¿Cómo visualizar los resultados de una
evaluación en el aula virtual?
Introducción
Breve guía con las indicaciones acerca de cómo visualizar los resultados de una
evaluación en el aula virtual del instituto.

Quiénes pueden visualizar los resultados
Profesores con o sin permiso de edición

Pasos a seguir
Observe en la
1. Cómo
2. Cómo
3. Cómo
4. Cómo
5. Cómo
6. Cómo

siguiente secuencia de pantallas:
llegar a ver los resultados (Figura 1)
ver solamente los alumnos de un curso (Figura 2)
ver la nota detallada (Figura 3)
observar el puntaje de cada respuesta (Figura 4)
ver las respuestas, pregunta a pregunta (Figura 5)
modificar una nota y comentar (Figura 6)

Seleccionar la
pestaña
Resultados

Elegir el cuestionario
haciendo clic sobre el
nombre.
Luego elegir la pestaña
resultados para ver los
resultados del los
alumnos examinados.
Figura 1
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Desplegar la lista
de Participantes y
seleccionar el curso

Cuando elegimos la
pestaña de resultados,
se despliega una lista
con todos los
participantes del curso.
Debemos desplegar la
ventanita que dice
“todos los
participantes” y
seleccionar el curso que
deseamos observar.
Figura 2

Tildar Mostrar nota
detallada y hacer Clic
en el botón Ir

Para poder ver la nota
obtenida por cada
alumno, se debe tildar
la casilla “mostrar nota
detallada” y luego
hacer clic en el botón ir

Figura 3
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Si hacemos clic sobre la
nota del examen,
podremos ver el
examen completo y
realizar comentarios o
eventualmente
modificar la nota.

Se puede
observar la nota
y el puntaje
obtenido en cada
respuesta.

Si hacemos clic sobre
una nota (de una
pregunta) podremos ver
la respuesta y
eventualmente
modificar la nota.

Se puede descargar
esta tabla en diversos
formatos

En las preguntas de
texto libre o no
respondidas, en vez de
ver un valor numérico
(la nota) podremos
observar un link “clic
aquí”

Figura 4

Podemos recorrer todas
las preguntas y observar
cuáles son las opciones,
cuál es la correcta y cuál
eligió el alumno.

Se puede ver la
pregunta, todas
las opciones,
cuál es la
correcta y cuál
eligió el alumno.

También se pueden
incluir comentarios y
calificar / recalificar una
pregunta
Figura 5
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Para las preguntas de
texto libre se puede
calificar y para las
preguntas de
calificación automática
se puede modificar la
calificación.
Se puede modificar la
calificación, calificar y
agregar un comentario.

Se puede agregar un
comentario.
No debemos olvidar
hacer clic sobre el
botón guardar para que
los cambios tengan
efecto.

Figura 6
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