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Presentación  
  

La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje, su aplicación contribuye 
a la implementación de estrategias para el fortalecimiento de los aprendizajes en las 
instituciones educativas de media superior. En este sentido, la Subsecretaría de Educación 
Media Superior a través de la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico (COSFAC), 
impulsa la Evaluación Diagnóstica al Ingreso a la Educación Media Superior (EDIEMS), como 
una estrategia que permite identificar el grado o nivel de dominio de los aprendizajes en 
Comprensión lectora, Matemáticas, Ciencias naturales y experimentales, Entorno social y Ética 
que han adquirido las y los estudiantes en su educación básica.  

Con los resultados de su aplicación se identificarán áreas de oportunidad que permiten a los 
agentes educativos diseñar e implementar estrategias para la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

Periodo de vigencia  
Ciclo escolar 2023-2024  
  
Ubicación geográfica  
Nivel nacional  
  
Unidades Administrativas Participantes  
• Dirección General del Bachillerato   
• Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios   
• Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar   
• Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica   
• Colegio de Bachilleres   
• Telebachilleratos Comunitarios  
• Colegio de Bachilleres Estatales   
• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos   
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Propósito  
 
Diagnosticar el nivel de dominio de los aprendizajes adquiridos en Comprensión lectora, 
Matemáticas, Ciencias naturales y experimentales, Entorno social y Ética en las y los 
estudiantes que ingresan al primer año del bachillerato en los subsistemas de Educación Media 
Superior, para emitir resultados que contribuyan a la toma de decisiones en favor de la mejora 
de sus aprendizajes. 

La EDIEMS es una estrategia de valoración de los aprendizajes fundamentales para el tránsito 
del nivel básico al nivel medio superior. En este sentido permite:  

• Tener un marco de referencia de la situación de aprendizaje de las y los estudiantes que 
ingresan al bachillerato.  

• Identificar los aprendizajes previos. 
• Reforzar los aprendizajes esenciales para la trayectoria educativa en media superior.  
• Mejorar continuamente el proceso de enseñanza y de aprendizaje.  
• Retroalimentar el proceso de enseñanza y de aprendizaje.  
• Facilitar a las instituciones educativas información que sirva para implementar las 

estrategias dirigidas a mejorar el nivel de dominio de los aprendizajes. 
 

La EDIEMS es un proceso valorativo, que se inscribe en el ámbito de las evaluaciones 
diagnósticas; se realiza al inicio de la trayectoria educativa de media superior de manera única 
y exclusiva para los fines mencionados.  

Objeto de la evaluación  
 
Comprensión lectora  
Comprende, interpreta y analiza la información de textos diversos con el fin de ampliar el 
conocimiento y tomar decisiones de manera informada que le permitan participar en la 
sociedad.   
 

Matemáticas  
Resuelve problemas o situaciones de distintos contextos utilizando conceptos y 
procedimientos aritméticos, algebraicos y geométricos. 
   
Entorno social  
Reconoce la repercusión y vigencia de diversos procesos históricos de México en la vida social, 
política, económica y cultural del país para actuar con conciencia y responsabilidad social.  
 

Ciencias Naturales y experimentales  
Comprende e interpreta las características del medio ambiente y fenómenos que ocurren en 
la naturaleza, aplicando conocimientos, representaciones y modelos de la Biología, la Física y 
la Química.  
 

Ética  
Analiza acciones individuales y colectivas, respetando la diversidad, interculturalidad, 
perspectiva de género y derechos humanos, para la sana convivencia.  
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Características de la Evaluación Diagnóstica  
  

• Carácter diagnóstico: Permite analizar, distinguir y discernir entre lo que es capaz de hacer 
el estudiante y lo que se le dificulta, en cuanto a los aprendizajes adquiridos en las áreas 
evaluadas. 

  
• Carácter estratégico: Recopila y trata información sobre el grado de desarrollo de las áreas 

evaluadas, que posee el estudiantado al ingresar al primer semestre del bachillerato, con el 
propósito de implementar medidas que favorezcan la continuidad de su aprendizaje.   

  
• Carácter preventivo: Permite conocer las dificultades que presentan las y los estudiantes 

en las áreas evaluadas (contenidos y habilidades), cuando todavía es posible establecer 
medidas y acciones para su atención.  

  
• Ofrece oportunidad para la mejora: Deja al descubierto áreas de oportunidad para diseñar 

e implementar programas o estrategias de mejora, con fundamento en los resultados 
obtenidos de la evaluación.  

  
• Ofrece retroalimentación inmediata: Con base en los resultados obtenidos, se 

implementa un curso propedéutico que permite lograr en los estudiantes un grado mayor 
de dominio de las áreas. Además de que, se pone a disposición de los involucrados los 
resultados obtenidos, para llevar a cabo las intervenciones necesarias para el logro 
educativo.  

  
• Tratamiento estadístico de los resultados: Proporciona validez y confiabilidad al 

instrumento de evaluación y a los resultados, facilitando el procesamiento de la 
información, su análisis e interpretación de los datos.  

 

Proceso de implementación de la Evaluación Diagnóstica  
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1. Guía de estudio y Plataforma de Fortalecimiento de Aprendizajes 
Esenciales. 

La Guía de estudio es un material didáctico que permite recuperar y fortalecer aprendizajes 
adquiridos, así como desarrollar áreas habilitantes, que contribuyen a la adquisición de nuevos 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la vida.  

Por otro lado, para fortalecer los conocimientos esenciales de las y los estudiantes se pone a su 
disposición la Plataforma de Fortalecimiento de Aprendizajes Esenciales, con el propósito de 
acompañar al estudiantado en su tránsito del nivel básico al nivel medio superior, cuyo objetivo 
es apoyarlos en el fortalecimiento de Comprensión lectora, Matemáticas, Ciencias naturales y 
experimentales, Entorno social y Ética. Esta plataforma recupera saberes previos, fortalece 
contenidos, amplia información, ejercita habilidades y valora el aprendizaje adquirido en la 
educación básica.  

Liga de plataforma:  http://fortalecetuaprendizaje.cosfac.sems.gob.mx  

Disponible a partir del 06 de marzo de 2023.  

La plataforma contiene:  

1. Sección de contenidos, actividades, valoración de aprendizaje y recursos para fortalecer lo 
aprendido:  

  
 

http://fortalecetuaprendizaje.cosfac.sems.gob.mx/
http://fortalecetuaprendizaje.cosfac.sems.gob.mx/
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Es importante que las y los estudiantes utilicen y ejerciten sus conocimientos, para ello, se ha 
construido un espacio “Valora tu aprendizaje” y de ejercicios en la plataforma PruébaT, dando 
clic en la imagen con dicho nombre.  

  

 
 

2. Aplicación del Test  
 

Al ingreso del estudiantado al primer semestre del bachillerato se realiza la evaluación 
mediante el Test, el cual es un instrumento de opción múltiple diseñado por un equipo de 
docentes especialistas en las áreas evaluadas. 
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Se evalúa lo siguiente:  

Comprensión lectora  

Comprende, interpreta y analiza la información de textos diversos con el fin de ampliar el 
conocimiento y tomar decisiones de manera informada que le permitan participar en la 
sociedad.   

Contenidos Aprendizaje 

Características y elementos 
de los tipos de texto  

Identifica las características y elementos de diferentes tipos de texto.  

Tipos de documentos 
Identifica los elementos y funciones de documentos o formularios de 
carácter personal y administrativos.  

Categorías gramaticales Distingue las categorías gramaticales empleadas en un texto.  

Reglas de ortografía y 
signos de puntuación  

Distingue el uso o la función de las reglas de ortografía y signos de 
puntuación en un texto.  

Elementos semánticos  
Infiere el significado de las palabras en un texto.  

Elementos sintácticos: 
pronombres 

Identifica el rol sintáctico de las palabras utilizadas en un texto.  

Coherencia y cohesión del 
texto 

Reconoce conectores y nexos que proporcionan sentido lógico en un 
texto  

Modos discursivos 
Identifica modos discursivos empleados en un texto.  

Ideas principales e ideas 
secundarias 

Identifica ideas principales e ideas secundarias en un texto o párrafo.  

Síntesis de información 
Identifica la información más relevante en la construcción de un 
resumen, síntesis y paráfrasis  

Fuentes de información 
Aplica criterios para seleccionar fuentes confiables.  

Textos discontinuos 
Infiere el mensaje de textos discontinuos.  

Textos argumentativos 
Infiere el argumento y postura del autor al leer artículos de opinión.  

Análisis e interpretación de 
diferentes textos 
 

Reconoce argumentos basados en hechos, datos u opiniones.  

Determina conclusiones a partir del análisis del texto.  
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Matemáticas  

Resuelve problemas o situaciones de distintos contextos utilizando conceptos y 
procedimientos aritméticos, algebraicos y geométricos. 

Contenido  Aprendizaje 

Operaciones básicas  

Resuelve situaciones o problemas utilizando operaciones básicas 
con números enteros.  

Resuelve situaciones o problemas utilizando operaciones básicas 
con números fraccionarios.  

Resuelve situaciones o problemas utilizando operaciones básicas 
con números decimales.  

Jerarquía de operaciones  
Simplifica expresiones aritméticas utilizando la jerarquía de las 
operaciones y los signos de agrupación.  

Ecuación lineal  

Traduce situaciones o problemas a ecuaciones lineales con una 
incógnita.  

Resuelve situaciones o problemas de ecuaciones lineales con una 
incógnita.   

Variación proporcional  

Determina el término desconocido de la proporción directa en 
situaciones o problemas.  

Resuelve situaciones de variación proporcional directa.  

Calcula porcentajes en la solución de problemas o situaciones 
aplicando la regla de tres.  

Perímetro  

Calcula el perímetro de polígonos regulares a partir de situaciones o 
problemas.  

Calcula el perímetro de la circunferencia a partir de situaciones o 
problemas.  

Área  

Calcula el área de polígonos regulares a partir de situaciones o 
problemas.  

Calcula el área del círculo a partir de situaciones o problemas.  

Volumen  
Calcula el volumen de prismas y cilindros a partir de situaciones o 
problemas.  
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Entorno social  

Reconoce la repercusión y vigencia de diversos procesos históricos de México en la vida social, 
política, económica y cultural del país para actuar con conciencia y responsabilidad social.  

Contenido  Aprendizaje  

Civilizaciones 
Mesoamericanas  

Distingue rasgos culturales, políticos y sociales de las civilizaciones 
mesoamericanas.  

Aculturación colonial  Reconoce las repercusiones sociales del proceso de aculturación y 
evangelización durante la colonia.  

Identidad nacional  
Reconoce rasgos culturales que dan identidad a la sociedad 
mexicana contemporánea.  

Injusticia y desigualdad 
social  

Identifica los mecanismos de injusticia y desigualdad social gestados 
en la Colonia y el Porfiriato.  

Sociedad mexicana 
contemporánea  

Reconoce características sociales del México contemporáneo.  

Reconoce problemáticas sociales del México contemporáneo.  

Formas de gobierno   
Conoce las formas de gobierno que se han implementado en México 
desde su conformación como estado soberano.  

Cambio político y 
económico  

Identifica los principales procesos de cambio político en México 
desde su formación como estado independiente hasta el siglo XXI.  

Reconoce los principales modelos económicos implementados en 
México durante el siglo XX.  

Proceso de 
democratización en el país  
  

Identifica elementos del proceso de democratización en México.  

Instituciones del Estado 
Mexicano   Reconoce las Instituciones del Estado Mexicano y sus atribuciones.  
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Ciencias Naturales y experimentales  

Comprende e interpreta las características del medio ambiente y fenómenos que ocurren en 
la naturaleza, aplicando conocimientos, representaciones y modelos de la Biología, la Física y 
la Química.  

Contenido  Aprendizaje 

La Célula  Identifica las células eucariota y procariota en la clasificación de los 
seres vivos. 

Relaciona las estructuras celulares con sus funciones. 

Ondas mecánicas   
  

Identifica los tipos de onda de acuerdo con el medio de propagación y 
el movimiento de las partículas.  

Identifica las características fundamentales de las ondas. 

Ondas electromagnéticas  
  

Reconoce que el campo electromagnético es el resultado de la 
interacción entre la electricidad y el magnetismo.  

Identifica bandas del espectro electromagnético.  

Generación de energía 
eléctrica y su impacto 
medioambiental   
  

Reconoce las fuentes y plantas generadoras de energía eléctrica.  

Reconoce la importancia de las energías renovables en el cuidado del 
medioambiente.  

Propiedades físicas de la 
materia  

Identifica las propiedades físicas de la materia.  

Mezclas y sustancias puras  
  

Clasifica la materia con base en su composición o representación.  

Tipos de nutrición  Distingue las formas de nutrición de organismos vivos.  
  

Tabla periódica  
  

Identifica propiedades físicas de una familia de elementos químicos.  

Distingue las regularidades que presentan los elementos químicos en 
la tabla periódica.  

Modelos atómicos  
  
  

Calcula las partículas subatómicas, masa o número atómicos de un 
elemento, con base en el modelo atómico de Bohr.  

Calcula el número de electrones de valencia de un elemento en la 
estructura de Lewis. 

Enlace químico  Identifica el enlace químico en la estructura de Lewis de un 
compuesto.  

Cadenas tróficas  
  

Reconoce el proceso de transformación de materia y energía a través 
de la cadena trófica.  
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Ética  

Analiza acciones individuales y colectivas, respetando la diversidad, interculturalidad, 
perspectiva de género y derechos humanos, para la sana convivencia.  

Contenido  Aprendizaje 

Bienestar integral  
Distingue acciones que favorecen el desarrollo integral del ser 
humano.   

Responsabilidad sexual y 
reproductiva  

Distingue acciones que favorecen u obstaculizan la salud sexual y 
reproductiva del ser humano.  

Criterios éticos  

Reconoce la dignidad, libertad e igualdad como criterios éticos en 
determinadas situaciones.  

Aplica criterios éticos en las relaciones interpersonales y el bien común.   

Diversidad, 
interculturalidad y 

perspectiva de género 

Reconoce la importancia de la diversidad, interculturalidad y 
perspectiva de género.  

Aplica derechos humanos en el marco de la diversidad, 
interculturalidad y perspectiva de género.  
  

Dimensiones de la 
participación ciudadana  

Identifica los elementos de la participación ciudadana en las 
dimensiones política, civil y social.  

Democracia participativa  

Reconoce los principios democráticos presentes en la organización 
social.  
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Recomendaciones para la aplicación del instrumento  
✓ Realizar la planeación y logística para la aplicación del instrumento, de acuerdo con las 

condiciones del plantel, considerando las medidas sanitarias que emita la autoridad 
correspondiente.  

✓ Utilizar los materiales destinados para la evaluación: cuadernillo y hoja de respuestas en la 
modalidad presencial; para la aplicación con Sistema local verificar si cuenta con el equipo 
de cómputo indispensable.  

✓ Respecto a la aplicación en línea corroborar la fecha y horario ante la COSFAC.  
✓ Respetar el tiempo destinado para el examen.  
✓ Dar un receso entre cada área de 5 min. siempre y cuando se observe el agotamiento 

mental en los estudiantes, exclusivo para la aplicación presencial.  
✓ Prohibir el uso de calculadora y teléfonos celulares durante la aplicación.  

  
Aplicación de la EDIEMS en la versión en línea   
 
 Procedimiento:  

1. Solicite la aplicación a su autoridad educativa superior. 
2. Autorizada la aplicación debe implementarse en la fecha y horario programado, el 

responsable de la carga de estudiantes en el plantel deberá contar con su cuenta de acceso, 
en caso de no tenerla, podrá generarla en el siguiente enlace:  
 
 http://ingreso.cosfac.sems.gob.mx/usuarios/create  

Instrucciones para la carga de estudiantes de forma masiva.  

1. Dé clic en el siguiente enlace:  http://ingreso.cosfac.sems.gob.mx/  
  

2. Ingrese su Clave de Centro de Trabajo (CCT), turno y contraseña en el módulo de “ACCESO 
AL SISTEMA”, y dé clic en el botón “Iniciar sesión”, como se muestra en la imagen. 

  

 
3. Dé clic en el botón “Captura de información” según la evaluación que aplicará.  

  

http://ingreso.cosfac.sems.gob.mx/usuarios/create
http://ingreso.cosfac.sems.gob.mx/usuarios/create
http://ingreso.cosfac.sems.gob.mx/
http://ingreso.cosfac.sems.gob.mx/
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4. Dé clic en el botón “Agregar Estudiantes (Carga masiva)”   

 

 

5. Dé clic en el vínculo color azul “Formato”, para descargar el archivo Alta_alumnos.csv  

 
6. Abra el archivo descargado (Alta_alumnos.csv).  

 

  
Llene el documento con los datos de las y los estudiantes que aplicarán la evaluación, bajo las 
siguientes especificaciones:  
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Campo  

(columna)  Información  

Folio  Número de ficha/folio del examen  

Ape_paterno  Apellido Paterno  

Ape_materno  Apellido Materno  

Nombres  Nombre(s) del alumno(a)  

Género  M si es mujer 
H si es hombre 

Edad  Edad en años  

Promedio  

Promedio de secundaria usando la siguiente escala:   
1 si el promedio es de 6.0 a 6.5  
2 si el promedio es de 6.6 a 7.0  
3 si el promedio es de 7.1 a 7.5  
4 si el promedio es de 7.6 a 8.0  
5 si el promedio es de 8.1 a 8.5   
6 si el promedio es de 8.6 a 9.0   
7 si el promedio es de 9.1 a 9.5  
8 si el promedio es de 9.6 a 10'  

Tipo_secundaria  

El tipo de secundaria de procedencia usando la siguiente escala:   
1 Secundaria General   
2 Secundaria Técnica   
3 Secundaria para trabajadores   
4 Secundaria comunitaria  
5 Telesecundaria  
6 Otra   

Sostenimiento  

El tipo de sostenimiento de la secundaria de procedencia usando la 
siguiente escala:  
1 Federal   
2 Estatal   
3Particular   
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7. Guarde el archivo al finalizar la captura de la información.  
  

8. Cargue en el sistema el archivo con los datos de los estudiantes, dando clic en el botón 
“Seleccionar archivo” y dé clic en guardar información.  

 
 

 

A continuación, visualizará el nombre del documento a cargar, dé clic en el botón “Guardar”.  
 

 
9. Visualizará una tabla que muestra el total de los datos agregados, el folio de cada 

estudiante. El sistema le indicará si se presenta algún error con la información capturada, 
corrija de ser necesario y vuelva a cargarla.   
 
Nota: el estudiantado solo puede estar registrado en un plantel, en caso de visualizar un 
mensaje indicando que ya ha sido registrado y desea cambiarse dicho registro deberá 
notificarse a la COSFAC.  
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De clic en el botón “Regresar” para visualizar los datos agregados.  

 
  

10. Por último, visualizará la información de las y los estudiantes que fue agregada.  
 

 

El estudiante requiere para su aplicación:   

✓ Internet.    
✓ Computadora, tableta o celular con internet y explorador en su versión más reciente 

(Internet Explorer, Chrome, Mozilla u Opera).  
✓ Lector de archivos .pdf para descargar y ver el comprobante de aplicación del 

instrumento.  
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Generación de datos de acceso del estudiantado a la Evaluación Diagnóstica en 
línea.  

I. Verificar que todos los estudiantes se encuentren registrados en el sistema.  
II. Dé clic en el siguiente enlace: http://ingreso.cosfac.sems.gob.mx  

Ingrese su Clave del Centro de Trabajo (CCT), turno y contraseña en el módulo de “ACCESO  

AL SISTEMA” y dé clic en el botón “Iniciar sesión”  
  

 
  

III. Dé clic en el botón “Captura de información” según la evaluación que desea aplicar.  

 
V. Haga clic en el botón “Descargar Passwords para Examen en línea y/o sistema local”   

 

  

    

  

http://ingreso.cosfac.sems.gob.mx/
http://ingreso.cosfac.sems.gob.mx/
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VI. Visualizará un documento en formato.pdf, que contiene las contraseñas de acceso, 
para los estudiantes.  

 
  
Con anticipación comunique al estudiante la fecha, horario, clave de acceso (contraseña) 
y el enlace para ingresar a su evaluación:  
 http://ingreso.cosfac.sems.gob.mx/evaluaciontest  
  
Recuerde que la clave de acceso o contraseña es alfanumérica y consta de 10 dígitos, 
como se muestra en el siguiente ejemplo: LT9Vy49DfI 
  

VII. Informe al estudiante que deberá leer las instrucciones que se muestran en pantalla 
y al final, ingresar su contraseña para dar inicio a la prueba.   

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

http://ingreso.cosfac.sems.gob.mx/evaluaciontest
http://ingreso.cosfac.sems.gob.mx/evaluaciontest
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Informe al estudiantado que, al concluir cada área de conocimiento, deberá guardar su 
información, al finalizar el sistema generará el comprobante correspondiente al hacer clic en el 
botón “Generar comprobante en formato .pdf”   
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Evaluaciones en tiempo real 

Para dar seguimiento a la aplicación, el plantel puede monitorear el estado de las evaluaciones 
en tiempo real e identificar a los alumnos que han concluido su evaluación, a los que aún la 
están realizando y los que no la han comenzado o concluido, para esto deberá seguir los 
siguientes pasos:  

1. Ingrese su Clave de Centro de Trabajo (CCT), turno y contraseña en el módulo de “ACCESO 
AL SISTEMA” y dé clic en el botón “Iniciar sesión”  
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2. Dé clic en el botón “Captura de información” según la evaluación que desea visualizar en 
tiempo real.    

   

3. Diríjase hacia la parte inferior de la página, en el módulo “Exámenes” visualizará una tabla 
donde se muestra únicamente a las y los estudiantes que han comenzado o finalizado la 
evaluación.  

  

 
 

I. Folio del estudiante 
II. Nombre del alumno.   

III. Muestra las áreas Comprensión lectora (CL), Matemáticas (Mat), Entorno Social (EnSo), 
Ciencias Naturales (CN) y Ética (Eti). Cuando la evaluación está en proceso se muestra 
“0”, en caso contrario se muestra el número de preguntas que contestó correctamente.  
En el ejemplo del Folio 3 Se encuentra activa la evaluación, por lo que aún no ha 
concluido ninguna de las áreas, a diferencia de las fichas 1 y 4 que ya han finalizado su 
evaluación.  

IV. Muestra el total de aciertos que obtuvo el alumno en la evaluación. 
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Recomendaciones para el plantel  

1. Realizar la solicitud de la aplicación con anticipación para asignarles el acceso a las y los 
estudiantes registrados por plantel.  

2. Solicitar diferentes fechas de aplicación, con el fin de no saturar el sistema y evitar 
inconvenientes en la evaluación.   

3. Indique a las y los estudiantes que deberán ingresar exclusivamente en la fecha y horarios 
asignados.  

4. Envíe la liga y clave de acceso a los estudiantes con anticipación y verifique la recepción de 
la información.  

5. Si por alguna eventualidad la o el estudiante no pudo realizar o concluir la evaluación, el 
plantel puede solicitar un periodo de recuperación para estos casos.  

  

Recomendaciones para las y los estudiantes 

1. Utilizar el navegador Google Chrome para una mejor visualización de la prueba.  
2. Buscar un espacio en el hogar donde pueda estar tranquila/o y sin distracciones.  
3. Observar y leer cuidadosamente las instrucciones y el contenido de la evaluación.  
4. Preparar los materiales necesarios: papel y lápiz o lapicera para anotar alguna idea o realizar 

un ejercicio.   
5. Comprobar previamente la conexión a internet.  
6. Si va a presentar la evaluación desde el celular o tablet, busca un espacio cómodo, en donde 

pueda apoyar el dispositivo para cuidar la postura; corroborar que la batería del celular esté 
completa y ten el cargador a la mano.  

  

Soporte técnico  

Ponemos a su disposición el siguiente correo electrónico. 

ingresoems@cosfac.sems.gob.mx  

  

Aplicación del instrumento con Sistema Informático Local  
  

Proceso:   

1. Programar Instalar un sistema informático local en los equipos de cómputo del plantel que 
permitirá al estudiante realizar su evaluación Test y Postest.  

2. Verificar la correcta instalación y funcionamiento.  
3. Realizar la planeación de la aplicación.   
4. Aplicar la evaluación considerando la planeación.  
5. Al término de la aplicación, el sistema generará un archivo con la información que se 

exportará al sistema de captura de los resultados de la COSFAC, usado para diagnosticar el 
nivel o dominio de las áreas de Comprensión lectora, Matemáticas, Entorno social, Ciencias 
naturales y experimentales y Ética de las y los estudiantes.   
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Requerimientos mínimos de instalación del sistema informático local  
  
• Procesador Intel Core i3, Pentium, equivalente o superior.  
• 2 GB de memoria RAM o superior.  
• 10 GB de espacio libre en disco duro o superior.  
• Monitor SVGA, LCD o LED con una resolución de pantalla mínima de 800x600 píxeles y 

configurado a 1024x768 de preferencia.  
• Teclado y mouse.  
• Sistema operativo Microsoft Windows 7, 8, 10 o superior de 32 o 64 bits.  
• Protección de antivirus y contra amenazas.  
• Sistema de respaldo de energía eléctrica de 20 minutos como mínimo (No break).   
• Equipo de cómputo sin aplicaciones no prioritarias en ejecución en primer y segundo 

plano.  
• Equipo de cómputo con fecha y hora actual configurada.  
• Puerto USB 2.0, 3.0 o superior.  
• Dispositivo USB sin virus, formateado para almacenamiento de archivos.  
• Conexión de internet de banda ancha de 2 Mbps o superior, en un equipo de cómputo 

central exclusivo para este proceso en el envío de los resultados a través del sistema en 
línea.    

3. Resultados del Test  
  
Captura y envío de los resultados  

a. Captura y emisión de los resultados a nivel plantel: Una vez aplicados los instrumentos, 
los planteles deberán realizar la captura de la información e ingresar los datos y las 
respuestas del estudiantado en el Sistema de captura. Posteriormente, se obtendrán los 
resultados de cada sustentante. Antes de la captura es indispensable revisar que cuenten 
con el Sistema vigente, de lo contrario solicítelo a su Dirección General o Unidad Educativa 
que corresponda.  

 
b. Envío de resultados de plantel (únicamente para Sistema local): Los planteles enviarán 

los resultados de la evaluación a través del Sistema de captura, el cual es una aplicación 
cliente-servidor, que se conecta vía internet con el servidor de la COSFAC, este proceso se 
realizará al oprimir el botón “enviar resultados”. Por otra parte, deberán verificar que la 
Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel sea correcta, de lo contrario no se podrán 
enviar los resultados, así mismo, validar que todos los planteles estén registrados o 
solicítelo al correo:  

ingresoems@cosfac.sems.gob.mx  

 La fecha límite para enviar los resultados del Test, es el 29 de septiembre de 2023.   

Resultados de plantel: Se sugiere que los planteles difundan los resultados de la evaluación 
diagnóstica en la fase Test y Post-test a los estudiantes, docentes, padres de familia o tutores y 
autoridades educativas que corresponda, a fin de proporcionar la información para el diseño e 
implementación de estrategias de la mejora educativa.  
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De los resultados, que arroja el sistema de captura.   

Las áreas que se evalúan se agrupan en niveles de desarrollo o dominio; definido como la 
graduación de la adquisición, considerando los conocimientos, habilidades y actitudes 
requeridas para su demostración. En este sentido, los resultados se agrupan en cuatro niveles: 
fuerte, en consolidación, atenuado y débil que determinan el nivel de los aprendizajes 
adquiridos.  

Recomendaciones para el análisis de los resultados del Test  

1. Descargar los reportes de los resultados, puede ser por estudiante, plantel, subsistema, 
estado y nacional.  

2. Realizar reuniones para analizar los resultados de la prueba.  
3. Detectar las fortalezas y dificultades resultantes del análisis de los resultados.  
4. Identificar las posibles causas con respecto a los resultados de la evaluación.  
5. Socializar el diagnóstico realizado a partir del análisis de los resultados de la evaluación.  
6. A partir de los reportes por plantel, subsistema, estatal o nacional, según sea el objeto de 

análisis, determinar el porcentaje de cada uno de los niveles de competencia obtenidos.  
 

 Nivel de dominio del área    

Débil  Atenuado  En consolidación  Fuerte  
        

  

7. Analice los resultados por nivel de área.  
Nivel de dominio   ¿Cuáles considera que son las causas de la obtención de este nivel?  
Débil    
Atenuado    
En consolidación    
Fuerte    

  

8. Determine el porcentaje de estudiantes que se ubican en cada uno de los niveles de 
dominio del área, tanto para el plantel como del subsistema, de ser posible a nivel estatal y 
nacional.  

  
Nivel de 
agregación  

 Nivel de área  

Débil  Atenuado  En consolidación  Fuerte  

Plantel          
Subsistema          
Estatal          
Nacional          
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9. Para analizar los resultados por nivel de dominio, responda las siguientes preguntas:  

¿En qué nivel de desempeño se concentra el mayor porcentaje de estudiantes del plantel 
educativo?  

¿En qué nivel de desempeño se concentra el mayor porcentaje de estudiantes a nivel 
subsistema, estatal o nacional?  

¿Qué retos le demandan los resultados?  
 
4. Curso Propedéutico  
  

El curso propedéutico tiene como propósito fortalecer y desarrollar aquellas áreas que el 
estudiantado no ha logrado adquirir, para que cuenten con mayores elementos académicos 
que les permita transitar su bachillerato con mayor éxito y lograr el perfil de egreso de la 
Educación Media Superior.   

Está diseñado para desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, y 
contribuir al logro de los propósitos de la educación media superior.   

Respecto a las estrategias de aprendizaje, actividades, ejercicios y recursos, incluidos en el 
curso, se han seleccionado bajo lo siguiente:  

• Centralidad del aprendizaje  
• Resolución de problemas  
• Método indagatorio  
• Trabajo colaborativo  
• Retroalimentación  
• Argumentación  
• Impulso a la verbalización  
• Pensamiento crítico y reflexivo  
• Pensamiento histórico  
• Motivación  

El curso propedéutico está planeado para impartirse en 20 sesiones, de las cuales 2 están 
destinadas de manera exclusiva a la aplicación de los instrumentos de evaluación en su fase 
Test y Postest, y 3 sesiones para las actividades de integración. 

Programación   
 

 

  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 17 18 19 20

Matemáticas  

Español  

Ética 

Ciencias 
Naturales  

Entorno Social  

Área  

Aplicación del 

Instrumento 
Test    

Aplicación del 

Instrumento 
Postest    

Actividades de 
integración

CURSO PROPEDÉUTICO

Sesiones  
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Recomendaciones para impartir el curso propedéutico:  

• Entregar con anticipación el material a docentes / instructores que impartirán el curso, para 
que tengan la oportunidad de revisarlos y realizar los ajustes que crean convenientes a la 
planeación de las sesiones.  

• Se recomienda que las y los docentes / instructores que impartan el curso, sean profesores 
del área o que su perfil profesional esté relacionado con este campo.  

• Para aquellos instructores que no pertenecen al campo disciplinar del área, el manual se 
ha diseñado para apoyarlos y acompañarlos durante el trayecto del curso.  

• Realizar una sesión de capacitación para explicar el propósito y programación del curso, 
previo a su inicio.  

• Revisar los materiales antes de iniciar el curso; es importante realizar los ajustes que 
considere convenientes.   

• Se sugiere asignar un receso o aplicar una actividad de relajación entre cada sesión.  
• El docente / instructor del curso puede realizar adaptaciones al contenido, actividades, 

ejercicios, preguntas y recursos que ofrece el manual, considerando las características de 
las y los estudiantes, el contexto, recursos y su propia experiencia, siempre y cuando, no se 
pierda de vista el propósito.  
  

5. Aplicación del Postest  
  

Al concluir el curso propedéutico se aplica el instrumento de Evaluación Diagnóstica Post-test 
para conocer los avances que tuvo el estudiante en las cinco áreas. Es recomendable que sea 
en una sesión independiente al curso.  

La aplicación de este instrumento cumple con las mismas especificaciones del Test.   

6. Resultados del Postest  
 

Seguir el mismo procedimiento para la captura, envío y obtención de resultados de la 
evaluación del  
Test.   

Fecha límite para enviar los resultados de la aplicación del Post-test, a más tardar el 13 de 
octubre de 2023.  

Recomendaciones para el análisis de los resultados del Post-test  

1. Descargar los reportes de los resultados, pueden ser por estudiante, plantel, subsistema, 
estado y nacional.  

2. Realizar reuniones para analizar los resultados de cada una de las pruebas (Test y Postest).  
3. Detectar las fortalezas y dificultades resultantes del análisis de los resultados.  
4. Identificar las posibles causas con respecto a los resultados de la evaluación.  
5. Socializar el diagnóstico realizado a partir del análisis de los resultados de la evaluación.  
6. A partir de los reportes por plantel, subsistema, estatal o nacional, según sea el objeto de 

análisis, determinar el porcentaje de cada uno de los niveles de competencia obtenidos.  
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Evaluación  

 Nivel de dominio del área    

Débil  Atenuado  En consolidación  Fuerte  
Test          

Postest          
7. Analice los resultados por nivel del área.  

Nivel de dominio  

Test  Post-test  
¿Cuáles considera que son las 
causas de la obtención de este 
nivel?  

¿Cuáles considera que son las 
causas de la obtención de este 
nivel?  

Débil      
Atenuado      
En consolidación      
Fuerte      

  

8. Determine el porcentaje de estudiante que se ubican en cada uno de los niveles de dominio 
del área, tanto para el plantel como del subsistema, de ser posible a nivel estatal y nacional.  

  
Nivel de 

agregación  

 Nivel de dominio   

Débil  Atenuado  En consolidación  Fuerte  
Test  Postest  Test  Postest  Test  Postest  Test  Postest  

Plantel                  
Subsistema                  
Estatal                  
Nacional                  

  

9. Para analizar los resultados por nivel de dominio, responda las siguientes preguntas:  

• ¿En qué nivel de desempeño se concentra el mayor porcentaje de estudiantes del 
plantel educativo en el Postest?  

• ¿En qué nivel de desempeño se concentra el mayor porcentaje de estudiantes a nivel 
subsistema, estatal o nacional en el Postest?  

• ¿Cuál considera que son las causas de la obtención de los resultados?  
• ¿Qué retos le enmarcan estos resultados?  

Análisis pedagógico  

Para realizar este tipo de análisis, conteste las preguntas:  

¿El plantel educativo tiene mayor o menor porcentaje de respuestas incorrectas?   

Aprendizaje  Contenido  
Porcentaje  Análisis pedagógico  

Mayor  Menor  Causas de estos resultados  
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¿Qué actividades se han desarrollado o se han dejado de hacer para obtener estos resultados?  

¿Cuáles son las actividades que se pueden trabajar para mejorar los aprendizajes de las áreas 
evaluadas en las y los estudiantes?  

Con la información del análisis de los resultados, establecer metas específicas, medibles, 
alcanzables y relevantes que permitan fortalecer el aprendizaje de las y los estudiantes, 
desarrollando un plan de mejora que incluya actividades en diferentes momentos de la 
trayectoria educativa.  
  

7. Difusión de los resultados  
 

Los resultados que se obtengan en los dos momentos de la evaluación Test y Post-test, deben 
ser comunicados a los estudiantes, padres de familia, docentes, autoridades de plantel y 
autoridades de la Unidad Educativa o Dirección General, con la finalidad de analizar la situación 
actual de aprendizaje del estudiantado, y con base en la información que se obtenga, elaborar 
la ruta de trabajo que permita el fortalecimiento y desarrollo de las áreas en las y los 
estudiantes.  

¿Cómo dar a conocer los resultados?   
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Difusión de los   resultados   

Recibe los  
resultados de la  
aplicación del  
instrumento de  
evaluación de  
todos sus  
planteles.   

Recibe los  
resultados de los  
estudiantes que  
se incorporan al  
plantel.    
  Analiza los  
resultados e  
informa a los  
docentes el  
diagnóstico de la  
situación de  
aprendizaje de los  
estudiantes de  
nuevo ingreso.   

Recibe los  
resultados de los  
estudiantes de  
nuevo  ingreso.   

Analiza los  
resultados para  
planear las  
mejores  
estrategias y  
prácticas  
pedagógicas,  
destinadas al  
proceso  
enseñanza - 
aprendizaje.   

Subsistema   Plantel   Docente   Padre de  
familia o tutor   

La o el  
estudiante   

Recibe los  
resultados  
obtenidos de   su  
hija o hijo, acerca  
de la evaluación  
diagnóstica.   

Mantiene  
comunicación  
directa y efectiva  
con su hijo para  
brindarle  
acompaña - miento  
y apoyo para  
mejorar su  
aprendizaje.   

Recibe el  
resultado del logro  
obtenido en la  
Evaluación  
Diagnóstica.   

Mantiene  
c omunicación  
directa y efectiva  
con sus padres o  
tutores, y con sus  
docentes para  
recibir  
acompañamiento  
y apoyo.   
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8. Planeación e implementación de estrategias  

 
Con base en los resultados obtenidos de las evaluaciones Test y Postest, diseñe un plan de 
mejora con estrategias de enseñanza y de aprendizaje que favorezcan el fortalecimiento de las 
áreas evaluadas.   

Recomendaciones  

1. Reconocer las buenas prácticas pedagógicas que contribuyen al fortalecimiento de los 
aprendizajes.  

2. Diseñar estrategias focalizadas teniendo en cuenta los resultados obtenidos por todos los 
estudiantes.  

3. Definir metas y acciones específicas, medibles y alcanzables para el mejoramiento de los 
aprendizajes que deben ser fortalecidos.  

4. Realización de reuniones por áreas del conocimiento para definir estrategias de 
fortalecimiento de los aprendizajes por mejorar.  

5. Generar propuestas de acompañamiento y seguimiento para dar cumplimiento al plan de 
mejora.  

6. Realizar los ajustes necesarios durante la ejecución del plan de mejora.  
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