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PRESENTACIÓN
La Subsecretaría de Educación Media Superior, a través de la Coordinación
Sectorial de Desarrollo Académico ha implementado la Evaluación Diagnóstica
al Ingreso a la Educación Media Superior 2020-2021, con la finalidad de evaluar
el nivel de las competencias matemática, lectora y en ciencias experimentales
(competencias transversales a toda la formación de tipo medio superior), que
han alcanzado los estudiantes en su Educación Básica y que ingresan a la
Educación Media Superior, para ello, se aplica un instrumento diagnóstico al
inicio del ciclo escolar.
Este diagnóstico brinda un referente válido y confiable para planear e
implementar estrategias que enriquezcan y contribuyan a adquirir y fortalecer
aprendizajes y competencias durante la permanencia del estudiante en el
bachillerato, por tanto, es pertinente atender e informar a los actores
involucrados (estudiantes, padres de familia, docentes, autoridades de plantel y
autoridades de la Unidad Educativa o Dirección General), los resultados
obtenidos de la Evaluación diagnóstica al ingreso a la Educación Media
Superior 2020-2021 en sus dos momentos de aplicación Test y Postest.
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MARCO DE REFERENCIA
¿Qué evalúa?
¿Qué es?

El nivel de la competencia
matemática, lectora y en ciencias
experimentales de las y los
estudiantes que ingresan al
bachillerato.

La estimación de conocimientos
previos que ayuden a orientar el
proceso educativo.

¿Cuál es su propósito?

¿Cuándo se realiza?

Diagnosticar el nivel de
dominio de la competencia,
matemática, lectora y en
ciencias
experimentales,
alcanzado por el estudiante
que egresa de la educación
básica.

Al inicio del ciclo escolar.

Evaluación
diagnóstica
¿A quién le sirve?

¿Para qué sirve?







Estudiante
Padre de familia
Docentes
Autoridades
educativas
del
plantel y de los
subsistemas.







Tener un marco de referencia de la situación
actual de los aprendizajes de los estudiantes.
Identificar fortalezas y debilidades para
generar oportunidades de mejora.
Mejorar el proceso educativo.
Tomar decisiones.
Retroalimentar.
Asumir responsabilidades.

5

¿QUÉ SE OBTIENE DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA?
La Evaluación Diagnóstica al Ingreso a la Educación Media Superior 2020-2021,
tiene dos momentos de aplicación: El primero se realiza al inicio del ciclo escolar
y es exclusiva para estudiantes que se incorporan al primer semestre del
bachillerato, mientras que el segundo, al término del curso propedéutico.

• Inicio del ciclo
escolar.

TEST

CURSO
PROPEDÉUTICO
• Posterior al
Test.

• Al concluir el
curso
propedéutico.

POSTEST

En cada aplicación se obtiene el diagnóstico sobre la situación actual de
aprendizaje de las y los estudiantes, considerando los conocimientos y
habilidades con los que cuentan al momento de la aplicación de los
instrumentos.
El propósito de emitir los resultados es para que sirvan como referente al
estudiante, al darse cuenta de su nivel de aprendizaje; mientras que para el
docente y autoridades educativas servirán como un indicador que permita
diseñar e implementar estrategias dirigidas para mejorar la situación
académica, así como, los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En tanto que
para el padre, madre o tutor le sirve como elemento para vincularse con su hijo
o hija, mediante el acompañamiento y apoyo en el proceso de aprendizaje.
En este sentido, la primera estrategia para mejorar el aprendizaje del estudiante
después de realizar el Test (primera evaluación), es el curso propedéutico, el
cual tiene como propósito fortalecer la competencia matemática, lectora y en
ciencias experimentales, a través de actividades que promuevan la
participación activa, colaborativa y creativa ante el aprendizaje, permitiendo al
estudiantado recuperar sus aprendizajes previos, mismos que le permitirán
adquirir nuevos conocimientos a lo largo de su formación.
Concluido el curso propedéutico, se aplicará el Postest (segunda evaluación),
para conocer los avances que tuvo el estudiantado en las tres competencias.
Una vez aplicados los instrumentos, los planteles deberán realizar la captura de
la información y las respuestas del estudiantado, posteriormente enviarán los
resultados de la evaluación. Para la captura y envío de resultados se encuentra
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disponible el Sistema de captura el cual es una aplicación cliente-servidor, que
se conecta vía internet con el servidor de la CoSDAc.

USO DE LOS RESULTADOS
Estudiantado: Le proporciona información sobre las deficiencias y mejoras de
su aprendizaje; los resultados le permiten ubicar el nivel de las competencias
evaluadas y reconocer que necesita ayuda en aquellas habilidades que no ha
desarrollado.
Padres de familia o tutores: Les permite observar avances y retrocesos en el
desempeño académico de sus hijos y reconocer cómo poder apoyarlos para su
mejora.
Docente: Los resultados le permiten conocer el nivel de las competencias
adquiridas por las y los estudiantes, identificar fortalezas y debilidades en el
aprendizaje, diseñar estrategias de enseñanza y apoyos didácticos de manera
más eficientes, así como, identificar a las o los estudiantes que requieren más
apoyo.
Autoridades de plantel: Los resultados de la evaluación diagnóstica les permite
identificar los logros y las necesidades en el aprendizaje que se requieren
atender para que los estudiantes estén en posibilidad de iniciar su Educación
Media Superior con mayor éxito. Por otro lado, les permitirá planear y
programar acciones que contribuyan a fortalecer los aprendizajes.
Autoridad educativa del subsistema: Los resultados obtenidos por estudiante,
plantel, estado y a nivel nacional, sustentarán las directrices que seguirán para
elaborar la ruta de trabajo que permita el fortalecimiento y desarrollo de
competencias.
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¿CÓMO SE OBTIENEN LOS RESULTADOS?
1.

Ingrese al sistema de la Evaluación diagnóstica:
http://ingreso.cosdac.sems.gob.mx

2. Introduzca los datos de acceso empleados para la captura de

resultados y dé clic en Iniciar sesión.

3. Seleccione el apartado Reportes del Test o Postest.
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4. Seleccione el reporte que desea generar de acuerdo a los resultados del Test.



Folio
6
8
9
10
14
15

Reporte Lista de estudiantes. Contiene el número de aciertos obtenidos
por los estudiantes y el nivel de dominio por competencias, así como, el
promedio de secundaria (formato Excel).

Nombre
Aciertos CM Aciertos CL Aciertos CE Total
GODINEZ GODINEZ CARLA
8
5
4
GOMEZ GOMEZ PEDRO
6
6
7
SOCORRO SCOT ORLANDO
5
5
7
SANTIAGO SANTIAGO CARLOS
7
7
3
CAMPOS CARBAJAR ANDREA
8
8
7
MONROY MONROY PAULO
7
8
7
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Promedio de
NIVEL_CM
secundaria
NIVEL_CL
NIVEL_CE
17 7.1 a 7.5 Atenuado Débil
Débil
19 7.1 a 7.5 Débil
Débil
Débil
17 6.1 a 6.5 Débil
Débil
Débil
17 7.1 a 7.5 Débil
Débil
Débil
23 8.6 a 9.0 Atenuado En consolidación Atenuado
22 8.1 a 8.5 Atenuado En consolidación Atenuado



Reporte por estudiantes. Resultados individuales de las y los
estudiantes, con el número de aciertos, el nivel alcanzado en la
competencia matemática, lectora y en ciencias experimentales, con su
descripción. (formato PDF).



Reporte: Promedio del número de aciertos. Genera una gráfica con el
promedio de aciertos obtenido por los estudiantes.
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Porcentaje de estudiantes que manifiestan el desarrollo de las
habilidades. Genera un reporte con el número y porcentaje de
estudiantes que manifiestan el desarrollo de cada una de las habilidades
por competencia, es decir, aquellos estudiantes que contestaron
correctamente todos los reactivos que evalúan la habilidad.
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5. Seleccione el reporte que desea generar de acuerdo a los resultados del Test.


Comparativos Pretest-postest: Genera un reporte con los resultados del
estudiantado, en el que se compara el número de aciertos por
competencia del Test y del Postest (formato Excel).

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Evaluación Diagnóstica al Ingreso a la Educación Media Superior 2020-2021
CBT JUAN DE LA BARRERA 218 (13COSDAC12)

Folio
4
1
3
2
7
5

Nombre
PreTest
CAMPOS CAMPOS CARLA
GONZALEZ BARRON EDGAR
AGUILAR SANCHEZ JUAN
AGUILAR GRANADOS MARIANA
GUTIERREZ GUERRERO EDGAR
CARBAJAR CONTRERAS ILSE

CM
PosTest
7
25
16
25
21
28

PreTest
12
28
17
28
25
30
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Número de aciertos
CL
PosTest
PreTest
18
23
13
16
24
26
19
22
28
30
20
23

CE
PosTest
17
19
11
17
28
18

PreTest
19
24
13
9
30
21

Total
PosTest
42
57
51
61
77
66

54
68
56
59
85
74

Utilizar los resultados de manera constructiva desde el ámbito de la figura
educativa como referente para sustentar sus decisiones de mejora dentro y
fuera del aula.
Como autoridad educativa del subsistema, recibe los resultados de la aplicación
del instrumento de evaluación, a través del Sistema de captura para dar cuenta
a los planteles de los resultados obtenidos por dirección general o unidad
educativa.
La autoridad educativa del plantel recibe o descarga los resultados obtenidos
de la evaluación diagnóstica por parte de la Dirección General, Unidad
Educativa o del Sistema de captura, para que los analice e informe a los
docentes el diagnóstico de la situación de aprendizaje de los estudiantes de
nuevo ingreso.
El profesorado recibe los resultados del estudiantado de nuevo ingreso por
parte de la autoridad del plantel, para que analice los resultados y planee
nuevas estrategias y prácticas pedagógicas, acciones destinadas a mejorar el
proceso enseñanza-aprendizaje.
Padre, madre o tutor, recibe por medio de las figuras educativas del plantel, los
resultados de su hijo o hija, los cuales le permitirán acompañarlo y apoyarlo en
su proceso de fortalecimiento de aprendizajes.
Las y los estudiantes valoran sus resultados en la evaluación diagnóstica, y
trabajan en las áreas de oportunidad, de manera colegiada, a través del
acompañamiento, retroalimentación y apoyo de sus familiares y docentes.
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RECOMENDACIONES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS
RESULTADOS
Contemple lo siguiente al momento de difundir los resultados:
 Las características de la población a la que van dirigidos.
 La forma más adecuada para dar a conocer los resultados a la población
objetivo.
 El lenguaje empleado para que la información se comprenda.
 Utilice un lenguaje incluyente y respetuoso de los derechos humanos.
 El tiempo en que se den a conocer los resultados.
 Autoridad educativa del subsistema
 Informe los resultados obtenidos a cada plantel bajo su gestión.
 Comunique a cada director de plantel el resultado obtenido de la
evaluación.
 Sensibilice y concientice a las autoridades educativas de plantel sobre la
importancia de atender las necesidades de aprendizaje, resultado de la
evaluación diagnóstica.
 Haga recomendaciones dirigidas al proceso educativo: Aspectos técnicos
que ocurrieron en la implementación de la evaluación, dificultades y
aciertos, bases de datos, del contexto, entre otros.
 Autoridades del plantel
 Realice reuniones con el cuerpo docente y administrativos para informar,
socializar y analizar los resultados obtenidos.
 Reporte los aspectos que tienen utilidad y eficacia de la evaluación.
 Organice acciones concretas para mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
 Realice reuniones con los padres de familia o tutores para informarles
sobre los resultados que obtuvieron los estudiantes.
 Informe al madre, padre o tutor el contexto y datos generales de la
evaluación diagnóstica.
 Ofrezca elementos a la madre o padre de familia o tutor para realizar
acompañamiento y refuerzo del proceso de aprendizaje de sus hijos.
 Involucre a los docentes, administrativos, madre, padre de familia o tutor
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de nuevo ingreso.
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 Docente
 Informe al estudiantado de los resultados obtenidos.
 Informe las habilidades y contenidos con menor y mayor rezago.
 Sensibilice al estudiantado sobre la importancia de contar con las
competencias evaluadas.
 Motive a las y los estudiantes o sobre aquellos conocimientos que
pueden aprender dentro de su clase.
 Genere ambientes de aprendizaje propicios para el desarrollo o
fortalecimiento de la competencia matemática, lectora y en ciencias
experimentales.
 Madre, padre de familia o tutor
 Comunique a sus hijas o hijos los resultados obtenidos.
 Ofrezca apoyo y acompañamiento a sus hijas o hijos.
 Motive a sus hijas o hijos sobre la importancia de contar con una
educación de nivel medio superior.
 Estudiante
 Comparte con tus padres o tutores los resultados obtenidos en la
evaluación.
 Comunica tus sentimientos y emociones respecto a los resultados
obtenidos.
 Permite el acompañamiento de tus padres o tutores.
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