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ACTIV IDADES
AUTO-EVALUACIÓN

En  Evaluaciones seleccione la opción 
de “Autoevaluaciones “.

1

De clic en:2

Designe el nombre de la 
autoevaluación  a desarrollar.  3

Nota: recuerde que también puede ingresar 
desde “Editar curso”.

Nota: esta herramienta no influye sobre la 
calificación del estudiante.

Podemos agregar un encabezado  y un pie 
de página, en caso de que sea necesario 
que los estudiantes lo deban consultar al 
momento de realizar la autoevaluación, no 
olvide seleccionar la opción de: 

4

Para crear preguntas nuevas

Para agregar las preguntas, de clic en: 6

Puede generar preguntas nuevas  o 
bien utilizar una o varias secciones de 
la biblioteca. 

7

Nota: No olvide que las preguntas deberán 
tener comentarios para cada una de las 
respuestas. 

Una vez que están listas las preguntas, 
de clic en:8

No olvide poner disponible la 
autoevaluación en “Contenido”.9

La Autoevaluación en Brightspace es una 
herramienta que permite a los estudiantes 
evaluar sus propios logros a partir de la 
resolución de algunas preguntas control. 
Permite analizar criterios, juicios de valor, 
opiniones y reflexiones generales sobre su 
desempeño. 

De esta manera, pueden evaluar su propio 
progreso, contribuyendo así al  desarrollo de 
un plan de mejora que enriquezca  su 
experiencia de aprendizaje. 

INTRUDUCCIÓN

Examine la biblioteca de preguntas y 
seleccione la o las secciones. No olvide 
colocar el título, designar el número de 
preguntas y los puntos por pregunta. Al 
terminar de clic en ”Guardar”.

Seleccione el tipo de pregunta que desea 
utilizar.

¿CÓMO CREAR 
UNA AUTO-EVALUACIÓN?

Con “Más acciones” puede: Copiar, 
reordenar o eliminar autoevaluaciones 
creadas.

Puede asignarle una categoría previa o 
generar una nueva (recuerde que las 
categorías nos ayudan a organizar los 
cuestionarios).
Si lo desea, puede  permitir referencias y 
seleccionar la opción “Ordenar 
aleatoriamente las preguntas ”.

Al finalizar de clic en:5
Para utilizar una

 sección de la biblioteca

Para utilizar una sección de la biblioteca 
seleccione: “Grupo de preguntas”.

Edición de 
autoevaluaciones

Para editar la autoevaluación, de clic en la 
flechita junto al nombre y seleccione la 
opción “Editar”. 


