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Sincronización con Alexia Classroom – Procesos y ayuda sobre casos  

El proceso de sincronización de asignaturas entre Alexia Gestión y Alexia Classroom en muchas ocasiones 

puede ser realizado por personas distintas, como la coordinación académica y el área administrativa. Es por 

esto y para facilitar la coordinación el sistema implementa ahora la posibilidad de indicar qué áreas o 

asignaturas serán sincronizadas con Alexia Classroom.  

Seguidamente le explicamos:  

- Cómo funciona la configuración de asignaturas para Alexia Classroom. 

- Qué debe hacer para sincronizar con Alexia Classroom. 

- Cómo interpretar los mensajes de sincronización y cómo solucionarlos. 

COMO CONFIGURAR LAS ASIGNATURAS PARA ALEXIA CLASSROOM 

Para que el área de sincronización de Alexia Classroom sepa que asignaturas debe sincronizar, debemos 

indicar cuales van a ser usadas en el aula virtual. Para ello contamos con un campo en la definición de la 

asignatura que nos permite indicar si esta será o no sincronizada con el Aula Virtual (Alexia Classroom). 

Modifique ese campo y guarde para completar la configuración de la asignatura.  

 

Alexia cuenta con otros dos métodos sencillos para que este proceso sea más ágil:  

1. Cambios directos en la interfaz de asignaturas: En este caso el sistema le ofrece un nuevo check en 

la columna A.V. (Aula Virtual) desde el cual puede activar o desactivar esta característica (1) use el 

filtro aula Virtual de la parte izquierda (2) para que el sistema le muestre solo aquellas que están 

configuradas para ser sincronizadas.  
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2. Cambios masivos de las asignaturas seleccionadas: Tambien puede usar el sistema de cambios 

masivos. Para ello seleccione las asignaturas que desea afectar: 

a.  Clic sobre el botón Más. 

b.  Seleccione la opción Cambios masivos.  

c. Dentro de la pantalla de cambios masivos pestaña general nos ubicamos en el campo “Aula 

Virtual”. 

d. Elija “Sustituir” y marque el Check para que el sistema marque las asignaturas seleccionadas 

con el Check en cada una de ellas. 

e. Para finalizar clic en aceptar. 

La operación puede hacerse a la inversa dejando el Check vacío para que las asignaturas no se sincronicen 

con Classroom. 
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QUE DEBO HACER PARA SINCRONIZAR CON ALEXIA CLASSROOM 

El proceso de sincronización con Alexia Classroom se realiza desde el Menú Utilidades en 

la opción Sincronización Classroom.   Tenga en cuenta que para poder acceder a ella debe 

tener los permisos: Acceso al menú utilidades y al permiso Configuración de Xtend. 

 

Una vez en la página de configuración el proceso se divide en tres fases: año académico, 

categorías y asignaturas. Le explicamos cada una de ellas:   

1. Configuración del año académico:  

.  

 

 

Para realizar el cambio solo ajuste el desplegable (1) al año en que desea que se sitúe Alexia Classroom 

y damos clic al botón “Grabar” (2).  

  Tenga en cuenta que marcar o quitar el check no afecta a las sincronizaciones realizadas con 

Alexia Classroom. Solo muestra o no la asignatura en el entorno de sincronización.     

Este proceso permite configurar el año académico con el que está trabajando Alexia Classroom 

si lo cambia tambien cambiará el año activo en Alexia Classroom, proceda con precaución, 

teniendo en cuenta las fechas de inicio de actividad de alumnos y docentes. 
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Este cambio se reflejará de inmediato en Alexia Classroom como ve en la imagen. 

 

Desde este momento el año anterior pasará a ser histórico dentro de Alexia Classroom y se podrá acceder 

desde el menú. Siga los pasos para consultar el contenido de años anteriores.  

 

2. Configuración de las categorías: 

El siguiente paso consiste en coordinar las categorías (Niveles y grados)  de Alexia Gestión con las 

categorías de Alexia Classroom. El sistema le ofrece al lado izquierdo la estructura de Alexia Gestión y al 

derecho la correspondiente a Alexia Classroom. Si no corresponde puede ajustarlo manualmente.  
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Una vez verificado use el botón sincronizar para realizar el 

enlace entre ambas plataformas. El resultado se mostrará en 

verde como puede verse en la imagen anterior.  

 

 

 

 

3. Sincronización de las asignaturas:  

Realizadas las dos operaciones anteriores (no debe modificarlo a posterior) pasamos al tercer paso que 

tiene que ver con la sincronización de las asignaturas que formarán parte de Alexia Classroom. El objetivo 

es sincronizar aquellos cursos que se van a usar.  

 

 Le recomendamos que antes de sincronizar verifique los siguientes aspectos:  

- Asegúrese que todos los alumnos y docentes tienen un correo electrónico Único. 

- Verifique que alumnos y docentes tienen usuario Alexia Gestión creado.  

- Que la carga académica de los docentes está revisada (docente – curso que imparte) 

- Que los alumnos han sido matriculados en sus secciones .  
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Use la interfaz como se muestra en la imagen, (1) filtre la sección a sincronizar (2) seleccione las 

asignaturas (observe que, si no tiene el campo alias completo, significa que esa asignatura no tiene 

profesor asignado y el curso quedará sin docente en Alexia Classroom) (3) clic en el botón sincronizar.   

 

Una vez completado el proceso NO ESPERE UNA RESOLUCIÓN INMEDIATA YA QUE LA PANTALLA NO LE 

MOSTRARÁ EL RESULTADO AL TERMINAR. En todo caso continue procesando otros cursos y vuelva a 

revisar después de varios minutos el resultado de la sincronización como se muestra en la siguiente 

imagen.  En ella puede verse como hay tres tipos de posibles resultados mirando el estado:  

Gris→ No sincronizado, Naranja→ Sincronizado con problemas, Verde: Todo ok 

 

COMO INTERPRETAR Y SOLUCIONAR LOS MENSAJES DE SINCRONIZACIÓN 

 

Para poder descubrir los posibles problemas y 

solucionarlos, colóquese sobre el icono de la asignatura y 

se desplegará un icono con información detallada.  

Seguido le explicamos qué significan y cómo solucionarlo, 

revisando cada uno de los posibles errores:  

 

- MODIFICAR_DATOS_MATERIA:   
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o Explicación: Alexia nos indica que se han realizado cambios a nivel de la materia, esto es 

normalmente el nombre de la materia o algún dato como la sección, etc.  

o Solución:  En este caso solo volvemos a sincronizar el curso afectado y esto debería 

solucionar el problema. 

 

- VINCULAR_UNA_EVALUACIÓN:  

o Explicación: Alexia nos indica que hemos aumentado los periodos (bimestres, trimestres) en 

el plan de estudios para esa asignatura y no se ha sincronizado aun.   

o Solución:  En este caso solo volvemos a sincronizar el curso afectado y esto debería 

solucionar el problema. 

 

- CREAR_UN_EXPEDIENTE:  

o Explicación: Alexia nos indica que el expediente académico de un alumno (vinculación entre 

alumno y asignatura) está pendiente de sincronizar.  

o Solución:  Tiene posibles soluciones dependiendo del problema:  

▪ El problema no se reporta en otras asignaturas obligatorias: Volver a sincronizar ya 

que puede tratarse de un alumno que se matriculó en un curso de libre elección.  

▪ El problema se reporta en todas las asignaturas del grupo: En este caso es posible 

que el problema esté en el propio alumno. Se recomienda ir a la pestaña de usuarios 

para ver si en ese grupo algún alumno reporta un error (nickname, correo repetido, 

etc.) solucionar el problema y volver a sincronizar.  

 

- Vincular un/a profesor/a:  

o Explicación: Alexia nos indica que un docente no ha sido sincronizado en la materia.  

o Solución:  En este caso solo volvemos a sincronizar si se trata de un cambio de docente o 

revisamos en usuarios para detectar cualquier problema con su usuario.  

 

- DESVINCULAR_UN_EMPLEADO:  

o Explicación: Alexia nos indica que un docente se ha cambiado y ya no dicta la materia.  

o Solución:  En este caso solo volvemos a sincronizar para que elimine al docente. Esto no 

elimina ninguna información que hubiera generado en esa aula con los alumnos.  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

  Recuerda que nuestra línea de soporte está para ayudarte. Manda un correo con tus dudas a 

soporte@educariaperu.com o consulta nuestra web de soporte donde podrás buscar 

fácilmente y encontrar todas nuestras guías https://alexiaeducaria.com.pe/soporte/ 

mailto:soporte@educariaperu.com.
https://alexiaeducaria.com.pe/soporte/

