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¿CÓMO ACCEDO A LOS REPORTES?
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¡Bienvenid@s a nuestra plataforma online!

 
En este lugar podrás administrar los cursos para tus estudiantes, descargar material para tus

clases y extraer los diferentes reportes disponibles para la comunidad educativa. 
 

Si deseas ingresar a las lecciones online debes descargar las APP para PC o dispositivos
móviles desde la sección "docente" en nuestro sitio web.

 
Puedes extraer variados reportes que muestran el avance de tus estudiantes en plataforma,
los resultados de las evaluaciones, la situación de un curso o colegio en particular, el detalle
de las lecciones vistas, entre otros. Todos estos reportes se pueden descargar en PDF o Excel.
La información disponible en línea está 100% actualizada y puedes acceder a ella cuando lo
desees. Ante cualquier duda sobre el funcionamiento de la plataforma te invitamos a mirar

los tutoriales publicados en nuestro sitio web o contáctanos en directamente en nuestros
canales de contacto

 

Ingresa a www.ela.cl
y haz click en ingreso a cursos

Luego, selecciona tu
comuna

 

Ahí, selecciona la opción
"Docente"

Ingresa el nombre de usuario y
clave asignados.

www.ela.cl
 
 
 
 

ela@ela-america.com
 
 
 
 

+56 9 7538 3504 elearningamerica



www.ela.cl
 
 
 
 

ela@ela-america.com
 
 
 
 

223650160 +56 9 7538 3504 elearningamerica

REPORTES

Estudiantes: Permite visualizar los estudiantes de un curso, su fecha
de incorporación y su nombre de usuario. Puedes descargar el listado
de los cursos en PDF o Excel.

Ingreso por curso: Muestra si los estudiantes han ingresado
o no a las APPs. También permite extraer un reporte
detallado de todos los ingresos de cada estudiante (todo lo
que ha hecho en plataforma con fechas y horas exactas).

.

Ingreso por colegio: Muestra la situación de ingreso de todos los
estudiantes del mismo colegio, separado en cursos.  Reporte utilizado
especialmente por equipos directivos para conocer quién está
trabajando en las APPs y quién aún no comienza. 

Progreso por estudiante: Este reporte permite conocer el %
de avance que ha realizado el estudiante en cada lección, así
como, los resultados de cada evaluación. 

Avance por curso: Este reporte entrega el % de cobertura
curricular que han realizado los estudiantes en las 4
unidades de cada nivel (las 4 unidades resumidas o una a
una).  Es decir, el % de lo que ha visto cada estudiante en
cada nivel. Ideal para saber el avance de los estudiantes de
un mismo curso y detectar quien va más adelantando o
descendido en el trabajo en plataforma. 
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REPORTES

Avance por colegio: Reporte similar al anterior, graficando éste el
avance total del colegio (todos los estudiantes de todos los cursos).

Lecciones vistas: Este reporte muestra de forma muy simple
las lecciones que ha visto cada estudiante y cuáles no. Ideal
para tener una noción rápida de lo que ha avanzado cada
usuario. 

Lecciones detalladas: En este lugar, encontramos el detalle
realizado por los estudiantes en cada lección. Por ejemplo,
una lección de 2do básico tiene 12 actividades, este reporte
muestra si el estudiante desarrolló las 12 actividades o si se
saltó alguna. 

Notas: En este espacio se pueden descargar todas las
calificaciones obtenidas por los estudiantes en plataforma. Se
puede elegir el % de aprobación y transformar el puntaje de
cada evaluación en una calificación para el estudiante. Se
puede  descargar en PDF o Excel.

Comparación Notas: Este reporte se utiliza para comparar los
resultados de dos evaluaciones. Por ejemplo, se puede utilizar
para comparar los resultados de la prueba de diagnóstico de
entrada vs la de salida y ver el progreso en los conocimientos de
los estudiantes.



ASPECTOS IMPORTANTES A
CONSIDERAR
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Las lecciones se entregan bloqueadas, esto quiere decir que el estudiante debe
realizar la lección y el quiz 1 para avanzar a la lección 2 y así

consecutivamente.

En cuanto al avance de los estudiantes en plataforma. Para que una lección se
considere "aprobada" se debe realizar  al menos el 60% de ésta. Para que un

Quiz se considere "aprobado" se debe obtener más del 50% respuestas
correctas. 

Cada estudiante tiene un nombre de usuario único. Si necesitas un nombre de
usuario para un nuevo estudiante, debes pedírselo a tu asesora de Fundación

elearningamerica.

Cada usuario se puede utilizar en un lugar a la vez. No se pueden duplicar
sesiones en diferentes dispositivos.  

En la sección "administración curso" de la plataforma, los docentes pueden
bloquear o desbloquear lecciones según lo necesiten.

Recordarle a los estudiantes que debe realizar el pre y post test.

Para solución de dificultades técnicas, pídele a los apoderados y estudiantes
que se comuniquen directamente con nosotros. Hemos dispuesto de una

asistente virtual llamada Atenea, que resolverá todas sus dudas por
WhatsApp, su número es +56975383504. Te enviaremos una tarjeta de contacto

para que la distribuyas en tu comunidad educativa. 



Importante
Los cambios que realices se aplicarán para todos los
estudiantes de un grupo curso (ej, 2do A o 2do B). Los
cambios se realizan curso por curso.

Predeterminado: Como viene por defecto. Las lecciones
se van activando a medida que los estudiantes avanzan.

Mostrar/Ocultar: Se puedan ocultar lecciones y
evaluaciones para evitar que los estudiantes accedan a
ellas. (independiente si ya las realizaron o no)

En esta sección de la plataforma puedes bloquear o desbloquear lecciones para
tus estudiantes. Por ejemplo, puedes asignar que todos los estudiantes puedan

acceder solamente a la Lección 3 de la Unidad 2 de 5to básico  y que no
puedan realizar ninguna otra actividad que no sea esa. Esto se hace de la

siguiente manera:
 

Predeterminado: Como viene por defecto, es decir, todo
bloqueado. Se debe avanzar gradualmente para ir
desbloqueando actividades. 

Libre: Se puede acceder a ellas sin prerrequisitos. Puede
ser cualquier lección o evaluación en cualquier unidad.
Puede ser un grupo de lecciones.

Condicional: Queda condicional de la actividad anterior.

ADMINISTRACIÓN DE
CURSOS
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En la plataforma
ingresa a Adm. Curso y

selecciona el curso,
unidad y lección que

quieras ajustar.
 

No te olvides

de guardar los

cambios



En esta sección  encontrarás diversidad de material adicional para trabajar en
tus clases 

DESCARGA DE MATERIAL ADICIONAL
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Flashcards desde
PK a 4to básico

Guías desde PK a
2do Medio

Programas y lineamientos
MINEDUC y Malla de

contenidos APPs
Canciones y videos
My friend Casper

 
Material extra como OA de los
cursos, actividades adicionales, 
 manuales, FQAs, entre otros.


