INSTRUCTIVO 2
CONSTRUCCIÓN DE PREGUNTAS
2019

CREAR PREGUNTA
1. Ingrese su usuario y contraseña en la plataforma Aulanet:
http://aulanet.umb.edu.co/aulanet_jh/docentes

2. Ingrese al módulo “Asignaturas UMB”.

3. En el listado de asignaturas, ingresar al Módulo de Evaluación de cada una de ellas
como se muestra en la siguiente imagen.

4. Dentro del Módulo de Evaluación, en el listado de evaluaciones podrá ingresar al banco
de preguntas dando clic en la opción
Banco de Preguntas, como se muestra en la
siguiente imagen:

5. Al ingresar al
Banco de Preguntas se puede visualizar el Listado de
Preguntas creadas para la asignatura. El título de cada una hace referencia a tema o
aspecto a evaluar.

Este listado se compone de las siguientes partes:
1. Filtro por Corte: Con esta opción podrá identificar las preguntas
relacionadas con los temas de cada corte, si así lo prefiere o puede visualizar
todos los cortes.
2. Crear Pregunta: Con esta opción podrá crear una nueva pregunta.
3. Subir Masivo: Con esta opción podrá subir varias preguntas al tiempo
mediante una plantilla en formato Excel.
4. Paginación: El listado de preguntas está paginado por máximo 20
preguntas, usted puede navegar por las páginas mediante esta opción.
5. Tipo: Especifica el tipo de pregunta con el cual fue elaborada, los tipos de
preguntas pueden ser:
1. Opción múltiple única respuesta,
2. Emparejamiento. Aunque el sistema lo permite no es recomendado
usar estos tipos de preguntas:
3. Verdadero / Falso.
4. Completar Espacios
6. Dificultad: Muestra el nivel de dificultad de la pregunta elaborada, los
niveles de dificultad son:
Bajo,
Medio y
Alto. Esta es una dificultad
teórica, tenga en cuenta los procesos que debe desarrollar un estudioso para
responderla, entre más procesos, más difícil.
7. Certificada: Especifica si la pregunta ya ha sido certificada por un docente
(Si el ícono aparece en color verde
indica que está certificada y ha pasado
por el proceso de validación por pares). Y da fe que cumple con las
condiciones técnicas de un buen ítem.
8. Editar: Por medio de esta opción puede editar la pregunta
. Si la pregunta
ya ha sido utilizada
el sistema creará una nueva con la nueva
información, la pregunta anterior quedará deshabilitada.
9. Eliminar: Con esta opción puede eliminar la pregunta del
Banco de
Preguntas, siempre y cuando no haya estado certificada.

6. Al ingresar al
Banco de Preguntas puede visualizar el Listado de Preguntas. Para
crear una pregunta dé clic en la opción
Crear Pregunta, como se muestra en la siguiente
imagen:

7. Dentro de
Crear Pregunta encontrará, inicialmente, el siguiente formulario con los
campos que se enumeran:

1. Tipo de Pregunta: Seleccione opción múltiple única respuesta o emparejamiento.
2. Corte: Seleccione el corte en la que se va a aplicar la pregunta.
3. Proceso: Elige el proceso al cual aplica la pregunta:

4. Opciones de Respuesta: Seleccione la cantidad opciones de respuesta va a tener la
pregunta, por defecto es 4, no elija más de 5 opciones.
5. Nivel de dificultad: Defina la dificultad de la pregunta entre bajo, medio o alto de acuerdo
con la complejidad de los procesos que se deben realizar para desarrollarla.

6. Tema: Seleccione el tema al cual pertenece la pregunta, dé clic en la opción
"Seleccionar Tema"(3), se abrirá la siguiente ventana emergente:

1.

Nuevo Tema: Puede crear nuevos temas en un nivel superior o dentro de otros
luego ingresamos un nombre y una descripción y damos clic en "Guardar”.
2. Temas: Muestra el listado de temas creados para la asignatura actual.
3. Seleccionar: Dé clic sobre el tema que quiere que corresponda con la pregunta y
luego presione "Seleccionar"
7. Subtemas: Seleccione el subtema al cual va a corresponder la pregunta (esta opción no
es requerida).
8. Nombre de la pregunta: Elija un nombre para su pregunta (este nombre no hace parte
del contenido de la pregunta, solo sirve para identificarla dentro del
Banco de Preguntas
y poderla recuperar fácilmente).
9. Contexto y Enunciado: Ingrese los elementos que dan la información e instrucción de su
pregunta.
10. Opciones en el editor de texto: puede poner cursivas, negritas y dar formato al texto.
Tenga cuidado al copiar y pegar de otras fuentes.
11. Siguiente: Seleccione esta opción para pasar a construir las opciones de respuesta.

8. 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:

9. Respuesta Correcta y Guardar: Luego de ingresar las opciones de respuesta, debemos seleccionar
la opción correcta y por último dar clic en el botón "Guardar", como se muestra en la siguiente imagen.

EDITAR PREGUNTA
1. Al ingresar al Banco de Preguntas se puede visualizar el listado de Preguntas. Para
editarlas se debe seleccionar la opción Editar, como se muestra en la siguiente imagen:

2. Al seleccionar la opción anterior, podrá editar la totalidad del contenido de la pregunta,
tenga cuidado al copiar y pegar, cuidando que los caracteres especiales sean los que
usted necesita, cuando esté seguro del enunciado, seleccione Editar.

NOTA: Cuando en la pregunta aparece la opción
Reparar puede 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:

Es necesario dar clic en Realizar recalculo de esta pregunta, para que el sistema ajuste
la nota en los parciales en que se utilizó esta pregunta.

ELIMINAR PREGUNTA
1. Al ingresar al
Banco de Preguntas puede visualizar el Listado de Preguntas y
puede seleccionar la opción
Eliminar

2. Al seleccionar
Elimina saldrá una ventana emergente donde en la cual puede
realizar un recalculo en los cuestionarios:

Al finalizar dé clic en la opción OK

