UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

EXADES
Exámenes Departamentales Estandarizados

Fidel R. Alcocer Martinez
Mayo 2011

CONTENIDO
INTRODUCCION ........................................................................................................................................... 2
CONSIDERACIONES PREVIAS ........................................................................................................................ 3
MOMENTO DE APLICACIÓN DE LOS EXADES ............................................................................................................ 3
REACTIVOS................................................................................................................................................... 4
TIPOS DE REACTIVOS INCLUIDOS EN LOS EXADES ...................................................................................................... 4
Reactivos de Opción Multiple con respuesta Única .................................................................................... 4
La pregunta .............................................................................................................................................................. 4
Las opciones de respuesta ....................................................................................................................................... 4
Dificultad .................................................................................................................................................................. 4
Tipo de Aprendizaje ................................................................................................................................................. 4
Duración................................................................................................................................................................... 4
Fuente ...................................................................................................................................................................... 4

Multireactivos ............................................................................................................................................. 5
El texto padre ........................................................................................................................................................... 5
Los reactivos hijos .................................................................................................................................................... 5

CREACIÓN DE REACTIVOS ...................................................................................................................................... 5
Información que integra un reactivo .......................................................................................................... 5
Unidad de Aprendizaje / Materia............................................................................................................................. 5
Tema y Subtema ...................................................................................................................................................... 6
Preguntas: ................................................................................................................................................................ 6
Gráficos .................................................................................................................................................................... 6
Opciones de Respuesta ............................................................................................................................................ 7
Dificultad .................................................................................................................................................................. 7
Tipo de Aprendizaje ................................................................................................................................................. 7
Duración................................................................................................................................................................... 8
Fuente ...................................................................................................................................................................... 9

Definiciones y reglas para unificar criterios en la creación de los reactivos ............................................... 9
CONSTRUCCION DEL EXAMEN ................................................................................................................... 10
APLICACIÓN DE EXADES ............................................................................................................................. 11
CALIFICACION DE EXADES .......................................................................................................................... 13
REVISION DE EXADES ................................................................................................................................. 14

1

INTRODUCCION
Como parte de los procesos de mejora continua y con el afán de mantener los niveles de calidad de nuestra
facultad, se diseño el esquema de exámenes departamentales estandarizados (EXADES), los cuales consisten
en evaluaciones (por escrito o electrónicas) bajo el modelo de preguntas con opciones de respuesta y que
son aplicables a los planes de estudio 2009.
Los EXADES, representan un esfuerzo académico sustantivo por parte de los docentes, de las academias, y
de la administración de la facultad que permite garantizar a los alumnos procesos de evaluación imparciales
y comparativos independientemente de los responsables de las Unidades de Aprendizaje, y Objetivos en
cuanto a su alcance y cobertura.
La incorporación de los EXADES a la composición del portafolio de evidencias de cada unidad de aprendizaje
solo constituye el 40%, por lo que las diferentes técnicas de evaluación utilizadas se complementan para la
valoración global del alcance de las competencias determinadas.
Este tipo de procesos de evaluación han sido utilizados en otras instituciones educativas del estado y del
país, con resultados siempre positivos para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje
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CONSIDERACIONES PREVIAS

El modelo EXADES proporciona un mecanismo de evaluación del aprendizaje que pretende asegurar una
alineación constante a las unidades de aprendizaje de cada programa educativo; y aun cuando surge de la
Academia misma, su proceso de calificación es ajeno a ella, por lo que constituye un elemento de
comparación y análisis de los resultados finales de los alumnos y del cumplimiento de los contenidos
requeridos programados.
Al aplicar los EXADES, es permanente la retroalimentación obtenida por los resultados, y resulta necesaria la
constante reacción de la academia para asegurar que se alcancen los objetivos previstos.
Para que la operación de los EXADES sea adecuada se considera como un hecho que:
•

•
•
•
•

•

Los Programas Educativos incluyen una correcta y clara definición de los perfiles de egreso
deseados, y las Unidades de Aprendizaje están perfectamente alineadas, coordinadas y
complementadas para alcanzar dichos perfiles de egreso.
Los Programas de las Unidades de Aprendizaje (PUA) describen con claridad los contenidos
requeridos para desarrollar las subcompentencias descritas en ellos.
Los Contenidos Requeridos están basados en material bibliográfico pertinente, y mencionado en los
PUAs como referencias básicas.
Las Academias trabajan colegiada y continuamente para asegurarse de que los docentes que
imparten el mismo PUA desarrollen con los alumnos íntegramente los contenidos requeridos.
Los EXADES sólo evalúan los contenidos requeridos. Los temas adicionales cubiertos por los
docentes con motivo de su libertad de cátedra, son objeto de las evaluaciones adicionales que cada
uno de ellos realice.
Los EXADES son planeados al inicio de cada semestre, como parte de la planeación de los PUAs,
definiéndose en Academia los temas que se incluirán en cada fecha de examen, así como los
materiales de apoyo que pudieran utilizarse durante los EXADES (calculadora, tablas matemáticas,
etc).

MOMENTO DE APLICACIÓN DE LOS EXADES
La aplicación de los EXADES se realiza de la siguiente manera:
• Exámenes Parciales
• Exámenes Extraordinarios
La aplicación en los exámenes parciales proporciona la oportunidad de darle un seguimiento oportuno al
avance programático de los docentes, además de que la calificación ordinaria final se basa
fundamentalmente en los resultados obtenidos en los parciales. Las demás técnicas de evaluación que se
hubieran establecido en los PUAs, deberán aplicarse previamente a los EXADES.
Aun cuando pudieran aplicarse EXADES en los exámenes finales, estos constituyen el espacio adecuado para
que el docente aplique las otras técnicas de evaluación de aprendizaje adicionales y complementarias; ya
que no todos los alumnos se enfrentan al examen final por haber exentado la materia, o por no tener
derecho a dicho examen.
Los exámenes extraordinarios, por su naturaleza misma, deben restringirse a evaluar los contenidos
requeridos en los PUAs, por lo que la aplicación de los EXADES en esta etapa es idónea y representa una
ventaja adicional ante los procesos de revisión de exámenes solicitados por los alumnos.
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REACTIVOS
Aún cuando existe una gran variedad de tipos de reactivos, se ha tenido que realizar una selección de los
tipos que proporcionan un equilibrio favorable en cuanto a la capacidad del reactivo de evaluar y el costo
que se asume para su elaboración; entendiéndose como costo, todo el tiempo que el docente ocupa para el
diseño, elaboración, captura y validación de cada reactivo y la facilidad para la estandarización del manejo
del proceso de calificación de exámenes.

TIPOS DE REACTIVOS INCLUIDOS EN LOS EXADES

Se sometieron al análisis los reactivos de tipo dicotómico, opción múltiple, relacional, completar, y de
respuesta abierta; para la selección se tomó en cuenta las prácticas que llevan a cabo organismos que
utilizan procesos de evaluación automatizado como CENEVAL Y ANFECA. Como resultado se han elegido los
reactivos de tipo opción múltiple con respuesta única, con la variación de integrarlos en multi-reactivos.

REACTIVOS DE OPCIÓN MULTIPLE CON RESPUESTA ÚNICA
Los reactivos de opción múltiple se componen de 2 elementos fundamentales:
LA PREGUNTA: que es el enunciado o frase que representa una afirmación sobre un caso o situación
expresa, y proporciona los elementos suficientes y necesarios explícitamente.
LAS OPCIONES DE RESPUESTA: son las alternativas que se proporcionan como solución a la pregunta
planteada, de las cuales solo una es correcta.
Adicionalmente a los elementos fundamentales de los reactivos se tienen otros no menos importantes y que
en conjunto lo hacen operativo y pertinente:
DIFICULTAD: consiste en definir el nivel de dificultad al que corresponde la solución de la pregunta
tomando en cuenta el espectro de dificultades del tema específico.
TIPO DE APRENDIZAJE: sirve para diferenciar aquellos reactivos que requieren para encontrar su solución
realizar cálculos numéricos, esquematización de conceptos u operaciones lógicas.
DURACIÓN: es el tiempo estimado que usará el alumno para resolver el reactivo, debe considerarse
incluido el tiempo de lectura del reactivo.
FUENTE: permite justificar los conceptos y procedimientos abordados en el reactivo mediante la referencia
bibliográfica adecuada.
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MULTIREACTIVOS
Los multireactivos se integran de 2 tipos de elementos:
EL TEXTO PADRE:Se refiere al texto general que servirá de base y contiene información importante para la
comprensión y solución de los reactivos que se identificarán y dependerán de él.
LOS REACTIVOS HIJOS: Son aquellos reactivos de Opción Múltiple de respuesta Única que se identifican
con el Texto Padre ya que para su solución es indispensable utilizar la información proporcionada por éste
último.
El texto padre proporciona información que sive para calcular y definir la respuesta correcta en cada uno de
los reactivos hijos. ; los reactivos hijos dependen del texto padre y solo se pueden presentar en conjunto con
él. Un reactivo que pertenece a un texto padre, no puede pertenecer a otro texto padre.

CREACIÓN DE REACTIVOS

La parte más importante para la implementación de los EXADES, es la creación de los Reactivos. Para ello se
requiere de que se establezcan condiciones estandarizadas que se deberán cumplir en cuanto a:
1.- Información que forma parte de los reactivos
2.- Definiciones y reglas para unificar criterios en la creación de los reactivos
Independientemente de lo anterior, el trabajo colectivo de organización del proceso de creación de
reactivos llevado a cabo por las direcciones de las Escuelas y Facultades con las Academias de Docentes será
decisivo para su buen funcionamiento.

INFORMACIÓN QUE INTEGRA UN REACTIVO
Actualmente la creación de los reactivos se lleva a cabo mediante el sistema en línea institucional, por lo que
algunos de los elementos que se mencionaran se integran al reactivo de una manera casi imperceptible.
Cada docente al entrar al sistema e identificarse con su nombre de usuario y contraseña, está
proporcionando parámetros que permiten al sistema mostrarle solo la información relativa a sus propios
reactivos y a las Unidades de Aprendizaje de los Programas Educativos a los que está Adscrito.
UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA: Cada reactivo se deberá identificar con la unidad de aprendizaje a
la que corresponda.
En los programas de estudio planificados adecuadamente cada unidad de aprendizaje es diferente en cuanto
al contenido temático unas de otras por lo que no es posible encontrar temas idénticos aun cuando en
materias relacionadas se encuentren perspectivas complementarias o correlativas.
Cuando se participa en varios Programas Educativos, se puede presentar el caso de que existan materias con
algunas similitudes sin llegar a ser idénticas, pero que estén identificadas con el mismo nombre; en estos
casos será necesaria la diferenciación de dichas Unidades de Aprendizaje para evitar confusiones.
En el caso de Materias idénticas en varios Programas Educativos, estas podrán crearse como una sola.
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TEMA Y SUBTEMA: Los reactivos deben ser vinculados a alguno de los temas de la Unidad de Aprendizaje.
Cuando se observa que los temas y subtemas no son pertinentes para la adecuada catalogación de los
reactivos, pudiera revelar la necesidad de revisar el contenido de la Unidad de Aprendizaje.
Para los EXADES, los temas representan las Subcompetencias de cada Unidad de Aprendizaje, por lo que se
tendrán entre 2 y 4 por cada una de ellas, y los Subtemas son los elementos de los que se componen dichas
subcompetencias. El número recomendable de subtemas para cada tema es entre 3 y 7 para permitir una
adecuada agrupación de reactivos.
La clasificación del reactivo por su TEMA Y SUBTEMA es fundamental, por lo que debe de ser realizado con
mucho cuidado por el docente, y cualquier duda que surja debería ser motivo de consenso en la academia
respectiva. Uno de los errores más frecuentes en cuanto a esto, es que en un tema introductorio, donde se
abordan generalidades de una materia, se clasifican e insertan reactivos de cálculo avanzado de dichos
temas, cuando aun solo se han abordado conceptos y generalidades.
PREGUNTAS: Es la pieza fundamental de los reactivos ya que constituye el cuestionamiento que permitirá
evaluar el nivel de aprendizaje del alumno sobre alguna parte de las subcompetencias establecidas en las
Unidades de Aprendizaje.
Las preguntas pueden contener los siguientes elementos:
• Texto con formato
• Gráficas o imágenes
• Tablas de información
• La cantidad de texto solo está limitada por el propósito del reactivo
Las preguntas deben cumplir las siguientes reglas:
• Evite numerar las preguntas, ya que el sistema las coloca en orden aleatorio.
• Deben ser construidas positivamente, en el sentido de una afirmación; debe tener la intención de
preguntar algo correcto. No debe preguntar lo incorrecto.
• Debe de cuestionar sobre cosas concretas, proporcionando la información completa, y no debe de
cuestionar alguna opinión personal.
• La pregunta debe ser más extensa que las opciones de respuesta.
• Cada pregunta debe de incluir la información suficiente para alcanzar la solución, no debe contener
referencias a otras preguntas o reactivos (lea la sección Multireactivos)
• No debe incluir en si misma la respuesta, ni proporcionar pista clara que por simple observación se
influya en su solución.
• Cuide utilizar el lenguaje técnico adecuado a la unidad de aprendizaje.
• Evite realizar preguntas sobre datos rebuscados.
GRÁFICOS: Como un apoyo a la pregunta se podrá incorporar una gráfica o imagen cuidando los siguientes
requisitos:
• Formato:
JPG
• Tamaño:
o Si la gráfica se ubicará arriba o debajo de la pregunta:
 Ancho Máximo: 700 PIXELES
 Alto: 300 PIXELES, se recomienda no exceder de esta altura.
o Si la gráfica se ubicará en uno de los lados de la pregunta:
 Ancho Máximo: 200 PIXELES
 Alto: 200 PIXELES, se recomienda no exceder de esta altura.
o Si carga un archivo con especificaciones mayores, el sistema reducirá el tamaño.
o Si carga un archivo más pequeño, el sistema no lo modificará.
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OPCIONES DE RESPUESTA: Deberán proporcionarse 4 diferentes opciones, de las cuales solamente 1 es
correcta identificándose a las otras 3 como distractores; la respuesta debe poderse descifrar utilizando la
información proporcionada en la pregunta.
Para la construcción de las opciones de respuesta deberán observarse las siguientes reglas:
• Los distractores deben ser erróneos como solución a la pregunta, evite que los distractores sean
respuestas correctas incompletas.
• No numere las respuestas, ya que el sistema está diseñado incluso para presentarlas en orden
diferente.
• Evite que una respuesta haga referencia a otra; es decir, no debe poner opciones de respuesta
como: “lo escrito en incisos A y B”, “todos los anteriores”, “ninguno de los anteriores”.
• Trate en lo posible que las opciones de respuesta, sean más cortas que la pregunta.
• Trate que la longitud o tamaño de las respuestas sea similar.
• Evite que entre las respuestas hayan diferencias marcadas que puedan considerarse como pistas
para su solución, tales como:
o Espacios innecesarios al inicio de las respuestas
o Signos de puntuación como el punto final en alguna de las respuestas
o Mayúsculas iniciales en algunas de las respuestas
• Evite que la respuesta correcta sea identificada fácilmente por usar las mismas palabras clave que
la pregunta.
•
Si las opciones de respuesta son numéricas, trate de que todas las opciones tengan el mismo tipo
de número, es decir:
o Correcto:
a)0.21
b)0.23
c)0.37
d)0.39
o Incorrecto:
a) 28,000
b) 32,000
c) 37,145.50
d) 35,000
o Incorrecto:
a) 3,125
b) $4,189.50
c) 1,455
d) 2,791
• Debe completar las 4 opciones de respuesta, no deje ninguna en blanco.
• Elabore las 4 opciones de respuesta con el mismo tipo de lenguaje, y tratando de que los
distractores sean congruentes a la temática de la pregunta.
DIFICULTAD: Los niveles de dificultad que pueden ser aplicados a un reactivo son Básico, Intermedio y
Avanzado. Para poder determinar cuál es el nivel de dificultad que le corresponde a un reactivo en particular
se debe de analizar en perspectiva del tema al que pertenece; es decir, que en las materias o unidades de
aprendizaje iniciales de un programa de estudios podrán existir tanto reactivos básicos, intermedios y
avanzados, y no se debe prejuzgar que por ser una materia inicial todos los reactivos son de dificultad
básica.
En cada materia o unidad de aprendizaje se pueden distinguir diferentes niveles de dominio de las
subcompetencias definidas, por lo que es posible realizar la distinción del nivel de dificultad de los reactivos
de dicha unidad de aprendizaje de la siguiente manera:
•

•

•

Básico
o Conocimiento
o Comprensión
Intermedio
o Aplicación
o Análisis
Avanzado
o Síntesis
o Evaluación

TIPO DE APRENDIZAJE: La definición del tipo de aprendizaje que evaluará el reactivo se refiere a los tipos
Teórico y Prácticos.
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Los reactivos de tipo TEORICO, requieren para su solución recordar lo memorizado, identificar características
listadas directamente o después de haber comprendido la lectura.
Los reactivos de tipo PRACTICO, requieren de manera obligatoria la realización de cálculos numéricos,
análisis de operaciones lógicas, síntesis sobre descripciones amplias, o evaluaciones sobre resultados
obtenidos.
En forma combinada la incidencia esperada de reactivos considerando su Dificultad y Tipo de Aprendizaje es
la siguiente:

Distribución de Reactivos
por Dificultad y Tipo de Aprendizaje

% de reactivos

100
80
60
40

Prácticos

20

Teóricos

0
Básico
Intermedio
Avanzado

DURACIÓN: Aún cuando todos los elementos que integran un reactivo son importantes, uno de los
principales es el relativo a la duración o tiempo de solución del reactivo. Este se refiere a la cantidad de
tiempo, expresada en minutos enteros, que el alumno requerirá para llevar a cabo todo lo necesario para la
solución del reactivo.
Cuando el alumno se enfrenta al reactivo, tiene que realizar lo siguiente:
• Leer el reactivo, tanto la pregunta como las respuestas
• Comprender la pregunta
• Realizar los cálculos u operaciones requeridas (dependiendo el tipo de aprendizaje evaluado)
• Consultar material soporte permitido (según lo dispuesto por las academias y PUAs)
• Anotar la respuesta
Para el cálculo de la duración en el caso de reactivos prácticos, se recomienda que el docente evite hacer la
valoración inmediatamente después de haber construido el reactivo. Se recomienda que continúe
elaborando algún otro reactivo, regrese al cálculo del tiempo de solución para el primer reactivo.
Como una orientación para la estimación de los tiempos requeridos por los alumnos, considerando que es el
docente que está experimentando con sí mismo para dicho calculo, se podrán usar los siguientes múltiplos:

Teóricos
Prácticos
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Básico
1.5
1.5

Intermedio
1.5
2

Avanzado
2
2

Considerando lo anterior, si el docente ha creado un reactivo de tipo TEORICO y nivel de dificultad
INTERMEDIO y calculó que le llevó 2 minutos en resolverlo, se sugiere que como DURACIÓN del reactivo
defina 3 minutos de acuerdo al siguiente cálculo:
Tiempo del docente 2 minutos X Múltiplo sugerido (1.5) = 3 minutos

FUENTE: Los reactivos aun cuando son creados por los docentes, deben estar fundamentados en los libros
básicos definidos en las unidades de aprendizaje, por lo que se debe anotar la referencia bibliográfica que le
da sustento utilizando para tal efecto la norma APA.

DEFINICIONES Y REGLAS PARA UNIFICAR CRITERIOS EN LA CREACIÓN DE LOS
REACTIVOS
Las reglas de carácter general que se debe observar para la creación de reactivos son las siguientes:
• Utilice el formato de escritura tipo “Oración”, con Mayúsculas iniciales y después de punto, con
minúsculas en lo demás del texto.
• Evite la operación COPIAR Y PEGAR para respetar el formato de fuente predefinido en el sistema.
• Evite numerar tanto las preguntas como las respuestas.
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CONSTRUCCION DEL EXAMEN
Una vez que se tienen los reactivos revisados y validados, se pueden construir los EXADES especificando los
temas a incluir, así como el peso ponderado que cada tema tendrá en el examen. Estas definiciones las
deberá realizar la Academia mediante el siguiente documento:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
HOJA TECNICA DE INTEGRACION EXADES
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
TIPO Y NUMERO DE EXAMEN:
FECHA DE COLOCACION:
TIEMPO TOTAL PARA SOLUCION:
TEMAS

TIPO
TEORICO
PRACTICO
TEORICO
PRACTICO
TEORICO
PRACTICO
TEORICO
PRACTICO
TEORICO
PRACTICO

BASICO

INTERMEDIO AVANZADO

SUMA EN PESO

SUMAS

100%

Por cada uno de los temas de las subcompentencias se debe utilizar un renglón para determinar el
porcentaje que deben representar los reactivos de cada tema en relación con el 100% de la calificación del
examen en cuestión.
Con el sistema informático se genera el examen, cubriendo los requerimientos especificados en la hoja
técnica de integración. Cuando no hay suficientes reactivos con las características determinadas, se
completará con los del mismo tema.
Es importante resaltar que al definir un tema como parte de un examen, se presume que ese tema se cubrió
al 100% por el docente. El porcentaje de ponderación que se especifica en la hoja técnica, se refiere a su
peso en relación a los demás temas que integran el examen, y no se refiere al porcentaje de avance
programático en dicho tema.
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APLICACIÓN DE EXADES
El procedimiento de colocación de los exámenes, depende de la organización de cada Facultad o Escuela, en
consideración de la capacidad de sus instalaciones o disponibilidad de personal para ello.
Es recomendable que la Academia esté involucrada en el momento de aplicación de los exámenes, e
inclusive se sugiere que los docentes no apliquen a sus grupos los exámenes de sus materias.
Se deberá dejar evidencia de las incidencias que se presenten en la aplicación de los exámenes, por lo que
es necesario que se levanten actas de la manera siguiente:
ACTA NÚM. ___________
ACTA DE INSTALACIÓN DEL EXAMEN DEPARTAMENTAL DE LA ASIGNATURA ________________________________
DEL________SEMESTRE GRUPO__________ EFECTUADO EN EL SALON NÚMERO _____________________________
EL DÍA _________________ DE ___________________ DEL AÑO__________________.
SIENDO LAS _______________ SE INICIÓ LA INSTALACIÓN DE LOS EXAMENES ARRIBA SEÑALADOS, BAJO LA
SUPERVISIÓN DEL (LA) DOCENTE ____________________________________________________________________
AL CUAL SE LE ENTREGAN_____ HOJAS DE PREGUNTAS Y HOJAS DE RESPUESTAS DEL FOLIO______ AL FOLIO ______
LINEAMIENTOS GENENERALES PARA APLICAR EXAMENES:
INSTRUCCIONES QUE DEBERÁ DAR A LOS ALUMNOS SUSTENTANTES AL INICIO DEL EXAMEN:
1. RESOLVER UTILIZANDO LAPIZ NO. 2
2. ANOTAR CON CLARIDAD Y COMPLETO LOS DATOS RELATIVOS A LA CLAVE DE EXAMEN, Y SU MATRICULA
3. LLENAR LOS DEMAS DATOS QUE PIDA EL FORMULARIO
4. NO DOBLAR NI MANCHAR EL FORMATO DE RESPUESTAS
5. LOS ALUMNOS DEBERAN APAGAR EL CELULAR, Y DE NINGUNA MANERA PODRA UTILIZARLO DURANTE EL
EXAMEN.
6. LOS BULTOS, LIBRETAS O LIBROS DEBERAN DEPOSITARSE AL FRENTE DEL SALON, Y LOS ALUMNOS NO
PODRAN TENERLOS JUNTO A ELLOS
7. UNA VEZ TERMINADA LA APLICACIÓN, LOS EXAMENES Y LOS LÁPICES QUE SE LES PROPORCIONO
DEBERÁN SER DEVUELTOS EN SU TOTALIDAD
INSTRUCCIONES GENERALES A CONSIDERAR PARA APLICAR LOS EXAMENES:
1. EL EXAMEN TENDRA UNA DURACIÓN DE DOS HORAS COMO MÁXIMO.
2. MATERIAL DIDACTICO QUE PODRA UTILIZAR EL ALUMNO DURANTE EL EXAMEN Y AUTORIZADO POR LA
ACADEMIA_____________________________________________________________________________
3. EN CASO DE QUE UN ALUMNO LLEGUE TARDE TENDRA ACCESO AL EXAMEN PREVIA INDICACIÓN DE QUE
DEBERA ENTREGAR SU EXAMEN A LAS DOS HORAS DE HABERSE INICIADO LA INSTALACIÓN DEL EXAMEN
EN REFERENCIA.
4. LOS ALUMNOS DEBERAN IDENTIFICARSE CON SU CREDENCIAL DE ESTUDIANTE Y ENTREGAR SU FICHA
DE PAGO (EN CASO DE EXAMEN EXTRAORDINARIO) PARA TENER ACCESO AL EXAMEN.
5. SE RECOMIENDA SUPERVISAR QUE LOS ALUMNOS HAYAN LLENADO CORRECTAMENTE SUS DATOS
6. EN CASO DE QUE UN ALUMNO SEA SORPRENDIDO COPIANDO EN EL EXAMEN, ESTE LE SERÁ RECOGIDO DE
MANERA INMEDIATA, TENIENDO COMO CALIFICACIÓN “CERO”
7. UNA VEZ TERMINADA LA APLICACIÓN, LOS EXAMENES QUE SE LES PROPORCIONO DEBERÁN SER
DEVUELTOS EN SU TOTALIDAD SEPARADOS EN HOJAS DE PREGUNTAS Y HOJAS DE RESPUESTAS Y
ENTREGARLOS, AL COORDINADOR DE CARRERA, PARA SU RESGUARDO
DESARROLLO:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
SE DA POR TERMINADO EL EXAMEN SIENDO LAS ___________ HRS. DEL SEÑALADO DÍA.
HOJAS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS UTILIZADAS
________
HOJAS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SIN UTILIZADAR ________
________________________________
________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE APLICADOR
NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO ACADEMICO/COORDINADOR
_________________________________
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
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En el proceso de aplicación existen algunos puntos que deben vigilarse para mantener el orden en el
proceso global y permitir, en su caso la búsqueda, verificación para la atención de solicitudes de revisión por
parte de los alumnos. Estos puntos relevantes son:
• La aplicación debe de realizarse en tiempo, teniendo listos los ejemplares de examen y hojas de
respuesta suficientes
• Se deben utilizar de manera secuencial y ordenada las hojas de respuesta que vienen foliadas de
imprenta
• Los aplicadores, al recibir los exámenes que uno a uno los alumnos van resolviendo, deberán
verificar inmediatamente y en presencia de ellos que la IDENTIFICACION del examen coincida con lo
anotado en su hoja de respuestas y que su matrícula haya sido anotada.
• Cada aplicador debe de llenar su propia acta, y guardar ordenadamente las hojas de respuesta,
todas juntas, cuidando que tengan la misma orientación. No es necesario que las hojas de
respuesta sean reordenadas por folio.
• Los ejemplares de exámenes deberán ser recuperados por el docente aplicador, estando prohibido
que sacar copia o dejar alguno de ellos en poder de los alumnos o docentes, debiendo el aplicador
de entregarlos a la coordinación de la escuela, todos agrupados, e independientes de los sobres
que contienen las hojas de respuesta.
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CALIFICACION DE EXADES
El proceso de calificación es completamente automatizado; la parte critica de esta etapa es el adecuado
manejo de las hojas de respuestas y su archivo ordenado.
Para llevar a cabo la calificación de los EXADES, es necesario que el proceso de aplicación haya sido
ordenado, y que por cada salón o aplicación se agrupen los exámenes en sobres conteniendo únicamente las
hojas de respuesta de los alumnos, los cuadernillos de preguntas deben de conservarse por separado.
La lectura y procesamiento de las hojas de respuestas se debe de hacer generando archivos que permitan
identificar cada uno de los sobres que contienen las hojas de respuesta asignándoles un número secuencial
a las acta y archivos para fines de control y archivo.
La entrega de los resultados a los docentes debe realizarse en un solo acto en reunión de academia, con la
finalidad de que sean integrados a los demás elementos de evaluación para integrar la calificación definitiva.
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REVISION DE EXADES
Para atender el derecho de los alumnos de revisión de exámenes, se deberán llevar a cabo lo siguiente:
• Definir al jurado que revisará el examen. Considerando el reglamento vigente, se recomienda que
esté integrado por el presidente de la academia así como otros docentes que impartan la misma
Materia.
• Obtener del sistema el reporte de la lectura de la hoja de examen en cuestión y su validación.
• Obtener del sistema el reporte de la matriz de respuestas correctas del examen según su Clave de
Identificación.
• Identificar y poner a disposición del jurado la hoja de respuestas original utilizada por el alumno.
• El jurado podrá tener a su disposición el ejemplar de las preguntas del examen y los dos reportes
anteriores.
• El jurado verificará que la lectura del examen corresponda a la hoja de respuestas original.
• El jurado verificará que las respuestas registradas hayan sido validadas adecuadamente para
obtener la calificación.
• El jurado realizará la suma de los puntos por respuesta correcta y emitirá su fallo.
• Se debe levantar el acta respectiva y se devolverá al archivo protegido tanto la hoja de respuestas
original y el ejemplar de preguntas del examen.
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