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Introducción. 
 
La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE) ha implementado el Programa de Fortalecimiento 
Académico Estudiantes de las Escuelas Normales (PFAEEN) y en uno de sus 
puntos tiene como disposición que todas las Escuelas Normales y las unidades 
de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) elaboren un diagnóstico que 
permita identificar, en cada caso, las causas del bajo desempeño académico 
de los estudiantes y las capacidades estatales para impulsar el programa 
(www.dgespe.sep.gob.mx/pemde). Para esto solicitó a las autoridades de cada 
dependencia realizar un análisis de los resultados del Examen General de 
Conocimientos (EGC) aplicado en cada una de las escuelas. 
 
Aunque  el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL) aplica EGC a los estudiantes de 6º semestre de las Escuelas 
Normales y UPN, la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa 
(ENEES) no forma parte de estas instituciones que evalúan el nivel de 
conocimientos y habilidades de sus estudiantes por este tipo de examen. 
  
Para remediar esta situación la ENEES ha resuelto diseñar un instrumento de 
evaluación que adopte los propósitos y características del EGC elaborado por 
CENEVAL y contar así con un diagnóstico que nos permita identificar las 
causas del bajo desempeño académico de nuestros estudiantes. 
 
El presente documento servirá como guía para diseñar los instrumentos que 

permitan evaluar el dominio de los contenidos específicos, conocimientos y 

habilidades de los estudiantes de cada uno de los semestres. Este documento 

contiene los propósitos y características del EGC elaborado por CENEVAL y 

algunas consideraciones que se deberán tomar en cuenta para el diseño de 

EGC de la ENEES. 

  

http://www.dgespe.sep.gob.mx/pemde
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Justificación. 

Desde 1994 el CENEVAL promueve la mejora de la calidad en la educación en 

diferentes instituciones educativas, mediante la aplicación de evaluaciones 

confiables las cuales contribuyen a la toma de decisiones fundamentadas en 

sus resultados.  Instituciones como la UPN y  Secretaría de Educación Pública 

(SEP) aplican el Examen General de Conocimientos (EGC) elaborado por 

CENEVAL, para determinar el logro alcanzado por sus estudiantes con 

respecto a los rasgos del perfil de egreso de sus planes de estudio y así contar 

con elementos de reflexión sobre las debilidades y fortalezas de su formación, 

con la finalidad de orientar sus procesos de estudio y aprendizajes futuros.  

A partir del 2009 la SEP ha implementado, en conjunto con el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Concurso Nacional de 

Asignación de Plazas Docentes como medida transparente para que las plazas 

concursadas se asignen sólo a aquellos aspirantes con un nivel aceptable en 

los resultados  del Examen Nacional. 

Las instituciones educativas que aplican el EGC, pueden identificar 

oportunamente las causas del bajo nivel de desempeño de sus estudiantes, lo 

que les permite implementar estrategias orientadas a elevar su desempeño 

académico e se refleje en los resultados del Examen Nacional. 

Objetivo. 

Evaluar el dominio de los contenidos específicos de los estudiantes de la LEE 

2004 para la toma de decisiones fundamentadas en el fortalecimiento de su 

nivel académico.  
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El Examen General de Conocimientos. 

El EGC es un instrumento de medición que procede de procesos 

estandarizados de diseño y construcción apegados a normas internacionales, 

donde participan cuerpos colegiados integrados por especialistas de las  

instituciones educativas más representativas del país y organizaciones de 

profesionales con reconocimiento nacional (www.ceneval.edu.mx). 

Este instrumento, de acuerdo con CENEVAL, aporta información a los 

sustentantes, docentes y directivos de las escuelas normales y a las 

autoridades educativas, estatales y federales del nivel de logro alcanzado por 

los estudiantes de las licenciaturas que ofertan, con respecto a algunos 

conocimientos y habilidades esenciales establecidos en sus planes de estudio. 

Algunas ventajas, planteadas por CENEVAL,  que se logran al momento de 

sustentar el EGC son las siguientes: 

1. Proporcionar información a los sustentantes, comunidades normalistas, 
autoridades educativas estatales y Secretaría de Educación Pública 
(SEP), acerca del nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes 
que están por concluir la licenciatura, con respecto a algunos 
conocimientos y habilidades esenciales establecidas en el plan de 
estudios.  

2. Aportar elementos para la reflexión de los sustentantes sobre las 
debilidades y fortalezas de su propia formación y orientar sus procesos 
de estudio y aprendizajes futuros.  

3. Generar, desde el punto de vista institucional, información relevante para 
la revisión del Plan y los programas de estudio de la licenciatura, así 
como de las prácticas educativas que se realizan en las escuelas 
normales y de las acciones de actualización de los docentes.  

4. Contar con un parámetro válido y confiable que permita comparar el 
nivel de logro de los estudiantes con respecto a los conocimientos y 
habilidades esenciales establecidos en el plan de estudios.  

Se trata de un instrumento integrado por un número significativo de reactivos, 
que constituyen una muestra suficientemente representativa del universo de 
medición, definido a partir del Perfil Referencial del examen y estructurado a 
partir de las áreas y contenidos de los planes de estudio. Estos reactivos son 
de dos tipos: independientes y multireactivos. Los primeros se componen de 
una pregunta con cuatro opciones de respuesta de las cuales sólo una es 
correcta, los segundos su característica es el planteamiento de un problema, o 
descripción de una situación y una serie de preguntas, con sus respectivas 
opciones, las cuales se vinculan al problema o a la situación. Todos los 
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reactivos son de opción múltiple y se presentan mediante alguno de los 
siguientes formatos de reactivos: 
 

a) Cuestionamiento directo 
b) Jerarquización u ordenamiento 
c) Completar enunciados 
d) Relación de columnas 
e) Elección de elementos 

 
a) Cuestionamiento directo.  

Es un enunciado interrogativo, una afirmación directa sobre un contenido 

específico o una frase que requiere ser completada en su parte final. 

¿Cuál es el proceso, que de acuerdo a Shore (1998) emplea instrumentos y técnicas de 

evaluación aplicados y el concentrado de los resultados e informe de resultados de este 

proceso de evaluación?  

Seleccione una respuesta.  

 
A. Proceso de identificación del alumno  

 
B. Proceso de detección inicial o exploratoria  

 C. Proceso de evaluación psicopedagógica  

 
D. Proceso de evaluación y seguimiento permanente  

b) Jerarquización u ordenamiento.  

Es un listado de elementos que debe ordenarse de acuerdo con un criterio 

determinado. 

Lea la información enunciada sobre el caso de una alumna de preescolar para quien se está 

realizando la evaluación psicopedagógica. Identifique que opción de respuesta contiene, en 

orden, los aspectos generales sobre los que se está dando información: 

 1. Tiene dificultad para iniciar o continuar una conversación, y para responder a preguntas 

sobre su familia. Su volumen de voz es muy bajo y, en ocasiones comete omisiones o 

distorsiones.  

2. Cuando trabajan en las mesas toma materiales de sus compañeros, en los recreos juega 

sola y cuando quieren jugar con ella se voltea e ignora a sus compañeros. Según su mamá, se 

lleva bien con sus hermanos pero no tiene amigos ni amigas de su edad.  

 

3. Se ha observado que sus tareas individuales las termina correctamente y no es necesario 

repetirle instrucciones. 
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Seleccione una respuesta. 

 

A. Área intelectual, área emocional y 

área de adaptación e inserción social  

 

B. Área comunicativo-lingüística, área de 

adaptación e inserción social y área 

intelectual  

 

C. Aspectos emocionales, área 

comunicativo-lingüística y área de 

adaptación e inserción social  

 

D. Area de adaptación e inserción social, 

área intelectual y área comunicativo-

lingüística  

c) Completar oraciones.  

Son enunciados en los que se omite una o varias palabras en diferentes partes 

del texto. 

LONT`EV en el libro Herramientas de la mente (1977-1978), define el concepto de 

_____________para determinar los tipos de interacción del niño y el medio ambiente social 

que conducen a logros en su desarrollo 

Seleccione una respuesta.  

 
A. Estrategia educativa  

 

 
B. Etapas del desarrollo    

 C. Actividad conductora  
 

 
D. Evaluación cualitativa.  

 

d) Relación de columnas. 

Son dos listados de elementos que han de vincularse entre sí, conforme a 

ciertos criterios que deben especificarse en las instrucciones del reactivo. 

Una niña ingresó al jardín de niños cuando contaba con cuatro años. Su desempeño no se 

consideraba bueno, tenía severas dificultades para atender y comunicarse con sus 

compañeros y la maestra la canalizó a un CAPEP. Posteriormente, fue enviada a una 

institución oficial dedicada a la atención de los problemas de comunicación, para que le 

realizaran una evaluación. Como resultado, se informó que la niña tenía discapacidad 

intelectual y que se debía canalizar a una escuela de educación especial. Relacione los 

procesos asociados al uso de los portafolios con las acciones derivadas del ejemplo. 
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Procesos  Ejemplos  

1. Evaluación de la alumna  

a. Como parte de las actividades de inicio de curso, 

en la escuela de educación especial se ha 

determinado el proyecto de trabajo de la institución  

2. Aprendizaje de la alumna  

b. El docente del grupo que la recibe especifica los 

apoyos y recursos que la escuela y otras 

instituciones brindarán a la alumna con nee  

 

c. A lo largo de una semana, el docente del grupo 

que la recibe ha empleado un anecdotario para 

hacer un seguimiento permanente del alumno  

Seleccione una respuesta 

 
A. 1a, 2b  

 

 
B. 1b, 2a  

 

 C. 1c, 2a  
 

 
D. 1b, 2c  

 

e) Elección de elementos.  

En este formato se presenta una pregunta, instrucción o afirmación, seguida de 

varios elementos que la responden o caracterizan; sin embargo, no todos los 

elementos son parte de la respuesta correcta, de ahí que el sustentante deberá 

seleccionar solamente aquellos que se corresponden con el criterio 

establecido. 

Un maestro en la clase pone en práctica una serie de herramientas educativas que le permitan 

potenciar los procesos metacognitivos en los niños.  

Basados en la teoría de Vigotsky, selecciona dos actividades que cumplen con este propósito.  

1.- Promover la independencia en los niños. 

2.- Generar un aprendizaje colaborativo o en equipo 

3.- Desarrollar las capacidades de pensamiento, atención y memoria. 

4.- Hacer andamiajes en los niños.  
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Seleccione una respuesta.  

 
A. 1, 3  

 

 
B. 3, 4  

 

 
C. 2, 4  

 

 D. 1, 2  
 

 

La evaluación del conocimiento de los estudiantes normalistas. 

La ENEES, a quien la SEP ha reconocido por su alto desempeño, cuenta con 

un documento reglamentado para evaluar el nivel académico de sus 

estudiantes que le permite verificar el logro alcanzado con respecto a los 

rasgos del perfil de egreso de su Plan de Estudio; pero no tiene cómo evaluar 

el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los normalistas al 

momento de pasar de un semestre a otro. Es decir, no se cuenta con  

instrumentos para determinar  las debilidades y fortalezas en la formación de 

los estudiantes durante el tránsito por la LEE, que le permita orientar sus 

procesos de estudio y aprendizajes futuros. 

De ahí la necesidad de evaluar por medio de un examen que arroje resultados 

confiables y se puedan tomar decisiones orientadas hacia el fortalecimiento del 

desempeño académico de los estudiantes normalistas. 

Este examen (el cual se podría llamar EGC) será diseñado para cada uno de 

los semestres del Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Especial 

2004 e integrado a la plataforma virtual de la ENEES, con la participación de 

las academias ( excepto las de 7º y 8º, sus alumnos estarán sometidos a 

evaluación por parte de la DGESPE) quienes tomarán en cuenta los rasgos 

deseables del perfil de egreso del nuevo maestro de la LEE 2004, mismos que 

se encuentran agrupados en los cinco grandes campos: habilidades 

intelectuales específicas, conocimiento de los propósitos, enfoques y 

contenidos de la educación básica, competencias didácticas, identidad 

profesional y ética y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones 

sociales de sus alumnos y del entorno de la escuela. 

El proceso para la conformación del EGC constará de tres etapas definidas a 

continuación: 

Primera etapa: Diseño e integración del EGC 
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Segunda etapa: Aplicación del EGC 

Tercera etapa: Análisis de los resultados del EGC 

Diseño e integración del EGC. 

Las academias deberán proporcionar 10 reactivos por asignatura tomando en 

cuenta las características antes descritas. Cada reactivo estará acompañado 

por su respuesta. Las academias, en conjunto, revisarán la pertinencia de los 

reactivos y aprobará su integración al EGC. 

Los reactivos aprobados por las academias se entregarán al Departamento de 

Planeación y Evaluación Educativa quien estará a cargo del diseño y la 

elaboración del EGC para cada semestre. 

Aplicación del EGC. 

Una vez conformado el EGC dentro de la plataforma virtual 

http://eneesvirtual.enees.edu.mx/eneesvirtual/ y listo para su aplicación, la 

Subdirección Académica emitirá una propuesta de fechas para la aplicación del 

examen a cada uno de los semestres, la cual deberá ser aprobada por las 

academias con la finalidad de no entorpecer las etapas de evaluación propias 

de las asignaturas. 

Las mismas academias deberán proponer el horario de inicio y finalización para 

la aplicación del examen. También definirá quién estará a cargo del proceso de 

evaluación en cada semestre y grupo. Ya definidos los términos la 

Subdirección Académica realizará un cronograma de aplicación para el examen 

y lo publicará en la página web de la institución y en los espacios de 

divulgación señalados.  

Análisis de los resultados del EGC. 

Las academias deberán conformar un equipo para la revisión y el análisis de 

resultados. Se espera que el análisis aporte información para que las 

academias, directivos de la ENEES y los propios estudiantes den cuenta del 

nivel de logro alcanzado por los estudiantes y tomar, con fundamentos, 

decisiones encaminadas hacia la elaboración de un proyecto para la  mejora 

del nivel de conocimientos y habilidades de los normalistas. 
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Cronograma de Actividades 

Etapa 1 

 

 

Etapa Objetivo Meta Actividades Responsables Tiempo 

Diseño e 
integración 
del EGC 

Diseñar un 
instrumento 
que permita 
evaluar el 
dominio de 
los 
contenidos 
específicos 
de la LEE 
2004 

Informar a 
todas las 

academias 
sobre el 

diseño del 
EGC 

Presentar el 
proyecto a las 
academias de 
1º, 2º, 3º, 4º, 5º 
y 6º semestre 

Subdirección 
Académica, 

Departamento 
de Planeación 
y Evaluación 

educativa 
 

 
4 al 13 de 
noviembre  de 
2015, 
Academias de 
1º, 3º y 5º  

Del 14 al 18 
de marzo de 
2016, 
Academias de 
2º, 4º y 6º 

Capacitar a 
los docentes 
con 
habilidades 
para la 
elaboración 
de reactivos.  
 

Aplicación del 
Curso-Taller 
“Elaboración 
de reactivos” 
a docentes de 
las 
academias. 

Subdirección 
Académica, 
Departamento 
de Planeación 
y Evaluación 
educativa 
 

Programarse 
por 

academias 

Elaborar un 
instrumento 
de evaluación 
por cada 
semestre 

Revisión de 
reactivos 
generados 
por docentes 
de las 
academias 
 

Academias de 
docentes, 
Subdirección 
Académica, 
Departamento 
de Planeación 
y Evaluación 
educativa 
 

Del 16 al 30 
de noviembre 
de 2015, 
Academias de 
1º, 3º y 5º 

Del 21 al 30 
de abril de 
2016,  
Academias de 
2º, 4º y 6º 

Integración de 
reactivos en 
la plataforma 
virtual, para 
generar el 
EGC en línea. 
 
 

Subdirección 
Académica, 
Departamento 
de Planeación 
y Evaluación 
educativa, 
responsable 
de plataforma 
virtual 
 

1 al 18 de 
diciembre de 
2015, 
Academias de 
1º, 3º y 5º 

2 al 13 de 
mayo de 2016, 
Academias de 
2º, 4º y 6º 
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Etapa 2 

 

  

Etapa Objetivo Meta Actividades Responsables Tiempo 

Aplicación del 
EGC 
 

Evaluar el 
dominio de 
los 
contenidos 
específicos 
de la LEE 
2004 

Elaborar la 
programación 
para la 
aplicación del 
EGC en línea. 

Presentación 
y aprobación 
de propuestas 
para la 
programación 
de la 
aplicación del 
EGC 

Subdirección 
Académica, 
Departamento 
de Planeación 
y Evaluación 
educativa, 
responsable 
de plataforma 
virtual 
 

4 al 8 de 
enero de 
2016, 1º, 3º y 
5º 
 

6 al 10 de 
junio de 2016, 
2º, 4º y 6º 
 

Aplicar EGC a 
todos los 
estudiantes 
de la LEE 
2004 

Proceso de 
evaluación a 
estudiantes 
de la LEE 
2044  

Subdirección 
Académica, 
Departamento 
de Planeación 
y Evaluación 
educativa, 
responsable 
de plataforma 
virtual 
 

Semana de 
evaluaciones 
enero de 
2015, 1º, 3º y 
5º 
 

Semana de 
evaluaciones 
junio de 2016, 
2º, 4º y 6º 
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Etapa 3

Etapa objetivo meta actividades responsables Tiempo 

Análisis de 
los resultados 
del EGC 
 

Conocer el 
nivel  del 
dominio de 
los 
contenidos 
específicos 
de los 
estudiantes 
de la LEE 
2004 

Dar a conocer 
los resultados 
del EGC a las 
academias 

Presentación 
de los 
resultados del 
EGC a las 
academias 

Área de 
Docencia, 
Coordinación 
de Planeación 
y Evaluación 
Educativa  

22 al 26 de 
febrero de 
2016, 
academias de 
1º, 3º y 5º 

22 al 26 de 
agosto de 
2016, 
academias 2º, 
4º y 6º 

Realizar un 
análisis de 
cada EGC 
aplicado a los 
estudiantes 
de la LEE 
2004 

Revisión de 
los resultados 
del EGC 

Área de 
Docencia, 
Coordinación 
de Planeación 
y Evaluación 
Educativa 

7 al 11 de 
marzo de 
2016, 
academias de 
1º, 3º y 5º 

5 al 9 de 
septiembre de 
2016, 
academias 2º, 
4º y 6º 
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