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INTRODUCCIÓN 

 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) establece que el objetivo fundamental de la 
evaluación del aprendizaje es proporcionar un conocimiento general del rendimiento académico de los 
estudiantes a niveles estatal y nacional (con distintos grados de desagregación por estrato y modalidad 
educativos), así como de los factores más importantes que explican las diferencias en el logro de los 
aprendizajes. Este enfoque responde a la necesidad de conocer no tan sólo los resultados académicos de los 
estudiantes mexicanos, sino también los contextos o entornos inmediatos en los que ocurre el aprendizaje.  
 
En este sentido, la evaluación que realiza el INEE contribuye a conocer los alcances y limitaciones del 
Sistema Educativo Nacional (SEN) y, por lo tanto, el nivel de la calidad de la educación básica en nuestro 
país. Se espera que los resultados que genere el INEE complementen los procesos evaluativos existentes —
desarrollados por otras instancias nacionales e internacionales— a fin de emitir juicios de valor 
contextualizados que sirvan para apoyar la toma de decisiones documentada y contribuyan al 
establecimiento de políticas, reformas e innovaciones dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa con 
equidad. 
 
Para lograr esta meta el INEE está construyendo una nueva generación de pruebas nacionales: los 
Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale) con el propósito de evaluar los aprendizajes que 
logran los estudiantes del SEN en sus niveles básicos y medio superior. Para tal efecto, el Consejo Técnico 
del INEE ha definido que sus pruebas de gran escala tengan tres características distintivas: a) ser de tipo 
criterial, b) estar alineadas al currículo nacional, y c) tener un diseño matricial. A continuación se revisa cada 
una de estas características: 

 
a) Una forma de clasificar las pruebas de aprendizaje es de acuerdo a la referencia que se utiliza para 
interpretar sus resultados. De acuerdo a este criterio, las pruebas se pueden clasificar como normativas y 
criteriales. Mientras que los resultados de las primeras se interpretan de acuerdo a las puntuaciones 
obtenidas por otras personas (ej. exámenes de selección de estudiantes), los resultados de las pruebas 
criteriales se interpretan de acuerdo al contenido que se mide (ej. pruebas para certificar profesionistas). 
Otra diferencia importante entre ambas es que las pruebas referidas a una norma miden categorías de 
competencias (habilidades o conocimientos) más amplias o generales; en tanto que las criteriales se 
diseñan para evaluar dominios más específicos de los estudiantes (Popham, 1990). 
 
b) En  México, la educación del nivel básico se ha caracterizado por tener un currículo único. El hecho de 
contar con un currículo nacional, libros de textos gratuitos y con una formación magisterial uniforme, 
presenta una gran oportunidad para conocer la calidad de los servicios educativos que ofrece la nación (en 
términos de lo que logran aprender los estudiantes en relación a lo que se espera de ellos). Esta condición 
privilegiada no la tienen otros países (como Estados Unidos), quienes para poder evaluar la educación a 
nivel nacional tienen que darse a la tarea de generar estándares de ejecución en cada disciplina, a fin de 
alinear con ellos el diseño de las pruebas. Por esta razón, se consideró pertinente que los Excale que el 
INEE elabora estuvieran alineados al currículo nacional; es decir que su propósito fuera evaluar los 
aprendizajes pretendidos por el SEN. 

 
c) Un problema que enfrenta la evaluación del aprendizaje de gran escala es decidir la cantidad de reactivos 
que deberán conformar una prueba (considerando que los estudiantes sólo pueden trabajar eficientemente 



 

6 

dentro de ciertos límites de tiempo). De acuerdo con Childs y Jaciw (2003), la mejor manera de poder cubrir 
una gran cantidad de contenidos curriculares —minimizando el tiempo de evaluación de los estudiantes— 
es mediante un muestreo matricial de reactivos, el cual implica desarrollar un conjunto completo de 
reactivos que cubra el dominio del currículo que se desea evaluar y, después, dividirlo en subconjuntos para 
que cada estudiante conteste sólo uno de ellos. Así, el muestreo matricial limita el número de reactivos que 
se le administra a cada estudiante y, con ello, el tiempo requerido de evaluación, a la vez que permite cubrir 
una gran cantidad de contenidos curriculares entre todos los estudiantes. 
 
En apego al Plan General de Pruebas del INEE, se ha definido que durante el período comprendido del año 
2004 al 2012 se construirán los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale) correspondientes a 
las asignaturas de Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales para la educación básica y 
media superior, en los grados terminales y estratégicos que se muestran en la tabla I. 

Tabla I. Niveles, grados y asignaturas de los Exámenes de la  
Calidad y el Logro Educativos (Excale)* 

  
Nivel Grado Temas 

Preescolar 3º 
Razonamiento Numérico 
Razonamiento Verbal 

Primaria 

3º 

Matemáticas 
Español 
Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales 

6º 

Matemáticas 
Español 
Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales 

Secundaria 3º 

Matemáticas 
Español 
Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales 

Bachillerato 3º 

Matemáticas 
Español 
Ciencias  
Humanidades 

*INEE (2004). Plan General de Evaluación del Aprendizaje. México: autor.
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El diseño de cada Excale sigue un proceso independiente de desarrollo conforme al orden en que se 
aplicará. Sin embargo, todos deben compartir el método de construcción y las premisas fundamentales 
que aseguren un producto de calidad. En el documento Marco Conceptual de las Pruebas Nacionales 
(INEE, 2004) se explican con cierto detalle los aspectos que se deberán tomar en cuenta para diseñar y 
construir de manera uniforme los diferentes Excale. 

Es importante destacar que para poder diseñar instrumentos nacionales de calidad se requiere el trabajo 
colegiado de expertos, mismo que se fundamente en un método sólido y consistente con los propósitos 
que se persiguen (Contreras, 2000; Nitko, 1994). En este punto, cabe mencionar que en el desarrollo de 
los Excale intervienen diversos especialistas internos y externos, los cuales se agrupan en cinco comités: 
1) Académico, 2) Elaborador de Especificaciones, 3) Constructor de Reactivos, 4) Validación y Sesgo, y 5) 
Establecimiento de Niveles de Logro. Cada uno de éstos cumple con una función específica y 
complementaria en el proceso de construcción, por lo que su trabajo se programa en forma escalonada y 
sus productos se convierten en insumos de las siguientes etapas. 

El presente manual está dirigido al grupo de expertos que conforman el Comité Académico de cada Excale, 
cuya tarea es seleccionar y justificar los contenidos curriculares que se evaluarán; en otras palabras, se 
trata del responsable del diseño de un examen en particular.  

El manual está organizado en cuatro apartados. En el primero se ofrece una idea general del proceso 
completo que se sigue para la construcción de un examen. En el segundo se describen los pasos para 
definir el dominio de resultados de un área temática en particular. En el tercero se aborda el tema del 
análisis curricular y su explicitación en una Retícula donde se plasman los contenidos y sus relaciones. En 
el cuarto apartado se describe la forma de seleccionar los contenidos más importantes y esenciales a 
evaluar, a fin de arribar a una tabla donde se plasma la estructura del examen correspondiente. 
Adicionalmente, el manual contiene una serie de Anexos con ejemplos de Retículas y Tablas de Contenidos 
para los Excale de Español y Matemáticas, sexto grado de primaria, así como ejemplos de especificaciones 
de reactivos. 



 

8 

 
 
 
 
 

OBJETIVO 

Establecer el marco de referencia de cada Excale, lo cual incluye desde la fundamentación teórica 

del ámbito disciplinar que pretende evaluar, hasta la definición de sus  dimensiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN 

Seleccionar y justificar los contenidos que se evaluarán en cada Excale. 
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BASE LEGAL 

 
ORDENAMIENTOS 

 
 

APARTADO 
 

   
LEYES   
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (1976, 29 de diciembre). Diario 
Oficial de la Federación.  
 

 
 

 Art. 19  
El titular de cada Secretaría de Estado y 
Departamento Administrativo expedirá los 
manuales de organización, de procedimientos y 
de servicios al público necesarios para su 
funcionamiento, los que deberán contener 
información sobre la estructura orgánica de la 
dependencia y las funciones de las unidades 
administrativas, así como sobre los sistemas de 
comunicación y coordinación y los principales 
procedimientos administrativos que se 
establezcan. Los manuales y demás instrumentos 
de apoyo administrativo interno deberán 
mantenerse actualizados. 

   
DECRETOS    
Decreto por el que se crea el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación 
(2002, 08 de agosto). Diario Oficial de la 
Federación.  

 

 Art. 12   
Fracción III  
Presentar a consideración y, en su caso, 
aprobación de la Junta Directiva del Estatuto 
Orgánico del Instituto, el Manual de Organización 
General y los correspondientes procedimientos y 
servicios públicos. 

   
DISPOSICIONES LEGALES INTERNAS   
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (2003, 4 
de agosto). Diario Oficial de la Federación.  

 Art. 35  
Fracción XIV  
Mantener permanentemente actualizados el 
Manual General de Organización y demás 
instrumentos de apoyo administrativo necesarios 
para el funcionamiento de la entidad, informando 
de ello a la Junta Directiva. 
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POLÍTICAS GENERALES 
 
 

1. Requerir la asesoría de especialistas nacionales e internacionales en evaluación educativa. 
 
2. Contar con el trabajo colegiado de expertos, mismo que deberá estar fundamentado en un método 

robusto y consistente para el desarrollo de los Excale. 
 
3. Analizar el marco conceptual de las Pruebas Nacionales, el cual explica los aspectos fundamentales 

para el diseño uniforme de las mismas. 
 
4. Construir los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale) correspondientes a las 

asignaturas de Matemáticas, Español, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales para la educación básica 
y media superior. 

 
5. Los exámenes deberán compartir el método de construcción y las premisas fundamentales que 

aseguren un producto de calidad. 
 
6. Seguir un proceso independiente de desarrollo para cada Excale. 
 
7. Los miembros del Comité Académico deberán tener un perfil específico que responda a las 

necesidades propias del trabajo a desarrollar. 
 
8. Los miembros del Comité Académico deberán recibir la capacitación necesaria para el desempeño de 

sus funciones. 
 
9. En caso de que las actividades desarrolladas requieran el juicio y acuerdo por parte de los miembros 

del Comité Académico, se tomará el consenso como criterio general para la toma de decisiones. 
 
10. Los productos finales se deberán entregar en el tiempo y forma establecidos (Retícula de la 

asignatura y grado correspondientes, Tabla de Contenidos del Excale y Justificación de la selección 
de contenidos). 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN COLEGIADA DE LOS EXÁMENES PARA LA CALIDAD Y EL LOGRO 
EDUCATIVOS 

 

Como se muestra en la figura 1, el proceso de desarrollo de los Excale consta de siete fases y 16 etapas básicas. 

Figura 1.  Proceso de desarrollo de los Excale 
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 En la tabla II se pueden apreciar las tareas y productos que se esperan de cada etapa, así como el personal 

interno y externo que participa. Cabe decir que los productos de cada etapa sirven como insumos de la 
siguiente, por lo que en el propio proceso de generación de este tipo de exámenes se contempla, en parte, 
el proceso de validación de las mismas. 

 Las siete fases del proceso son: I) Planeación general, II) Estructuración de los Excale, III) Construcción de 
reactivos de los Excale, IV) Conformación de los Excale, V) Aplicación de los Excale, VI) Análisis e 
interpretación de resultados de los Excale, y VII) Validación de los Excale.  
 
El trabajo que corresponde desarrollar a los miembros del Comité Académico está circunscrito a la segunda 
fase del proceso y contempla, a su vez, tres pasos fundamentales: 1) su capacitación, 2) el análisis 
curricular de la asignatura a evaluar mediante la elaboración de una Retícula que lo explicite, y 3) la 
construcción y justificación de una Tabla de Contenidos de la prueba que represente los aprendizajes a 
evaluar.  
 
A continuación se describen con detalle los procedimientos que se seguirán y los productos esperados 
correspondientes a la etapa de Diseño del Excale. 

 
 

 Tabla I. Proceso de diseño, construcción, aplicación y validación de los Excale 

Fases Etapas Participantes 
externos Procedimientos Productos 

I.   Planeación 
general1  

1. Diseño del Plan 
General de 
Evaluación 

● Consejo Técnico 
● Asesores en 

medición y 
validación 

1. Documentación 
2. Seminarios 
3. Trabajo colegiado
4. Trabajos por 

encargo 

1.  Plan General de Evaluación del 
Aprendizaje; incluye el Marco de 
Referencia de los Excale 

2.  Manual General de Procedimientos 
3.  Manual Técnico para el Diseño 

Matricial 
4.  Manual Técnico para el Escalamiento 

de Puntuaciones y Niveles de 
Competencias 

5.  Marco Teórico de Validación de los 
Excale 

2. Diseño y 
elaboración de 
cuestionarios de 
contexto 

● Especialistas en 
diseño de 
cuestionarios 

● Especialistas en 
evaluación del 
aprendizaje 

6.  Marco de Referencia de los 
Cuestionarios de Contexto 

7.  Cuestionarios de Contexto del alumno, 
docente y director 

3. Diseño y 
desarrollo del 
sistema 
informático 

● Especialistas en 
bases de datos 
y sistemas de 
información 

8.  Sistema de bases de datos de 
reactivos 

9.  Documento que describe la estructura 
y funcionamiento de la base de datos2 

II.  Estructuración 
de los Excale  

4. Diseño de los 
Excale 

● Comité 
Académico (uno 
por examen) 1. Documentación 

2. Capacitación 
3. Preparación de 

materiales 
4. Trabajo colegiado

10. Manual Técnico para el Diseño de los 
Excale 

11. Retícula curricular de cada examen 
12. Tabla de Contenidos de cada examen 

5. Especificación de 
reactivos 

 

● Comité 
Elaborador de 
Especificaciones  
de Reactivos 
(uno por 
examen) 

13. Manual Técnico para la Elaboración de 
Especificaciones 

14. Especificaciones de reactivos de cada 
examen 

15. Dos revisiones por especificación de 
reactivos 

                                                 
1 Fase general para la nueva generación de los Excale. 
2 A partir de la cuarta etapa el sistema informático se irá alimentando con la información que se produzca a lo largo de todo el proceso. 
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Fases Etapas Participantes 
externos Procedimientos Productos 

III. Construcción de 
reactivos de los 
Excale 

6. Elaboración de 
reactivos 

● Comité 
Constructor de 
Reactivos (uno 
por examen) 

1. Documentación 
2. Capacitación 
3. Trabajo individual 

y colegiado 

16. Manual Técnico para la Construcción 
de Reactivos 

17. Tres reactivos por especificación 
18. Dos revisiones por reactivo construido 

7. Validación de 
reactivos 

● Comité de 
Validación y 
Sesgo (uno por 
examen) 

19. Manual Técnico para la Validación de 
Reactivos 

20. Dos reportes de validación por cada 
reactivo 

8. Piloteo de 
reactivos y 
cuestionarios de 
contexto 

● Algunas 
Coordinaciones 
Estatales de 
Evaluación 

1. Muestreo para el 
piloteo 

2. Pre-edición de 
reactivos e 
impresión de 
cuadernillos 

3. Capacitación 

21. Manual Técnico para el Piloteo de 
Reactivos 

22. Muestra poblacional 
23. Manual Técnico para la Edición de 

Reactivos 
24. Cuadernillos de los Excale y 

Cuestionarios de Contexto impresos 
25. Base de datos con resultados de 

pilotaje 

IV. Conformación de 
los Excale 

9. Selección de 
reactivos e 
integración de 
bloques y 
formas 

● Asesores en 
medición 

1. Documentación 
2. Análisis de 

reactivos 

26. Manual Técnico para el Análisis 
Psicométrico de Reactivos 

27. Informe de Estimadores Estadísticos 
de Reactivos 

28. Bloques de reactivos 
29. Estructura de formas (combinación de 

bloques) 

10. Edición, 
armado e 
impresión 

● Imprenta 
contratada 

1. Edición de  
cuadernillos y  
cuestionarios de 
contexto 

2. Impresión de 
cuadernillos de 
lectura óptica 

30. Manual Técnico para la Edición de 
Reactivos y Cuadernillos 

31. Cuestionarios de Contexto impresos 
32. Cuadernillos de los Excale impresos 

V.  Aplicación de los 
Excale 

 
 

11. Muestreo 
poblacional 

● Especialistas en 
muestreo 

1. Documentación 
2. Trabajo colegiado
3. Trabajo por 

contrato 

33. Manual Técnico para Seleccionar 
Muestras Poblacionales 

34. Marco muestral actualizado 
35. Diseño y muestra poblacional 

12. Administración 
de las pruebas 
y captura de 
resultados 

● Todas las 
Coordinaciones 
Estatales de 
Evaluación 

● Personal 
contratado 

1. Documentación 
2. Distribución de 

cuadernillos en 
las entidades 

36. Manual Técnico para la Administración 
de Cuadernillos y Cuestionarios de 
Contexto 

37. Paquetes de cuadernillos distribuidos 
en las entidades federativas 

38. Base de datos con resultados de la 
evaluación capturados 

VI. Análisis e 
interpretación de 
resultados de los 
Excale 

13. Análisis iniciales 
de resultados 

● Asesores en 
medición 

1. Seminarios 
2. Análisis 

estadísticos de 
resultados 

39. Manual Técnico sobre Análisis de 
Reactivos 

40. Informe técnico sobre el 
Comportamiento Psicométrico de los 
reactivos 

14. Establecimiento 
de niveles de 
logro 

● Comités de 
Niveles de Logro 
(uno por 
examen) 

1. Documentación  
2. Capacitación 
3. Trabajo colegiado

41. Manual Técnico sobre Establecimiento 
de Niveles de Logro 

42. Documento donde se consignen los 
niveles de logro y puntos de corte de 
cada Excale 

15. Elaboración de 
informe técnico 
de resultados 
de aprendizaje 

● Asesores en 
medición y 
validación 

1. Documentación 
2. Capacitación 
3. Trabajo colegiado

43. Manual Técnico para el Informe de 
Resultados de Aprendizaje 

44. Informe técnico sobre Resultados de 
Aprendizaje Asociados con Variables 
de Contexto 

VII. Validación de  
 los Excale 

16. Estudios de 
validez de 
procesos y 
resultados de 
los Excale 

● Asesores en 
validación 

1. Documentación 
2. Investigación 

45. Marco de Referencia de los Estudios 
de Validez 

46. Marco de Referencia de cada Excale 
47. Reportes Técnicos de Estudios de 

Validez 
48. Publicaciones sobre la validez de los 

exámenes 

 



 

15 

DEFINICIÓN DEL DOMINIO DE RESULTADOS PRETENDIDOS POR 
EL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA Y GRADO ESCOLAR 

 

La Dirección de Pruebas y Medición (DPM) del INEE, en conjunto con sus dos Subdirecciones de Pruebas 
(Español y Ciencias Sociales; Matemáticas y Ciencias Naturales), tiene como funciones el diseño general de 
los Excale, la capacitación de los comités, el piloteo de instrumentos, el análisis de datos, la supervisión de 
la aplicación y el control de calidad del proceso evaluativo, así como la elaboración de materiales e informes 
de resultados.  

La DPM está asesorada por especialistas —nacionales e internacionales— en evaluación educativa, quienes 
poseen amplia experiencia en el desarrollo de pruebas de gran escala. Así, con esta asistencia técnica, la 
DPM procede a diseñar y seleccionar los métodos y materiales necesarios para operar esta primera etapa, la 
cual contempla los siguientes procesos: a) selección y capacitación del Comité Académico, b) análisis y 
reticulación curricular, y c) desarrollo del plan de evaluación. 

2.1 Selección y capacitación del Comité Académico 

El Comité Académico tiene como propósito realizar el análisis que actúe como marco de referencia de cada 
Excale; desde la fundamentación teórica del ámbito disciplinario que pretende evaluar, hasta la definición de 
sus dimensiones —en un mapa reticular— que sirva como punto de partida estructural del dominio educativo 
al que se dirige el examen. Su labor es fundamental para la validez de constructo del examen, así como para 
su validez de contenido. 
 
Ya que el trabajo a realizar tiene una marcada fundamentación curricular, el perfil de los miembros del 
Comité Académico es conveniente que responda a las siguientes características: 
 

• Especialistas en análisis curricular del área temática y nivel escolar a que se dirija el examen, (como 
pueden ser los representantes de la Dirección de Materiales y Métodos de la SEP). 

• Académicos de reconocido prestigio y especialistas en la enseñanza de la disciplina que se hayan 
distinguido por sus investigaciones y publicaciones (preferentemente, miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores). 

• Autores de libros de texto de la asignatura objeto. 

• Representantes del nivel directivo de las escuelas. 

• Coordinadores de enseñanza de la disciplina a evaluar. 

• Profesores de la Normal Superior. 

• Profesores en ejercicio del grado y disciplina a que se dirija el examen. 

• Representantes de asociaciones nacionales de la temática correspondiente. 

• Asesores en metodología de evaluación (grupo técnico del INEE). 
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El primer paso para construir un Excale es seleccionar y capacitar a este Comité Académico que, idealmente, 
debería estar integrado por una docena de especialistas. La intención es conformar un grupo que analice el 
currículo de la asignatura, elabore un Mapa retícular de su contenido y construya una Tabla de Contenidos 
del examen en la cual se estructuren los conocimientos y habilidades a evaluar. La diversidad y complejidad 
de tales tareas, junto con la limitada disponibilidad de tiempo para realizarlas, requiere evitar problemas de 
rotación de los miembros y retraso en las actividades. 
 
Para apoyar esta capacitación fue elaborado el presente manual, el cual se apoya en los siguientes 
documentos:  
 
1. Materiales curriculares. Necesarios para identificar el dominio del contenido curricular sobre el cual versará 

el Excale (plan y programas de estudio, libros de texto, libros del profesor, ficheros, Curso Nacional de 
Actualización del Magisterio, etcétera). 

2. Documento de reticulación y modelo de Retícula. Para orientar a los especialistas en currículo con respecto 
a la estructuración de conocimientos y habilidades, de tal manera que estén en condiciones de elaborar 
una Retícula de los contenidos importantes a evaluar de la asignatura correspondiente. 

3. Prototipos generales de especificaciones de reactivos. Para ilustrar a los especialistas del Comité 
Elaborador de Especificaciones (que trabajará en la siguiente etapa del proceso general) las normas para 
desarrollar las especificaciones que se entregarán a quienes posteriormente elaborarán los reactivos. 

4. Otros. Descripción de las fases y procedimientos del proceso general para construir un Excale; documento 
de criterios para la estructuración de los contenidos del área correspondiente; y descripción de la 
estrategia de reticulación y modelo de Retícula. 

2.2 Análisis del contenido curricular 

Una forma simple (aunque no completa) de entender la organización o estructura de una disciplina es 
conociendo su objeto de análisis, sus fundamentos teóricos y epistemológicos, así como las metodologías 
que emplea para abordar los problemas que estudia (ver tabla II). 

Tabla II.  Organización del conocimiento 

Tipos de conocimiento Organización del conocimiento 

Objeto de estudio 
• Unidades de análisis 
• Problemas 
• Aspectos de la realidad 

Conocimientos teóricos 

• Explicaciones  
• Leyes 
• Hipótesis 
• Teoremas 

Métodos 
• Estrategias 
• Procedimientos 
• Técnicas 
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Sin embargo, para que el conocimiento de una disciplina pueda transmitirse formalmente en una 
condición escolarizada, hay que seleccionar los contenidos de mayor relevancia y organizarlos de tal 
manera que se puedan dosificar y distribuir a lo largo del tiempo para que los alumnos puedan 
asimilarlos. La tabla III muestra algunos ejemplos de organización escolar en unidades de conocimiento. 

 

Tabla III. Organización del conocimiento escolar 

Tipo de organización Unidades de conocimiento 

Dosificación de contenidos 

• Subtemas por tema 
• Temas por unidad 
• Unidades por curso 
• Cursos por materia 

Distribución de contenidos 

• Por semestre 
• Por mes 
• Por semana 
• Por día 

 
Esta organización de los contenidos disciplinarios, junto con la declaración de intenciones y recursos 
educativos, se plasma en diversos documentos que conforman un currículo formal; es decir, la explicitación 
de lo que se pretende que el alumno aprenda en un periodo. 
 
Como en la práctica ningún documento contiene todo lo que se debe enseñar o lo que es importante 
curricularmente, en esta primera etapa es necesario efectuar un análisis de contenido de diversas fuentes 
que definen el currículo de la asignatura, tales como el plan y los programas de estudios, los libros de texto 
y del maestro, las fichas de trabajo, así como diversos materiales instruccionales. Esto con el propósito de 
hacer explícito el dominio de resultados de logro pretendidos por el currículo (en la asignatura 
correspondiente) y determinar su alcance.  
 
Puesto que en una prueba criterial la calidad de los reactivos es juzgada constantemente contra los 
resultados pretendidos curricularmente, la validez del Excale depende críticamente de qué tan bien estén 
definidas las metas de aprendizaje del currículo. Las principales acciones que permitirán dicha definición 
son: 
 
1. Revisar y sintetizar, entre otras fuentes disponibles, la planeación curricular y las guías de operación que 

elaboró la SEP para apoyar la labor de directivos escolares y profesores. Aquí, el trabajo principal consiste 
en identificar los supuestos propósitos, concepciones pedagógicas, intenciones educativas y estrategias 
que están implícitos en la documentación generada por la instancia planeadora para, posteriormente, 
efectuar una síntesis de dicha información.  

2. Detectar los resultados importantes pretendidos por el currículo de la asignatura. En este punto no se 
hace ningún esfuerzo por establecer criterios ad hoc que definan la importancia relativa de los contenidos 
analizados, puesto que la intención primaria es dejar claro lo que es esencial e importante para quienes 
planearon el currículo de la asignatura y grado escolar. 
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3. Simultáneamente, considerar de manera preliminar las posibles acciones de evaluación asociadas con los 
contenidos identificados como esenciales e importantes. Para evitar una auto-limitación prematura, se 
enfatiza la reflexión acerca de las formas de evaluación más apropiadas según la naturaleza del contenido, 
independientemente de que sean o no factibles de realizar en el contexto de la evaluación a gran escala 
que se está desarrollando. 

Cabe señalar que para el caso puntual de estas actividades que requieren el juicio y acuerdo por parte de 
los miembros del Comité Académico, se adoptará el consenso como criterio general para la toma de 
decisiones sobre algún asunto en particular. Aunque este criterio puede ocasionar retraso en los trabajos, 
sobre todo al inicio de las interacciones, a medida que se definan con claridad los liderazgos académicos se 
formará un espíritu de concertación que permitirá avanzar en las tareas encomendadas. 
 
El producto de tales acciones será el dominio curricular completo que pudo ser identificado y sobre el cual se 
desarrollará el Excale. Este dominio quedará registrado en una Retícula (tabla de doble entrada) que 
presenta, en las columnas, los grados escolares que integran el nivel a evaluar y, en los renglones, los 
componentes o ejes temáticos de la asignatura, de conformidad a los programas de estudio. La figura 2 
muestra el ejemplo de una Retícula que fue elaborada después de haber hecho explícito el dominio completo 
del contenido correspondiente al área de conocimientos a evaluar. 
 
De esta manera, en cada celda de la Retícula deberán aparecer los contenidos que corresponden a un curso 
o grado escolar y a un apartado o sub-eje de contenidos, que a su vez pertenece a uno de los componentes 
o ejes temáticos que constituyen las unidades de cada curso. Además de los contenidos identificados, deben 
aparecer las relaciones que se establecen entre ellos, mismas que, en principio, se juzgaron como resultados 
de aprendizaje esenciales o importantes según los propios diseñadores del currículo. 
 
Como se podrá observar en la Retícula, la estructura de un currículo se conforma por categorías de 
contenido de diversos tamaños: macro, meso y micro que, por lo general, comprenden los grados escolares 
y las unidades, temas y subtemas de un programa de estudios. Esta condición hace que, en ocasiones, sea 
difícil poder identificar las relaciones entre sus contenidos. 
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1 2 3 

Primer grado Segundo grado Tercer grado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Retícula o tabla de doble entrada donde se consigan los contenidos curriculares y sus relaciones 

Para ejemplificar lo anterior se presenta la figura 3, la cual muestra la manera en que diversos contenidos se 
pueden relacionar cuando se desagregan por nivel de categorización. Aquí, es posible observar que, en el 
nivel macro, parte del contenido A se relaciona con el B; a nivel meso sólo parte del contenido de A se 
relaciona con el contenido de B, y a nivel micro esta relación se puede apreciar aún con mayor detalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Estructuración del conocimiento de acuerdo al nivel de categorización 
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2.3  Análisis complementario 

Con el propósito de complementar el análisis curricular efectuado y ampliar los consensos al respecto, los 
miembros del Comité Académico buscarán la colaboración de profesores en servicio (con experiencia en la 
operación de los programas de estudio) para que identifiquen los contenidos que, a su juicio, son los más 
importantes de la asignatura a evaluar ya que promueven la adquisición y el ejercicio de conocimientos, 
habilidades y actitudes que todos los alumnos del grado correspondiente deberán ser capaces de manifestar 
tras su formación escolar. 
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ANÁLISIS Y RETICULACIÓN CURRICULAR 
 
 

El análisis curricular efectuado anteriormente permitirá hacer explícito el dominio de resultados de 
aprendizaje que establece el currículo de la asignatura y grado escolar; es decir, el universo de contenido 
que contemplará el Excale. Asimismo, en esta etapa del proceso de construcción de las pruebas nacionales, 
se efectuará un análisis orientado a definir el universo de medida sobre el que se construirá el instrumento, 
a partir de la estructuración de los contenidos esenciales e importantes a evaluar. Para ello, se seguirán los 
procedimientos básicos de la técnica llamada Reticulación de Contenidos (Robredo, Ledezma y Alvarado, 
1983). 

La reticulación es una técnica gráfica que permite organizar el conocimiento curricular de acuerdo a 
determinadas categorías de organización (áreas temáticas, asignaturas, temas, etcétera). Esta técnica se 
fundamenta en la Teoría General de Sistemas —particularmente en sus derivaciones de la Teoría de Redes y 
la Teoría de Grafos— y permite analizar un plan de estudios de acuerdo a su estructura (explícita e implícita) 
de conocimientos3 sobre la cual se construye.  

De esta manera, con base en el dominio de contenidos de una asignatura (o área temática), el Comité 
Académico efectuará el análisis del mismo con el propósito de estructurar los resultados de aprendizaje 
importantes que pretende el currículo del área. El análisis, cuyo producto notable es una Retícula o modelo 
gráfico, debe permitir mostrar los contenidos y las relaciones de servicio entre ellos. Dicha Retícula 
identifica: 

 
• Contenidos fuente. Prestan servicios a otros contenidos. 
• Contenidos sintéticos. Reciben servicios de otros contenidos. 
• Contenidos rama o de enlace. Dan y reciben servicios simultáneamente. 
• Contenidos aislados. No presentan relaciones con otros contenidos. 

La figura 4 muestra estos tipos de contenidos gráficamente. Las flechas señalan las relaciones entre los 
contenidos y el sentido de las mismas. Así, por ejemplo, el contenido A es necesario para comprender los 
contenidos B y C, y los tres son necesarios para el dominio del contenido D. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Representación de las relaciones entre vértices (contenidos temáticos) 

                                                 
3 En su más amplio sentido incluye las habilidades y los conocimientos curriculares. 

Contenido 
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Contenido rama 

Contenido 
rama 
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síntesis Ramas A 
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En suma, el análisis consiste en representar gráficamente los contenidos de la asignatura por eje curricular 
(unidad, componente, tema, subtema), haciendo explícitas las relaciones de servicio entre ellos. Para 
efectuar la estructuración se utilizará como base la tabla previamente elaborada que representa el dominio 
completo de resultados de aprendizaje (figura 2), pues en ella los contenidos presentan ya un cierto nivel de 
organización. 

Ahora bien, puesto que en la reticulación las relaciones entre los contenidos pueden ser de naturaleza 
epistemológica, pedagógica, disciplinaria o de alguna otra clase, el número y tipo de enlaces que establece 
un contenido son elementos estratégicos para definir su importancia relativa respecto a otros. Así, el análisis 
de la importancia de los contenidos de la asignatura —que fue iniciada en la etapa anterior— será 
completado con base en los criterios de relevancia y estrategia que se describen a continuación: 

1. Un contenido es relevante si proporciona numerosos servicios de contenido. En este caso, su relevancia 
radica en ser requisito de otros; es decir, si no se logra su aprendizaje, el aprendizaje de los que 
dependen de él se verá afectado. 

2. Un contenido es relevante si recibe numerosos servicios de otros contenidos. En este caso, la relevancia 
estriba en la función sintética que desempeña en el contexto del programa; es decir, se trata de un 
contenido sintético, probablemente difícil, sobre el cual confluyen varios servicios de contenido que 
deben ser integrados por él antes de que el programa educativo pueda continuar. 

3. Un contenido es importante por su relevancia disciplinaria (lingüística, matemática u otra involucrada), 
independientemente de los servicios que da o recibe de otros contenidos. 

4. Un contenido es importante por razones de estrategia evaluativa, como sería el caso de la evaluación del 
aprendizaje de un contenido poco relevante en sí mismo, pero para el cual es más fácil redactar 
preguntas de opción múltiple y, de esta manera, observar si se logró o no otro más relevante que lo 
implica en algún sentido. Por ejemplo, la redacción de textos, siendo una habilidad muy importante en el 
contexto de los programas de Español, podría evaluarse explorando otra habilidad menos importante 
pero que la supone, como sería la redacción de un telegrama. 

Las decisiones adoptadas para considerar vinculados de algún modo los contenidos, o para determinar su 
importancia relativa, serán tomadas de manera consensual entre los miembros del Comité Académico. En 
todo caso, la idea es contar con un mapa reticulado de los contenidos esenciales e importantes a evaluar, 
mismo que permita crear el sistema de evaluación a desarrollar.  
 
La figura 5 presenta el ejemplo de una Retícula completa de la asignatura de Español (Contreras, 2000) y la 
figura 6 muestra una parte ampliada de ésta para poder apreciar sus detalles. Aquí se pueden observar los 
contenidos curriculares, así como las relaciones que los especialistas establecieron entre ellos.  
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Figura 5. Retícula reducida de la asignatura de Español, Educación Primaria 
(ejemplo no válido para la construcción actual de pruebas). (Contreras, 2000) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 6. Sección ampliada de la Retícula de la asignatura de Español, Educación Primaria (ejemplo no válido 

 para la construcción actual de pruebas). (Contreras, 2000) 
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Segundo
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Primer
grado

Desarrollo de Pronunciación y fluidez

Predicción de secuencias
 de contenido de textos

Comprensión de órdenes
e instruciones

Desarrollo de la capacidad para expresar
ideas  y comentarios propios

Conversación (autopresentación ante grupo y sobre
temas libres, lecturas y preferencias dn radio y TV)

Narración Individual y colectiva de vivencias y sucesos cercanos

Descripción de imágenes en libros para anticipar contenidos textuales
y juegos con descripciones para adivinar de qué o quién se trata

Entrevistas mediante juegos de simulación

Discusión (expresión de opiniones en reuniones de grupo

Recursos no verbales (Expresión e interpretación
de mensajes mediante mímica)

Comprensión de instrucciones (participación en
 juegos que requieran dar y comprender órdenes)

Conocimientos
habilidades y

actitudes

Situaciones
comunicativas

Representación de las vocales en letra script y cursiva

Representación de las letras: p, l, s, m, d,  t, en letra script y cursiva

Representación de las letras: r, rr, c, q, b, v, n, ñ, f, j, en letra script y cursiva

Representación de las letras: ch, h, ll, y, g, z, x, w, k, en letra script y cursiva

Direccionalidad  de la escritura

La separación entre palabras

El espacio entre letras en la letra script

Identificación y uso de mayúscula inicial en
el nombre propio y al inicio de párrafos

Identificación del punto final y del punto y aparte

Comprensión de la lectura de oraciones y textos breves

Lectura en voz alta de textos elaborados
por alumnos y de materiales impresos

Reconocimiento de la escritura
como una forma de comunicación

Lectura: Interpretación de ilustraciones

Lectura: Comparación de palabras por su  No. de letras y por la letra con la que empiezan

Lectura: lectura del nombre propio

Lectura: Comparación de palabras para descubrir la representación convencional de letras

Lectura: Localización de palabras conocidas en textos

Lectura: Identificación y lectura de palabras familiares

Lectura y comentario de textos breves escritos por los niños

Lectura: Escuchar y seguir lecturas hechas por el maestro y los alumnos

Lectura: Exploración libre de diversos materiales escritos

Redacción: Escritura del nombre propio

Redacción: Escritura de palabras y oraciones

Redacción e ilustración de textos

Redacción: Elaboración de recados utilizando dibujos y palabras

Redacción: Inicio en la corrección de textos propios, con atención
 en el uso de mayúsculas en nombres propios y del punto final

Atención y seguimiento en la audición de textos

Conocimientos
habilidades y

actitudes
Participación en lecturas realizadas por el profesor

Cuidado en el manejo de libros

Situaciones
comunicativas

Audición de textos infantiles narrados o leidos por el maestro
y elaboración de dibujos alusivos al texto leido

Lectura comentada de textos ilustrados y anticipación de
 contenidos escuchados en las lecturas hechas por el maestro

Creación de rimas basadas en otras y redacción
 colectiva de cuentos y diálogos basados en textos leidos

Recreación de finales de cuentos

Escenificación: participando en juegos, rondas y cantos; declamando
rimas y poemas; representando personajes conocidos de la literatura

infantil; contando cuentos mediante títeres y máscaras

Juegos con palabras: trabalenguas y adivinanzas

Conocimientos
habilidades y

actitudes

Situaciones
comunicativas

Reconocimiento y uso de terminaciones que indican género y número

Observación del orden de la palabras en la oración

Identificación y uso de sinónimos

Identificación y uso de oraciones afirmativas y negativas

Juegos con palabras y situaciones que propicien el trabajo en otros ejes

Mejorar pronunciación y fluidez de expresión

Fluidez en diálogos y conversaciónes

Iniciación en la exposición de temas

Formulación de preguntas sobre temas específicos

Conversación: intercambio de opiniones en grupos pequeños a partir de lecturas de textos,
 programas de TV y radio y temas elegidos colectivamente y diálogos sobre anecdotas

Narración de sucesos y vivencias, de historias
reales y ficticias, con personajes y cronología

Descripción de objetos, personas, lugares e ilustraciones, destacando
 rasgos importantes y juegos de adivinar a quién o que  se describe

Discusión en grupo para acordar asuntos de interés común

Exposición ante el equipo sobre temas acordados
 previamente y formulación de preguntas a invitados al salón

Lectura y redacción de oraciones y textos breves

Lectura de textos diversos identificando sus diferencias

Anticipación de contenido secuencial de un texto a partir de su inicio

Identificación del tema de un texto

Redacción de textos sobre temas que deriven de lecturas y anécdotas

Elaboración de preguntas por escrito sobre temas acordados

Reconocimiento y uso del espacio entre las palabras

Uso de mayúsculas en nombres propios,
después de punto y al principio de la oración

Identificación de los signos de interrogación

Comprensión de instrucciones escritas

Lectura de letreros y avisos comunes en la localidad

Audición de lecturas hechas por el maestro

Deducción del tema de un texto observando las ilustraciones

Comprensión de instruciones escritas breves y precisas
 para llevar a cabo un juego tradicional o de mesa

Lectura en voz alta de textos breves

Redacción individual y grupal de letreros y avisos
similares a los identificados en la localidad

Redacción de preguntas sobre un tema elegido por los niños

Redacción grupal de comentarios sobre textos leidos por el maestro

Redacción e intercambio de mensajes, avisos, recados y cartas entre compañeros

Descripción por escrito de imágenes observadas

Revisión y autocorrección de escritos, para verificar uso de mayúsculas,
punto, separación de palabras y que estén completas

Audición de textos

Participación de lecturas realizadas por el maestro

Redacción y lectura de poemas y cuentos

Cuidado en el manejo de libros

Comprensión del significado de refranes y coplas tradicionales

Discusión sobre el sentido de los refranes

Audición de cuentos, leyendas y poemas leidos por el maestro

Lectura de cuentos y poemas escritos por los niños, de un niño a
otro y en voz alta e intercambios de sus escritos para que los ilustren

Creación de rimas a partir de palabras dadas y redacción
individual y colectiva de cuentos, ilustrándolos

Recreación, mediante la transformación del final de un cuento y
en equipo cambiar los diálogos de historias para producir diferentes

Representación del tema de un texto mediante diálogos
y mímica y representar  un tema mediante dibujos

Uso de terminaciones que indican género y número

Identificación en oraciones de la persona que realiza la acción

Identificación y uso de oraciones afirmativas y negativas

Observación del orden de las palabras en la oración

Identificación de algunos sinónimos y antónimos

Ampliación del vocabulario mediante la elaboración de campos semánticos

Todas las que se propician para el trabajo en los otros ejes

Juegos con palabras para cambiar el personaje principal en un cuento o relato

Revisión y autocorrección de textos

Elaboración de campos semánticos sobre temas cercanos al
alumno, como oficios, animales, frutas, objetos de uso escolar

Empleo de las palabras incluidas en un campo semántico
para la redacción de cuentos, poemas o historietas

Fluidez en el desarrollo de diálogos, narraciones, descripciones y comentarios sobre un tema

Exposición de temas con el apoyo de materiales y recursos gráficos

Adecuación del tono y volumen en diversas situaciones comunicativas

Normas de intervención en discusiones. Respeto al turno

Planeación y realización de entrevistas

Narración de sucesos y vivencias,  historias reales
o ficticias, con personajes y secuencia cronológica

Descripción de objetos, personas, lugares, ilustraciones,
atendiendo a detalles, rasgos importantes y actitudes de personas

Discusión grupal para acordar asuntos de interés común, respetando el turno

Exposición de temas de otras asignaturas de plan de estudios

Simulación de entrevistas en situaciones creadas

Lectura en voz alta de textos propios, de compañeros y de  libros

Elaboración de resúmenes de textos

Intercambio de mensajes escritos por los alumnos

Escritura del destinatario y remitente de una carta

Conocimiento de los usos del orden alfabético

Conocimiento del uso y utilidad del diccionario

Identificación de las partes principales de un libro

Identificación de las partes principales de un periódico

Búsqueda de información en libros de consulta

Elaboración de fichas bibliográficas simples: autor y título

Lectura de instructivos simples

Manejo de la división silábica

Uso de las letras R, r , rr, b, v

Uso de sílabas ca, co, cu, que, qui,
 ga, go, gu, gue, gui, güe, güi

Uso de los signos de interrogación y exclamación

uso de la coma

Escritura: Intercambio entre alumnos de mensajes escritos ; redacción de descripciones y
narraciones con tema libre o acardado; revisión y autocorreción de textos con ayuda del

diccionario; elaboración de instrucciones escritas para fines diversos

Lectura: comprensión y seguimiento de instruciones para armar un objeto, jugar,
experimentar, etc.; identificación de tipos de texto usados en la escuela y la calle (letreros,
listas, noticias, avisos, anuncios; comparación del periódico con otros materiales escritos

Técnicas de estudio: elaboración de un diccionario personal con definiciones
propias y enriquecimiento del mismo-, reconocimiento de la utilidad del título

 y subtítulo de textos y su aplicación en textos propios; elaboración de
resúmenes a partir de la distinción de las ideas principales de un texto

Biblioteca: clasificación de los libros y materiales del Rincón de
 lectura o biblioteca del aula y elaboración de fichas bibliográficas

Apreciación y exploración  del significado de trabalenguas, adivinanzas,
dichos, chistes, canciones, coplas, versos y leyendas populares y tradicionales

Creación de textos literarios individuales y grupales

Creación de distintas versiones de un cuento y de historias sobre un tema dado

Representación de cuentos

Recreación: lectura individual, por parejas y por equipos, de libros del Rincón de Lecturas;
investigación sobre canciones, coplas y versos entre familiares y conocidos ; transformación

de cuentos modificando el final, algún personaje o una situación

Creación: elección de un tema o cuento para elaborar historietas

Recopilación de trabalenguas, adivinanzas, dichos y chistes, comparación
 entre ellos  e identificación de sus elementos característicos

Reconocimiento de palabras indígenas de uso común en el español hablado en la localidad

Identificación del sujeto y el predicado en las oraciones

Reconocimiento y uso de sustantivos y adjetivos calificativos

Reconocimiento y uso de verbos y de los tiempos verbales presente, pasado y futuro

Reconocimiento de oraciones interrogativas y exclamativas

Identificación de sinónimos y antónimos

Reconocimiento y uso de palabras homónimas

Ampliación del vocabulario mediante la elaboración de campos semánticos

Todas las generadas para trabajar el contenido de los ejes

Exposición y discusión sobre temas de otras asignatuas

Función de coordinador en la discusión y argumentación

Definición de acuerdos y desacuerdos al opinar

Reflexión sobre los cambios en la comunicación oral ante distintas personas y situaciones

Planeación y realización de entrevistas basadas en guiones

Narración y descripción de sucesos reales y ficticios, cuidando
 secuencia lógica, y descripción de ambientes y actitudes

Discusión y argumentación sobre un tema de interés común, respetando
el turno, mediante preguntas y respuestas y definiendo acuerdos y desacuerdos

Exposición  oral de temas de otras asignaturas cuidando
 la claridad de ideas, apoyada con notas y esquemas

Entrevistas para conocer la opinión de otros sobre un tema, elaborar guiones
para entrevistas con propósitos definidos y comentar los resultados de las entrevistas

Identificación de tipos de textos y de los objetivos de su lectura

El uso de la lengua escrita en la comunicación a distancia: el telegrama

Manejo e identificación de las partes del diccionario

Reconocimiento y uso de fuentes escritas de información

Elaboración de resúmenes sobre temas de otras
asignaturas, detectando las ideas centrales en un texto

Redacción de instrucciones

Uso de b,v, h,R,r,rr

Uso de las sílabas ca, co, cu, que, qui, ga, go, gu, gue, gui, güe, güi

Identificación y uso del acento prosódico y el otrográfico

Uso del punto y aparte, del punto final y la coma

Uso de los signos de admiración y de interrogación

Escritura de cartas, identificando partes formales del texto  y elaboración
de mensajes y carteles para anunciar eventos escolares y comunitarios

Lectura del índice, introducción y contraportada para anticipar el contenido de un libro y elaboración
y seguimiento de instrucciones en equipo para armar objetos, recetas de cocina o jugar

Técnicas de estudio:  discusión grupal sobre fuentes escritas adecuadas para cada tarea;
elaboración de resúmenes de textos de otras asignaturas y discusión de la técnica empleada
para hacerlos e identificación de tipos de información que contiene el diccionario y sus usos;

elaboración permanente del diccionario del grupo; lectura selectiva de partes de un texto para
elaborar trabajos escolares y comparación de la partes y la organización de libros, periódicos y revistas

Organización de ficheros por tema y por título, de los textos existentes en el aula y
localización debibliotecas accesibles e investigación de sus normas de uso

Creación de cuentos y poemas

Creación de adivinanzas y trabalenguas

Recopilación y representación de leyendas y otros textos

Elaboración de diálogos a partir de textos leidos o redactados por los alumnos

Práctica de la poesía coral, cuidando el tono y el volumen de voz

Lectura de textos elaborados por los alumnos de forma
individual, por pareja y por equipo; ilustración grupal de textos

Creación de adivinanzas y trabalenguas, de canciones, coplas y versos  populares a partir
de otros conocidos yelaboración de diálogos para representar textos leidos en clase

Escenificación con títeres de textos de los alumnos, representación de leyendas,
presentar como poesía coral un poema elegido, previa distribución de voces y papeles

Identificación de variaciones regionales del español (vocabulario, pronunciación, tonalidad, expresiones)

Identificación de expresiones y vocabulario empleados para hablar en situaciones distintas

Reconocimiento y uso adecuado de artículos, adjetivos y pronombres

Reconocimiento de la concordancia de género y número en sustantivos, adjetivos y verbos

Uso en redacciones de palabras sinónimas y antónimas

Reconocimiento y uso de las oraciones imperativas

Reconocimiento y uso del sujeto tácito

Uso en redacciones de los tiempos presente, pretérito y futuro

Todas las generadas para trabajar el contenido de los
ejes, particularmente la revisión y autocorrección de textos

Normas de intervención en conversaciones formales

Descripción oral de rasgos físicos y de conducta

Exposición individual y grupal de temas

Estrategias para elaborar informes, reportes y resúmenes orales

Uso de vocabulario adecuado para situaciones específicas:
diferencia entre términos cotidianos y especializados

Planeación, realización, análisis y presentación de entrevistas

Control del tono y volumen de voz

Narración: invención  individual o grupal de un argumento a partir de un tema dado

Descripción de personajes conocidos, de sus rasgos físicos, de su conducta
y de sus estados de ánimo, para escribir un texto o realizar un guión teatral

Planeación individual o grupal de la exposición, eligiendo el título adecuado, la forma
de desarrollo y las conclusiones; búsqueda de información en las fuentes adecuadas

y cuidado al emplear el vocabulario idóneo para lo que se quiere comunicar

Entrevista a personas de la comunidd, elaboración de reportes y análisis de los mismos

Argumentación y fundamentación de puntos de vista con tema elegido por los alumnos
y discusión sobre los mensajes de los medios masivos de información, confrontando la realidad

Dicción, fluidez, volumen y entonación en la lectura en voz alta

La estructura de diversos tipo de texto: literarios, instructivos, informativos, periodísticos

Identificación de relaciones causales descritas en diferentes tipos de texto

Discernimiento de las ideas principales y las de apoyo en un texto

Elaboración y uso de resúmenes

Elaboración de apuntes de clase, discriminando ideas por su importancia

Manejo de abreviaturas usuales en el diccionario

Uso de fichas bibliográficas y de trabajo

Uso de m antes de b, de n antes de v  y de f ,  asi como de la h intermedia

Uso de los dos puntos

Clasificación de las palabras por su sílaba tónica

Escritura correcta de palabras que contengan   y   ó   l l

Lectura de textos donde es muy visible la estructura: título, subtítulos, introducción, ideas centrales,
ideas de apoyo; fragmentación de un texto en párrafos y observación de relaciones causales; examen

 y discusión de aspectos gráficos de un texto y sus significados (negritas, cursivas, pantallas, flechas, etc.)
conocimiento de antologías para observar sus características; elaboración de una antología de trabajos escolares

Redacción individual y colectiva de textos considerando título, secuencia, y
relación entre ideas , atendiendo a la exposición de relaciones causales

Clasificación de los libros y materiales del Rincón de Lectura y elaboración
de las correspondientes fichas bibliográficas (autor, título, editorial, lugar de

edición y año) y establecimiento de reglas para el préstamo a domicilio

Publicación del boletín escolar, previa discusión de sus características, de
 la organización de su publicación y repartición de tareas de redacción

Técnicas de estudio: elaboración de resúmenes y apuntes, distinguiendo ideas principales
y de apoyo; uso del resumen para elaborar fichas de trabajo; confrontación

de apuntes elaborados por los alumnos para identificar técnicas para realizarlos

Recreación de sucesos a partir de crónicas, novelas y relatos históricos

Poesía coral: organización, presentación y uso de recursos materiales

Elaboración y representación de obras de teatro

Lectura oral frente al equipo o al grupo para expresar los estados de ánimo que  corresponden
al texto y lectura comentada y compartida de textos elegidos por los alumnos

Creación: redacción colectiva de guiones para presentar obras de teatro basadas en la lectura de
narraciones; creación de personajes para obras de teatro y elaboración colectiva de cuentos

Recreación: cambio de personajes y transformación
de circunstancias y finales de narraciones leidas

Escenificación: representación de diálogos extraídos de textos literarios e
identificación de las características de personajes para interpretarlos en clase

Reconocimiento de variantes lingüísticas del español, determinadas por la región geográfica o la edad de los hablantes

Diferenciación y uso de palabras simple, compuestas y derivadas

Ampliación del vocabulario a través de la elaboración de campos semánticos relacionados con temas de otros cursos

Uso de pronombres demostrativos

Uso de las conjunciones  y, e, o, u

Uso de las preposiciones  a, de, con

Reconocimiento y uso de los tiempos copretérito y pospretérico de indicativo

Todas las generadas para trabajar el contenido de los
ejes, particularmente la revisión y autocorrección de textos

Planeación de exposiciones o presentaciones orales y elaboración de

Uso de apoyos para intervenciones orales: carteles, dibujos, mím

Uso de vocabulario adecuado para situaciones específicas; d

Formulación  y exposición de juicios personales sobre un

Seguimiento y registro cronológico de noticias de ra

Práctica del debate

Manejo de gestiones y entrevistas para solicita

Exposición: prepararlas en equipo para alguna asignatura; elaborar 
de trabajo, discusión sobre fuentes de información, distribución de ta
comentarios a las exposiciones realizadas y evaluación del esquema
empleó el equipo para exponer y elaboración de esquemas alternat

Discusión: preparar debates sobre temas de interés; dis
discusión; discusión acerca de formas de intervención 

Juego de simulación de entrevistas e

Seguimiento de notici
recursos para registrar la

Localización de las ideas principales, con base en la estructura formal de

Deducción de la estructura lógica de los párrafos, estableciendo id

Redacción de textos partiendo de un esquema predeterminado

Elaboración de guiones para sintetizar textos

Comparación de técnicas para tomar notas de una expos

Conocimiento de la correspondencia para solicitar inf

Familiarización con los materiales de consulta más

Redacción de noticias escolares y  comunitarias

Conocimiento de normas de uso de biblio
inscripción, uso de catálogos, préstamo en 

Familiarización y uso de intructivos y fo

Consolidación del reconocimiento

Consolidación de la apli
 x, s, z; b, v, h, así c

Lectura de capítulos de libros, de artículos periodísticos y de divul
de la introducción, el desarrollo y la conclusión; análisis de secue
las ideas principales y las de apoyo; Lectura de noticias del perió
en radio o TV. Análisis de su estructura; recolección de formatos 

estructura  y de las indicaciones para llenarlos, seguir las

Redacción: elaboración de esquemas de redacción d
 y solicitar por escrito información a dependenci

Organización de visitas guiadas a bib
documentación;  conocimiento inicial de

Técnicas de estudio:  preparació
búsqueda de las fuentes indica

distinción de ideas principale
localización de las ide

Descripción en textos narrativos de las tradiciones y fiestas
populares de la  localidad; recopilación en una antología

Elaboración de propuestas pa

Lectura frente al grupo de textos elegidos por los alumnos, utilizand

Escenificación: simulación de entrevistas con los pe

Actividades cultura
ceremonias o fest

investigación sobre
a fiestas tradicionale

tradiciones; es

Reflexión y análisis sobre las diversas variantes del español (geog

Localización de aportes de otras lenguas al esp
valoración  del carácter negativo o positivo de la in

Los tiempos verbales: matices de signific

Ampliación del vocabulario a
semánticos a partir de términ

Uso de las 

Todas las indicadas para trabajar el contenido de los otros eje
fundamentalmente las referidas a la revisión y autocorrección de red

Recopilación escrita o grabada de muestras de distinta
el español (reportes de entrevistas, anotaciones de pelíc

TV, fichas con citas  de textos) para discutir sobre ell

Lectura de textos seleccionados por el maestro
lenguas; deducción de su significado de acue

Lectura de textos seleccionados por
(instructivos, artículos de divulgac

Ampliación del vocabulario para el desarrollo de la competencia comunicativa

Figura Nº 1 Retícula del área de español
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Es importante destacar los siguientes elementos que aparecen en la Retícula: 
 

1. Todos los contenidos están enmarcados por un rectángulo y las relaciones entre ellos están 
representadas mediante flechas de diversos tipos. La punta de la flecha indica la dirección de los 
servicios de contenido, normalmente de izquierda a derecha, conforme al sentido de la secuencia 
pedagógica de aprendizaje. Así, el eje horizontal de la Retícula representa “tiempo”, y ello implica 
que este tipo de relación es de naturaleza progresiva (antecedente-consecuente).  

 Al respecto cabe señalar que también es un hecho que se presente la interacción entre contenidos o 
causalidad recíproca, sin embargo, este tipo de relación implica una administración de los procesos 
académicos que no está exenta de la variable temporal; es decir, aunque dos contenidos 
interactúen, necesariamente uno de ellos tiene que ser presentado para su aprendizaje antes que el 
otro. 

2. Todos los contenidos que aparecen en la Retícula representan el dominio o universo de contenido de 
la asignatura correspondiente (producto del análisis curricular previo) y en él figuran los contenidos 
que están conectados mediante flechas, los cuales representan el universo de medida; es decir, el 
contenido estructurado que se juzgó importante evaluar de conformidad con los criterios antes 
expuestos. 

3. En consecuencia, los contenidos que no están conectados —aun siendo parte del universo de 
contenido— fueron excluidos para el diseño del examen; ya sea porque no pueden ser evaluados en 
un examen de gran escala con reactivos de respuesta seleccionada, porque no son tan importantes 
como otros, o porque siéndolo ya fueron considerados de algún modo dentro de la estrategia 
evaluativa.  

4. En general, la mayor parte de los contenidos considerados como importantes forman parte de 
cadenas de contenido. En tales casos, usualmente se selecciona el contenido más integrador; es 
decir, el que comúnmente está al final de la cadena.  

5. En las cadenas, los contenidos y las líneas que los unen pueden tener un color que los diferencia, 
según la taxonomía utilizada para clasificar los contenidos. A veces puede ser necesario elaborar 
dicha taxonomía, a fin de que resulte significativa la organización de los resultados de aprendizaje 
importantes, pues la organización en ejes y sub-ejes que se ha considerado hasta el momento 
puede resultar ya demasiado general para ser útil. 

6. En la Retícula que se ejemplifica se pueden observar con claridad varios casos que ilustran el uso de 
los criterios de relevancia antes expuestos. Por ejemplo, en la celda que corresponde a la 
intersección que resulta del primer grado y los conocimientos, habilidades y actitudes del primer eje 
de contenidos, aparece un contenido tipo fuente que proporciona cuatro servicios de contenido. 
Asimismo, se presenta otro contenido de este tipo que está en ese mismo sub-eje, pero en el 
segundo curso, el cual da tres servicios a otros tantos contenidos. Por otro lado, se observan varios 
contenidos sintéticos; por ejemplo en el tercer grado en el segundo eje de contenidos se encuentra 
uno que recibe tres servicios. 
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DESARROLLO DEL PLAN DE EVALUACIÓN 

 
Una vez elaborada la Retícula es necesario proceder a seleccionar los contenidos que se van a evaluar, así 
como determinar los pesos que éstos tendrán en el examen. Este paso del proceso incluye los siguientes 
procedimientos: 

4.1 Muestreo de resultados del aprendizaje a evaluar  

Todo plan evaluativo conduce a estrechar el currículo pretendido. Ello es así porque existen muchos más 
resultados de aprendizaje de los que es posible evaluar en una sola ocasión. No obstante, en este 
procedimiento se considera que la validez del Excale será posible sólo si se evalúa al grupo de estudiantes 
en el dominio representativo de las metas de aprendizaje definidas curricularmente. Así, para obtener una 
muestra que sea representativa del dominio curricular de la asignatura, el Comité Académico llevará a cabo 
lo siguiente:  
 

1. Se tomarán en consideración todos los aspectos importantes del currículo que fueron definidos en la  
Retícula y en el documento descriptivo (elaborados en los procedimientos anteriores). 

2. Se explicitará qué partes de currículo serán evaluadas siempre en el Excale por tratarse de los 
resultados de aprendizaje de primer nivel de importancia o esenciales, y cuáles otras podrían quedar 
incluidas sobre la base de un muestreo al azar (ya que por razones prácticas es posible que no se 
puedan evaluar todas). 

3. Se determinará el peso que tendrá cada contenido del Excale. Tales decisiones deberán quedar 
registradas en una Tabla de Contenidos que se desarrollará hasta que se concluya el plan de evaluación. 
La tabla V ilustra un modelo hipotético de este producto. Adicionalmente, en los anexos 1 y 2 se 
presentan dos ejemplos incompletos de las Tablas de Contenidos que se utilizaron para elaborar los 
Excale de Español y Matemáticas, 6º  grado de primaria. 

4.2 Diseño de prototipos generales de especificaciones de ítems 

A partir de los productos elaborados en las fases anteriores se realizarán modelos generales de 
especificaciones de reactivos que sirvan para ilustrar a los miembros del posterior Comité Elaborador de 
Especificaciones el grado de generalidad de las mismas que se espera éstos desarrollen. Lo anterior debe 
incluir una descripción de la tarea de evaluación, así como de los atributos de los estímulos y de las 
respuestas que deberá tener cada ítem según sean las necesidades propias de cada caso. Así, en general, el 
modelo de especificación debe tener la siguiente estructura: 
 
 

• Datos de identificación: asignatura, grado y nivel educativo; componente o eje temático; tema y 
contenido. 

• Descripción del contenido a evaluar: delimitación, interpretación, importancia y descripción del 
contenido curricular. 

• Tipo y nivel de conocimientos o habilidades: nivel de dominio esperado, conocimientos y habilidades 
previos, y actividades cognoscitivas involucradas. 

• Templete o plantilla de reactivos: base del reactivo, ilustración o texto adicional, respuesta correcta y 
distractores. 
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• Comentarios adicionales: instrucciones para responder el reactivo, vocabulario empleado, así como 
particularidades del reactivo, de la respuesta correcta y de los distractores. 

• Reactivo muestra. 

• Bibliografía consultada. 

Para ilustrar este punto, en los anexos 3 y 4 se presentan dos especificaciones elaboradas para reactivos de 
los Excale de Español y Matemáticas, 6º grado de primaria.  

Tabla V. Modelo hipotético de Tabla de Contenidos 

 
Eje 

curricular 

Subtema o línea 
de formación 
(contenidos 

estructurados en 
la micro-retícula) 

Nº de 
contenidos Relevancia* 

Nº de 
especifi- 
caciones 

Nº de 
ítems 

Tipo de 
ítem 

Número 
del ítem 

Tipo de 
evaluación 

Unidad 1  
   8 14    

Tema 
1.1 

Subtema 1.1.1  esencial  2 2 Opc. múlt. 43 y 44 Logro 
Subtema 1.1.2  no esencial  1 2 Opc. múlt. 46 y 47 Logro 
Subtema 1.1.3  esencial  1 1 Opc. múlt. 49, 56 y 57 Logro 
Subtema 1.1.4  esencial  2 4 Opc. múlt. 48, 49 y 50  Logro 
Subtema 1.1.5  esencial  1 2 Opc. múlt. 51 y 53 Logro 
Subtema 1.1.6  no esencial  1 3 Opc. múlt. 52, 54 y 55 Logro 

Unidad 2    11  19    

Tema 
2.1 

Subtema 2.1.1  esencial  4 9 Opc. múlt. 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 38, 39 y 40 Logro 

Subtema 2.1.2  - - - - - - 
Subtema 2.1.3  esencial  2 3 Opc. múlt. 14, 15 y 32 Logro 
Subtema 2.1.4  - - - -  - 
Subtema 2.1.5  esencial  1 2 Opc. múlt. 41 y 42 Logro 
Subtema 2.1.6  esencial  1 1 Opc. múlt. 18 Logro 
Subtema 2.1.7  - - - - - - 

Tema 
2.2 

Subtema 2.2.1  esencial  1 2 Opc. múlt. 19 y 20 Logro 
Subtema 2.2.2  esencial  1 1 Opc. múlt. 45 Logro 
Subtema 2.2.3  - - - - - - 
Subtema 2.2.4  no esencial  1 1 Opc. múlt. 1 Logro 

Unidad 3     9 12    

Tema 
3.1 

Subtema 3.1.1  esencial,  
no esencial  2 5 Opc. múlt. 2, 3, 4, 5 y 36 Logro 

Subtema 3.1.2  - - - - - - 
Subtema 3.1.3  esencial  1 1 Opc. múlt. 33 Logro 

Subtema 3.1.4  esencial  6 6 Opc. múlt. 1, 7, 6, 34, 35 y 
37 Logro 

Unidad 4     8 12    

4.1 

Subtema 4.1.1  - - - - - - 

Subtema 4.1.2  esencial  5 9 Opc. múlt. 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 y 31 Logro 

Subtema 4.1.3  esencial  1 1 Opc. múlt. 17 Logro 
Subtema 4.1.4  no esencial  1 1 Opc. múlt. 16 Logro 
Subtema 4.1.5  no esencial  1 1 Opc. múlt. 23 Logro 
Subtema 4.1.6  - - - - - - 

 30 182  36 57    

 * Los contenidos juzgados como esenciales fueron censados. Los no esenciales son una muestra al azar de los importantes que 
se evaluaron. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo I 
 

De la Retícula a la Tabla de Contenidos: 
dos ejemplos prácticos  

 

El propósito de este Anexo es mostrar a los participantes del Comité Académico el método que se sigue para 
construir una Tabla de Contenidos, teniendo como insumo la Retícula construida a partir del análisis 
curricular.  

Cabe recordar que la Retícula es una tabla de doble entrada en la que se consignan todos los contenidos 
curriculares de los grados previos, así como los del grado a ser evaluado en un Excale. En ella se pueden 
observar, de manera gráfica, las flechas y líneas que relacionan los conocimientos previos necesarios para 
abordar determinado contenido o los contenidos del mismo grado que están lógicamente vinculados; estas 
relaciones son conocidas como servicios. La importancia relativa de un contenido con respecto a otro 
depende del tipo y número de servicios que da o recibe.  

Para facilitar el trabajo del Comité Académico, el equipo de expertos del INEE elabora una propuesta de 
Retícula; los participantes del Comité analizan las relaciones establecidas entre contenidos con el fin de 
corregirlas, completarlas o avalarlas si las consideran adecuadas.  

Una vez que se tiene la Retícula definitiva, los miembros del comité discuten y deciden cuáles contenidos 
deben ser incluidos en el Excale debido a razones epistemológicas, pedagógicas o disciplinarias; o bien para 
desarrollar una estrategia de evaluación completa, como sería el caso de evaluar el aprendizaje de un 
contenido poco relevante en sí mismo, pero para el cual es más fácil redactar preguntas de examen de tipo 
objetivo y así observar si se logró o no otro más relevante que lo implica en algún sentido. Debe 
considerarse, además, la factibilidad para evaluar los contenidos seleccionados tomando en cuenta las 
características de los Excale. Todos estos argumentos que justifican la inclusión o la exclusión de cada 
contenido se documentan como parte del proceso. 

Para ejemplificar las actividades que realiza el Comité Académico se presenta a continuación el proceso 
descrito en los párrafos anteriores; específicamente en lo relativo a las asignaturas de Español y 
Matemáticas. Cabe mencionar que, por la naturaleza particular de cada área de conocimiento, los productos 
de cada Comité, como son la Tabla de Contenidos y las justificaciones, pueden diferir en algunos aspectos.  
 
Actividades del Comité Académico en la asignatura de Español 

Una vez que los miembros del Comité Académico validaron la Retícula, proceden a elegir los contenidos que 
deberán ser evaluados. Para clarificar el proceso se presenta, en la figura 1, un fragmento de la Retícula del 
Excale 06 de Español. En la columna de la izquierda aparecen los contenidos de quinto grado, los cuales se 
relacionaron, a su vez, con contenidos del grado anterior. En sexto grado aparecen, en recuadros 
sombreados, los contenidos que el Comité consideró esenciales de evaluar; en tanto que los recuadros 
remarcados representan los contenidos considerados como muy importantes. 
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      QUINTO GRADO                                                  SEXTO GRADO                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Sección ampliada de la Retícula de Español, Educación Primaria 
 

Como se podrá observar en este fragmento, el recuadro con el contenido Cuento, relato, anécdota, fábula, 
leyenda, historieta (y caricatura) apreciación literaria, título, personajes, enseñanza o moraleja, recibe cuatro 
servicios: uno de ellos proviene del grado anterior y tres provienen del mismo grado. La cantidad de servicios 
que recibe este contenido, así como su importancia epistemológica, disciplinaria y pedagógica —además de 
la factibilidad para usarlo como estrategia evaluativa— hacen de este contenido un elemento esencial.  

 La elección del contenido se registra en un documento, en el cual se argumenta la razón de su inclusión, 
que en este caso fue: Contenido considerado esencial porque se concluyó que para lograr un mayor apego al 
enfoque comunicativo y funcional es necesario privilegiar en el examen la evaluación de la interpretación y 
producción de diferentes tipos de textos. Se estima, además, que es un contenido altamente implementado 
dentro del salón de clases.  

 Tal como se hizo con la Retícula, los expertos del INEE elaboran previamente una propuesta de Tabla de 
Contenidos, misma que es corregida, completada y validada por el Comité Académico. En ella se desagregan 
los contenidos que aparecen en la Retícula, como se explica a continuación: 

- En la primera columna de dicha tabla se registra el tipo de texto que se utilizará como estrategia 
evaluativa, ya que en Español es necesario aprovechar un texto para asociar un grupo de reactivos.  

- En la segunda columna se registra el contenido curricular que se va a evaluar, el cual procede de las 
relaciones curriculares, provenientes de grados previos o del mismo grado, que dan servicio al contenido 
esencial que estamos desagregando. Por lo general, estos servicios se refieren a aspectos estructurales o 
características discursivas que definen a un tipo de texto.  

- Posteriormente, en la cuarta columna, se especifica la forma en que se evaluará cada contenido.  

La tabla I muestra un fragmento correspondiente al contenido esencial que se está ejemplificando. 
 

 
 
 

Artículo informativo, o de opinión, reportes y reseñas en periódicos, 
revistas y libros de texto: tema e ideas principales. 

Noticia y entrevista en periódicos y revistas: ideas principales o 
puntos de vista, lugar, tiempo y participantes. 

Anuncio comercial, cartel y folleto: descripción y persuasión; 
emisor, mensaje principal, condiciones y vigencia. 

Instructivo: descripción y precisión; objetivo-meta, materiales y 
procedimiento. 

Carta formal: fecha, destinatario, saludo, propósito, desarrollo y 
final; del sobre: datos del destinatario y del remitente.

Documentos oficiales: actas, declaraciones, credenciales, recibos y 
formularios. 

Cuento, relato, anécdota, fábula, leyenda, historieta (y caricatura): 
apreciación literaria, título, personajes, enseñanza o moraleja. 

Obra de teatro: argumento, puntos de vista, escenificación. 

Canción, poema: versos, ritmo y rima, interpretación de recursos 
literarios: comparación y metáfora.

Artículo informativo o de opinión, reportes y reseñas: en periódicos, 
revistas y libros de texto: tema e ideas principales. 

Noticia y entrevista en periódicos y revistas: ideas principales o 
puntos de vista, lugar, tiempo y participantes. 

Anuncio comercial, cartel y folleto: descripción y persuasión; emisor, 
mensaje principal, condiciones y vigencia. 

Instructivo: descripción y precisión; objetivo-meta, materiales y procedimiento. 

Carta formal: fecha, destinatario, saludo, propósito, desarrollo y final; del 
sobre: datos del destinatario y del remitente.

Documentos oficiales: actas, declaraciones, credenciales, recibos y formularios. 

Cuento, relato, anécdota, fábula, leyenda, historieta (y caricatura): 
apreciación literaria, título, personajes, enseñanza o moraleja. 

Obra de teatro: argumento, puntos de vista, escenificación (acotaciones). 

Canción, poema: versos, ritmo y rima, interpretación de recursos literarios: 
comparación y metáfora.

Novela corta: ambientación, introducción de personajes y trama. Novela corta: ambientación, introducción de personajes y trama.
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Tabla I. Fragmento de la Tabla de Contenidos de la asignatura de Español 
 

TIPO DE TEXTO CONTENIDO 
CURRICULAR ¿QUÉ EVALUAR? ESPECIFICACIONES IDENTIFICADOR 

CUENTO 

1.1.14 Interpretación de 
expresiones idiomáticas, 
variantes dialectales, 
palabras de origen 
indígena y extranjero, y 
metáforas. 

Construcción del 
significado que adquieren 
las expresiones 
idiomáticas en un cuento. 

Seleccionar una  expresión 
idiomática con significado 
figurado del cuento. 
Presentar en una de las 
opciones el significado literal 
de la expresión; en las otras 
opciones: un significado 
figurado equivocado y dos 
interpretaciones erróneas, 
pero factibles por el contexto 
del cuento. 

 
 
 
 
 
 
E0604LRL016 
 
 

1.1.10 Estrategias de 
lectura: inferencias para 
interpretar el significado 
global y específico del 
texto 

Interpretación de las 
intenciones o 
motivaciones de los 
personajes 

Preguntar sobre la intención o 
motivación de un personaje 
para realizar una secuencia 
de acciones. 

 
 
E0604LIL017 

1.1.10 Estrategias de 
lectura: inferencias para 
interpretar el significado 
global y específico del 
texto 

Comprensión global del 
cuento, su trama o tema 
central. 

Seleccionar la opción que 
sintetice  el tema  central del 
cuento 

 
 
E0604LGL018 

 

Como se puede observar, en este fragmento de la Tabla de Contenidos sólo se ha desagregado y 
especificado el cuento; sin embargo, el Comité Académico puede desagregar el contenido tanto como 
considere necesario y, asimismo, decide cuántos reactivos se deberán elaborar para evaluar cada uno de los 
aspectos desagregados.  

Una vez terminada y revisada la Tabla de Contenidos, el coordinador académico de la prueba asigna un 
identificador a cada especificación, el cual se conforma por códigos que ocupan varios campos; por ejemplo, 
en el identificador E0604LGL018  tenemos los siguientes códigos: 
 

• E campo utilizado para identificar la asignatura; en este caso Español. 
• 06 campo utilizado para identificar el grado del Excale que se está diseñando; en este caso 6º de 

primaria. 
• 04 campo que nos indica el año de elaboración de la especificación; en este caso se desarrolló en 

2004. 
• L campo que nos indica la línea de evaluación de los contenidos; en este caso Lectura. 
• G campo que nos indica la habilidad o conocimiento que se evalúa; en este caso Comprensión 

global. 
• L campo que nos indica el tipo de texto; en este caso la el cuento pertenece al género Literario. 
• 018 campo que nos indica el número consecutivo de la especificación, que en este caso 

corresponde a la especificación 18. 

Actividades del Comité Académico en la asignatura de Matemáticas 

Una vez que el Comité Académico realizó el análisis curricular —el cual incluye, además de la elaboración de 
la Retícula, la revisión de los ficheros de actividades, el libro del maestro y los libros de textos—, se procede 
a la interpretación del Plan y Programas de Estudio, así como a la desagregación de contenidos con el fin de 
explicitarlos en un documento llamado Tabla de Contenidos.  

En la figura 2 se muestra un fragmento de la Retícula, a fin de ejemplificar el trabajo que realizan, 
conjuntamente, el grupo de expertos del INEE y el Comité Académico.  
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Figura 2. Sección ampliada de la Retícula de Matemáticas, Educación Primaria 

Como se puede observar, los contenidos se encadenan y forman líneas de evaluación claras que inciden en 
un contenido integrador, el cual se encuentra al final de la cadena, por lo que se le designa como contenido 
esencial. Para clarificar los términos utilizados, se llama línea de evaluación a la relación de servicio existente 
entre contenidos de un mismo eje temático y que se hace evidente en el análisis reticular. Los contenidos de 
una línea de evaluación se agrupan de tal modo que es posible jerarquizar su dificultad con fines evaluativos. 

Como ya se mencionó, una tarea previa necesaria para la conformación de la Tabla de Contenidos de 
Matemáticas es la desagregación de los contenidos seleccionados. Dicha desagregación se realiza tomando 
en cuenta los diferentes niveles de demanda cognitiva que están implicados en la aplicación práctica de los 
conocimientos y habilidades subyacentes a un contenido.   

Por ejemplo, para evaluar el dominio que tienen los alumnos del contenido esencial seleccionado: Reflexión 
sobre las reglas del sistema de numeración decimal, es necesario considerar la desagregación de varios 
subtemas vinculados entre sí, los cuales se muestran a continuación:  
 

• Leer y escribir números de seis o más cifras con la inclusión o no del cero en posiciones intermedias.  

• Establecer la relación de orden entre dos o más cantidades e identificarla en una recta numérica.  

• Comprender el valor posicional en casos diversos como: en la notación desarrollada, en el 
planteamiento verbal de un enunciado que permita la formación de números a partir de ciertos 
dígitos, en procesos que impliquen la descomposición de números tomando en cuenta las diferentes 
órdenes numéricas (unidades, decenas, centenas, etcétera), y en operaciones (adición, sustracción) 
en que se destaque el uso de las cifras que forman un número en aplicación de procesos algorítmicos 
en los que existan agrupamientos y desagrupamientos.  

• Identificar regularidades en series numéricas. 
 

Una vez que se ha desarrollado esta desagregación, se elabora la Tabla de Contenidos; documento que 
servirá de insumo para el Comité Especificador de Reactivos. A continuación se muestra un fragmento de 
dicha Tabla, el cual corresponde a la línea de evaluación que se ha utilizado como ejemplo. 
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Tabla II. Fragmento de la Tabla de Contenidos de la asignatura de Matemáticas 

Eje 
temático Tema 

Contenido
/ Línea de 
evaluación 

Especificaciones Identificador 
Lo

s 
nú

m
er

os
, s

us
 r

el
ac

io
ne

s 
y 

su
s 

op
er

ac
io

ne
s 

N
ú

m
er

os
 n

at
ur

al
es

 

R
ef

le
xi

ón
 s

ob
re

 la
s 

re
gl

as
 d

el
 s

is
te

m
a 

de
 n

um
er

ac
ió

n 
de

ci
m

al
 

Leer números naturales del orden de los millones sin cero intermedio. M0608NNN001 

Leer números naturales del orden de los millones con cero intermedio. M0608NNN002 

Escribir números naturales del orden de los millones sin cero intermedio. M0608NNN003 

Escribir números naturales del orden de los millones con cero intermedio. M0608NNN004 

Comparar entre sí dos números naturales de hasta seis cifras. M0608NNN005 

Ordenar números naturales con el mismo número de cifras. M0608NNN006 

Ordenar números naturales con distinto número de cifras. M0608NNN007 

Completar números faltantes en sucesiones aritméticas crecientes. M0608NNN008 

Completar números faltantes en sucesiones aritméticas decrecientes. M0608NNN009 

Identificar la notación desarrollada que corresponde a un número. M0608NNN010 

Identificar el número que corresponde a una notación desarrollada. M0608NNN011 

Identificar descomposiciones aditivas de un número utilizando formas no 
convencionales. M0608NNN012 

Identificar el valor posicional de una cifra en un número dado. M0608NNN013 

 
- En la primera columna de esta tabla aparece el Eje temático al cual corresponde el contenido (se ha de 

recordar que en primaria existen seis ejes temáticos: Los números sus relaciones y sus operaciones, 
Medición, Geometría, Tratamiento de la información, La predicción y el azar y Procesos de cambio).  

- En la segunda columna aparece el Tema, el cual sirve para ubicar el contenido en los programas oficiales.  
- En la tercera columna aparece el Contenido, desprendido de las Líneas de evaluación, las cuales, como se 

comentó en el párrafo anterior, se establecen a partir de las relaciones de servicio que señalan en la 
Retícula, y muestran, en forma esquemática, el desarrollo de diversos contenidos a través del programa.  

- Las Especificaciones aparecen en la cuarta columna, éstas son los contenidos detallados que fueron 
considerados importantes dentro de una línea y que son considerados para la evaluación.  

- Por último, en la quinta columna, aparece el Identificador de la especificación, el cual sirve como control 
interno para el personal del INEE.  

En Matemáticas el identificador de cada especificación se conforma, al igual que en Español, por varios 
campos; por ejemplo en el identificador M0608NNN001 tenemos los siguientes códigos: 
 

• M campo utilizado para identificar la asignatura; en este caso Matemáticas. 
• 06 campo utilizado para identificar el grado del Excale que se está diseñando; en este caso 6º de 

primaria. 
• 08 campo que nos indica el año de elaboración de la especificación; en este caso se desarrolló en 

2008. 
• N campo utilizado para identificar el Eje temático; en este caso Los números sus relaciones y sus 

operaciones. 
• NN campo que nos indica el tema evaluado; en este caso Números Naturales. 
• 001 campo que nos indica el número consecutivo de la especificación, que en este caso 

corresponde a la primera. 
 
El producto del Comité Académico es la Tabla de Contenidos, la cual, después de haber sido revisada y 
consensuada por todos los miembros del Comité, se utiliza para elaborar las especificaciones de cada 
contenido; en dichas especificaciones se pretende realizar un retrato hablado del reactivo que evaluará las 
habilidades y destrezas asociadas a cada contenido. 
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Anexo II 
 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
Dirección de Pruebas y Medición 

 
EXAMEN DE LA CALIDAD Y EL LOGRO EDUCATIVOS 

ESPAÑOL, 6º  DE PRIMARIA (2008) 
 

Especificación de reactivos 
 

Responsable académico del Excale: Laura Tayde Prieto López    

Redactor de la especificación: Belem Morales Hernández          

Fecha:  

30 abril de 2008. 

Identificador único de la especificación: 

E0608LGL017 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO A EVALUAR 

a.  Línea de evaluación reticular:  

Lectura 

b.  Sublínea de evaluación reticular:  

Comprensión lectora 

c.  Tipo de texto curricular: Cuento 

d.  Contenido curricular: 1.1.7 Cuento, relato, anécdota, fábula, leyenda, historieta: apreciación literaria, 

título, personajes, enseñanza o moraleja. 

e.  ¿Qué evaluar del contenido curricular? Reconocimiento de los personajes principales del cuento. 

f.  Especificación general como aparece en la Tabla de Contenidos: Presentar un cuento en el que 

aparezcan diferentes personajes a fin de que el alumno reconozca cuál o cuáles de ellos son los principales.   

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO CURRICULAR A EVALUAR 

a. Interpretación del sentido del contenido que se deberá evaluar:  

Se busca que los alumnos sean capaces de encontrar información relevante en el texto literario; en este 
caso identificar al personaje principal y distinguirlo de otros que aparecen en el cuento. 

El cuento está conformado por diversos elementos como el título, escenario, personajes, problema, acción 
y resolución (Cooper, 1998), en un tiempo y espacio determinado. El cuento se va desarrollando a través 
de una trama que se concreta mediante una serie de acciones que realizan los personajes para resolver 
un problema. Dichos personajes, pueden ser principales y secundarios, y pueden tener propósitos y 
motivos determinados para dirigir sus acciones y resolver dicho problema (Fitzgerald, 1991). Los 
personajes son esenciales en todo texto narrativo, ya que a través de ellos se relatan los hechos que 
ocurren en el cuento. Algunas ocasiones el personaje principal es el narrador, quien “cuenta” la historia y 
puede presentarse en primera o tercera persona. 
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El personaje principal está estrechamente ligado a los eventos principales y fundamentales de la historia 
y, por lo tanto, a la información relevante de la misma. En este sentido, si el lector identifica la 
información más importante, ligada al personaje principal, podrá ser capaz de construir una comprensión 
adecuada del texto. Para ello, es necesario también que el lector procese la información obtenida del 
texto en diferentes niveles, es decir, un texto posee una jerarquía en la que los contenidos o ideas más 
importantes son aquellas que ocupan una posición más alta, y por lo tanto, tendrán más probabilidad de 
ser recordados que aquellos que ocupan una posición estructural más baja (información secundaria). Es 
así que el lector puede darle sentido a lo que lee y construir la representación global del texto (Díaz 
Barriga y Hernández, 2002).    

En este sentido, los aspectos que se recomiendan para el estudio, enseñanza o aprendizaje de este 
contenido son los siguientes:  

• Primero, que la intervención docente se oriente más hacia aspectos que favorezcan el auténtico 
análisis de los elementos que conforman el cuento. El tratamiento didáctico prevaleciente en el aula 
se centra sólo en recordar la información general del cuento y escribirla, de tal forma que se pasa 
por alto el hecho de reconstruir significados (Pulido, Moreno, Ruiz y González, 1995). En este sentido 
es recomendable también enfatizar el conocimiento y análisis del esquema de los cuentos (Short y 
Ryan, 1984, en Defior, 1996).  

• Segundo, favorecer estrategias de interpretación del texto en las que se promueva la construcción de 
inferencias con respecto a los sentimientos, reacciones emocionales, motivaciones, intenciones, 
rasgos de los personajes, etc. Este tipo de inferencias que son de tipo extratextual ayudan al llenado 
de “huecos” de información que no están explícitos, lo cual contribuye a la construcción de la 
coherencia global del texto (Morales, 2007).  

• Tercero, promover la identificación de personajes, incluyendo la función del narrador del texto y el 
papel que tiene en el cuento: personaje principal o secundario, o identificar sí se encuentra o no 
dentro de la historia, etcétera. 

• Cuarto, si bien el currículo contempla el trabajo del cuento de manera prevaleciente a lo largo de los 
seis grados de educación primaria, es necesario plasmar mayores estrategias didácticas que 
favorezcan y enriquezcan su análisis y que estén orientadas, en este caso, a la enseñanza de los 
elementos estructurales del cuento. Esta enseñanza podría ampliar los conocimientos que ya se 
tienen sobre la estructura, e influir en los lectores en su comprensión y recuerdo, así como en la 
producción de composiciones o textos escritos (Fitzgerald, 1991). 

¿Qué dificultades manifiestan los estudiantes en el estudio de este contenido? 
• El alumno cotidianamente muestra dificultad para reconocer al narrador como el personaje principal 

del cuento. Esto puede suceder porque en diversos cuentos el papel del narrador es diverso, puede 
ser el protagonista o personaje principal u otro personaje que no es principal pero que observa las 
acciones de éste.  

• Hay confusión para distinguir entre el personaje principal y el personaje secundario. 
• Si el alumno no logra reconocer los sucesos importantes en la trama del cuento, probablemente se le 

dificulte también identificar al personaje principal. En este sentido, es posible que pueda recuperar 
información de ideas aisladas pero no reconstruir la interpretación del mismo. 

¿Cuáles son las principales concepciones erróneas o errores más comunes? 
• Probablemente exista confusión para que el alumno distinga e identifique los elementos que 

constituyen el cuento  (título, escenario, personajes, problema, acción y resolución) y la forma en 
que éste se organiza (un principio, un desarrollo y un final), ya que estos elementos se encuentran 
entrelazados y se torna complicado para el alumno dicha diferenciación.  Es más frecuente que el 
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alumno identifique con mayor claridad que el cuento sólo se forma por un principio, un desarrollo y 
un final, dejando de lado otros elementos relevantes, los cuales son importantes para reconocer la 
estructura del cuento y por tanto, lograr una mejor comprensión del texto.  

• Cuando el alumno lee sin construir significados, no logra interpretar ni interiorizar, ni mucho menos 
extraer información relevante del texto y del o los personajes principales, lo cual tiene como 
consecuencia una pobre comprensión de lo leído. 

• Hay una tendencia a relacionar el título del cuento (si éste menciona nombres de personajes) para 
la identificación del personaje principal. Este sería, en último de los casos, el error más permisible 
porque da cuenta de que el niño distingue, por lo menos, algunos elementos estructurales como lo 
es el título. 

• Hay una tendencia a que se identifique como personaje principal a aquel cuyo nombre aparece 
explícitamente o es mencionado más veces en el cuento. Es decir, si se menciona con mayor 
frecuencia, entonces es el personaje principal, dejando de lado las acciones del personaje 
(incluyendo el caso de que éste fuera el mismo narrador) y su interrelación con aspectos 
relevantes del texto. Lo que puede de igual forma provocar en los alumnos una pobre comprensión 
del texto.  

 

b. Importancia del contenido en el contexto del currículo: 

En el análisis reticular para la definición de líneas de evaluación para 6º grado, este contenido se marca 
como esencial y está ubicado en el apartado curricular de Lectura: Funciones de la lectura, tipos de texto, 
característica y portadores. 

El enfoque comunicativo y funcional que da sustento al Plan y los Programas de estudio de Español, 
Educación Primaria, tiene como propósito central “propiciar el desarrollo de las capacidades de 
comunicación de los niños en los distintos usos de la lengua hablada y escrita”. Para que los niños 
alcancen esta finalidad es necesario que “aprendan a reconocer las diferencias entre diversos tipos de 
texto y a construir estrategias apropiadas para su lectura” (SEP, 1993). 

Asimismo, el componente de Lectura plantea: “que los niños logren comprender lo que leen y utilicen la 
información leída para resolver problemas en su vida cotidiana”; y, por su parte, el apartado de 
comprensión lectora dice que “se pretende que los alumnos desarrollen gradualmente estrategias para el 
trabajo intelectual con los textos” (SEP, 2000, p.18).  

A partir de lo anterior, se denota que los programas de estudio privilegian el desarrollo de la comprensión 
lectora como uno de los propósitos fundamentales en la enseñanza del Español.  

La comprensión lectora es producto de un proceso del lector, en el que se produce una interacción entre 
la información almacenada en la memoria y la que le proporciona el texto (Carr y Levy, 1990; Okakhill y 
Garnham, 1987; Sánchez, 1988, 1990, 1993; cit. en Defior, 1996). Este proceso es activo, flexible y 
estratégico, en el cual se considera esencial tomar en cuenta las metas y el conocimiento general del 
lector, ya que estas características influyen profundamente en su comprensión. En este sentido, para que 
el alumno construya el significado global de un texto, es necesario identificar aquellos datos relevantes, 
así como los actores participantes en el texto, en este caso los personajes.  

En el trabajo en el aula, el contenido objeto de evaluación se maneja en diferentes lecciones de los Libros 
de Actividades de Español, y su tratamiento varía de acuerdo a los ciclos escolares, tal como se menciona 
a continuación: 
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Primer ciclo: primero y segundo grado 
En este ciclo las lecciones que abordan cuestiones relacionadas con los personajes principales no incluyen 
de forma explícita su identificación o reconocimiento, o sólo se plantean preguntas indirectas para 
ubicarlos. También se hace mención de los personajes del cuento, pero no se especifica la manera de 
reconocer al personaje principal. 

Por un lado, las lecciones que trabajan este contenido en primer grado de primaria (SEP, 2003) son: 
Lección 7: ¿Qué le pasó a María?; Lección 10: La casita del caracol: Lleva a los personajes a su casa; 
Lección 15: Ricitos de oro y los tres osos. Los personajes del cuento; Lección 31: El sombrero de la bruja. 
Personaje de los cuentos; Lección 34: El gato con botas: Mi personaje favorito; Lección 38: El lobo y las 
cabritas: Lo que dicen los personajes. 

Por otro lado, las lecciones que incluyen este contenido en segundo grado de primaria (SEP, 2003) son: El 
pichón que no podía decir pío; A compartir; Entre letras y papeles: cosas de la mente; ¿Qué soñó Ana?, 
Desde una isla desierta.  

Segundo ciclo: tercero y cuarto grado 
Las lecciones que se trabajan en tercer grado de primaria (SEP, 2003) relacionadas con este contenido son:  

- Lección 2: Niña bonita. Incluye descripciones de los personajes, no necesariamente el principal.  
- Lección 2: Las partes del cuento. Se orienta a sucesos importantes para uno de los personajes del 
cuento, no especifica si es el principal.  

- Lección 4: El sapo tiene miedo. Se trabaja la organización del cuento y se consideran los personajes, 
pero no se hace alusión a reconocimiento entre personajes principales y/o secundarios.  

- Lección 16: El caballo de arena. ¿A quién se refiere? Trabaja las acciones de los personajes sin 
reconocimiento entre principales y secundarios.  

Las lecciones que se trabajan en cuarto grado de primaria (SEP, 2003) son: 
- Lección 1: El libro misterioso. Enfatiza características de un personaje. 
- Lección 4: Las aventuras de Lía y Joel. Partes de la historia. Se alude a los personajes y cómo 

solucionan el obstáculo del cuento.  
- Lección 7: Mi familia y la bella durmiente. Se trabajan características de los personajes.   
- Lección 8: Cartas a un gnomo. Diviértete haciendo dibujos. Se hacen preguntas para identificar a los 

personajes. 
- Lección 12: El papalote. Las acciones de los personajes. Se pide escribir el nombre del personaje 

principal y otros secundarios.  
- Lección 13: Px. Desaparece. Se trabajan los elementos del cuento y quién es el personaje principal.  
- Lección 20: El fantasma de Canterville. Antes de comenzar el cuento se hace referencia a los rasgos 

físicos, formas de ser de los personajes, así como a las partes del cuento. 

Tercer ciclo: quinto y sexto grado 
Las lecciones relacionadas con el contenido a evaluar que se trabajan en quinto grado de primaria (SEP, 
2003) son:  

- Lección 3: Los cuentos y las leyendas. En esta lección se pretende que el alumno reconozca al personaje 
central del cuento y se plantea de manera general la estructura del cuento: inicio, problema y desenlace. 

- Lección 5: Los guiones de teatro. Se le pide al alumno identificar el personaje más importante de la 
obra. La identificación de los personajes se hace a través de descripciones.  

- Lección 17: Las historietas. Se solicita al alumno identificar a los personajes principales de la historieta. 
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- Lección 19: Los personajes de los cuentos. En esta lección se pide a los alumnos que identifiquen a 
los personajes del cuento. La peculiaridad, no obstante, es que esta historia es contada por un 
narrador y no se explica la función que cobra éste en tanto personaje del cuento. 

Las lecciones relacionadas con el contenido a evaluar que se trabajan en sexto grado de primaria (SEP, 
2003) son:  

- Lección 2: Francisca y la muerte. Se hace referencia al narrador: ¿testigo o protagonista?   

- Lección 6: La leyenda del fuego. Las partes de una narración. Se proporcionan elementos que guían 
al alumno para que determine quién es el personaje principal del cuento considerando la información 
relevante del texto: ¿quién es el personaje principal y cuáles son sus características?  

- Lección 10: La lente maravillosa. Transforma tu cuento en teatro. Descripción de personajes y lugares. 

En conclusión, se puede afirmar que el hecho de que el alumno pueda reconocer y trabajar con los 
cuentos (su estructura, su trama, sus personajes, etc.), le permitirá, a su vez, adentrarse al análisis de 
otro tipo de textos de complejidad creciente, como son los textos informativos. 

c. Delimitación del contenido a evaluar:  

La especificación pretende evaluar el reconocimiento del o los personajes principales. Para ello, es 
necesario que se consideren los siguientes elementos que se pueden y no se pueden utilizar en los 
reactivos derivados de esta especificación.  

En relación con lo permitido, es deseable que el cuento que formará parte del reactivo:  
• Contemple la presencia del narrador, más de dos personajes secundarios y un personaje 

principal. Es válido que el narrador pueda ser el personaje principal del cuento. 

Con respecto a lo no permitido debe evitarse que el cuento:  
• Tenga como título el nombre del personaje principal. 
• Dificulte el reconocimiento del personaje principal debido, quizás, a una trama demasiado 

complicada para el alumno de este grado. 

d. Conocimientos y habilidades previos requeridos para contestar el reactivo: 

- Conocimiento de diversos tipos de texto literario. 
- Conocer los elementos del cuento. 
- Conocer la estructura narrativa del cuento. 
- Manejar anticipaciones globales y específicas de un cuento a partir del título y otros elementos 

estructurales. 
- Identificar las acciones relevantes de la trama de un texto narrativo. Extraer conclusiones a partir de 

relaciones lógicas explícitas en el texto. Comprender globalmente textos literarios: su intención, su 
mensaje más importante y su tema central. 

e. Actividades cognoscitivas involucradas en la solución correcta del reactivo:  

- Leer y comprender globalmente el cuento 
- Extraer información relevante del texto  
- Establecer relaciones entre información relevante y personajes del cuento. 
- Diferenciar entre los personajes secundarios y el o los principales.  
- Identificar el o los personajes principales y su participación en la continuidad de la trama narrativa.  
- Extraer conclusiones a partir de relaciones lógicas explícitas o implícitas en el texto que le permitan 

identificar al o los personajes principales.  
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3. PLANTILLA 

a. Estructura de la base del reactivo  

La base del reactivo se conformará de los  siguientes elementos: instrucción para la lectura del texto + 

texto literario + consigna en forma de pregunta. 

Instrucción: directa, clara y concisa para que el alumno realice la lectura del texto. La redacción debe 
ser en modo imperativo. P. ej. Lee el siguiente cuento. 

 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

La demanda de la tarea deberá ser directa, clara y concisa, y se abocará a solicitar al alumno que 

identifique al o los personajes principales del cuento. P. ej. ¿Quién es el personaje principal del cuento? 

b. Estructura y descripción de la opción correcta: 

A.* Opción correcta: El personaje principal del cuento. 

c. Estructura y descripción de las opciones consideradas incorrectas: 

B. Opción plausible: Un personaje secundario que está involucrado en el cuento (puede ser el 

narrador siempre que éste no sea considerado el personaje principal). 

C. Opción plausible: Un personaje secundario que está involucrado en el cuento, distinto  a la opción 

B. 

D. Opción plausible: Un personaje secundario que está involucrado en el cuento, distinto a la opción B 

y C. 

 

 

4. PECULIARIDADES DE LA PLANTILLA 

Se habrán de considerar todos los elementos desarrollados en la presente especificación. 

 
 

CUENTO: 500 PALABRAS APROXIMADAMENTE 
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5. REACTIVO MUESTRA 

Lee el siguiente cuento. 

Pies gigantes 
Gloria Morales Veyra.

Había una vez un señor muy alto, que tenía los pies tan grandes, que con un solo paso avanzaba como si 
hubiera dado tres.  

     El señor estaba orgulloso de sus pies porque gracias a ellos podía hacer lo que más le gustaba: viajar. 
Por eso, él mismo se decía: “Soy el caminante de los pies gigantes”. 

     Así, recorría con gusto los caminos. Su única propiedad era una bolsa donde guardaba un recuerdo de 
cada lugar que visitaba. Esa bolsa era su más preciado tesoro. 

     Un día se encontró a un pastor; luego de platicar un rato, éste le presumió:  
     —Fíjate que allá, en mi tierra, viven unos peces que vuelan. Y tú, ¿de dónde eres?  

          El señor de los pies grandes se quedó callado. No recordaba de dónde era, por eso respondió:  
     —No sé. Hace tanto tiempo que soy un caminante, que ya se me olvidó.  
     —Si quieres te llevo con alguien que te puede ayudar —dijo el pastor.  

     Entonces fueron a ver a un gran sabio que vivía en una cueva.  Allí, el sabio dijo:  
     —Busca unas piedras que tienen huellas de pies como los tuyos; aunque escuches ruidos extraños, no 
temas, allí conocerás tu origen.  

     Entonces, a partir de ese día, el señor caminó más rápido aún, pues deseaba encontrar las piedras. Fue 
al mar, a los cerros y al bosque, pero las piedras no aparecían.  

     Después de varios días de viaje, tropezó con un hombre anciano, pero muy ambicioso, al que le 
preguntó por las piedras que buscaba.  
     —Si me das tu bolsa, te digo dónde están —respondió el anciano.  

     Muy triste porque iba a perder sus recuerdos, el señor le dio la bolsa. El anciano le dijo que caminara en 
dirección al Sol.  

    Así lo hizo, pero su viaje era cada vez más largo. Ya le dolían los pies y estaba a punto de desfallecer; sin 
embargo, ni siquiera el cansancio podría evitar que continuara su viaje, ya que tenía voluntad de acero.  

     Una tarde oscureció temprano y el señor no pudo continuar su viaje. De pronto, oyó unas voces, como si 
el viento hablara. Asustado, puso una mano sobre su oído, se acostó y se quedó dormido.  

     En su sueño, vio dos gigantes parecidos a él, aunque más altos y con pies enormes.  
     —Ha terminado tu búsqueda —le dijo uno de ellos.  

          El otro gigante continuó:  
     —Un día, a nuestro pueblo lo destruyó el egoísmo. Tú eres el último gigante, ahora que lo sabes, sigue 
tu viaje y haz el bien.  

     En eso, el señor despertó. Frente a él, estaban las piedras que tanto había buscado. Eran muy grandes y 
tenían las huellas de sus antepasados. Luego de un rato, recogió una piedrita y la guardó en la bolsa de su 
pantalón. Era tiempo de seguir su camino, ya sabía dónde había nacido.  

 
¿Quién es el personaje principal del cuento?  

A.* El caminante  
B.  El pastor 
C.  El sabio 
D.  El anciano 

Referencia de materiales publicados que hayan sido utilizados en el reactivo: 
Morales, G. (2001). El caminante de los pies gigantes. México: ADN Editores / Consejo Nacional de Fomento 
Educativo. Recuperado el día 30 marzo de 2008 
<http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/litinf/caminant/html/caminant.htm> 
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Anexo III 
 

                                                                                      
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIÓN 
 

EXAMEN DE LA CALIDAD Y EL LOGRO EDUCATIVOS 
MATEMÁTICAS, SEXTO DE PRIMARIA 2008 

 
 

Especificación de reactivos 

Responsable académico del Excale: Miguel Ángel León Hernández 
 
Redactor de la especificación:  
Silvia Romero Quechol  

Fecha:    
24 de Marzo de 2008 

Identificador único de la especificación: 
M0609NNN001 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO A EVALUAR 

a. Eje temático 
Los números, sus relaciones y sus operaciones 

b. Tema 
Números naturales 

c.  Línea de evaluación: 
Reflexión  sobre las reglas del sistema  de numeración decimal 

 
d.   Cuarto nivel de desagregación curricular: (no utilizar) 
 
e. Especificación general como aparece en la Tabla de contenidos:  

Leer números naturales del orden de los millones con cero intermedio. 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO CURRICULAR A EVALUAR 

a. Interpretación del sentido del contenido que se deberá evaluar: 

Algunos niños aprenden muy pronto a recitar las series numéricas, sin embargo esto no significa que 
entiendan las reglas con las que éstos lean, por ejemplo, tienen dificultades para comprender que la 
composición aditiva del número 23, puede descomponerse en dos decenas más tres unidades; asimismo, 
la palabra numérica “veintitrés” explicita esta composición aditiva. (Maza, 1991) ó las relaciones 
numéricas parte-todo: el 1 de 16 significa 10 porque 6 más 10 suman 16 (Kamii, 1994).  

Para interpretar y leer cualquier número natural los alumnos necesitan comprender los símbolos 
numéricos que corresponden al sistema numérico de base 10 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); las reglas de 
base (agrupamientos de 10 en 10, las sucesivas potencias de 10 que reciben nombres especiales: unidad, 
decena, centena, unidad de millar, decena de millar, etcétera) y la posición (valor relativo de los dígitos 
según el lugar que ocupan dentro de una cifra o valor absoluto, en la que cada cifra tiene un valor 
independientemente del lugar que ocupe dentro de un número).  

El valor posicional es condición necesaria en el manejo de números naturales, pues es una característica que 
se encuentra estrechamente relacionada con la representación de cantidades; además, comprenderlo, 
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razonarlo y aplicarlo permitirá a los alumnos acceder a otros conocimientos matemáticos durante su formación 
escolar primaria respecto a los números naturales. Comprender, por ejemplo, operaciones aritméticas de 
adición y sustracción con transformación, multiplicación y división. (Block, 1994) 

El aprendizaje de la secuencia numérica aun cuando en un principio es sólo memorístico, ayuda a los 
niños en sus primeros intentos de cuantificación. A partir del conteo y de las actividades de clasificación, 
seriación y conservación de cantidades, los niños pueden llegar a comprender gradualmente las ideas 
lógicas implicadas en el número.  

Los números naturales, es decir, aquellos que componen la serie numérica y que utilizamos para contar 
(1, 2, 3,…) y el cero, permiten resolver una gran variedad de situaciones de la vida diaria, por ejemplo: 
contar colecciones, compararlas e igualarlas, comunicar cantidades, expresar medidas, ordenar 
elementos.  

El conteo oral es un recurso fundamental en el trabajo que los niños hacen con cantidades, apoyándose 
en él, pueden resolver diversas situaciones de cuantificación, ordenamiento, comparación e igualación de 
colecciones, así como situaciones que impliquen resolver problemas aditivos.   

La serie oral presenta ciertas regularidades que pueden ser identificadas y utilizadas por todas las 
personas cuando aprenden a contar. También, permite manejar rangos numéricos cada vez más grandes; 
de tal forma que la serie numérica se convierte en una herramienta que les permite resolver situaciones 
problemáticas. Sin embargo y respecto a las implicaciones de aprendizaje del valor posicional, se ha 
detectado que muchas ocasiones se cree que porque un niño recita la notación desarrollada de un 
número o repite una regla del sistema de numeración decimal, ya ha comprendido la estructura de éste, 
pero un análisis más cuidadoso permite observar que la réplica no implica un conocimiento que pueda ser 
aplicado en otras tareas. Al respecto Fuenlabrada (1986), menciona que: “Sustituir objetos por palabras 
de un lenguaje no significa que el concepto de valor posicional esté en el pensamiento de quien 
enumera”.  

La habilidad para escribir cifras no tiene nada que ver con la capacidad para comprender su valor y 
utilizarlas correctamente; por otra parte, no cabe duda que las cifras que escribe cada alumno deben 
resultar legibles. Asimismo, la incapacidad para escribir un número no debe confundirse con una 
incapacidad general para comprender las matemáticas (Castro et al., 1992, 1995).  

Nunes y Bryant (1997), después de realizar un estudio sobre la estructura de base diez concluyen que 
saber contar y aprender a leer y escribir números no son experiencias decisivas para aprender la 
estructura de base diez; comprender, por ejemplo, el valor relativo de las unidades. 

Por lo tanto, conocer estos diez símbolos no resuelve el problema de la comprensión de la estructura 
compleja del sistema de numeración, ni tampoco de la representación de cantidades; para esto, hay que 
trabajar sobre las leyes del sistema de numeración de base y posición (Fuenlabrada, 1986). 

Después de un tiempo de trabajar con la serie numérica oral (más o menos hasta 20 o 30) y con la 
representación gráfica convencional de los números (más o menos hasta el 15) es necesario que los niños 
comprendan los principios de base y posición que subyacen en nuestro sistema de numeración.  Este 
conocimiento les permitirá mejorar poco a poco sus procedimientos para resolver las operaciones 
aritméticas, así como comprender los algoritmos usuales.  

El sistema de unidades y el sistema de decenas no puede introducirse en la mente del niño desde el 
exterior, tampoco a través de objetos y personas. Mientras que los numerales escritos son conocimiento 
social y la decisión de emplear diez como base es también una convención (Kamii, 1994; Nunes y Bryant, 
1997), las relaciones jerárquicas todo-parte, pertenecen al conocimiento lógico-matemático. 

El niño construye un sistema de decenas a partir del sistema de unidades; lo hace creando una “unidad 
de diez” (decena) con diez unidades, después la coordina mediante las relaciones de orden y de inclusión 
jerárquica con las nuevas unidades de orden superior. Ahora el niño puede pensar en una decena y en 
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diez unidades a la vez y, por tanto, puede pensar en once decenas y dos unidades, además de ciento 
doce unidades, simultáneamente (Kamii, 1995). Las relaciones de orden e inclusión jerárquica también se 
consideran en la construcción del número. 

Al aumentar las cantidades se propicia la creación de otras estrategias, en particular, la de formar grupos 
con una misma cantidad de elementos. Este recurso lo han incorporado prácticamente todos los  sistemas 
de numeración. En los sistemas de base, como el nuestro, se hacen grupos y grupos de grupos, siempre 
con la misma cantidad de elementos (10 unidades forman una decena; 10 decenas forman una centena; 
10 centenas forman un millar, etcétera).   

La utilización de símbolos para expresar y representar la numerosidad de un grupo de objetos, conlleva 
un proceso de abstracción que se complejiza más todavía al representar la ausencia de algo. Lo cual se 
justifica, ya que históricamente, fue difícil representar la ausencia de algo, por lo que el cero fue la última 
cifra en aparecer en el actual sistema de numeración.  

En cualquier sistema de numeración posicional el cero representa un lugar vacío; así por ejemplo, 
utilizando base 10, el número 609 tiene un cero en la posición de las decenas y se lee como seiscientos 
nueve sin hacer ninguna alusión a las decenas; del mismo modo es probable que los estudiantes cometan 
un error al tratar de leer el número 253 004, y lo lean como dos mil quinientos treinta y cuatro en vez 
doscientos cincuenta y tres mil cuatro; sin considerar que tiene cero centenas y cero unidades y sin hacer 
ninguna alusión a las centenas y decenas. Por ello es necesario que el niño comprenda las reglas de 
agrupamiento y posición del Sistema Decimal de Numeración y se dé cuenta de la importancia del cero en 
la lectura de los números. 

b. Importancia del contenido en el contexto del currículo: 

El dominio de este contenido le permite al alumno comunicar cuántos elementos tiene una colección, así 
como comparar e igualar colecciones para identificar las que tienen la misma o diferente cantidad de 
elementos y relacionarlas con el número que les corresponde. 

El número natural es una herramienta conceptual creada por el hombre para registrar y conocer, de 
forma precisa, aspectos funcionales de la vida. El número y el conteo son aspectos importantes y 
funcionales en nuestra vida cotidiana, en el ámbito científico, tecnológico, e incluso en el artístico.  

En la vida cotidiana constantemente se da lectura a números naturales; por ejemplo, la fecha de 
nacimiento, número de placas, número de pasaporte, direcciones, precios, número de licencia, etcétera. 
Así mismo, se aplican cuando nos enfrentamos a situaciones en las que se requiere interpretar y 
comunicar información cuantitativa, interpretar los diferentes significados de los números y utilizarlos de 
manera adecuada (códigos, etiquetas, etcétera). 

Una buena comprensión y conocimiento del número natural y sus propiedades puede sentar las bases 
importantes para satisfacer los requerimientos del aprendizaje de los conceptos básicos de la aritmética e 
incluso de otras áreas de las matemáticas como el álgebra y la estadística.  

La lectura y escritura de números es un contenido que se trabaja a lo largo de los seis grados de la 
Educación Básica Primaria, así año con año, el número de cifras del rango numérico a trabajar va en 
aumento: dos para Primer Grado, tres para Segundo, cuatro para Tercero, cinco para Cuarto, seis para 
Quinto y para Sexto hasta nueve. Las lecciones que se relacionan con este contenido son: en Primer 
Grado  Que a todos les toque lo mismo, ¿A cuál de los cuatro llegas?; en Segundo, Nombre de los 
números: números hasta 900; en Tercer Grado: ¡A formar números!  y La huerta: escritura de números; 
en Cuarto Grado: El sorteo, Cuadros y números, Tableros y números, Estadios y números, Notas 
deportivas,  El censo de población escritura de números hasta millares; en Quinto: Billetes y números 
escritura de números y Sexto Grado: Juego con números, formación de números hasta centenas de 
millar y El tablero de  ajedrez,  formación de números hasta millones. 
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c. Delimitación del contenido a evaluar: 

• Que interprete e identifique la escritura de números naturales del orden de los millones4 con cero 
intermedio. 

• Que aplique las reglas de base y posición del sistema de numeración decimal. 
• Que los números naturales estén involucrados en contextos diferentes como compraventa, censos, 

medición y juegos o aisladamente. 

d. Conocimientos y habilidades previos requeridos para contestar el reactivo: 

• Conocimiento de las propiedades de base y posición del sistema de numeración decimal. 
• Aplicar las reglas de base y posición del sistema de numeración decimal. 
• Identificar los diferentes órdenes que conforman un número hasta de nueve cifras. 
• Reconocer el valor relativo de un dígito, según el lugar que ocupan en una cantidad.  
• Aplicar la agrupación y la desagrupación de los diferentes órdenes.  

e. Actividades cognoscitivas involucradas en la solución correcta del reactivo: 

• Comunicar. 
• Ordenar y  comparar números. 
• Identificar e interpretar números. 

3. PLANTILLA 

• Estructura de la base del reactivo:  

Se pregunta cómo se lee un determinado número natural del orden de los millones con cero 

intermedio. El número puede estar sin contexto o bien puede utilizar un dato real de precios, conteo, 

censos, medición,  juegos, etcétera. 

• Estructura  y descripción de la opción correcta 

Leer el nombre del número hasta el orden de los millones con cero intermedio (centena de millón, 

decena de millón, unidad de millón, centena de millar, decena de millar, unidad de millar, centena, 

decena unidad). 

• Estructura y descripción de las opciones consideradas incorrectas: 

Confunde  las unidades de  millar con las decenas  de millar.  

Confunde  las centenas de  millar con las unidades de millar.  

Omite el cero ( Conocimiento primario de la propiedad posicional5 ) 

4. PECULIARIDADES DE LA PLANTILLA  (opcional) 

En el piloteo que se realizó del reactivo muestra, los resultados revelaron que de una población de 450 
de una muestra alumnos que cursan el Sexto Grado en escuelas oficiales pertenecientes a la Delegación 
Iztacalco del D. F., el 90% de los estudiantes hicieron una lectura correcta del número propuesto. Los 
errores reportados, fueron considerados en el reactivo. Estos resultados coinciden con los errores 

                                                 
4 En el plan y programas de estudio 1993 se menciona la escritura de números naturales hasta 6 cifras, sin embargo en los libros de texto se abordan 
hasta 9 cifras (ver L. T. lección 1) 
 
5 El desconocimiento del valor posicional del cero (Maza,1991) 
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mencionados en la especificación, cabe resaltar que en el piloteo se detectó que la lectura de números 
suele ser una tarea menos compleja que la escritura.  

5. REACTIVO MUESTRA   

a. Base del reactivo:   

Observa el precio de la siguiente casa que está en venta: 

Se presenta un anuncio con una casa con un letrero que indique el precio de $ 1 250 040  

¿Cómo se lee el precio de la casa? 

b. Opción correcta: 

A)    Un millón doscientos cincuenta mil cuarenta.  

c. Opciones consideradas incorrectas: 

B)    Un millón veinticinco mil cuarenta. 

C)    Un millón dos mil quinientos cuarenta. 

D)    Ciento veinticinco mil cuarenta.    
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