Guía de Orientación para Comenzar a usar EducoSoft
Este documento incluye:
1.
2.
3.

4.

5.

Inicio de sesión y comprobación del Sistema
Página de inicio del estudiante
Tutoriales, ejemplos y navegación en las actividades de
aprendizaje
• Página de Tutoriales
• Página de Ejemplos
Evaluaciones
• Página de la Asignación
• Página de Examen de Práctica
• Página de la Prueba
• Página de Resultados
• Página de Soluciones
Informe de Notas (My Grade)

1.

Inicio de sesión y comprobación del sistema
1. Ir a www.educosoft.com
2. Para iniciar la sesión
a. Entra el email provisto por tu instructor o el que
utilizaste cuando hiciste el registro.
b. Entra la contraseña que usaste al registrarte, y
oprime en Login.
3. Luego de iniciar la sesión, el Sistema comprobará la
configuración de tu computadora para los requisitos
del Sistema y mostrará la siguiente pantalla.

Si tu computadora no cumple uno o más requisitos del
sistema, verás la página de cotejo de los requisitos. Por favor
revisa los requisitos marcados con una ×, si alguno, y sigue las
instrucciones indicadas en la columna de comentario para ese
requisito. Luego haz click en el botón Check Again. Tienes que
habilitar los pop-up para ver el contenido. Una vez se cumpla
con todos los requisitos, haz clic en el botón Continue. Ignora
la x si la ves en el último ítem en la lista, "Adobe Reader", esto
es para imprimir pruebas solamente.

2.

Página de inicio del estudiante
A contunuación se describen varios enlaces de esta página:
1.
2.
3.
4.
5.

Los anuncios enviados por el instructor aparecen aquí.
El listado de cursos que estás tomando.
El listado de las tareas y cuándo se vencen.
Gráfica de tu informe de Progreso.
Enlaces para acceder las actividades principales del curso
(Tutoriales, Evaluaciones, Mi Nota, Informe de Actividades,
etc.).
6. Enlace para contestar una encuesta (Survey).

3.

Navegación en Tutoriales, Ejemplos y Actividades de
Aprendizaje
Oprime el enlace Tutorials desde Course Tools para desplegar la
lista de Capítulos/ Módulos.
•
•
•

Expande Capítulo a Sección oprimiemdo el enlace +.
Cada seción expande en Actividades de Aprendizaje (en
color azul).
Las actividades marcadas con
son Tópicos/Actividades
que tu instructor marcó para que estudies. Todas las
actividades marcadas en rojo son los prerequisitos de
aprendizaje que se tienen que completar para poder tomar
las evaluaciones. Oprime sobre cualquier título (en azul)
para ver el contenido.

3a)

Página de Tutoriales
1. Cada tópico está dividido en puntos de discusión
previamente organizados, en forma de bullets.
2. Enlace para imprimir la página.
3. Enlace para seguir mostrando los pasos, sin detenerse para
discusión después de cada paso.

Para navegar de una actividad a otra, oprime en
para cerrar la página
que está activa. Te llevará a la pantalla anterior para abrir la nueva
actividad.

3b)

Página de Ejemplos

Los Tutoriales y los Ejemplos van juntos. Para cada tutorial hay varios
ejemplos para reforzar los conceptos aprendidos en el tutorial. A la derecha
se muestra una pantalla típica de un Ejemplo.
1. New Version: Presenta otra pregunta similar.
2. Solution: Presenta la solución del ejemplo paso-a-paso.
3. Key pad: Para entrar la respuesta.
4. Lugar para entrar la respuesta.

4.

Evaluaciones:
Oprime en el enlace Assessments desde Course Tools para
desplegar la lista de evaluaciones.
1. Títulos de las Evaluaciones.
2. Indicación de que hay prerequisitos (PR) conectados
con esas evaluaciones.
Hay tres tipos de Evaluaciones:
Asignación
: Cada pregunta tiene múltiples versiones.
Prueba de Práctica: Cada pregunta tiene la solución.
Prueba
: Igual que la práctica, pero sin ayuda
durante el tiempo de la prueba.

4a)

Página de la Asignación:

Al oprimir el botón Take para hacer la asignación, el estudiante
obtendrá una pantalla con el listado de prerequisitos (PR)
atados a esa evaluación, que tiene que completar. Los debe
completar antes de oprimir el botón Take.
1. La marca de cotejo verde indica que el PR se ha
completado, mientras que la flecha en rojo indica que el PR
todavía no se ha completado. El botón Start se activa sólo
cuando se han completado todos los PR.
Haga clic en el botón Start para obtener la pantalla de las
preguntas.

Pantalla de la Asignación
1. La página de la Asignación tiene tutorial integrado. Si la
respuesta entrada a una pregunta está incorrecta, el
estudiante puede ver la solución e intentar otra versión.
2. El estudiante puede navegar a cualquier pregunta.
3. La asignación se puede completar en sesiones múltiples
usando el botón Save and Complete later.
4. Al oprimir el botón Submit Assessment luego de
completar la Asignación, se puede ver la Página de
Resultados.

4b)

Página de Examen de Práctica:
1. La práctica es para prepararte para el Examen/Prueba
Corta real. En las Pruebas/Exámenes de Práctica el Sistema
provee las soluciones para todas las preguntas.
2. Luego de completar la Prueba de Práctica, oprime el botón
Submit Assessment para ver la Página de Resultados.

4c)

Página de la Prueba/Examen
Puede que la Asignación sea un prerequisito para poder
tomar una Prueba/Examen. El estudiante tiene que
completar la Asignación con una puntuación minima
requerida para queabra la Prueba/Examen.
Luego de cumplir con el prerequisito el botón Start se
activa.

La Prueba/Examen real no tiene ayuda (Solución).
1. Ask my Instructor – Enlace para enviar un mensaje al
instructor mientras se está haciendo una evaluación,
cuando el estudiante tiene alguna duda.
2. Luego de completar la Prueba/Examen, oprime en
Submit Assessment para ver la Página de Resultados.

4d)

Página de Resultados

La Página de Resultados de todas las evaluaciones es similar. La figura de
la derecha es la Página de Resultados de una Asignación.
1.
2.
3.

4.
5.

4e)

Resumen de la puntuación obtenida.
Número de preguntas contestadas.
Lista de todas las preguntas de la Asignación, cómo fueron
evaluadas, y la opción para ver la solución de cualquiera de
ellas.
Enlace para ver el análisis diagnóstico por objetivo.
Oprime el enlace Solution para ver la solución.

Página de Soluciones
La página de las soluciones se puede ver al oprimir el enlace Solution en
la Página de Resultados.

1.

El estudiante puede ver la solución (1a) entrada y también
puede ver la solución (1b), para comparar su trabajo e
identificar el error cometido.

2.

La barra horizontal en la parte de abajo prove el resumen de
de cómo se realizó la evaluación.
• El color verde significa que el intento estuvo correcto.
• El color azul significa parcialmente correcto.

• El color rojo significa que el intento estuvo incorrecto.
• El color anaranjado identifica la pregunta seleccionada.

5. Registro de Notas (My Grade):
1. Los estudiantes pueden ver el resumen de sus notas
oprimiendo el enlace My Grade.
2. Los estudiantes pueden ver los detalles de las
actividades realizadas y cómo fueron evaluadas.

