MANUAL DE USO DE PLATAFORMA PUNTAJE NACIONAL
Con el objetivo de apoyar la ejercitación y la mejoría de la educación de nuestros
estudiantes de Educación Media, la Corporación de Desarrollo Social ha puesto a
disposición “Puntaje Nacional”: plataforma digital que permite, a través de recursos
digitales trabajar ensayos de PSU, esta herramienta ayuda a los/as estudiantes a reforzar
y/o profundizar su aprendizaje.
Esta herramienta incluye la ejercitación de PSU, abordando los contenidos y habilidades
tratados en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Ciencias, Matemática e
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A PUNTAJE NACIONAL?
Para poder utilizar la plataforma, usted debe ingresar a la siguiente dirección
web http://www.puntajenacional.cl o bien al ícono que su establecimiento educacional
incorporó como acceso directo desde su página web.

Una vez abierto el portal de Puntaje Nacional, este solicita para ingresar su RUT y clave de
acceso.

El RUT debe ser escrito sin puntos con guión y dígito verificador, (por ejemplo 12345678-9)
Si no has modificado tú contraseña, esta debe ser los cuatro primeros dígitos de su RUT
(siguiendo el ejemplo anterior, la contraseña sería 1234)

Una vez ingresado al portal se presentará la siguiente interfaz gráfica, donde usted podrá
acceder y/o crear ensayos PSU, también podrá acceder a material de estudio ajustado a los
planes educativos vigentes.

ENSAYOS PSU
Para ingresar a los ensayos PSU deberá pinchar en el icono “Ensayos PSU”

Luego usted debe presionar el botón “Realizar Ensayo PSU”

Luego, se abrirá una interfaz gráfica, en la cual deberá programar su ensayo (Configurar
y Personalizar), en CONFIGURAR debe indicar la “Cantidad de Preguntas y Tiempo”, en
PERSONALIZAR debe seleccionar el eje temático a trabajar, el curso y la habilidad
cognitiva. Finalmente debe presionar el botón “Realizar Ensayo”
Si desea un ensayo general, solo indique el curso, así el ensayo se construirá
considerando todos los ejes temáticos y todas las habilidades cognitivas a evaluar.

Después de estos pasos, se presentará el ensayo creado, donde podrá trabajar de forma
online.

VIDEOS Y CLASES
En este apartado podrá trabajar con videos que explican diferentes contenidos curriculares.

Una vez seleccionado “Videos y Clases”, se presenta la siguiente interfaz gráfica.
En ella podrá seleccionar, videos de contenidos de PSU (Streaming PSU) o videos de contenidos
de asignatura (Streaming Curricular).

STREAMING PSU
Al seleccionar este streaming, la plataforma ofrecerá “Videos en Vivo” o “videos de Clases
Anteriores”, donde debe seleccionar el segundo, es decir “Clases Anteriores”.

Desde ahí, debe seleccionar el video de su interés. Así podrá ver videos de varias asignaturas,
tales como: Matemática, Lenguaje y Comunicación, Historia y Ciencias entre otros.

STREAMING CURRICULAR
Este Streaming, funciona de igual forma que el anterior, la diferencia está solo en el contenido
de los videos. En este Streaming se tratan temas de tu asignatura.

BIBLIOTECA

En este apartado podrá descargar guías de ejercicios, ordenadas por ejes temáticos. Para ello,
debe seleccionar “Material Curricular”

Desde ahí, seleccione la asignatura a trabajar, el curso y luego el eje. La plataforma presentará
guías de ejercitación, desde donde podrá seleccionar la de su interés, para luego imprimir.

