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Introducción 

La evaluación de los aprendizajes ha sido tradicionalmente un 

proceso que se realiza cara a cara, en una interacción cercana 

entre personas. Sin embargo, actualmente existen medios que 

permiten realizar actividades de evaluación sin que sea 

necesario que los alumnos se encuentren en el mismo momento 

y lugar. 

 

En efecto, la aplicación de tecnologías de la información y de la 

comunicación en la educación ha permitido el desarrollo de 

instrumentos para evaluar los aprendizajes en forma remota. Es 

así que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ha 

desarrollado el sistema Evaluaciones en línea con la finalidad 

de brindar una herramienta que apoye de modo dinámico y 

flexible las actividades de evaluación de los aprendizajes. Esta 

herramienta facilita a los docentes el diseño de evaluaciones y 

auto evaluaciones que los alumnos pueden rendir a través del 

Aula Virtual del curso. 

 

Evaluaciones en línea es un aliado importante para el desarrollo 

del aprendizaje autónomo de nuestros alumnos y un medio para 

alentar la creatividad de los docentes en el diseño pedagógico de 

sus cursos.  

 

La Guía del profesor ha sido diseñada para acompañarlo paso a 

paso en el manejo de los siete módulos que componen el 

sistema. Al final del material encontrará una Guía Virtual que 

contiene una simulación interactiva de las opciones del sistema. 

No deje de visitarla.  
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¿Cómo ingreso al sistema de Evaluaciones en línea?  

 

Existen dos modalidades de acceso al sistema de Evaluaciones en línea: 

a través del Aula Virtual o de la Intranet. 

 
 Aula Virtual 

 
 

Intranet 
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¿Qué funcionalidades tiene el sistema de Evaluaciones en línea? 

 

El sistema ofrece diversas funcionalidades agrupadas en siete módulos:  

  

 
 

Veamos el funcionamiento de cada módulo. 

 

Módulo 1: Crear exámenes paso a paso 

 

Esta opción le ayudará a crear una evaluación de manera fácil y sencilla. Al 

crear el examen podrá seleccionar preguntas nuevas o del Banco de 

preguntas, para luego asociarlas a un curso – sección, e incluso, a grupos 

determinados. 

 

La creación de un examen se realiza a través de una secuencia de cinco 

pasos que mostramos a continuación.  
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Paso 1: Creación del examen 

En esta primera parte deberá llenar los datos básicos del examen, como 

Título, Indicaciones, Tiempo de Vida, indicar si se trata de una Evaluación 

o de una Auto evaluación. 

 

 
 

Luego de completar todos los datos del examen, haga clic en el botón 

Siguiente para continuar. 

 

Paso 2: Agregar preguntas 

Este paso es necesario para agregar preguntas a la evaluación definida. 

El sistema le ofrece dos opciones para agregar preguntas: crear una 

Nueva pregunta o utilizar alguna del Banco de Preguntas.  

 

En la pantalla que aparece a continuación deberá elegir el tipo de opción 

que va a emplear para agregar las preguntas a su examen.  
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Nueva Pregunta:  

Esta opción permite crear una pregunta nueva. Haga clic en el botón 

Siguiente para continuar. 

 
Seguidamente, deberá escoger el tipo de pregunta a crear. 
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Orientaciones para generar una nueva pregunta:  

 
1. Seleccione el tipo adecuado de pregunta en función de los 

aprendizajes que está evaluando. 
 

Los tipos de preguntas que permite generar el sistema son:  
 

Tipo de pregunta Características  

Opción Múltiple Son preguntas con un número 
determinado de opciones para 
responder donde solo una es la 
correcta. 
 

Abierta Son preguntas para ser desarrolladas 
por escrito. Su corrección no es 
automática, requiere de la revisión del 
evaluador. 
 

Respuesta Múltiple Son preguntas que cuentan con más 
de una opción como alternativa 
correcta. 
 

Verdadero o Falso Son preguntas con dos opciones de 
respuesta (Verdadero o Falso). 
 

Completar Espacios en 
Blanco 

Son preguntas para completar frases 
u oraciones. 
 

Emparejar Columnas Son preguntas cuya respuesta implica 
la relación de elementos ubicados en 
dos columnas distintas. También se 
les conoce como preguntas de tipo 
“matching”. 
 

 
Por ejemplo: 
 
• Para evaluar la comprensión de conceptos elija preguntas de tipo: 

Opción Múltiple, Respuesta Múltiple o Verdadero o Falso.  
• Para evaluar la capacidad de relacionar conceptos genere una 

pregunta de tipo: Emparejar Columnas. 
• Para evaluar habilidades más complejas, como la explicación de un 

concepto o la elaboración de un  juicio, utilice una pregunta de tipo: 
Abierta. 
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2. Sea preciso en la redacción del enunciado de la pregunta. Utilice 

verbos que indiquen con claridad la acción que realizará el sujeto.  
 

Por ejemplo:  
 
• Para el tipo de pregunta: Completar Espacios en Blanco, comience 

el enunciado por: “Escriba...” o  “Digite la palabra o número….” 
• Para el tipo de pregunta: Verdadero o Falso, indique en el 

enunciado: “Marque la opción…” o “Haga clic en la casilla…” 
 
3. Defina el nivel de dificultad de la pregunta eligiendo entre las 

siguientes opciones: básico, intermedio o avanzado. Esta 

clasificación le permitirá entre otras cosas, distribuir mejor los 

puntajes de las preguntas y reutilizarlas de acuerdo a dicho criterio 

a través del Banco de preguntas. 

 

4. Asigne un tiempo de vida para la permanencia de la pregunta en 

el Banco de preguntas. Esta opción es de utilidad para definir la 

vigencia de la pregunta. Por defecto el tiempo de vida asignado es 

de 365 días.  

 

5. Agregue un archivo o una URL a la pregunta. De esta manera 

puede enriquecerla con textos, imágenes, audio o video usando 

archivos o enlaces a sitios Web. 

 
 Por ejemplo: 
 

• Adjunte un artículo y evalúe la comprensión de los conceptos 
contenidos a través de una pregunta de tipo: Verdadero o Falso.  

• Adjunte la URL de un video publicado en sitio Web y evalúe la 
interpretación del fenómeno observado a través de una pregunta 
de tipo: Opción Múltiple. 

 
6. Precise el número de alternativas que propone para las 

preguntas de tipo Opción Múltiple, Respuesta Múltiple, Espacios en 

Blanco y Emparejar Columnas. Seguidamente, seleccione la 

respuesta correcta marcando la casilla ubicada al lado de la 

alternativa correspondiente.  
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7. Proponga mensajes de retroalimentación objetivos y relevantes 

para cada una de las respuestas. Estos mensajes son 

fundamentales para que los alumnos reconozcan el nivel de logro de 

los aprendizajes, también sirven como refuerzo y motivación a lo 

largo del examen. Procure siempre redactar los mensajes de modo 

objetivo positivo y alentador.  

 
 Por ejemplo: 
 

• En el caso de las respuestas correctas indique una evidencia objetiva 
como “Respuesta correcta”, aproveche para motivar al alumno con una 
expresión como “Muy bien”, o bien, reafirme la  respuesta con una 
explicación más amplia sobre la misma. También puede elaborar 
mensajes combinando las alternativas.  

• En el caso de las respuestas incorrectas es  importante señalarle al 
alumno la equivocación, pero también orientarlo para encontrar la 
causa del error. Se sugiere indicar: “Respuesta incorrecta”, “La 
respuesta es falsa porque… “.  En todos los casos es recomendable 
evitar mensajes de retroalimentación con frases que puedan desalentar 
a los alumnos como “Mal” o “Te equivocaste”. 

• En la opción de sugerencias agregue orientaciones o pistas para 
hallar la respuesta correcta como: “Recuerda la unidad de aprendizaje 
sobre…” o  “Observa el ángulo formado por las líneas A y B es de 
tipo...”. Las sugerencias se muestran al alumno debajo del enunciado 
de la pregunta. 

 
8. Asocie la pregunta a Palabras claves que le permitan clasificarla 

dentro de una categoría temática. Si no encuentra la palabra clave 

adecuada puede agregarla a la lista y luego, asociarla a la pregunta. 

Sea riguroso en la clasificación de las preguntas para facilitar su 

posterior búsqueda en el Banco de preguntas.  

 

A continuación presentaremos los formularios que debe completar para  

generar cada uno de los tipos de pregunta señalados. 
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Opción Múltiple 

 
 

Haga clic en el botón Siguiente para grabar la pregunta. Una vez 

grabada la pregunta, el sistema mostrará una pantalla con la vista 

previa de la pregunta ingresada.  
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Los botones ubicados en la parte inferior de la pantalla le permitirán 

realizar las siguientes acciones: 

Botón Funcionalidad 

Inicio Para regresar al menú principal. 

Editar Para editar la pregunta mostrada. 

Eliminar Para eliminar la pregunta. 

Agregar pregunta Una vez ingresada una pregunta, permite 

seguir agregando preguntas a la evaluación. 

Siguiente Para pasar al siguiente “paso” de la creación 
de la evaluación 
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Abierta 

  
 

Haga clic en el botón Siguiente para grabar la pregunta. 
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Respuesta múltiple 

 

 
 

Haga clic en el botón Siguiente para grabar la pregunta. 
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Verdadero  o Falso 

 
 

Haga clic en el botón Siguiente para grabar la pregunta. 
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Completar Espacios en Blanco  

 

 

 
Haga clic en el botón Siguiente para grabar la pregunta. 
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Emparejar columnas 

 

 
Haga clic en el botón Siguiente para grabar la pregunta. 
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Paso 3: Asignar puntaje a la pregunta 

En este paso debe asignar un puntaje a la(s) pregunta(s) creada(s). 

También tiene la opción de Editar los datos del examen (volver al Paso 

1) y de modificar la pregunta (volver al paso 2). 

 

 
 

Cuando termine de asignar el puntaje, haga clic en el botón Siguiente.  

 

Paso 4: Asociación de exámenes  

Luego de haber creado las preguntas, se procederá a asociar el examen 

a un curso y sección de acuerdo a la modalidad de estudios (Pregrado o 

EPE), ciclo académico, curso, sección, grupo (esta opción será 

desarrollada mas adelante), fecha y hora de inicio y fecha y hora  de fin. 

 

Elija las opciones de asociación a través del siguiente formulario: 
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Una vez ingresados los datos, haga clic en el botón Asociar. 

Automáticamente se registrará  y se verá la lista de exámenes vinculados 

para dicho curso – sección. 
 

 

Cuando termine de asignar el puntaje, haga clic en el botón Siguiente.  
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Paso 5: Vista previa del examen 

En este paso podrá ver el resultado final del proceso de creación de un 

examen. La vista previa del examen muestra cómo sus alumnos verán 

el examen. En este paso es importante revisar longitudinalmente el 

examen. De ser necesario realizar alguna corrección haga clic en el 

botón Editar. También puede imprimir una copia de la vista previa del 

examen. Una vez que esté conforme con los contenidos del examen 

creado haga clic en el botón Terminar.  

 
Si todo el proceso ha resultado exitoso aparecerá el siguiente mensaje 

de confirmación: 
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Módulo 2: Corrección de exámenes 

 

Esta opción permite al docente corregir las preguntas de tipo “Abierta“  

respondidas por los alumnos en las evaluaciones y auto evaluaciones. 

 

Primero se debe ingresar los filtros de búsqueda para encontrar la 

pregunta que desee corregir, luego haga clic en el botón Buscar. 

 

Para calificar la pregunta haga clic en el ícono Corregir  . 

Seguidamente aparecerá un recuadro en la columna Puntaje. Haga clic en 

el ícono Grabar . En caso desee cancelar, haga clic en el ícono 

Cancelar . 
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Módulo 3: Estadísticas 

 

Permite obtener datos estadísticos del rendimiento de los alumnos por 

evaluaciones o auto evaluaciones rendidas. Primero debe ingresar los 

filtros de búsqueda para encontrar la evaluación o auto evaluación 

deseada. Puede exportar los resultados a un archivo Excel haciendo 

clic en el botón Exportar. 

 
Para conocer el detalle de los resultados por alumno,  haga clic sobre el 

código del alumno. 

 
Este sería el resultado del detalle solicitado: 

 

Exporta los 
resultados a un 
archivo Excel. 
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Módulo 4: Banco de preguntas 

 

En este módulo usted podrá acceder a diversas preguntas realizadas 

por los docentes. De este modo podrá reutilizarlas para nuevas 

evaluaciones y auto evaluaciones. 

 

 

Funciones de los botones ubicados al final de la página: 

Botón Funcionalidad 

Inicio Para regresar al menú principal. 

Salir  Para salir del sistema. 

Agregar Permite eliminar una o varias preguntas que no 
hayan sido utilizadas. De lo contrario serán 
desactivadas. 

Eliminar Para eliminar la pregunta. 

Agregar pregunta Una vez ingresada una pregunta, permite 
seguir agregando preguntas a la evaluación. 

Activa Permite activar preguntas en estado inactivo. 
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Las opciones mostradas al inicio permiten realizar filtros de consulta para 

encontrar más fácilmente la pregunta. Luego de precisar los filtros, haga 

clic en el botón Buscar para ver los resultados: 

 

 
 

Para ver o editar una pregunta, haga clic en el ícono .  
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Esta vista nos muestra la pregunta. Para modificar su contenido haga 

clic en el botón Editar.�

 

 

 

De este modo, las preguntas del Banco de Preguntas sirven como 

plantillas para nuevas preguntas. Las preguntas pueden ser reutilizadas 

tantas veces se desee, pero solo podrán ser eliminadas por su creador.  

 

Agregar preguntas al banco 

Usted puede agregar nuevas preguntas al banco sin necesidad de crear 

una evaluación o auto evaluación. Cuando ingresa a la opción Banco de 

preguntas, haga clic en el botón Agregar. 
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A continuación escoja el tipo de pregunta a crear y haga clic en el botón 

Siguiente. 

 
 

Inmediatamente aparecerá un formulario para crear una pregunta del tipo 

Abierta. Para completar la pregunta siga el procedimiento explicado en el 

módulo 1.  

 



 
 

Evaluaciones en línea 
GUÍA DEL PROFESOR 

30 

Módulo 5: Banco de exámenes 

 

En este módulo usted podrá acceder a diversas evaluaciones y 

autoevaluaciones realizadas por los docentes que podrá reutilizarlas 

como plantilla de un nuevo examen. 

 

 

 
 



 
 

Evaluaciones en línea 
GUÍA DEL PROFESOR 

31 

Las opciones mostradas al inicio permiten realizar filtros de consulta para 

encontrar más fácilmente las evaluaciones y auto evaluaciones que 

desee usar. 

 

 
 

Para ver o editar una pregunta, haga clic en el ícono . 

 

 

Esta vista nos muestra el examen. Para modificar su contenido haga clic 

en el botón Editar. 
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En caso de que este examen ya haya sido utilizado aparecerá el 

siguiente mensaje: 

 
 

Dando clic en el botón Si, se procede a crear un nuevo examen con los 

mismos datos del original. Durante este proceso el usuario es libre de 

modificar alguna pregunta o algún parámetro de configuración de este. 

El único cambio obligado que deberá que realizar es la fecha en la que 

será tomado. Revise con atención los datos generales del examen y 

haga clic en el botón Siguiente para continuar. 
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Revise las preguntas con atención y luego haga clic en el botón 

Siguiente para continuar. 

 
 

Funciones de los botones ubicados al final de la página: 

 

Botón Funcionalidad 

Inicio Para regresar al menú principal. 

Salir  Para salir del sistema. 

Agregar pregunta Permite la creación de preguntas dentro del 
examen. 

Eliminar Para eliminar las preguntas seleccionadas. 

Agregar pregunta Una vez ingresada una pregunta, permite 
seguir agregando preguntas a la evaluación. 

Siguiente Para continuar con el proceso. 
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Finalmente deberá asociar el nuevo examen al curso y sección 

deseado. 
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Cuando termine de asociar el examen, haga clic en el botón Siguiente y 

se mostrará la vista previa del examen. 

 

 



 
 

Evaluaciones en línea 
GUÍA DEL PROFESOR 

37 

Revise el examen cuidadosamente. Si está conforme con el resultado  

haga clic en el botón Siguiente. De lo contrario puede modificar alguna 

parte del examen haciendo clic en el botón Editar. Al terminar el 

proceso le aparecerá el siguiente mensaje: Haga clic en el botón Salir 

para terminar el proceso y cerrar el sistema. Si desea volver al menú 

principal haga clic en el botón Regresar. 

 

 

 

Módulo 6: Creación de grupos 

 

Mediante este módulo usted puede crear grupos y asociar diversos 

exámenes a estos. Ingrese los filtros de búsqueda para saber si existe 

algún grupo creado para el curso – sección seleccionado y haga clic en 

el botón Buscar. 
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En caso de no haber grupos registrados, estos pueden ser agregados 

haciendo clic en el botón Agregar. 

 

 
 

Para agregar un nuevo grupo, primero ingrese el nombre del grupo.  

 

 

Luego seleccione los alumnos que conformaran parte de este y haga 

clic en Agrupar.  
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Se mostrará un mensaje que indicará el éxito del proceso. Haga clic en 

el botón Salir para terminar el proceso y cerrar el sistema. Si desea 

volver al menú principal haga clic en el botón Regresar. 
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Edición de grupos 

 

Editar nombre de grupo 

Para editar el nombre del grupo haga clic en el ícono  . Se activará 

automáticamente un recuadro donde podrá realizar las modificaciones 

necesarias. Para grabar los cambios haga clic en el ícono . Si desea 

cancelar la acción, haga clic en el ícono . 

 

 
 

 Editar miembros del grupo 

 

A través de esta opción podrá realizar las siguientes opciones: 

 

• Cambiar alumnos de un grupo a otro. 

• Retirar alumnos de cualquier grupo. 
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Utilice las flechas para  cambiar o retirar alumnos de un grupo. 

 
 

Al finalizar el proceso haga clic en el botón Grabar. Seguidamente le 

aparecerá un mensaje de confirmación del éxito del proceso. Haga clic 

en el botón Salir para terminar el proceso y cerrar el sistema. Si desea 

volver al menú principal haga clic en el botón Regresar. 
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Módulo 7: Exámenes asociados 

 

Muestra el listado de exámenes asociados a un curso sección. A través 

de esta opción se tiene la posibilidad de visualizar y modificar el 

contenido y desvincularlo de dicho curso- sección. 
 

Para acceder ingrese los filtros de búsqueda pertinentes y luego haga 

clic en el botón Buscar para obtener el listado. 
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Para desvincular un examen seleccione el recuadro ubicado en la 

columna Desasociar y luego haga clic en el botón Desasociar. 

 

 
 

2 

1 
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Anotaciones: 
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Tutorial Virtual 

 

Utilice el tutorial virtual para seguir explorando las funcionalidades del 

sistema de Evaluación en línea. 

http://beta.upc.edu.pe/calidadeducativa/sea/IngresoSEA.htm 

 

 
 
 
Informes y consultas 
 
Área de Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la 

Educación (TICE) 

Departamento de Calidad Educativa 

Lea Sulmont  (lsulmont@upc.edu.pe) 

Luis Lay (llay@upc.edu.pe) 

Tel. 313 3333 anexo 1266 


