
 
 
 
 
 
 

 

	
	

	
Propuesta Técnica ONEDUC 

	

	
																													www.oneduc.cl	

Registro	ATE		MINEDUC	
Fecha:	24	de	Marzo	2017



	

 
ÍTEM Nº1 EVALUACIONES  DE COBERTURA CURRICULAR: 

 
Las evaluaciones dispuesta en ONEDUC poseen formato online y PDF imprimibles con 
hojas de respuestas y solucionarios incorporados. 
 
ONEDUC Posee 156 pruebas PME Enseñanza Básica, 80 Pruebas de Unidades 
Enseñanza Media, 40 ensayos SIMCE 4º,6º,8º Básico y IIº Medio.  
 
 
 

Cursos Intervenciones 

1º básico - 5 evaluaciones de avance curricular, en Lenguaje y 
Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. 

 

2º básico - 5 evaluaciones de avance curricular, en Lenguaje y 
Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. 

 

3º básico - 5 evaluaciones de avance curricular, en Lenguaje y 
Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. 

 

4º básico - 5 evaluaciones de avance curricular, en Lenguaje y 
Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. 

a) ensayos SIMCE Lenguaje y Comunicación 
b) ensayos SIMCE Matemática 
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5º básico - 5 evaluaciones de avance curricular,  en  Lenguaje  y  
Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. 

6º básico - 5 evaluaciones de avance curricular, en Lenguaje y 
Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. 

a) ensayos SIMCE  Lenguaje y Comunicación 

b) ensayos SIMCE Matemática 
c) ensayos SIMCE Ciencias Naturales 
d) ensayos SIMCE Historia 

7º básico - - 5 evaluaciones de avance curricular, en  Lenguaje  y  
Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. 

8º básico - 5 evaluaciones de avance curricular,  en  Lenguaje  y  
Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. 

a) ensayos SIMCE Lenguaje y Comunicación 

b) ensayos SIMCE Matemática 
c) ensayos SIMCE  Ciencias 

 
1º Medio 

 
- 5 evaluaciones de unidades, en  Lenguaje  y  Comunicación,    

Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 
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2º Medio 

- 5 evaluaciones de unidades, en  Lenguaje  y  Comunicación,    
Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

a) ensayos SIMCE  Lenguaje y Comunicación 

b) ensayos SIMCE Matemática 
c) ensayos SIMCE  Ciencias 

 
 
3º Medio 

- 5 evaluaciones de unidades, en  Lenguaje  y  Comunicación,    
Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

 

 
4º Medio 

- 5 evaluaciones de unidades, en  Lenguaje  y  Comunicación,    
Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

 

 
 

 NOTA 

 
 

(1) Las evaluaciones PME de enseñanza básica poseen la 
siguiente estructura: Diagnóstico, Pruebas Intermedias 1,2,3 y 
prueba final. 

(2) La incorporación de nuevas pruebas intermedias tiene como 
objeto lograr  mayor precisión tanto en términos de cobertura 
como de profundidad curricular. 
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Para cumplir con este ítem, el Proponente, cuenta con una Plataforma Oneduc, 
cuyas características se detallan a continuación: 

 

 
 
Descripción metodológica: 

 

La metodología de trabajo de ONEDUC comienza con un diagnóstico 
estratégico online para identificar la situación institucional y proponer un plan 
de intervención oportuna con material educativo remedial programado según 
currículum vigente del MINEDUC. Las evaluaciones están basadas en una 
estructura orgánica en las unidades oficiales para cada asignatura y nivel 
con su respectivo material remedial para fortalecer gradualmente los 
aprendizajes de los/as estudiantes durante todo el año  escolar. 
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Principales utilidades de la plataforma ONEDUC: 
 

a) Perfiles docentes en la plataforma previa entrega de nómina. 
b) Perfiles alumnos/as  en la plataforma asociados a  docentes. 
c) Resultados descargables en PDF al finalizar cada  prueba. 
d) Posee pruebas Online y además en formato editable Word y PDF 

descargables tanto PME  y ensayos SIMCE 2017 actualizados. 
 
 

 
El perfil del profesor permite acceder a los resultados de las evaluaciones según 
porcentajes de logro obtenidos en las pruebas, a su vez el equipo directivo puede 
verificar los avances en cada una de las pruebas con estadísticas con respectivos 
porcentajes de logro en cada una de los cursos según las  asignaturas. 
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Las pruebas de avance curricular comprenden un total de 156 evaluaciones en 
formato Online y además descargables en WORD Editables Y PDF que abarcan 
toda la enseñanza básica en  las  áreas  de  Matemática, Lenguaje y Comunicación, 
Ciencias Naturales e Historia y están diseñadas para que cada alumno pueda 
avanzar en su proceso de  aprendizaje. 

 
Los recursos  de aprendizaje correspondiente a ensayos SIMCE online y 
descargables  en PDF con solucionarios en las áreas de Matemática y Lenguaje y 
Comunicación, Ciencias e Historia sincronizado con el correspondiente material que 
posee  el  perfil del alumno online, además el software contempla pruebas de 
avance curricular interactivas (imágenes, animaciones, videos y feedback 
automático) que comprenden desde 1º básico hasta 8º Básico.  
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Sistema de Gestión de Resultados en Tiempo Real: 
 
Oneduc en su constante innovación posee una plataforma educativa “Multicolegio” 
único en Chile que posee un sistema integrado de seguimiento del aprendizaje, una 
herramienta que será integrada para trabajar con los profesores cuyo objetivo es 
facilitar la labor docente en la corrección de instrumentos, pues el estudiante rinde los 
diferentes test y automáticamente le entrega los resultados y el detalle de cada 
preguntas con Feedback automático y con resultados en tiempo real, acompañado de 
un seguimiento integral del aprendizaje, pues el sistema permite obtener estadísticas 
según porcentaje de logro obtenidos ya sea en los diferentes ejes temáticos como 
también en las diferentes habilidades clasificadas por estudiante y según curso de cada 
establecimiento. Además el rendimiento histórico de todos los estudiantes quedan 
respaldados en la plataforma Oneduc y puede ser verificado por los profesores y 
equipo directivo en cualquier momento del año, ya que existe un calendario y se puede 
verificar según rango de fechas de rendición de las evaluaciones ya sean PME-SEP o 
SIMCE. 
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VALORES PLANES 2017 
 
 
 
 
Plan Básico 
Valor: $499,990 
 

 

Enseñanza Básica / 12 Meses 

La suscripción Plan Básico Colegio permite el 
acceso a cuentas de usuarios en la Plataforma 
de Suscripción ONEDUC para todos los 
profesores y estudiantes del colegio con el cual 
podrán ingresar a contenido educativo online: 

Ensayos SIMCE online y en PDF con 
solucionarios en todos los niveles 
medidos: Ensayos SIMCE 4º Básico de 
Matemática y Lenguaje, ensayos SIMCE 6º 
Básico de Matemática, Lenguaje, Historia  y 
ensayos SIMCE 2º medio de Matemática, 
Lenguaje y Ciencias. 

156 Pruebas de Avance Curricular 
Online en las asignaturas de Matemática, 
Lenguaje, Historia y Geografía y Ciencias desde 
1º básico hasta 8º básico. 
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Plan Estándar 
Valor: $699,990 
 

 
 

Enseñanza Básica / 12 Meses 

La suscripción Plan Estándar Colegio permite el 
acceso a una NUBE EDUCATIVA ONEDUC 
personalizada con base de datos propia del 
colegio con cuentas de usuarios  para todos los 
profesores y estudiantes del colegio con el cual 
podrán ingresar a contenido educativo online: 

  Ensayos SIMCE online y en PDF con 
solucionarios en todos los niveles 
medidos: Ensayos SIMCE 4º Básico de 
Matemática y Lenguaje, ensayos SIMCE 6º 
Básico de Matemática, Lenguaje, Historia  y 
ensayos SIMCE 2º medio de Matemática, 
Lenguaje y Ciencias. 

 156 Pruebas de Avance Curricular 
PME Online en las asignaturas de Matemática, 
Lenguaje, Historia y Geografía y Ciencias desde 
1º básico hasta 8º básico. 

Sistema de Seguimiento del 
Aprendizaje que permite obtener todos los 
estadísticas de todas las evaluaciones en 
tiempo real comparables entre periodos del año 
según porcentajes de logro por eje temático o 
habilidades según curriculum vigente. 
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Plan Premium 
Valor: $1,273,300 
 

 
 

Enseñanza Básica  /  Enseñanza 
Media / Sistema de Seguimiento 
Incorporado / 12 Meses 

La suscripción Plan Premium Colegio permite el 
acceso a una NUBE EDUCATIVA ONEDUC 
personalizada con base de datos propia del colegio 
con cuentas de usuarios  para todos los profesores y 
estudiantes del colegio con el cual podrán ingresar a 
contenido educativo online: 

 

  Ensayos SIMCE online y en PDF con 
solucionarios en todos los niveles medidos: Ensayos 
SIMCE 4º Básico de Matemática y Lenguaje, ensayos 
SIMCE 6º Básico de Matemática, Lenguaje, Historia  y 
ensayos SIMCE 2º medio de Matemática, Lenguaje y 
Ciencias. 

  156 Pruebas de Avance Curricular 
PME  Online y descargables en las asignaturas de 
Matemática, Lenguaje, Historia y Geografía y Ciencias 
desde 1º básico hasta 8º básico. 

 80 Pruebas de Avance Curricular Online y 
PDF  en las asignaturas de Matemática, Lenguaje, 
Historia y Geografía y Ciencias desde 1º Medio hasta 
4º Medio. 

 Sistema de Seguimiento del 
Aprendizaje permite obtener todos las estadísticas de 
las evaluaciones en tiempo real comparables entre 
periodos del año según porcentajes de logro por eje 
temático o habilidades medidas. 
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Para cumplir con este ítem, ONEDUC cuenta con una amplia experiencia en las 
tecnologías educativas detalladas en  su  trayectoria con colegios y una plataforma 
tecnológica única en Chile que trabaja con colegios con gran calidad y adaptabilidad a 
distintos plataformas como son: computadores, smartphone y tablets. 
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Soporte Técnico: 
 

1. Capacitación online sobre el funcionamiento del software ONEDUC. 
2. Se ofrece soporte técnico mediante celular o WhatsApp las  24/7. 
3. Disponible formulario online para consultas  específicas. 
4. Videos tutoriales sobre el funcionamiento de los diferentes perfiles de usuarios de 

la plataforma. 
 
 

Detalles Técnicos: 
 
 

1. Respaldo de base de datos todos los meses. 
2. Base de datos MySql. 
3. Sitio web responsivo compatible con todo tipo de dispositivo (PC, Tablet, y 

Smartphone). 
4. La plataforma permite descarga de formatos  PDF. 
5. Los usuarios serán creados por nuestro equipo previo envío de nóminas de 

estudiantes, profesores y equipo directivo. 
6. Los contenidos están alineados con los planes y programas del  MINEDUC. 
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