios y
no literarios; así como los niveles de comprensión lectora.
Grupo temático
Tipos de textos

Comprensión
Lectora

Descripción
Identificación de los tipos de textos:
literarios y no literarios, sus
características, idea principal y
época en que se desarrolla la
historia.
Identificación de los niveles de
lectura: inferencial y crítico valorativa.

Tópico
Literarios

No literarios
Literal
Inferencial

Teoría literaria
Este campo incluye la comprensión de géneros, escuelas, corrientes y recursos literarios; así como
identificación de exponentes y obras ecuatorianas con la finalidad de descubrir sus matices.
Grupo temático
Escuelas
literarias

Corrientes
literarias
Recursos
literarios

Descripción

Tópico

Reconocimiento de los máximos
exponentes y características de las
escuelas.

Características de las escuelas literarias

Reconocimiento de los máximos
exponentes y características de las
corrientes literarias.
Reconocimiento de los recursos
literarios en textos en verso o prosa.

Características y épocas
Principales representantes

Máximos exponentes y obras relevantes

Características del verso
Licencias poéticas
Figuras literarias
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