Protocolo de ingreso a Evaluaciones Online
La plataforma de evaluaciones online pone a su disposición una serie de
ensayos alineados al SIMCE y PSU. Actualmente la cobertura de evaluaciones
está focalizada en los siguientes cursos y sectores:

SECTOR DE APRENDIZAJE
Curso

Tipo prueba Lenguaje Matemática Naturaleza Sociedad

4º E. Básica (*)

Simce

1º y 2º E. Media

Simce

3º y 4º E. Media

PSU

*Nota: En el caso de 4º de enseñanza básica las evaluaciones son exclusivas para usuarios
del proyecto SENDAS de ediciones SM.

El siguiente protocolo tiene por objeto orientar a los usuarios de la plataforma
en los siguientes aspectos:
Perfiles de usuarios.
Ingreso al sistema.
Cómo inscribir cursos.
Agendar evaluaciones.
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Preguntas frecuentes.

I.

Perfiles de usuarios

El uso del sistema está dirigido a todos los colegios que decidan evaluarse externamente
desde primero a cuarto de enseñanza media en los sectores de lenguaje y matemática.
Tienen acceso gratuito a la plataforma de evaluaciones online todos los colegios usuarios
del proyecto SENDAS de ediciones SM en cuarto básico, cuyos sectores corresponden a
lenguaje, matemática, naturaleza y sociedad. También el acceso es gratuito para aquellos
usuarios de enseñanza media, desde primero a cuarto de enseñanza media, en textos de
ediciones SM de lenguaje y matemática.
Ejemplo:
•

El colegio usuario de ediciones SM en lenguaje 1º y 2º de enseñanza media tiene
acceso gratuito a:
1º

2º

Lenguaje
Matemática

--

--

3º

4º

--

--

--

--

A todos los usuarios descritos, se les enviará una carta especificando:
Nombre de usuario y clave de acceso a la plataforma.
Cursos y sectores que tiene acceso gratuito en su condición de usuario.
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En caso que sea usuario en curso o sector que no se haya señalado en el
mail, escribir al correo info@idea-educa.cl para habilitar acceso.
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•

II.

Ingreso al sistema

PASO 1: Para entrar al sistema debe ingresar a la página web www.idea-educa.cl en la
sección de Evaluaciones online:
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PASO 2: Luego deberá seleccionar la imagen de “Ingresar” y se le solicitará su usuario y
clave de acceso:

PASO 3: Ingreso de su usuario y contraseña de acceso. Con ello usted quedará inscrito
como coordinador de evaluación y tendrá acceso a todos los usos de evaluaciones y
reportes del sistema:

•
•

•

El usuario corresponde al mail que
tenemos como contacto del colegio.
La contraseña es la que le será enviada
por mail desde el correo Idea con el
mensaje “Evaluación online”
Inicie la sesión.

Se desplegará la siguiente pantalla en el link www.evaluacionesonline.cl:

Calendarizaciones

Nombre del contacto

1. Cursos
2. Calendarizaciones
3. Nombre del contacto

•
•
•
•

Funciones
Listar todos los cursos
Añadir estudiantes
Mis calendarizaciones
Pruebas por calendarizar
Nombre de contacto del colegio.
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Cursos

Cargar Cursos:
1.1. Listar todos los cursos
Descripción: se despliegan los cursos que están cargados en el sistema.

En caso que no haya cargado aún cursos, estos campos aparecerán vacíos. En este
caso, deberá ir a la opción “Añadir estudiantes”.

1.2. Añadir estudiantes
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Descripción: el objetivo es cargar a los alumnos los cursos de acuerdo a formato de
planilla Excel que deberá bajar, guardar en su equipo, completar de acuerdo a
especificaciones y subir el archivo para que los estudiantes queden guardados en el
sistema y puedan rendir las evaluaciones.
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Al pinchar esta opción, se descargará un archivo Excel denominado “Modelo” el cual
deberá guardar en su equipo para actualizar con la información de alumnas/os solicitada. El
archivo presenta la siguiente estructura:

A modo de ejemplo, la siguiente sería una correcta forma de llenar los campos:
Los puntos son
opcionales, el
guión es
obligatorio
RUT
19.490.692-7
19.489.109-1
19.153.791-2
19.151.579-K
19.326.558-8

Puede ser en
mayúsculas o
minúsculas

NOMBRES
PATRICIO ALEJANDRO
RORIGO
ANGELA BELEN
PEDRO PABLO
MARIA DEL ROSARIO

Puede ser en
mayúsculas o
minúsculas

APELLIDO PATERNO
TORRES
DE LA BARRERA
SMITH
PONCE
YEVENES

Ingresar SÓLO
"F" para
Femenino o
"M" para
Masculino
APELLIDO MATERNO
SEXO
DIAZ
M
ORTIZ
M
ARANCIBIA
F
GRECIET
M
POZO
F
Puede ser en
mayúsculas o
minúsculas

Ingresar SÓLO
desde 1B a 8B
(para
enseñanza
básica) o desde
NIVEL
2M
2M
2M
2M
2M

Agregar
SÓLO una
letra

PARALELO
A
A
A
B
B

Es importante completar todos los campos de acuerdo a los formatos solicitados.

• Una vez completados los datos del o los cursos, pinchar
en “examinar”·para buscar el archivo en la carpeta que
lo guardó y presionar “Subir archivo Excel”.
• En caso que exista un error u omisión en la
información, el sistema le avisará el problema
especificando la celda que contiene el inconveniente
para su corrección.
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•

FECHA DE INSCRIPCIÓN DE CURSOS: desde el 26 de Junio hasta el fin del período de
evaluación, (es recomendable hacerlo lo más luego posible, antes de la aplicación de
las evaluaciones).
FECHAS DE EVALUACION PARA LOS ESTUDIANTES: desde el 23 de Julio hasta el 23 de
Agosto.
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• Enviándonos un mail al correo info@idea-educa.cl

Página

Visualizador que le permitirá ver los cursos y
asignaturas que están habilitados para rendir las
evaluaciones, por su condición de usuario de SM.”.
En caso que sea usuario en curso o sector que no se
haya señalado en los permisos, lo habilitaremos en
un máximo de 24 horas una vez que usted nos avise:
• Llamando al teléfono (02) 490 49 62
comunicándose con Alejandra León, ó
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Usted podrá revisar esta información al listar todos los cursos y pinchar la opción de
Alumnos en el cual aparecerán uno a uno los estudiantes inscritos:

2.

Calendarizar:
2.1. Pruebas por calendarizar

Para agendar las fechas de las evaluaciones que rendirán las/os alumnas/os deberá ir a la
opción “Calendarizaciones". Saldrán 2 opciones como pestañas: “Mis calendarizaciones”
(no aparecerá nada si no ha agendado prueba) y “Pruebas por calendarizar”. Debe ir a esta
última pinchando el círculo de la siguiente figura:
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Se desplegarán todos los cursos por usted inscrito, en la cual debe marcar la opción
“Calendarizar” y definir una fecha como el recuadro siguiente, eligiendo la fecha y hora:

Quedará la fecha y hora cargada y grabada en el sistema. Realizar este paso para cada uno
de los cursos y sectores. Usted podrá revisar sus calendarizaciones en la pestaña “Mis
calendarizaciones”:

IMPORTANTE:
•
•

•

En caso que requiera cambiar la fecha por alguna razón, puede realizarlo a partir
de la opción “Editar calendarización” y asignar una nueva.
Una vez que se define la fecha y hora de la evaluación, el sistema habilita por tres
horas la aplicación. Por ejemplo, si se inscribe a las 08:00 AM el curso dispondrá de
3 horas para evaluarse, es decir, hasta las 11:00 AM.
En caso que el colegio no cuente con una cobertura suficiente de equipos, podrá
rendir la prueba parte de sus alumnos, volver a calendarizar, y el resto ir a evaluarse
en nueva fecha. La misma situación puede ocurrir con los ausentes. El sistema
recalendarizará a todos los alumnos que no hayan rendido la evaluación de forma
previa.

Se han establecido módulos para garantizar la cobertura y concurrencia de la plataforma y
así evitar la sobrecarga del sistema en los servidores y este se pueda caer. Por ello, cada
módulo admite una cantidad limitada de alumnas/os. Una vez alcanzada esa capacidad se
cierran las inscripciones y el módulo se deshabilita, pudiendo elegirse otros horarios.
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Por ello, se recomienda subir a todos los cursos que se evaluarán de forma más inmediata
ya que así tendrán mayores opciones horarias.

Permisos de alumnas y alumnos.
Al momento de aplicar las evaluaciones, los estudiantes deberán ingresar por la ruta
anteriormente descrita. Ello supone la inscripción del usuario, el ingreso de la planilla
Excel y la calendarización:

www.idea-educa.cl

Evaluaciones online

Acceso con usuario y contraseña
Permisos alumnas/os:
Usuario:

RUT

Contraseña:

5 primeros
dígitos del RUT

PASO 6: Ingreso de alumnas y alumnos a la evaluación.
Los estudiantes podrán ingresar a rendir una prueba en el período que se le haya
establecido, el sistema almacenará y procesará los resultados.
Cada prueba tendrá un tiempo de 3 horas, una vez que el alumno comience el tiempo
comenzará a correr y se dará por finalizada una vez ese cumpla el tiempo, siempre y
cuando el alumno no haya terminado antes.
El alumno podrá navegar por las distintas preguntas, contestando o cambiando sus
respuestas.
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Diseño de Preguntas:

Preguntas frecuentes
¿Se puede cambiar una fecha de aplicación?
Sí, en la opción de editar calendarización.
En caso que tenga cargado un curso por evaluación realizada en Mayo ¿es
necesario cargar al curso de nuevo?
No, los registros ya están guardados en el sistema. Sólo requerirá calendarizar o
subir alumnos/as nuevos en caso que existan.
¿Qué pasa con las y los alumnos atrasados y/o ausentes?
Se podrán reagendar, el sistema tomará nueva fecha de todos las alumnos/as sin
resultados en prueba previa para una nueva fecha.
No puedo subir el archivo Excel para cargar a los alumnos ¿qué hacer?
Fijarse bien en los requisitos establecidos en la planilla. En general, los errores son
de RUT mal ingresados. De todas formas el sistema identifica la celda (letra y
número) que presenta inconvenientes para su corrección.
¿Se pueden agregar alumnas/os una vez calendarizada la prueba?
Sí, en la opción “Añadir estudiantes”. No es necesario subir a todo el curso, sino
agregar en archivo “Modelo” al alumno que se quiere incorporar.
¿Se podrá tener acceso a las evaluaciones para su corrección?
No.
¿Los resultados son instantáneos?
Sí.

PASADA LA ETAPA DE INSCRIPCIÓN, LES ENVIAREMOS OTRO PROTOCOLO DE RESULTADOS.
Por cualquier consulta y/o requerimiento, escribir al mail info@idea-educa.cl ó al teléfono
(02) 490 49 62
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Cordialmente equipo Instituto IDEA

