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INTRODUCCION 
 

La Vicerrectoría de Calidad de la Universidad Manuela Beltrán les da una cordial 

bienvenida a nuestra comunidad educativa Manuelista, y los invita, a participar en los 

procesos de evaluación a través de nuestra herramienta disponible en la plataforma 

informática Aulanet, el siguiente manual le permitirá aprender a utilizar todas las 

funcionalidades disponibles en el módulo de evaluación de Aulanet, por favor consúltelo 

también en-línea ingresando a Aulanet en la opción “Tutoriales”. 
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Construcción de preguntas 

Ingreso al Sistema de Evaluación 

1. Ingreso a la Sesión de Asignaturas UMB en el menú principal: 

 

2. En el listado de Asignaturas, ingresar al Sistema de Evaluación  tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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Banco de Preguntas 

1. Dentro del Sistema de Evaluación, en el listado de evaluaciones podrá ingresar al banco de preguntas dando clic en la opción  Banco de Preguntas tal 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

2. Al ingresar al  Banco de Preguntas podremos visualizar el Listado de Preguntas creadas para la asignatura, este listado se compone de las siguientes 

partes: 
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1. Filtro por Corte: Con esta opción podrá filtrar las preguntas según el corte (primer corte, segundo corte, tercer corte o para todos los cortes). 

2. Crear Pregunta: Con esta opción podrá crear una nueva pregunta. 

3. Subir Masivo: Con esta opción podrá subir preguntas masivamente mediante una plantilla en formato Excel. 

4. Paginación: El listado de preguntas esta paginado por máximo 20 preguntas, usted puede navegar por las paginas mediante esta opción. 

5. Tipo: Especifica el tipo de pregunta con el cual fue elaborada, los tipos de preguntas pueden ser: Opción múltiple única respuesta, Verdadero/Falso, 

Completar Espacios y Emparejamiento. 

6. Dificultad: Muestra el nivel de dificultad de la pregunta elaborada, los niveles de dificultad son:  Bajo,  Medio y  Alto. 

7. Certificada: Especifica si la pregunta ya ha sido certificada por un docente par (Si el icono aparece en color verde  indica que si está certificada). 

8. Editar: Por medio de esta opción podemos editar la pregunta  , si la pregunta ya ha sido utilizada  el sistema creara una nueva con la nueva 

información y la pregunta anterior quedara deshabilitada. 

9. Eliminar Con esta opción podremos eliminar la pregunta del  Banco de Preguntas. 
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Creación de preguntas 

1. Al ingresar al  Banco de Preguntas podremos visualizar el Listado de Preguntas, a continuación damos clic en la opcion  Crear Pregunta tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

 

2. Al ingresar a  Crear Pregunta podremos crear diferentes tipos de pregunta, entre ellas: 
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Opción múltiple única respuesta 

1. Dentro de  Crear Pregunta Encontraremos inicialmente el siguiente formulario: 
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2. Pasos para elaborar preguntas de tipo Opción múltiple única respuesta: 

1. Tipo de Pregunta: Seleccionamos opción múltiple única respuesta. 

2. Corte: Seleccionamos el corte al cual va a pertenecer la pregunta. 

3. Proceso: Elegimos el proceso al cual aplica la pregunta: 

 

4. Opciones de Respuesta: Seleccionamos cuantas opciones de respuesta va a tener la pregunta, por defecto es 4. 

5. Nivel de dificultad: Definimos la dificultad de la pregunta entre bajo, medio o alto. 
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6. Tema: Seleccionamos el tema al cual pertenece la pregunta, damos clic en la opción "Seleccionar Tema", se abrirá la siguiente ventana emergente:
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1.  Nuevo Tema  

Podemos crear nuevos temas en un nivel superior y/o dentro de otros temas seleccionando el tema (en caso de crearlo dentro de otro tema) 

o temas (en caso de crearlo en un nivel superior), luego ingresamos un nombre y una descripción y damos clic en "Guardar" tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

2. Temas: Nos muestra el listado de temas creados para la asignatura actual 

3. Seleccionar Tema: Hacemos clic sobre el tema que queremos corresponda la pregunta y damos clic en "Seleccionar" 

 

7. Subtemas: Seleccionamos el subtema al cual va a corresponder la pregunta (esta opción no es requerida). 
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8. Nombre de la pregunta: Elegimos un nombre para nuestra pregunta (Este nombre no hace parte del contenido de la pregunta, solo sirve para 

identificarla dentro del  Banco de Preguntas). 

9. Contexto y Enunciado: Ingresamos el contexto y el enunciado (en este mismo campo) de nuestra pregunta. 

10. Opciones en el editor de texto 

11. Siguiente: Seleccionamos siguiente para pasar a construir las opciones de respuesta. 
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3. Opciones de Respuesta En la siguiente página podremos ingresar las opciones de respuestas de la pregunta al igual que la justificación de la misma, tal 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

4. Respuesta Correcta y Guardar Luego de ingresar las opciones de respuesta, debemos seleccionar la opción correcta y por últimos damos clic en el botón 

"Guardar", tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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Edición de preguntas 

1. Al ingresar al  Banco de Preguntas podremos visualizar el Listado de Preguntas, a continuación damos clic en la opción  Editar tal como se muestra 

en la siguiente imagen: 
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2. Al ingresar a  Editar podremos editar la totalidad del contenido de la pregunta, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Al finalizar damos clic en el botón  Editar 



 
 “Evaluación para la Formación – Evaluación para la Construcción” 

 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN – VICERRECTORÍA DE CALIDAD 
Avenida Circunvalar No. 60-00, Bogota D.C  

Teléfono: 5460600 EXT:1204-1209 – Correo Electrónico: vicecalidad@umb.edu.co 

3. Cuando en la pregunta aparece la opción  Reparar podremos realizar las correcciones a esta pregunta. No consiste en una edición sino en una 

reparación, es decir, que la pregunta original no será eliminada, pero no volverá a ser utilizada en nuevas pruebas, porque ya hay exámenes calificados con 

la pregunta original. Esta corrección generará una nueva pregunta que reemplaza en el banco a la pregunta que se está editando: 

 

Al finalizar damos clic en el botón  Editar 
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Eliminación de preguntas 

1. Al ingresar al  Banco de Preguntas podremos visualizar el Listado de Preguntas, a continuación damos clic en la opción  Elimina tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 
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2. Al ingresar a  Elimina podremos eliminar la pregunta, saldrá una ventana emergente donde podremos igualmente realizar un recalculo en los 

cuestionarios en los cuales se asocia esta pregunta, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Al finalizar damos clic en la opción OK 
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Subir Preguntas por Masivo 

1. Al ingresar al  Banco de Preguntas podremos visualizar el Listado de Preguntas, a continuación damos clic en la opción  Subir Masivo tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 
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2. Al ingresar a  Subir Masivo Podremos encontrar el siguiente formulario:  
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Las partes que lo componen son las siguientes: 

1. Corte: Específica el corte en el cual se van a subir las preguntas 

2. Tema: Seleccionamos el tema al cual van a pertenecer las pregunta, damos clic en la opción "Seleccionar Tema", se abrirá la siguiente ventana 

emergente: 
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1.  Nuevo Tema  

Podemos crear nuevos temas en un nivel superior y/o dentro de otros temas seleccionando el tema (en caso de crearlo dentro de otro tema) 

o temas (en caso de crearlo en un nivel superior), luego ingresamos un nombre y una descripción y damos clic en "Guardar" tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

2. Temas: Nos muestra el listado de temas creados para la asignatura actual 

3. Seleccionar Tema: Hacemos clic sobre el tema que queremos corresponda la pregunta y damos clic en "Seleccionar" 
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3. Opciones de Respuesta: Especifica el número de opciones de respuestas que contendrán las preguntas. 

4. Formato de Evaluaciones: Por medio de esta opción podremos descargar la plantilla en formato Excel en la cual vamos a construir las preguntas y 

posteriormente subirlas, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

En este formato podremos, a partir de la columna 15, ingresar todas las preguntas para posteriormente subirlas al sistema, las filas que podremos 

ingresar son: 

 

 Tipo: El tipo de pregunta (1 Opción Múltiple, 2:Falso o Verdadero) 

 Título: Esta opción permite agregar un título a la pregunta, por medio del cual lo vamos a identificar en el  Banco de Preguntas 

 Enunciado: Aquí debemos ingresar el contexto y enunciado de la pregunta. 

 Dificultad: Por medio de esta opción definimos la dificultad de la pregunta (1: Bajo, 2: Medio, 3: Alto). 

 Imagen: Nos permite ingresar un nombre de una imagen previamente subida al banco multimedia. 

 Audio: Nos permite ingresar un nombre de un audio previamente subido al banco multimedia. 

 Opción 1: Aquí ingresamos la opción de respuesta numero 1 

 Imagen 1: Nos permite ingresar un nombre de una imagen previamente subida al banco multimedia. 

 Audio 1: Nos permite ingresar un nombre de un audio previamente subido al banco multimedia. 
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 Justificación 1: Nos permite ingresar la justificación de la opción 1 de la pregunta (porque sí o porque NO es la respuesta correcta). 

 Respuesta (Última fila del archivo): Con esta opción definimos la opción de respuesta correcta (Numérica de 1 a 4). 

 

Las opciones se repiten tantas veces como lo definimos anteriormente en "Opciones de Respuesta" 

5. Seleccionar Archivo: Cuando hayamos terminado de editar la plantilla con las preguntas, lo guardamos y por medio de esta opción lo 

seleccionamos. 

6. Subir Archivo: Tan pronto hayamos seleccionado el archivo damos clic en este botón para iniciar la carga de las preguntas al sistema. 

7. Visor de eventos del procesamiento del Archivo: Mediante esta ventana podremos observar los eventos del proceso de cargue de preguntas por 

masivo, hay que tener en cuenta que deben salir todos los mensajes en color azul (sin errores), de no ser así no se subirá ninguna pregunta y 

tendremos que verificar nuestro contenido 

8. Eventos Masivos: Esta ventana nos permite visualizar todas las cargas de preguntas realizadas por masivo. 

 

Algunos errores al momento de subir preguntas masivamente podrían llegar a ser:  

 

o Caracteres extraños. (Actualización MAY-2015: solución de este error) 

o Contexto y enunciado u opciones de respuesta vacías. 

o Numero de Respuesta correcta vacía. 

o No se especificó el tipo de pregunta y/o nivel de dificultad en el archivo. 
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Elaboración de cuestionarios 

Listado de Evaluaciones 

1. Al ingresar al Sistema de Evaluación podremos visualizar el listado de evaluaciones creadas en el sistemas para todos los cortes, este listado se compone 

de las siguientes partes:

 

1. Contacto: En este espacio podremos encontrar la extensión y correo electrónico de contacto de la Vicerrectoria de Calidad para prestar soporte 

técnico respecto al módulo de evaluación (creación de preguntas, evaluaciones, etc.) 
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2. Video Tutorial Por medio de esta opción podemos visualizar un 4 video tutoriales los cuales tratan los siguientes temas: Nuevo cuestionario, Nueva 

pregunta, Relación preguntas-evaluación, Configuración de intentos de evaluación. 

3. Selección de Corte Esta opción nos permite filtrar el listado de evaluación por cortes (primero, segundo, tercero y para todos los cortes). 

4. Nuevo Cuestionario Por medio de esta opción podemos construir un nuevo cuestionario. 

5. Banco de Preguntas Accediendo a esta opción podemos visualizar el banco de preguntas de la asignatura. 

6. Contador de cuestionarios 

7. Corte Nos indica el No. De corte al cual pertenece el cuestionario. 

8. Evaluación Nos proporciona el nombre del cuestionario. 

9. Tiempo Límite Nos indica el tiempo límite de duración del examen. 

10. Publicada Indica si el cuestionario se ha publicado para la presentación. 

11. Resultados Indica si la opción "Mostrar Resultados" está habilitada en el cuestionario. 

12. Tema Esta opción permite, siempre y cuando la opción "Barajar por Temas" este activa en el cuestionario, seleccionar los temas que se van a barajar 

en el cuestionario. 

13. Horas Permite definir las horas en las cuales el cuestionario va a estar disponible para su habilitación. 

14. Lista Ingresando en esta opción podemos realizar acciones sobre los alumnos como: habilitar a un alumno, visualizar su nota, restablecer 

cuestionario, entre otras. 

15. Carga Por medio de esta opción podemos asociar preguntas al cuestionario. 

16. Replica Esta opción permite replicar un cuestionario a otro grupo del mismo docente o realizar una copia dentro del mismo grupo. 

17. Editar Esta opción permite editar los parámetros del cuestionario. 

18. Eliminar Permite eliminar el cuestionario. 
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Nuevo cuestionario 

1. Al ingresar al Sistema de Evaluación podremos visualizar el listado de evaluaciones, en él encontramos la opción para realizar un nuevo cuestionario, tal 

como se muestra en la siguiente imagen: 
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2. Al ingresar a  Nuevo Cuestionario encontramos las siguientes opciones: 

 

1. Nombre Agregamos un nombre al cuestionario (este nombre servirá para su identificación por parte del estudiante). 



 
 “Evaluación para la Formación – Evaluación para la Construcción” 

 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN – VICERRECTORÍA DE CALIDAD 
Avenida Circunvalar No. 60-00, Bogota D.C  

Teléfono: 5460600 EXT:1204-1209 – Correo Electrónico: vicecalidad@umb.edu.co 

2. Introducción Agregamos una Introducción al cuestionario 

3. Rango de Fechas Definimos las fechas en las que el cuestionario va a estar abierto para su presentación 

4. Tiempo Límite Establecemos el tiempo máximo para la presentación del cuestionario por parte de los estudiantes. 

5. Numero de Preguntas Por medio de esta opción se define el número de preguntas presentes en el cuestionario. 

6. Leer preguntas Esta opción permite la lectura de la pregunta por medio del navegador web (Se requiere parlantes o auriculares al momento de la 

presentación). 

7. Escala de calificación Por medio de esta opción podremos definir el rango de calificación (0-5, 0-10 o 0-100). 

8. Mostrar resultados Esta opción hacer referencia a si los estudiantes pueden visualizar el cuestionario después de su presentación, al visualizar 

podrá ver las preguntas, respuestas marcadas y retroalimentación de la misma. 

9. Identificación Por medio de esta opción podemos cambiar el tipo de identificación de las respuestas en cada pregunta (A,B,C y D ó 1,2,3 y 4). 

10. Preguntas aleatorias Permite aleatorizar las preguntas para cada uno de los estudiantes. 

11. Respuestas aleatorias Permite aleatorizar las respuestas dentro de las preguntas para cada uno de los estudiantes. 

12. Barajar Dificultad Permite definir un número mínimo de preguntas en un determinado nivel de dificultad, estas preguntas también se presentan de 

manera aleatoria para cada estudiante. 

13. Tener en cuenta la Dificultad 

14. Barajar por Temas Permite definir un número mínimo de preguntas en un determinado tema, estas preguntas también se presentan de manera 

aleatoria para cada estudiante. 

15. Corte - Evaluación Establece el corte al cual pertenece el cuestionario. 

16. Asignar la nota a Esta opción permite establecer que el sistema asigne la nota automáticamente al parcial teórico, investigativo o a ninguna. 

17. Numero de intentos Por medio de esta opción se establecen los intentos máximos que el estudiante puede realizar el cuestionario. 

18. Cálculo del Puntaje (Aplica si se habilita más de un intento): Por medio de esta opción se define como se calcula la nota teniendo en cuenta el 

número de intentos que es estudiantes presento (Mejor puntaje, promedio de intentos o último intento). 

19. Sólo Red Local Por medio de esta opción se permite definir si el cuestionario se aplica en red local (equipos de la biblioteca o laboratorios). 

20. Con supervisión 

21. Requiere Webcam Esta opción le permite al sistema realizar una grabación de video del estudiante al momento de la presentación del cuestionario 

(Se requiere cámara web al momento de la presentación). 

22. Preguntas Certificadas Por medio de esta opción se define si en el cuestionario se van a realizar solamente con preguntas certificadas. 
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23. Modo Adaptativo Esta opción permite al estudiante realizar el cambio de las dos últimas preguntas de acuerdo al banco de preguntas que se ha 

seleccionado para el cuestionario 

24. Adjuntar Archivos Por medio de esta opción podremos adjuntar archivos (por ejemplo la tabla periódica de los elementos) los cuales podrán ser 

visualizados por el estudiante en la presentación del cuestionario. 

Editar cuestionario 

1. Al ingresar al Sistema de Evaluación podremos visualizar el listado de evaluaciones, en él encontramos la opción para editar un cuestionario existente, tal 

como se muestra en la siguiente imagen: 
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2. Al ingresar a  Editar encontramos las siguientes opciones: 

 

1. Nombre Agregamos un nombre al cuestionario (este nombre servirá para su identificación por parte del estudiante). 
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2. Introducción Agregamos una Introducción al cuestionario 

3. Rango de Fechas Definimos las fechas en las que el cuestionario va a estar abierto para su presentación 

4. Tiempo Límite Establecemos el tiempo máximo para la presentación del cuestionario por parte de los estudiantes. 

5. Numero de Preguntas Por medio de esta opción se define el número de preguntas presentes en el cuestionario. 

6. Leer preguntas Esta opción permite la lectura de la pregunta por medio del navegador web (Se requiere parlantes o auriculares al momento de la 

presentación). 

7. Escala de calificación Por medio de esta opción podremos definir el rango de calificación (0-5, 0-10 o 0-100). 

8. Mostrar resultados Esta opción hacer referencia a si los estudiantes pueden visualizar el cuestionario después de su presentación, al visualizar 

podrá ver las preguntas, respuestas marcadas y retroalimentación de la misma. 

9. Identificación Por medio de esta opción podemos cambiar el tipo de identificación de las respuestas en cada pregunta (A,B,C y D ó 1,2,3 y 4). 

10. Preguntas aleatorias Permite aleatorizar las preguntas para cada uno de los estudiantes. 

11. Respuestas aleatorias Permite aleatorizar las respuestas dentro de las preguntas para cada uno de los estudiantes. 

12. Barajar Dificultad Permite definir un número mínimo de preguntas en un determinado nivel de dificultad, estas preguntas también se presentan de 

manera aleatoria para cada estudiante. 

13. Tener en cuenta la Dificultad 

14. Barajar por Temas Permite definir un número mínimo de preguntas en un determinado tema, estas preguntas también se presentan de manera 

aleatoria para cada estudiante. 

15. Corte - Evaluación Establece el corte al cual pertenece el cuestionario. 

16. Asignar la nota a Esta opción permite establecer que el sistema asigne la nota automáticamente al parcial teórico, investigativo o a ninguna. 

17. Numero de intentos Por medio de esta opción se establecen los intentos máximos que el estudiante puede realizar el cuestionario. 

18. Cálculo del Puntaje (Aplica si se habilita más de un intento): Por medio de esta opción se define como se calcula la nota teniendo en cuenta el 

número de intentos que es estudiantes presento (Mejor puntaje, promedio de intentos o último intento). 

19. Sólo Red Local Por medio de esta opción se permite definir si el cuestionario se aplica en red local (equipos de la biblioteca o laboratorios). 

20. Con supervisión 

21. Requiere Webcam Esta opción le permite al sistema realizar una grabación de video del estudiante al momento de la presentación del cuestionario 

(Se requiere cámara web al momento de la presentación). 

22. Preguntas Certificadas Por medio de esta opción se define si en el cuestionario se van a realizar solamente con preguntas certificadas. 
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23. Modo Adaptativo Esta opción permite al estudiante realizar el cambio de las dos últimas preguntas de acuerdo al banco de preguntas que se ha 

seleccionado para el cuestionario 

24. Adjuntar Archivos Por medio de esta opción podremos adjuntar archivos (por ejemplo la tabla periódica de los elementos) los cuales podrán ser 

visualizados por el estudiante en la presentación del cuestionario. 

Eliminar cuestionario 

1. Al ingresar al Sistema de Evaluación podremos visualizar el listado de evaluaciones, en él encontramos la opción para eliminar un cuestionario, tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

Solo se pueden eliminar cuestionarios que no hayan sido aplicados. 
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Vista Previa 

1. Al ingresar al Sistema de Evaluación podremos visualizar el listado de evaluaciones, en él encontramos la opción para visualizar el cuestionario, tal como 

se muestra en la siguiente imagen: 

 

Al ingresar a  Vista Previa encontramos el listado de preguntas asociadas al cuestionario, podemos dar clic encima del nombre para modificaciones. 
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Definir Horas 

1. Al ingresar al Sistema de Evaluación podremos visualizar el listado de evaluaciones, en él encontramos la opción para realizar cambios en el horario de 

presentación de la prueba, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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2. Al ingresar a  Horas encontramos el listado de horas disponibles para habilitarlas, tal como se muestra en la siguiente imagen:  
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Asociar preguntas al cuestionario 

1. Al ingresar al Sistema de Evaluación podremos visualizar el listado de evaluaciones, en él encontramos la opción para cargar o asociar preguntas al 

cuestionario, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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2. Al ingresar a  Carga encontramos la siguiente página: 
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En ella se encuentran las preguntas asociadas a la fecha, debemos ingresar a  Seleccionar Banco con el fin de asociar preguntas nuevas a la prueba, 

los pasos para llevar a cabo esta acción son los siguientes: 

1. Selección de Preguntas 

 

En ella encontramos el formulario para filtrar las preguntas del banco de preguntas, entre los filtros más importantes encontramos: filtro por corte, 

tema o por palabra clave de nombre, después se debe dar clic en el botón "Aceptar y Ejecutar". 
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2. Asociar preguntas 

Primero se seleccionan las preguntas y en el botón central se pasan al lado derecho, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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De igual manera se pueden deseleccionar las preguntas del cuestionario realizando el proceso inverso, seleccionar las preguntas y en el botón 

central se pasan al lado izquierdo, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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3. Reporte de preguntas asociadas Podemos verificar las preguntas asociadas al cuestionario visualizando el reporte ubicado en la parte inferior de la 

pantalla, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

En la columna "Cumple" podemos verificamos si el cuestionario ya cuenta con el número suficiente de preguntas para poder habilitar el cuestionario. 
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Publicar Cuestionario 

1. Al ingresar al Sistema de Evaluación podremos visualizar el listado de evaluaciones, en él encontramos la opción para publicar el cuestionario, tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

Luego de publicar el cuestionario, se deben habilitar los estudiantes para poder iniciar la prueba. 
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Para poder llevar a cabo la acción de publicar el cuestionario se deben cargar previamente las preguntas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 “Evaluación para la Formación – Evaluación para la Construcción” 

 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN – VICERRECTORÍA DE CALIDAD 
Avenida Circunvalar No. 60-00, Bogota D.C  

Teléfono: 5460600 EXT:1204-1209 – Correo Electrónico: vicecalidad@umb.edu.co 

Habilitar Estudiantes 

1. Al ingresar al Sistema de Evaluación podremos visualizar el listado de evaluaciones, en él encontramos la opción para habilitar a los estudiantes, tal como 

se muestra en la siguiente imagen: 
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Al ingresar a esta opción encontramos el listado de estudiantes, debemos seleccionar a los estudiantes presentes para que puedan iniciar el cuestionario, tal 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

Otras opciones presentes son las siguientes: 

1. Descargar las notas 

Tenemos las opción de descargar las notas del cuestionario dando clic en  PDF o en  Excel 

2. Visualizar notas 

También tenemos la opción de visualizar las notas en el navegador WEB en la columna "Notas" 

3. Restricción por IP 

Esta opción permite que el estudiante solo tenga acceso al cuestionario por medio de un computador seguro, que se encuentre conectado a la red de 

biblioteca o laboratorios, se puede presentar que los computadores (por ejemplo de la biblioteca) no estén conectados a la red segura, podemos 

deshabilitar esta opción para un estudiantes individualmente dando clic en al botón  
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Visualizar examen realizado 

1. Podemos visualizar el cuestionario realizado por un estudiante dando clic sobre su nombre dentro del listado de estudiantes, tal como se muestra la siguiente 

imagen: 
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Las opciones encontradas sobre los intentos de los estudiantes son los siguientes: 

1.  Ver Examen 

Podrá ver el examen que le ha salido al estudiante, así como las respuestas que ha dado 

2.  Restablecer Examen 

Podrá cerrar la sesión y reestablecer el examen del estudiante, siempre y cuando no haya sido enviado y además que la fecha sea la misma en que 

se está presentando el examen. 
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3.  Eliminar Examen 

Podrá eliminar el intento, el cual será considerado como fallido y no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota. 

Replicar cuestionario 

1. Al ingresar al Sistema de Evaluación podremos visualizar el listado de evaluaciones, en él encontramos la opción para replicar el cuestionario, tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 
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Nos aparece una ventana emergente en la cual podremos realizar una réplica (a otros grupos) o una copia del cuestionario (Al mismo grupo), tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

 


