Evaluación diagnóstica para
los alumnos de educación básica
Guía para el uso de la prueba en línea
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1. Propósito
Esta guía tiene el propósito de presentar los procedimientos para registrar escuelas, docentes y estudiantes;
además de mostrar la sección correspondiente a la Evaluación Diagnóstica de Educación Básica que será
llevada a cabo por los estudiantes; está dirigida al responsable de la escuela y a los docentes responsables
designados para coordinar la Prueba en línea en la escuela y con cada uno de los grupos1.

2. Ventajas de la Prueba en línea
*Cada alumno tendrá acceso directo a la prueba y al cuestionario.
*El docente no ocupará tiempo para capturar las respuestas de los alumnos.
*Las respuestas se almacenarán automáticamente.
*Durante las diferentes etapas de la aplicación SEP y MEJOREDU atenderá las dudas de los usuarios.
*La aplicación se adapta a diversas condiciones de espacio y horario.

3. Acceso a la Prueba en línea
La siguiente información le permitirá conocer el procedimiento que seguirán los estudiantes para realizar la
evaluación diagnóstica en línea, con el fin de estar en condiciones de guiarlos al coordinar las sesiones de
aplicación.
3.1. El alumno accederá al siguiente sitio: https://diagnostica.mejoredu.gob.mx/login
3.2. El alumno anotará el número de folio y contraseña que recibió, ya sea por correo electrónico o a través
del docente, validará el reCAPTCHA de acuerdo con los solicitado; enseguida dará clic en el botón Entrar.

3.3. En la pantalla se le mostrará al alumno los 4 módulos que contienen las pruebas: 2 de Lectura y 2 de
Matemáticas; además del módulo del cuestionario.
3.4. La primera vez que ingrese el estudiante estarán deshabilitados todos los módulos, se irán habilitando
conforme se vaya avanzando en su resolución.

3.5. Para responder la prueba el estudiante dará clic en el botón Iniciar prueba en cada uno de los
respectivos módulos, de manera secuenciada.
a)
En la pantalla se presentarán las instrucciones; será necesario que el estudiante las lea con atención.
b)
Para responder, tendrá que leer las preguntas y seleccionar la respuesta que considere correcta.
3.6. Una vez respondida la prueba, deberá presionar el botón Enviar.

3.7. Al finalizar cada módulo el estudiante debe dar clic en el botón Guardar participación.
Importante: Si no guarda la participación, tendrá que contestar las preguntas nuevamente.

3.8. Al concluir cada módulo, en la parte inferior de la pantalla se podrá visualizar la puntuación que

el estudiante obtuvo; y podrá descargarse la información en formato PDF, dando clic en el botón
Descargar reporte de avance.

3.9. Para salir de la plataforma, el estudiante dará clic en Cerrar sesión.

3.10. Para responder las subsecuentes pruebas se debe dar el “Receso” establecido en el programa
de aplicación. El sistema mostrará el siguiente mensaje, por lo que el estudiante tendrá que esperar
para ingresar nuevamente y continuar con la aplicación.
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