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s El presente documento, destinado a docentes tutores que se desempeñan en la virtualidad, tiene como 
propósito ofrecer orientaciones para la utilización de la sección Calificaciones del aula virtual.

La sección Calificaciones del aula virtual es el espacio donde se alojan las calificaciones que los estudiantes van 
obteniendo durante la cursada, como resultado de su desempeño en las instancias de evaluación propuestas.

¿Cómo se visualizan las calificaciones?
Las calificaciones se encuentran organizadas por categorías (Ejemplo: Módulo temático 1: Investigación 
criminal, Calificación final de cursada, etc.). Luego, en cada categoría se muestran las calificaciones agrupadas 
según su procedencia:

• Evaluaciones: se encuentran las calificaciones que provienen de los cuestionarios de corrección 
automática que han sido administrados mediante la herramienta “Evaluaciones”.

• Actividades: se hallan las calificaciones que resultan del desempeño de los estudiantes en las tareas 
realizadas mediante la herramienta “Actividades”.

• Calificaciones: se exhiben aquellas que han sido cargadas manualmente por el docente.

¿Cómo cargar calificaciones en el aula virtual?
Las calificaciones que provienen de los cuestionarios de corrección automática y/o las que resultan 
de asignaciones o tareas presentadas mediante la herramienta “Actividades”, se guardan de manera 
automática en la sección; es decir que no es necesaria la intervención del docente para que estas se 
visualicen en dicho espacio. 

Si se desea complementar esas notas, pueden agregarse observaciones y detalles. Para hacerlo, 
debe ingresar a la categoría correspondiente, seleccionar la calificación que desea cambiar y/o ampliar y 
presionar el botón “Editar”. 

Sección Calificaciones del aula virtual  

(1)De ser necesario, puede visitarse la actividad de evaluación del estudiante, presionando el botón “ Ver realización”

Categoría

Evaluaciones
Actividades
Calificaciones
Evaluaciones
Actividades
Calificaciones
Calificaciones 

Módulo 1

Módulo 2

Nota final 

Calificaciones

Procedencia
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Figura 1: Edición de calificación registrada automáticamente. Fuente: https://manuales.educativa.com/estable/open/
aula/front/es/html/lib/NewItem87.jpg

Además es posible cargar manualmente calificaciones que valoren el desempeño de un estudiante en 
espacios de discusión y/o trabajo colaborativo (foros, wikis, etc) o notas conceptuales, promedio final de 
cursada, entre otras.

Para cargar las calificaciones de forma manual, debe presionarse el botón “Agregar”.

Figura 2: Sección Calificaciones. 

Se despliega luego una ventana en la que es necesario completar:
•  Nombre de la actividad: título de la tarea propuesta,  por ejemplo: “Foro de intercambio sobre educación 

a distancia”, “Trabajo colaborativo en el glosario técnico”. 
•  Descripción de la actividad. 
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•  Categoría: allí debe seleccionarse la categoría a la que se encuentra asociada la actividad, por ejemplo: 
“Unidad 1: x”, “Módulo temático 2”. 

•  Información adicional: puede agregarse más información de ser necesario.  

Figura 3: Agregar una calificación

Al presionar “Agregar” se despliega el listado de estudiantes del aula, pudiendo asignarle a cada uno de 
ellos la nota, observaciones y un detalle.

También en posible cargar las calificaciones de todos los estudiantes en relación a una actividad en un 
solo paso, mediante la subida de un archivo ( XLS, XLSX, CSV) que contenga la siguiente información2:

Al cargar el documento, cada estudiante recibe su calificación. Resulta conveniente utilizar esta opción 
cuando el docente lleva un registro del desempeño de los estudiantes en una planilla de seguimiento por 
fuera del aula virtual.

(2)Los títulos de la tabla se presentan a modo ilustrativo para identificar qué información debe volcarse en cada columna. Al momento de cargarla, 
es recomendable prescindir de ellos. 
(3) Usualmente, el ID del usuario es el número de DNI. De contener este dato algún error al cargar la tabla, la información correspondiente al mismo 
no se importará y se mostrará una leyenda debajo del listado de estudiantes informando el error detectado

3
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s ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la sección Calificaciones en el aula virtual?
Entre las ventajas que presenta el empleo de esta sección puede destacarse que:

• Permite llevar un registro ordenado de las calificaciones de todos los estudiantes del aula.
• Ofrece la posibilidad de descargar una planilla con todas las notas, observaciones y detalles del 

desempeño de los estudiantes.
• En el caso de participar varios docentes como tutores del aula, todos pueden visualizar las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes, independientemente de quien haya tenido a su cargo la corrección. 
• Concede al estudiante conocer todas sus calificaciones durante la cursada y descargar un reporte de 

las mismas.
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