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Con la finalidad de promover la excelencia educativa según lo enmarca la Ley General

de Educación expedida en septiembre de 2019, la Coordinación Estatal del Servicio

Profesional Docente a través de la Dirección de Seguimiento y Análisis de Evaluación

Institucional, promueve el “Curso-Taller Elaboración de Reactivos tipo CENEVAL” que

brinda a los docentes las herramientas necesarias para elaborar reactivos que evalúen

las competencias adquiridas por sus estudiantes, además de conformar un banco de

reactivos que les permita como academia integrar pruebas objetivas, válidas y confiables

basadas en la metodología utilizada por el Centro Nacional de la Evaluación para la

Educación Superior (CENEVAL).

Es un curso que está dirigido principalmente a docentes de Educación Básica y Media

Superior que se encuentren laborando frente a grupo y que sean especialistas en su

asignatura de manera que tengan dominio del Plan y Programas de estudio y la

evaluación educativa además de contar con nociones del diseño de pruebas de opción

múltiple.

INTRODUCCIÓN



OBJETIVO:

• Brindar  las herramientas esenciales para elaborar reactivos, 

con base en la metodología de CENEVAL (Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior, A.C.) 

• Capacitar a los docentes para la construcción de reactivos en el

diseño de pruebas objetivas que valoren las competencias

adquiridas, partiendo de la premisa de que estas pruebas no

constituyen la única evidencia de aprendizaje.

• Coadyuvar en la formación de un banco de reactivos al interior

de la institución, para la integración de pruebas objetivas,

válidas y confiables.



PERFIL:

•Conocimiento en evaluación educativa

•Nociones sobre el diseño de pruebas de opción múltiple

•Manejo básico de la computadora y del procesador de palabras Word .

•Conocimientos mínimos de internet (buscador, direcciones de páginas 

web, uso del correo electrónico institucional ). 

•Uso de diferentes plataformas para evaluar 

HABILIDADES PARA:

•Trabajar en equipo

•Analizar y sintetizar información

•Comunicar ideas escritas de manera clara

•Orientar ideas para el cumplimiento de los objetivos

•Buscar e identificar información relevante



ESTRUCTURA DEL CURSO

Duración :15 horas presenciales, para completar 25 hrs con trabajos

vía electrónica

Horario:10:00 a 15:00 horas durante tres días

Grupo: 30 integrantes máx.



TEMAS

• Evaluación y medición

• Instrumentos de evaluación

• Pruebas de opción múltiple

• Construcción de una prueba objetiva

• Reactivos de opción múltiple



FACILITADORES

Consuelo Victoria Ortega Elizalde

consuelo.ortega@edugem.gob.mx

Alfonso Rojas Alcántara

alfonso.rojas@edugem.gob.mx


