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Para la generación 2018, la publicación de los
resultados del examen diagnóstico de licenciatura
incluye un anexo de tablas y gráficas dinámicas que
permite conocer con mayor detalle el nivel de
conocimientos con el que ingresan los alumnos a la
licenciatura de la UNAM.



• Examen de diagnóstico de conocimientos
• Examen de diagnóstico de español
• Examen de diagnóstico de inglés



Examen de Diagnóstico de 
Conocimientos



Características del archivo del Diagnóstico de Conocimientos

• Contiene 49 tablas y gráficas dinámicas realizadas 
en MS Excel 2013. El archivo tiene un peso 
inferior a 10 MB.

• Corre en cualquier equipo que tenga instalado 
una versión de MS Excel que lea archivos con 
extensión *.xlsx.

• La navegación se realiza en la pestaña inicial. 



Características del archivo del Diagnóstico de Conocimientos

• Las tablas y gráficas numeradas del 1 al 6 despliegan
información de la distribución de aciertos por área de
conocimiento, sistema, entidad, carrera, sexo y turno del
bachillerato del alumno.

• Las tablas y gráficas numeradas del 7 al 42 proporcionan
estadísticas descriptivas de las materias que componen
el examen (global, matemáticas, física, química, biología,
historia universal, historia de México, literatura,
geografía y filosofía) combinando sistema, entidad,
carrera, sexo y turno del bachillerato del alumno.



Características del archivo del Diagnóstico de Conocimientos

• Finalmente, las tablas y gráficas numeradas del 43 al 49
están destinadas al análisis por bachillerato de
procedencia.



Elementos de la pestaña inicial

Ligas a las 
secciones que 
contienen las 

tablas y gráficas 
dinámicas 

relacionadas al 
tema

Liga a un
ejercicio



Pestaña de información introductoria



Ejemplo de una sección de distribución de aciertos 

Liga al 
índice

Filtros en la gráfica

Filtros en la tabla

Observación importante: tabla y gráfica están vinculadas



Ejemplo de una sección de estadísticas descriptivas 

Liga al 
índice

Filtros en la 
tabla

Filtros en la 
gráfica

Observación importante: tabla y gráfica son independientes

Descriptivos



Ejemplo de una sección de análisis del bachillerato de procedencia

Observación importante: tabla y gráfica son independientes

Liga al 
índice

Filtros en la 
tabla

Filtros en la 
gráfica

Descriptivos

Variable graficada



Examen de Diagnóstico de Español



Características del archivo del Diagnóstico de Español

• Contiene 55 tablas y gráficas dinámicas realizadas 
en MS Excel 2013. El archivo tiene un peso de 
7MB.

• Corre en cualquier equipo que tenga instalado 
una versión de MS Excel que lea archivos con 
extensión *.xlsx.

• La navegación se realiza en la pestaña inicial. 



• Las tablas y gráficas numeradas del 1 al 6 despliegan
información de la distribución de aciertos por área de
conocimiento, sistema, entidad, carrera, sexo y turno del
bachillerato del alumno.

• Las tablas y gráficas numeradas del 7 al 51 proporcionan
estadísticas descriptivas de las materias que componen
el examen (global, comprensión de lectura, gramática y
redacción, vocabulario y ortografía) combinando
sistema, entidad, carrera, sexo y turno del bachillerato
del alumno.

Características del archivo del Diagnóstico de Español



• Finalmente, las tablas y gráficas numeradas del 52 al 55
están destinadas al análisis por bachillerato de
procedencia.

Características del archivo del Diagnóstico de Español



Elementos de la pestaña inicial

Ligas a las 
secciones que 
contienen las 

tablas y 
gráficas 

dinámicas 
relacionadas 

al tema

Liga a un
ejercicio



Pestaña de información introductoria



Ejemplo de una sección de distribución de aciertos 

Liga al 
índice

Filtros en la gráfica

Filtros en la tabla

Observación importante: tabla y gráfica están vinculadas



Ejemplo de una sección de estadísticas descriptivas 
Liga al 
índice

Filtros en la 
tabla

Filtros en la 
gráfica

Observación importante: tabla y gráfica son independientes

Descriptivos



Ejemplo de una sección de análisis del bachillerato de procedencia

Observación importante: tabla y gráfica son independientes

Liga al 
índice

Filtros en la 
tabla

Filtros en la 
gráfica

Descriptivos

Variable graficada



Examen de Diagnóstico de Inglés



Características del archivo del Diagnóstico de Inglés

• Contiene 13 tablas y 13 gráficas dinámicas 
realizadas en MS Excel 2013. El archivo tiene un 
peso de 5MB.

• Corre en cualquier equipo que tenga instalado 
una versión de MS Excel que lea archivos con 
extensión *.xlsx.

• La navegación se realiza en la pestaña inicial. 



• Las tablas proporcionan estadísticos descriptivos por
nivel de clasificación.

• Las gráficas presentan la distribución de la población por
nivel de clasificación.

Características del archivo del Diagnóstico de Inglés



Elementos de la pestaña inicial

Ligas a las 
secciones que 
contienen las 

tablas y 
gráficas 

dinámicas 
relacionadas 

al tema

Liga a un
ejercicio



Pestaña de información introductoria



Ejemplo de una sección de distribución de aciertos 

Liga al 
índice

Filtros en la gráfica

Filtros en la tabla

Liga a 
información

Descriptivos



Ejemplo de una sección de estadísticas descriptivas 

Liga al 
índice

Filtros en la 
tabla

Filtros en la 
gráfica

Descriptivos



Ejemplo de una sección de análisis del bachillerato de procedencia

Liga al 
índice

Filtros en la 
tabla

Filtros en la 
gráfica

Descriptivos

Variable graficada



Recomendaciones

• Comenzar con el archivo de conocimientos.
• En caso de no manejar tablas dinámicas o desear familiarizarse

con el archivo se sugiere acceder a la “información requerida
antes de utilizar las tablas y gráficos dinámicos” cuya liga se
encuentra en la pestaña principal y realizar el ejercicio.

• Acceder a la sección de interés mediante las ligas activadas en la
numeración.

• Una vez que se ha consultado una tabla y gráfica dinámica,
acceder al índice mediante la liga activada en la parte superior de
cada sección.



Contacto
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Act. Manuel García Minjares
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