
TIPO CENEVAL 



Puntos a revisar 

 EJES RECTORES 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS EXÁMENES 

 INSUMOS 

 REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

 



Ejes rectores: 

Imparcialidad 

Dinamismo 

Calidad 

No se favorece a 
ningún estudiante 

en particular 

Los procesos de 
revisión están 
apegados a los 

contenidos 
disciplinares y a los 

lineamientos 

Recisión periódica de los 
exámenes para ajustar sus 

contenidos 



Características de los exámenes 

Pertinencia: los 
instrumentos de 
medición tienen 

una cobertura 
suficiente y 

relevante de los 
dominios 

Objetividad: 
todos son 

calificados de 
la misma 

forma 

Validez: 
denota la 
congruencia 
entre lo que 
se desea 
medir y lo que 
se mide 

Equidad: no se 
beneficia o 

perjudica a ningún 
grupo. Se redacta 

en lenguaje 
comprensible 



• ESPECIFICACIONES 

• TAXONOMÍA DE MARZANO Y KENDALL  

• MANUAL DE LINEAMIENTOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE REACTIVOS DE OPCIÓN 
MÚLTIPLE 

Manual lineamientos.pdf
Manual lineamientos.pdf
Manual lineamientos.pdf


Ejemplo: 
1. Especificación (En nuestro caso como docentes se 
atiende el Atributo que se pretende evaluar) 



Niveles de logro que se pretenden evaluar 



Especificación: A partir de una definición, identificar 

el concepto de competencias genéricas, disciplinares 

básicas, disciplinares extendidas o profesionales   

 

 
REACTIVO: (NT 1) 

Son aquellas competencias que permiten a los 
bachilleres comprender su entorno e influir en 
él, contando con herramientas básicas para 
continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

 Genéricas 

 Disciplinares básicas 

 Disciplinares extendidas 

 Profesionales 

 



 
 

Correcta. Debido a lo estipulado en el Acuerdo 
444 por el que se establecen las competencias 
que constituyen el marco curricular común del 
SNB, en el que se establece como competencia 
genérica aquella que todos los bachilleres deben 
estar en capacidad de desempeñar y que 
permiten a los bachilleres comprender su entorno 
e influir en él, contando con herramientas básicas 
para continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 
 

ARGUMENTACIÓN: 



EL REACTIVO DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

• Los exámenes de respuesta estructurada, 
también llamados pruebas objetivas 

• Están constituidos por reactivos de opción 
múltiple 

•  Su diseño, desarrollo, aplicación y calificación se 
hacen en condiciones estandarizadas 

• Brindan información cuantitativa relevante sobre 
el desempeño de los sustentantes 

• Permiten evaluar un cúmulo de contenidos 
representativos del dominio que se pretende 
evaluar 

• Se pueden aplicar a gran escala 



LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL REACTIVO 

1. Cumple con la especificación 

2. Presenta información vigente o acorde con la 
temporalidad que indique la especificación 

3. Esta planteado de manera que no se responde por 
lógica natural 

4. Plantea una sola tarea 

5. Emplea vocabulario adecuado para la población 
objetivo 

6. Plantea situaciones comprensibles para los 
sustentantes 

7. Esta libre de información ofensiva para los grupos 
sociales 



8. No se favorece a un grupo determinado 

9. Esta libre de pistas que conduzcan a la 
respuesta correcta 

10. No se presta a más de una interpretación 

11. Incluye únicamente información necesaria 
y suficiente para el planteamiento del 
problema y su solución 

12. Contiene información que no sugiere la 
solución ni es requisito para contestar otro 

13. Esta libre de errores de redacción y 
ortográficos 

 





EJEMPLO: 
REACTIVO DE HISTORIA DE MÉXICO (NT: 2) 
 

Atributo: Identificar los factores exteriores como 
antecedentes de la Independencia de México. 

 

Identifica cuál de las siguientes opciones corresponde a 
una causa externa del Movimiento Armado de 1810. 

a) La Ilustración 

b) Las ideas enciclopedistas 

c) El movimiento absolutista 

d) La invasión de Napoleón 

 



EJEMPLO: 
REACTIVO DE CÁLCULO DIFERENCIAL(NT: 3) 

Atributo: Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

 

El resultado al derivar la función f(x)= 3 (x2 – 2)2   es: 

a) 3x4 – 12 x2 +12 

b) 9x3 – 12x 

c) 12x3 – 24 x 

d) 3x2 - 6 

 




