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Paso a paso para calificar si ha elegido la herramienta CUESTIONARIO 

1. Ingresar al Aula Virtual de la materia. 

2. Dirigirse al cuestionario propio. 

3. Hacer clic arriba del Número de Intentos realizados (en el ejemplo donde dice 0 de 8 
intentos): 

 

4. Se abrirá la siguiente página: 

 

5. Allí debe volver a hacer clic en la opción que aparecerá pintada en color rojo: Intentos: XX 

6. Aparecerá la siguiente ventana con la lista de estudiantes que han realizado el cuestionario: 



 

7. Si su examen es MÚLTIPLE OPCIÓN y se corrigió automáticamente podrá ver en la              
columna denominada Calificación/XX los resultados obtenidos por cada estudiante. Al          
lado de esa opción y en la fila de cada estudiante podrá revisar qué preguntas               
respondieron bien y cuáles mal. 

8. Si su examen posee PREGUNTAS DE ENSAYO deberá hacer clic en la opción Requiere              
Calificación para poder leer cada una de las respuestas de los/as estudiantes: 

 



9. Se abrirá la siguiente ventana emergente donde podrá leer la respuesta: 

 

10. Al hacer clic en la opción Escribir comentario o corregir la calificación tiene dos              
opciones :  

a- y añadir un comentario de retroalimentación y el puntaje 

b- añadir sólo el puntaje 

En ambos casos debe hacer clic en Enter para que se guarde: 

 

ACLARACIÓN: El punto 10 de este tutorial puede ser OMITIDO y sólo leer la respuesta de                
los alumnos a las preguntas de ensayo y colocar la calificación en forma manuscrita en su                



lista personal. En este último caso recuerde que debe subir aparte del cuestionario un              
archivo PDF con la lista de alumnos y las notas finales obtenidas por cada uno en el                 
parcial.  

11. Si deseara descargar una lista de alumnos que han rendido el parcial en Excel, puede               
hacerlo desde la opción: Descargar datos de tabla como, elegir Microsoft Excel (.xlsx)             
y hacer clic en Descargar. Esta opción se encuentra arriba de la lista de estudiantes: 

 

 

 

IMPORTANTE: SISTEMA GUARANI 

Recuerde que debe cargar luego las notas de los/as alumnos/as en Sistema Guaraní según 
indicaciones oportunamente enviadas por Bedelía. (Esto pues ambos sistemas son 

independientes). 

 

 


