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Validación Firma Digital en Alexia  

 
 

¿Qué significa esto? Significa que Alexia será capaz de indicarles si la firma ingresada está o no 

correctamente validada según los dígitos que entrega la aplicación de autentificación (a partir de 
ahora llamada firma OTP (One-Time Password)).  

 
Para aquellos docentes y administradores que ya han realizado su trámite de firma digital, el 
Ministerio ha dispuesto de una página para realizar la validación de los diferentes códigos que les 
entrega su plataforma de autentificación. La idea de esta página simplemente es saber que mi RUT 
está correctamente asociado a algunos de los códigos entregados (no es necesario pasar cada vez 
que tengamos que firmar el libro de clases por esta página, sólo sirve para realizar una revisión en 
caso de ser necesario), la página es la siguiente:  
 
https://www.ede.mineduc.cl/usuarios/verifique-su-otp 
 

¿Qué debo hacer dentro de Alexia?  
 
Cuando un docente necesite ingresar su firma digital, el sistema sólo le permitirá ingresar números 
(que son los que conforman la firma digital) y estos serán 6 en total (en caso de agregar menos 
números el sistema indicará que la firma digital debe contener al menos 6 dígitos).  
 

 
 
 
Alexia, por continuidad de clases y no interrumpir el proceso de los docentes en general, permitirá 
ingresar cualquier número (de 6 dígitos), pero si esta firma no corresponde con el RUT del usuario 
que tienen ingresado por sistema, nos indicará con un mensaje que la firma digital no está validada. 

https://www.ede.mineduc.cl/usuarios/verifique-su-otp
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Por lo tanto, el docente deberá solicitar la apertura de su sesión a la parte administrativa para luego 
volver a cerrar con su correcta firma digital.  
En caso contrario, si agregan de forma correcta la firma, aparecerá un mensaje indicando que se ha 
validado correctamente la firma digital. 
 

 
 
 
 
 A través de las opciones de Seguimiento LCD y/o Resumen diario, ustedes pueden hacer el 
seguimiento del día con relación a los cierres de asistencias y la cantidad de ausencias. Ahora en 
este mismo apartado, podrán revisar qué firma digital han ingresado los docentes y, con el archivo 
Excel disponible para descargar, podrán revisar si la firma digital ingresada por sus docentes en cada 
clase está o no validada correctamente:  
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Así se vería el Excel descargado:  
 

 
 
 
 
IMPORTANTE: Para aquellos docentes y/o administradores que aún no han realizado su trámite 
de firma digital, recuerden que pueden hacerlo a través de la página https://tramites.mineduc.cl/  
el ministerio ha simplificado el proceso de obtención de firma digital haciéndolo más fácil y 
expedito 

https://tramites.mineduc.cl/

