Instrucciones para acceder a la plataforma (Estudiantes)

1. Entrar con el usuario y contraseña el cual recibes del colegio por una circular

2. Luego acceder a la página https://miltonochoa.com.co/

3. Ingresar los datos de usuario, contraseña enviados en el correo electrónico y
oprime click izquierdo al botón azul llamado “Consultar”

4. Luego de ingresar los datos encontrarás la siguiente Ventana:

Encontrarás un menú de opciones el cual te permite consultar los resultados de
cada una de las pruebas que has realizado:

5. Oprime click izquierdo en cada prueba:

Y Observas la siguiente ventana:

6. Si te fijas con más cuidado encontraras dos pestañas dentro de cada prueba y
oprimes click izquierdo en cualquier pestaña para observar el Detalle o
competencias y componentes de cada una de las pruebas que has realizado:



Al oprimir click izquierdo en el Detalle de la Prueba encontrarás la siguiente
ventana:

En la ventana encontrarás cada uno de los resultados de tu prueba, para
observar deberás hacer lo siguiente:

-

En esta barra desplegable debes seleccionar la prueba, a las cuales estas
inscrito:

-

Al seleccionar la prueba encontraras la siguiente información y para mirar
con mayor claridad los resultados, después de esta imagen encontrarás la
explicación de cada punto:

NRO: Es el número de cada punto de toda la prueba que realizaste.
SESIÓN: La sesión de la prueba (Solo visible para grados 10 y 11).
CONSECUTIVO: El número de cada pregunta por área, por sesión y por
materia.
ÁREA: Es el espacio educativo de cada pregunta.
MATERIA: Es la materia que se evalúa en las pruebas.
COMPETENCIA: El campo en el cual se desempeña la prueba.
COMPONENTE: Es rama educativa de cada materia.
TAREA: Los objetivos que se deben tener en cuenta en cada pregunta.
DIFICULTAD: Es el grado del problema planteado en cada pregunta.
%NAC: es el porcentaje Nacional en el acierto de la pregunta.
RTA: Es la respuesta correcta a la pregunta planteada.
EST: Es la respuesta que escribiste en tu prueba.
EXPLICACION: Es la explicación de cada pregunta y el argumento y solución
de la respuesta.

7. Si presionas click izquierdo en Competencias y Componentes te aparecerá esta
ventana:



Si oprimes click izquierdo y despliegas la ventana en la opción Todos así:

-

Encontraras las pruebas las cuales haz realizado, escoges la prueba y aparecerá
la siguiente información en la ventana:

Esta es la forma en la que puedes consultar tus notas y hacer
seguimiento a tus pruebas en nuestra página ASESORIAS
ACADEMICAS MILTON OCHOA.

