Pensar
Instructivo de
aplicación virtual

Estudiantes
Para mayor información consulte con su ejecutivo de cuenta o
a nuestro correo de atención servicioalcliente@miltonochoa.com.co

Paso 1
Diríjase a nuestro portal web
www.miltonochoa.com.co y en el
botón Consulte sus resultados
ingrese su usuario y contraseña.

Paso 2
En el menú de inicio haga clic en la
pestaña Pruebas virtuales.

Haga clic aquí para ingresar
a Martes de prueba Virtual

Paso 3
Consultar pruebas a aplicar: En
este espacio encontrará un tablero
con sus datos personales y las
pruebas que tiene pendiente por
aplicación.

Datos personales
del estudiante y
la institución

Aplicar prueba

En este recuadro encontrará:
Aplicar prueba

Número de prueba
que aplicará

Cantidad de
preguntas que
tiene la prueba

Fechas en que se
habilitará la
aplicación de la
prueba

En esta opción se
activará tablero
para empezar la
aplicación de la
prueba

Paso 4
Activando la opción Aplica – ver
detalle se desplegará el siguiente
tablero con información detallada
de la prueba que se aplicará.

Lea detalladamente esta información

Recuerde:
Número de preguntas por grado:
1º y 2º 20 preguntas.
3º a 5º 75 preguntas.
6º a 9º 100 preguntas.
10° 128 preguntas.

Paso 2

Tipo
de prueba

Datos personales
del estudiante y
la institución

Haga clic AQUÍ para
iniciar la aplicación de
la prueba

Información general
de la prueba

Tiempos de aplicación:
1º y 2º 60 minutos.
3º a 5º 180 minutos.
6º a 9º 240 minutos.
10° 270 minutos.
En caso de desconexión o cierre
de la página tendrá 120 minutos
adicionales para volver a
la prueba y continuará
con el tiempo y pregunta
que llevaba en esta.
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Verifique AQUÍ sesión
y cantidad de
preguntas
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Verifique AQUÍ tiempo
de aplicación de la
prueba

Haga clic para ocultar
o mostrar contexto

4

Contexto

5

Para responder haga
clic sobre el óvalo
blanco de la opción
que considera correcta
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Haga clic AQUÍ para
continuar en la
siguiente hoja

Responder prueba:
Inmediatamente haga clic sobre
Iniciar Prueba se desplegará el
siguiente tablero.

Paso 6
Haga clic AQUÍ para
finalizar prueba y
enviar respuesta

Terminar y enviar prueba: Envíe
los resultados de la prueba en el
botón Finalizar
Recuerde:
El botón Finalizar aparecerá en la
parte superior derecha de su
pantalla cuando se encuentre en la
última pregunta,

Paso 7
Con esta notificación
usted habrá finalizado
su prueba

Aquí termina su prueba
Consulte sus resultados ocho días
después de aplicada esta prueba.

