
Problemas frecuentes en el uso de 
la Hoja de Respuesta (HDR) 

Pruebas SEPA



1. Estudiante responde en HDR de 
otro nivel al que le corresponde

•Ejemplo: Estudiante de I medio, responde en
HDR de III medio.

•Este problema se presenta, al mezclar
material de distintos niveles, o bien, cuando
al aplicar faltan hojas de respuesta para algún
estudiante y se decide entregar una
correspondiente a otro nivel.

Importante: No mezcle material de distintos
niveles. Utilice las hojas de respuesta de
reserva y en caso de agotarlas, procure
utilizar una hoja del mismo nivel, e
infórmelo a SEPA.
En caso que no pueda acceder a material del
mismo nivel contáctese con el equipo SEPA.



• Consecuencias:
• Dado que la hoja de respuesta está asociada por folio a un nivel y curso
determinado, los resultados del estudiante se entregarán en el curso al que
pertenece la hoja de respuesta utilizada.

• La prueba será corregida según el nivel de la hoja de respuesta utilizada por
el estudiante, por lo que sus resultados serán errados. Po lo mismo, los
resultados del curso en el que se reportan los resultados también se verán
afectados.

• Si el problema es detectado por el Equipo SEPA, el estudiante NO será
reportado.

• El establecimiento deberá solicitar la corrección o incorporación de cada
uno de estos casos.

1. Estudiante responde en HDR de 
otro nivel al que le corresponde



Este problema se presenta al mezclar material de distintos cursos, o bien,
cuando al aplicar faltan de hojas de respuesta para algún estudiante y se le
entrega una correspondiente a otro curso.

Ejemplo: Estudiante de 8°A responde en HDR de 8°C.

Importante: No mezcle material de distintos cursos, utilice las hojas de
respuesta de reserva. En cada sobre encontrará 5 hojas de respuesta
adicionales.
En caso de utilizar todo el material de reserva, contáctese con el equipo SEPA.

2. Estudiante responde en HDR de
otro curso del mismo nivel

•Consecuencias:
Dado que la hoja de respuesta está asociada por folio a un nivel y curso
determinado, los resultados del estudiante se entregarán en el curso al
que pertenece la hoja de respuesta utilizada afectando el resultado del
curso.



Ejemplo: Estudiante se equivoca al
escribir su RUT, registrando RUT
inválido: 22344.

• Consecuencia: Esto imposibilita el
cálculo de progreso, pues es mediante
el RUT que se asocian las mediciones
año a año.

• Para evitar estos errores en los RUT, se
sugiere contar con un listado de
estudiantes con RUT para que los
estudiantes puedan consignarlo o el
aplicador pueda completar la
información faltante.

3. Problema en la Identificación: 
RUT Inválido



Hoja 1 Hoja 2

4.Problema en la identificación: 
Un mismo RUT para dos o más estudiantes



Consecuencia:

• En este caso, el RUT se considerará erróneo para ambos casos, se les
asignará un RUT ficticio a cada uno y con ello el establecimiento
pierde la posibilidad de generar cálculo de progreso de cada
estudiante.

• El establecimiento podrá solicitar la corrección de cada uno de estos
casos.

4. Problema en la Identificación: 
Un mismo RUT para dos o más estudiantes

Para evitar estos errores, se debe prestar especial atención al momento de
completar los datos de identificación de los estudiantes en las hojas de
respuesta, al usar un listado sugerimos utilizar una regla como guía.



En este caso, un estudiante responde de distinta manera en dos hojas
de respuesta y no se especifica cuál de ellas es Nula.

5. HDR sin especificar que es Nula 



Consecuencia:

• Se asume que una de las dos hojas debe ser anulada. Sin embargo, si no
se encuentra marca alguna que permita establecer la hoja válida, existe
riesgo de asumir como válida la hoja de respuesta que debió ser
anulada, afectando los resultados del estudiante, o bien podría suceder
que quede sin resultados.

• Para evitar este error, escriba la palabra “NULA” en la esquina superior
derecha de la hoja, sobre el código de barras.

5. HDR sin especificar que es Nula 



6. Estudiante responde Lenguaje y
Matemática en dos HDR distintas



Consecuencia:
Si un mismo estudiante tiene más de una HDR, existe el riesgo de que se
pierda la información de una de las dos asignaturas.

• Para evitar esta situación, el aplicador debe revisar las HDR del curso y
verificar que cada estudiante tenga solo 1 Hoja de Respuesta.

• En caso de detectar un caso de esta naturaleza, debe anular una de las
Hojas (según el procedimiento explicado anteriormente) y traspasar sus
respuestas a la otra Hoja del estudiante, dejando así las respuestas de
ambas asignaturas en solo una de ellas.

6. Estudiante responde Lenguaje y
Matemática en dos HDR distintas



• Consecuencia:

En los reportes de resultados el estudiante aparecerá con la
información tal como fue enviada en la Hoja de Respuesta.

• Para evitar esto, el aplicador debe revisar que los Datos de Identificación
están escritos correctamente. Si hay algún error puede borrar los datos y
volver a escribirlos de forma correcta (Puede usar goma o corrector).

7. Datos de identificación 
Ingresados en otro campo



Importante:
El escáner que 
digitaliza las HDR solo 
reconoce los colores 
negro, azul y lápiz 
grafito.

8. Uso de lápiz de color no permitido 



• Se recomienda reforzar la instrucción de utilizar los lápices que
corresponden. Al finalizar evaluación revisar que la información
figure con el color adecuado.

• Si encuentra respuestas escritas con algún color que no
corresponda, repase las alternativas con lápiz oscuro en la misma
hoja de respuesta sin necesidad de borrar el otro color.

Consecuencia:

• Dado que el escáner solo reconoce los colores negro, azul y lápiz
grafito, todas las respuestas y datos escritos en la HDR con otro
color no serán procesados, perdiendo con esto las respuestas del
estudiante.

8. Uso de lápiz de color no permitido 



• Si le faltan hojas de respuesta al momento de aplicar, no entregue hojas
de respuesta de otros niveles. Contáctese con SEPA para ver cómo
solucionar el problema.

• Procure que cada estudiante tenga solo 1 Hoja de Respuesta, ambas
asignaturas deben responderse en la misma hoja.

• Revise que el estudiante haya escrito los datos de identificación de forma
correcta:

– RUT es el correcto. Al momento de aplicar tenga el listado de los
estudiantes con esta información para que pueda entregarle el dato a
los estudiantes que no lo sepan.

– Nombres y apellidos están donde corresponden.

• Procure que los estudiantes respondan la Hoja de Respuesta con lápiz
negro, azul o lápiz grafito.

• Si necesita anular una Hoja de Respuesta, escriba NULA en la esquina
superior derecha de la hoja, arriba del código de barras.

Entonces, para evitar todos los
errores mencionados:
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