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No. DUDA PETICIONARIO RESPUESTA 

1 

¿Qué características debe tener el 
equipo de cómputo para realizar la 
aplicación de la apreciación de 
conocimientos? 

Jairo Núñez 
Arellano 

Para que puedan saber si su equipo de 
cómputo podrá ser utilizado en la aplicación 
del instrumento de apreciación es 
importante realizar la descarga del programa 
preparativo, ya que será mediante el cual se 
realice la verificación del equipo. 

2 

¿Cómo será el monitoreo para evitar 
las trampas de aquellos que gustan 
de copiar?, debería ser un examen 
de criterio sustentado en la ley, pero 
de casos, así sería difícil que alguien 
copie porque las respuestas son a 
criterio y no literales que se puedan 
encontrar en cualquier documento 
de internet...por todos lados hay 
gente vendiendo las baterías de los 
exámenes pasados con todo y 
respuestas, y eso que la seguridad 
estaba muy alta según dijeron… 

Zaide Corona 
El monitoreo será mediante la grabación de 
video y sonido del entorno, de forma 
continua durante toda la aplicación. 

3 
¿Se puede utilizar una 
Chromebook? ¿Pará el examen? 

Abraham 
Areman 

No, se requiere tener un sistema operativo de 
Windows o MacOS. 

4 

¿Aplicarán la misma modalidad, en 
casa o en sede, para todos los 
estados o va a depender de cada 
uno? 

Sergio Martínez 

Como se comentó, las maestras y maestros 
ya están familiarizados con las aplicaciones 
en línea y a distancia, por lo que, para 
aprovechar esa fortaleza, la valoración se 
realizará a distancia a nivel nacional. 

5 
¿En qué fechas podremos realizar 
este simulador?, ¿Habrá un límite 
de intentos por participante? 

Aurora 
Guerrero 

Como se mencionó en la presentación para 
los procesos de promoción vertical en 
educación básica y media superior, así como 
en horas adicionales, será del 9 al 19 de abril, 
para admisión en educación básica del 1 al 18 
de mayo (con excepción de los días 7 y 14 de 
mayo) y por último en admisión media 
superior del 8 al 12 de mayo. 
Solo se podrá realizar una simulación por día. 

6 

Si se nos presenta un problema con 
la energía eléctrica al momento de 
estar realizando la aplicación de la 
apreciación de conocimientos ¿Qué 
alternativas o soluciones están 
previéndose? 

Jairo Núñez 
Arellano 

Por el momento, únicamente se brindará 
información sobre la descarga del programa 
preparativo y el simulador, en fechas 
posteriores se informará a detalle sobre la 
aplicación de los instrumentos de 
apreciación. 
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8 

¿Si se cierra por alguna razón el 
navegador o se interrumpe la 
conexión el tiempo para y las 
respuestas se irán guardardando? 

Zaide Corona 
Las respuestas se estarán guardando, por lo 
que al regresar a su aplicación continuará 
desde la última pregunta que respondió  

 

 


