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Ingresa al sitio web: diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl y pulsa 
el botón                                             para iniciar sesión con tus datos.

Ingresar a la plataforma
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Ingresar a la plataforma

Escribe tu RUN y la contraseña que te entregó 
tu profesor/a  y pulsa el botón .
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En este ejemplo el estudiante tiene tres evaluaciones asignadas, pero también pueden haber dos o incluso solo 
una. Esto dependerá de lo que te indiquen tus profesores.

Inicio

En la parte de 
abajo podrás 
revisar las 
evaluaciones 
que tienes 
asignadas.

Arriba encontrarás el nombre de tu colegio y tus datos personales.



prueba de Lectura 2º básico

A continuación, revisaremos cómo se responden las evaluaciones del diagnóstico.

Inicio

Ingresa 
pulsando el 
botón

en la 
evaluación 
que te indicó 
tu profesor/a.
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Cuestionario
Socioemocional
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Cuestionario Socioemocional

Lee las instrucciones y cuando estés listo para responder 
el Cuestionario Socioemocional, pulsa el botón



prueba de Lectura 2º básico

Responder el cuestionario

IMPORTANTE: Cada vez que cambias de una pregunta a otra usando los botones                               y                               o los números 
de la parte superior de la tabla, las respuestas ya ingresadas se guardan en la plataforma. Si tienes algún problema de conexión 
mientras respondes el cuestionario, recarga la página y comprueba que las respuestas ingresadas siguen marcadas.

En la barra de arriba encontrarás los números de las preguntas del 
cuestionario.
El color del globo que contiene cada número indica si la pregunta ya fue 
respondida (fondo gris        ) o si aún no se ha respondido (fondo azul        ). 

Con los botones                       y                        puedes moverte entre las preguntas.

Lee atentamente 
la pregunta y 
luego marca la 
alternativa que 
corresponda.

Si deseas continuar respondiendo el 
cuestionario en otro momento, puedes pulsar 
el botón .
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Finalizar el cuestionario

Cuando termines de responder todas las preguntas 
del cuestionario, la barra de arriba mostrará todos 
los círculos en gris.

Una vez que llegas a la última pregunta y todos los círculos 
están grises, puedes finalizar y enviar las respuestas a tu 
colegio. Presiona el botón .
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Enviar tus respuestas

Al presionar el botón  
volverás al cuestionario y podrás revisar cada 
pregunta, modificar tu elección y luego finalizar 
para enviar definitivamente tus respuestas.

Confirma que deseas terminar tu cuestionario 
y enviar tus respuestas, presionando el botón    

.
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Pruebas de Lectura y 
Matemática
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Pruebas de Lectura y Matemática

Lee las instrucciones y cuando estés listo para responder 
la prueba pulsa el botón .
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Responder la prueba

Si el texto o 
las respuestas 
no se ven 
completamente, 
puedes moverte 
en la pantalla 
usando las 
barras laterales 
de cada área.

En la barra de arriba encontrarás los números de las 
preguntas del cuestionario.
El color del globo que contiene cada número indica 
si la pregunta ya fue respondida (fondo gris         ) 
o si aún no se ha respondido (fondo azul        ). 

Con los botones                       y                        puedes moverte entre las preguntas.

Si deseas continuar respondiendo el cuestionario 
en otro momento, puedes pulsar el botón

.
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Lee el texto dispuesto a la izquierda de tu pantalla y responde en el lado derecho, 
seleccionando una alternativa.

Preguntas de alternativas – Prueba de Lectura
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Preguntas de desarrollo – Prueba de Lectura

Lee el texto del lado izquierdo de tu pantalla y responde en el lado derecho, 
siguiendo las instrucciones.
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Preguntas de alternativas – Prueba de Matemática

Lee la pregunta, desarrolla el ejercicio en un papel y 
luego marca la alternativa que corresponda.
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Preguntas de completación – Prueba de Matemática

Lee la pregunta y escribe tu respuesta en 
los cuadros indicados.
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Preguntas de desarrollo – Prueba de Matemática

Lee el ejercicio que aparece en el lado izquierdo de tu pantalla y responde en el 
lado derecho, siguiendo las instrucciones. 
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Finalizar la prueba

Cuando termines de responder todas las preguntas 
de la prueba,  ya sea de Lectura o de Matemática, la 
barra de arriba mostrará todos los círculos en gris.

Una vez que llegas a la última pregunta y todos los círculos 
están grises, puedes finalizar y enviar las respuestas a tu colegio. 
Presiona el botón .
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Enviar tus respuestas

Al presionar el botón  
volverás a la prueba y podrás revisar cada 
pregunta, modificar tu elección y luego finalizar 
para enviar definitivamente tus respuestas.

Para finalizar y enviar las respuestas 
a tu colegio, debes presionar el botón 

.
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