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RESUMEN 

Con el objetivo de analizar la función de los indicadores de evaluación educativa y su 

incidencia en los momentos de la clase en la educación básica, se emprendió la 

siguiente investigación documental, la cual partió de la importancia de la evaluación y 

su intensa búsqueda de la calidad en la educación a través de sus actores.  

Dentro del proceso de valoración se encuentra la evaluación formativa cuya finalidad 

consiste en calificar el aprendizaje de los estudiantes en los momentos de la clase 

mediante el uso de los instrumentos de valoración, la efectividad de ésta herramienta la 

determinan los indicadores de evaluación. Entre las funciones de los indicadores están: 

monitorear y evaluar todo el proceso educativo, determinar la calidad del proceso, 

programa, y lograr que sus resultados sean confiables al reflejar la realidad del 

fenómeno estudiado. No se puede evaluar al discente cuando no hay aprendizaje, por 

ello para que el docente pueda obtener una perspectiva clara de la realidad de su grupo 

de trabajo, antes de aplicar los instrumentos evaluados por los indicadores; debe utilizar 

estrategias también consideradas eficientes por los mismos indicadores.  

En esta investigación se proponen varias estrategias eficientes utilizadas en Chile por 

profesores de gran trayectoria considerados como competentes, estos recursos 

didácticos se logran obtener a través de un estudio de prácticas pedagógicas en el cual 

se analizaron 1.482 videos de clases. La aplicación correcta de: estrategias, 

instrumentos e indicadores llevarán al estudiante hacia el propósito de la evaluación 

educativa que es la calidad en la educación. 

 

Palabras claves: Evaluación formativa, indicadores de evaluación, instrumentos, 

estrategias. 
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ABSTRACT 

In order to describe the role of indicators of educational evaluation and its impact on the 

moments of class in basic education, the following documentary research was 

undertaken, which left the importance of evaluation and its intense pursuit of quality in 

education through its actors. 

In the process of assessment is formative assessment whose purpose is to qualify the 

student learning in class time by using valuation tools, the effectiveness of this tool 

determine evaluation indicators. Among the functions of the indicators are: monitor and 

evaluate the whole educational process, determine the quality of the process, program, 

and ensure that their results are reliable to reflect the reality of the phenomenon studied. 

You can not evaluate the deponent when there is no learning, so that the teacher can get 

a clear picture of the reality of their working group before applying the instruments 

evaluated by indicators; You should use strategies also considered efficient by the same 

indicators. 

In this research several effective strategies used in Chile by senior professors considered 

competent, these teaching resources are able to obtain through a study of pedagogical 

practices in which 1,482 videos were analyzed classes are proposed. The correct 

implementation of: strategies, instruments and indicators take the student to the purpose 

of educational evaluation is quality in education. 

 

Keywords: Formative assessment, evaluation indicators, tools, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Al estudiar el proceso evaluativo en la educación básica, se identifican diversos 

elementos que tienen relación de dependencia con los indicadores de evaluación, éste 

hecho pone al descubierto la necesidad de que la evaluación se convierta en un proceso 

minucioso. 

Ésta relación está sujeta a los momentos específicos de la clase, ya que la evaluación en 

si puede expresarse en cada momento: sea al inicio, durante el desarrollo o al final de un 

ejercicio educativo (Moreno, 2011). Los indicadores de evaluación estudiados se 

interrelacionan con otros componentes tales como: objetivos educativos específicos, 

destrezas con criterio de desempeño, estrategias metodológicas y los recursos, todos 

ellos piezas claves para estructurar el plan de clase (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2010). 

En constancia con lo mencionado, ésta investigación se plantea como objetivo analizar 

la función que cumplen los indicadores de evaluación dentro del proceso evaluativo y su 

influencia en los momentos de la clase en estudiantes del sexto año de educación básica. 

Se iniciará describiendo la importancia de la evaluación educativa en los componentes 

implícitos del proceso educativo y de la correlación que tiene con los indicadores de 

evaluación. De igual forma se aborda la implementación de estrategias factibles sujetas 

a la evaluación de los indicadores y consideradas eficaces por el docente, quien tiene la 

obligación de buscarlas y aplicarlas para hacer del estudiante el actor principal del 

proceso educativo (Chaverra, 2014). 

Se presume que al describir y analizar la función que cumplen los indicadores de 

evaluación dentro del proceso evaluativo y su influencia en los momentos de la clase 

del sexto año de educación básica se tendría una nueva perspectiva teórica sobre la 

importancia e incidencia que tienen para mejorar los procesos evaluativos durante el 

desarrollo del aprendizaje. 

La parte estructural del ensayo se divide en tres secciones; en primer lugar, 

encontramos, las variables que conforman el estudio a saber: los indicadores de 

evaluación y el proceso de aprendizaje. En segundo lugar, tenemos la implementación 

de estrategias factibles que se derivan como resultado de la evaluación de los 



6 
 

indicadores; finalmente tenemos las conclusiones a las que dio lugar la investigación. A 

continuación se abarca el argumento de los puntos nombrados. 

INDICADORES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SU INCIDENCIA  

EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

DESARROLLO 

Las nuevas exigencias que conllevan cambios sociales y estructurales, demarcan 

mejoras en todos los ámbitos, y la educación no está exenta de ellos, por tratarse de un 

eje fundamental para el desarrollo de la sociedad. 

En la educación de hoy se evalúa en todo momento y a todos sus componentes: 

currículo, programas, personal docente y administrativo, estudiantes, etc (Moreno, 

2011, pág. 117). 

(Carbajosa, 2011), sostiene que la evaluación educativa es un proceso que surge como 

producto de un diálogo basado en juicios de valor, se representa de forma cualitativa y 

cuantitativa, tomando en cuenta dos ámbitos la participación social y el medio social.  

Por lo tanto se considera que la evaluación educativa es una acción de responsabilidad 

compartida entre los actores educativos y la entidad o individuos a cargo de la misma,  

dichos resultados benefician a los evaluados y evaluadores en diferentes momentos 

dependiendo del tipo de evaluación. 

Para (González et al., 2011) la evaluación educativa es un “paraguas” que cubre 

diferentes evaluaciones entre ellas la evaluación del aprendizaje. 

Evaluación como proceso 

La evaluación educativa utiliza diversos tipos de herramientas para recolectar datos: al 

inicio, durante y al final de un ejercicio educativo, del desempeño de una institución de 

educación, del rol del docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje (Moreno, 2011, 

pág. 118). 
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La evaluación busca la calidad de los componentes de la educación, uno de los más 

importantes es el éxito de los estudiantes, el cual depende del uso correcto de la 

información procedente de la evaluación formativa (Moreno, 2011, pág. 125). 

Hay evidencias que sostienen como lo menciona (Moreno, 2011) que el estudiante 

posee la facultad de hacer uso eficiente y efectivo de los resultados de evaluación, se 

puede obtener mucho si se incluye al estudiante al proceso evaluativo, darle poder para 

guiar su propio aprendizaje lo hace más responsable. 

De la misma manera el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010)  plantea a través 

de la Actualización y Fortalecimiento de la Educación General Básica una pedagogía 

crítica  en la que el estudiante sea el principal actor de su aprendizaje. Sin embargo, 

incluir al estudiante en el complejo mundo de la evaluación no es tarea fácil pero 

necesaria (Chaverra, 2014). 

Evaluación formativa en el proceso de aprendizaje   

Ésta herramienta durante el proceso de  aprendizaje se encarga de hacer  participe activo 

al estudiante. La evaluación formativa o integral, es un proceso minucioso y continuo 

que permite la recolección de datos acerca del aprendizaje estudiantil, los que sirven 

para identificar su realidad y adaptar la clase a su necesidad para cumplir los objetivos 

deseados (Zapatero, Campos, & Gonzales, 2013).  

En la valoración formativa existe una interrelación pedagógica estudiante-docente, 

caracterizada por un aprendizaje progresista compartido, es decir las interrogantes que 

surgen en el proceso sirven para la construcción de sus conocimientos. En la evaluación 

formativa el aprendizaje es activo-participativo puesto que estudiante y maestro 

intercambian sus experiencias y conocimientos a través de la autoevaluación, 

heteroevaluación y la coevaluación logrando ambos el progreso (Zapatero, Campos, & 

Gonzales, 2013) . 

Indicadores de evaluación en el proceso de aprendizaje  

Un indicador es una herramienta que cuantifica o cualifica los aspectos de un 

determinado fenómeno, situación o proceso que se evalúa (León, 2013, pág. 176). 
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Entre las funciones de los  indicadores  tenemos: monitorear  y evaluar todo un proceso 

educativo,  determinar la calidad del proceso, programa, y por último lograr que sus 

resultados sean confiables al reflejar la realidad del fenómeno estudiado (Krauskopf, 

2011, pág. 54). 

Desde tiempos remotos los indicadores han sido utilizados como instrumentos de 

seguimiento a un fenómeno en el tiempo. En 1930 se los empleaba para evaluar la 

realidad económica de diferentes contextos, por ejemplo el PIB (Producto Interno 

Bruto); para 1960 se los usaba para el ámbito social y en 1970 para el medio ambiente. 

De esas décadas hasta la actualidad se establecieron dentro de modelos conceptuales y 

se cimentaron con la posterior construcción de un sistema de indicadores. (León, 2013, 

pág. 176) 

En el régimen educativo ecuatoriano se maneja un sistema de indicadores en los que 

incluyen: indicadores de calidad educativa y de calidad de evaluación. El Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional considera que los indicadores de calidad educativa 

son los encargados de determinar que evidencias son valederas para establecer el 

cumplimiento de los estándares de calidad educativa (Ministerio de Educacion del 

Ecuador, 2013)     

De igual forma el Instituto Nacional de Evaluación Educativa sostiene que la función de 

los indicadores de calidad de evaluación es describir lo establecido en éstos y 

materializarlos en los procesos de evaluación (Ministerio de Educacion del Ecuador, 

2013) .    

Entre los indicadores de calidad educativa, implementados por el (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2010) en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, están los denominados “indicadores esenciales de 

evaluación” (IEE), los cuales se consideran como pruebas tangibles puesto que reflejan 

el aprendizaje alcanzado por los estudiantes al cabo del año de estudio, y se componen 

de la sisguiente forma: ¿Qué hecho o hechos se valoran?, durante el año de estudio 

¿Qué contenidos fueron relevantes? y ¿Qué trascendencia concreta se observa en el 

aprendizaje?. 
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Los indicadores esenciales de evaluación deben ser cumplidos por todos los discentes 

del territorio ecuatoriano al culminar un año escolar (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2010). 

Cada año de educación tiene determinado el uso de indicadores esenciales de 

evaluación específicos, en el caso del sexto año de educación básica tenemos aquellos 

que van a orientar a los estudiantes hacia: la producción de textos, opiniones 

fundamentadas, comunicación de sus ideas de forma oral y escrita, la comprensión y la 

relación de lo estudiado con  su medio socio-ambiental y otras disciplinas  y la solución 

a los problemas vivenciales haciendo uso de lo asimilado. 

También los indicadores se interrelacionan con otros componentes tales como: objetivos 

educativos específicos, destrezas con criterio de desempeño, estrategias metodológicas 

y los recursos, todos ellos piezas claves para estructurar el plan de clase o proyección 

micro-curricular que tiene como fin cumplir con el objetivo de la clase (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2010) 

Por lo antes expuesto, es de vital importancia que los docentes sepan que la elección de 

los indicadores esenciales de evaluación dependerá de la relación que exista entre éste y 

las destrezas con criterios de desempeño, y que las estrategias que utilice en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje deben ser consecuentes a la situación didáctica que va a ser 

planeada, tomando siempre en cuenta las diversas necesidades educativas de los 

estudiantes. 

Para determinar si se toman en cuenta esas necesidades, el Ministerio de Educación a 

través del Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas (SER) realiza 

evaluaciones a los docentes aplicando instrumentos de observación de la clase, en dicha 

valoración los actores educativos (discentes, padres de familia, directivos y maestros) se 

convierten en los evaluadores, y es por esto que (Jiménez, Luft, Patricia, & Peake, 

2011), consideran que la mejor forma de solucionar un problema en el proceso 

enseñanza-aprendizaje es la “detección temprana” por medio del uso de instrumentos de 

evaluación. 

Según el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010), el instrumento utilizado para la 

evaluación docente contiene los siguientes criterios de evaluación en función de los 

momentos de la clase: 
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Inicio._ De la clase (actividades iniciales): muestra su plan de clase al evaluador, 

comienza su cátedra a la hora indicada, controla los deberes extra-clase mediante su 

revisión, menciona a los estudiantes la finalidad de la clase, presenta el título de los 

contenidos abordar en clases a los alumnos, parte de los conocimientos previos de los 

discentes para ello efectúa una prueba inicial para conocer si los estudiantes tienen una 

idea sobre el tema a manejar.  

Desarrollo._ Durante el progreso de la clase (proceso enseñanza-aprendizaje): toma en 

cuenta el conocimiento empírico de los estudiantes como pilar para la construcción de la 

clase, enseña el tema mediante experiencias, tratando de contextualizarlo a la necesidad 

de los estudiantes, establece trabajos bien explicados a los alumnos para que estos lo 

realicen fácilmente,  fija actividades adicionales a los discentes para acelerar su 

aprendizaje, realiza refuerzos académicos orientados a las necesidades educativas de los 

educandos, monitorea la instrucción de los estudiantes mediante interrogantes enfocadas 

al tema, demuestra conocimiento a profundidad del tema; 

 Cierre._ Elabora un consenso de las partes más relevantes, evalúa al alumno para 

determinar si hubo aprendizaje acerca del tema tratado, realiza actividades acordes al 

espacio del aula, tiempo de clase y recursos disponibles; utiliza recursos originales y 

novedosos que sean de uso práctico para capturar el interés del educando en el 

transcurso de la clase, manda trabajos extra-clase 

La elección y posterior aplicación de un instrumento de evaluación no es algo que se 

haga al azar, puesto que la efectividad de estrategias así como de los instrumentos de 

evaluación dependen de la valoración por parte de los indicadores (León, 2013, pág. 

176). 

A continuación, se presenta la obtención de algunos indicadores de validez de un 

instrumento de evaluación aplicado en los momentos de la clase (Rojas, Augusto, & 

Leyva Sánchez, 2013, pág. 274). 

- Índice de dificultad de cada ítem:  

Corresponde al cociente de la división entre los estudiantes que respondieron el ítem 

correctamente y el número total de educandos. La fórmula es la siguiente: 
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Figura.1. Índice de dificultad del ítem 

Dónde:  

Di = Índice de dificultad del ítem.  

A= Número de soluciones acertadas del ítem.  

N = Cantidad total de estudiantes que contestaron el ítem.  

- Índice de dificultad de los temas 

El resultado de la adición total de alumnos que acertaron los ítems se lo divide para la 

cantidad de apartados que estudia el tema. La media se obtiene a partir de las respuestas 

acertadas para el tema y se divide para el total de evaluados, como lo indica la siguiente 

fórmula: 

   

∑(               )
   
  

 

Figura 2. Índice de dificultad de los temas 

Dónde:  

Dt = Índice de complejidad de la temática.  

At = Número de soluciones acertadas de los apartados de la temática.  

ntt= Número total de apartados que investigan la temática.  

Nt = Cantidad total de estudiantes que asistieron  a la evaluación.  

 

También se pueden obtener otros indicadores que evalúen la eficacia de un instrumento, 

tales como: El índice de complejidad de las interrogantes, índice de obstáculo de las 

ciencias integradas, análisis de la segregación de los ítems e interrogantes. 

Estrategias factibles sujetas a la evaluación de los indicadores y consideradas 

eficaces por el docente  

Para que las estrategias sean factibles  es  fundamental que sean consideradas como 

eficientes por los indicadores y estar éstas en correlación con los instrumentos de 
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evaluación para así cumplir los objetivos trazados en el plan de clase, por esta razón 

(Chaverra, 2014, pág. 72),  considera que los maestros deben reflexionar de forma 

crítica sobre la búsqueda constante de estrategias que además de ser eficientes, pongan 

al estudiante como actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En un estudio realizado en Chile por (Preiss et al., 2014), acerca de las buenas prácticas 

pedagógicas observadas en el aula, se analizaron 1.482 videos de clases de profesores 

valorados como competentes; el cual determinó el uso de estrategias eficientes en varias 

áreas de la educación media. Dicho estudio recomienda el uso de las siguientes 

estrategias de enseñanza: 

Analogía con lo usual: En ésta estrategia el maestro debe conectar las experiencias, las 

cuales son importantes para el conocimiento científico de la clase en los estudiantes, 

para que así puedan dar lógica al aprendizaje, fortaleciendo el empleo de los contenidos 

en su contexto diario de manera práctica y pertinente.   

Comparación con conocimientos previos: Desarrollar este punto es fundamental 

porque a partir de la exploración de los conocimientos previos de los discentes, el 

docente los articula, profundiza y complementa con el fin de integrarlos con los nuevos 

conocimientos. 

Prácticas para resolución de conflictos o problemas: Fomentar ésta estrategia que 

significará que el estudiante aprenda a valorar, respetar y formular diversas formas de 

resolver un conflicto o problema, para lograr éste cometido se inicia la clase tomando en 

cuenta la divergencia cognitiva.  

Manejo adecuado del error: Significa que el maestro debe guiar a los estudiantes 

hacia el aprendizaje deseado enriqueciendo el proceso mediante la toma de sus 

desaciertos.  

Aplicación de recursos originales: La presentación del contenido de la clase depende 

de la creatividad del profesor para ello debe hacer uso de todos los materiales didácticos 

y audiovisuales con el único fin de lograr que su clase sea más atractiva. 

Explicitación de los procesos de razonamiento: La estimulación cognitiva por parte 

del profesor mediante el razonamiento provoca que los estudiantes también lo hagan por 

su cuenta. 
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Integración de contenidos: La interdisciplinaridad integra los contenidos de otras 

disciplinas de una manera clara, lógica y acertada. 

Trabajo colaborativo: El profesor inicia su cátedra con la explicación del objetivo de 

la clase o actividad impulsando la interacción entre los participantes mediante la 

designación de roles, trabajos en equipos, etc. 

Para que las estrategias de aprendizaje sean factibles en cada momento de la clase debe 

existir un ambiente adecuado, para ello se debe tomar en cuante las siguientes 

características: 

Reconocimiento y estímulo: El docente alienta a sus estudiantes por medio del 

reconocimiento de sus logros para que pongan su máximo esfuerzo y perseveren en el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.  

Vínculo profesor-alumnos: El maestro establece una relación empática con los 

alumnos, es amistoso, siempre promulgando un ambiente de consideración, tolerancia y 

confianza. La relación no es vertical sino al mismo nivel como resultado el estudiante se 

siente cómodo para interactuar. 

Motivación del profesor: El personaje principal que se motiva es el profesor, su 

motivación por el descubrimiento de nuevos saberes a abordar dentro del aula de clases 

la contagia a sus estudiantes. 

Participación espontánea: La creación de un clima de aprendizaje genera confianza e 

interacción entre los actores de la clase, esto produce respuestas espontáneas y la 

motivación por aprender por parte del estudiante que se siente a gusto con su entorno. 

Comunicación no verbal: La expresión corporal del docente, su dominio escénico en 

el aula y la atención individualizada hacia estudiantes específicos le permiten al 

discente comprender los contenidos fácilmente. 

Espacio para la participación: Cuando los estudiantes se quejan por el poco tiempo 

que el profesor les da para una actividad, el darles el tiempo óptimo para realizarlas, 

aumenta su rendimiento. 

Manejo de la diversidad: Tomar en cuenta las inteligencias múltiples de los 

estudiantes al momento de generar actividades permite su integración a la misma. 
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La aplicación de las distintas estrategias puede tener un carácter factible si se las 

redirige de manera correcta hacia el estudiante, y posteriormente el resultado podrá 

demostrar la viabilidad del objetivo trazado durante todo el proceso de aprendizaje. Es 

por esto que la evaluación formativa o procesual y su continua aplicación depende de su 

efectividad, esta condición se valora con el uso de indicadores. (Moreno, 2011, pág. 

126) 

CONCLUSIONES 

Los instrumentos de evaluación deben su valor a los indicadores puesto que éstos 

acreditan la efectividad de estrategias y de instrumentos para permitir su aplicación en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los indicadores de evaluación tienen su trascendencia en los momentos de la clase 

puesto que certifican la aplicación o el cambio de estrategias e instrumentos a la vez, su 

valoración está sujeta al uso correcto que el docente o el evaluador haga de ésta en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el único fin de obtener la calidad educativa. 

Los instrumentos de evaluación planteados por el gobierno a través del Ministerio de 

Educación tienen criterios acertados y deben ser implementados de manera correcta e 

idónea por el docente a través de la búsqueda de nuevas estrategias para poder 

conseguir el objetivo  trazado previamente en la clase, abarcando cada momento de ella.  

Los indicadores de evaluación inciden en los momentos de la clase de manera indirecta 

pero valiosa y efectiva puesto que condicionan el uso de estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño y el cumplimiento 

de objetivos, ésta función la cumple el indicador cada vez que el evaluador hace uso de 

un instrumento de evaluación. 

Para finalizar la función que cumplen los indicadores de evaluación dentro del proceso 

evaluativo influye en cada momento de la clase de los estudiantes de sexto año de 

Educación Básica, no solo porque permite valorar la idoneidad del aprendizaje dentro 

del aula sino también porque busca la calidad en todo el sistema educativo. 
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