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El Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) es una herramienta 
evaluativa de uso voluntario diseñado para el uso interno 
de los equipos directivos y docentes, y permite monitorear 
el aprendizaje de los estudiantes en diferentes momentos 
a lo largo del año escolar. Puesta a disposición de todos los 
establecimientos educacionales del país por la Agencia de 
Calidad de la Educación, mediante una plataforma web. 

El presente documento tiene la finalidad de orientar en la 
inscripción de los directores(as) a la plataforma web DIA. 

Introducción

IMPORTANTE: Las imágenes presentadas en todo el documento son 
referenciales y pueden tener cambios según áreas, niveles y periodos de 
aplicación.
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Para participar en el proceso de Diagnóstico Integral de Aprendizajes, el director(a) deberá inscribir a su 
establecimiento en la plataforma. 

Para ello debe ingresar a través de la página web:

Ingrese a la plataforma

diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl

Para inscribir a su establecimiento 
pulse el botón
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Acceda al ingreso de directores

IMPORTANTE: Cada vez que el director(a) desee ingresar a la plataforma debe hacerlo con su Clave única, 
en el cuadro        de color AZUL.
Por su parte, el equipo directivo, los docentes y los estudiantes deberán ingresar con sus datos en el cuadro         de color ROJO.

Ingrese en el acceso 
para directores(as).
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Ingrese RUN y ClaveÚnica

Complete los datos con 
su RUN y ClaveÚnica.
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Complete sus datos

Esto solo se realiza la primera vez que el(la) director(a) ingrese a la plataforma.

Debe completar sus datos y presionar                 .ACCEDER
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Acepte el Compromiso de participación y buen uso

La primera vez que ingrese a la plataforma se le solicitará leer y aceptar el Compromiso de participación y buen uso de 
los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes. Cuando lo haga, le llegará un correo con esta información a la 
dirección que proporcionó en el paso anterior. Posteriormente, el ingreso a la plataforma será directo.
Si no acepta, el compromiso volverá a desplegarse en su siguiente visita a la plataforma.

Si está de acuerdo con el Compromiso de participación y buen uso de los resultados
del diagnóstico, debe marcar el casillero y pulsar el botón                .GUARDAR
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Comience la aplicación del diagnóstico

Una vez que se acepta el Compromiso de participación y buen uso, el establecimiento se encuentra inscrito y ahora debe 
configurar la plataforma para poder realizar las evaluaciones. Revise el documento de apoyo ¿Cómo se usa la plataforma y 
se accede a los informes de resultados?, para Director(a), docentes y equipo directivo donde se detalla el paso a paso.

Acá encontrará sus datos de usuario y del establecimiento.
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