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PROGRAMA HUILA CONSTRUYENDO MUNDO 

PROYECTO  Plataforma Tao Testing 

Título del documento 

Tutorial para DUMMIES 

1. Introducción 

 

Permitiendo desarrollar nuevas actividades e iniciando en el mundo de la globalización y 

el avance de las TIC´s se han dado a conocer nuevas herramientas tecnológicas, por eso 

nace la necesidad de usar aplicaciones que colaboren en la educación y estudio de los 

jóvenes.   

La plataforma TAO TESTING desarrollado por profesionales de todo mundo, con una 

calidad para la realización de pruebas hace de ella un sistema eficaz para su uso. 

La presente guía, es para el desarrollo de las actividades de la plataforma sistema 

procesamiento de pruebas más conocida como Tao Testing, en ella se encuentra todos los 

pasos requeridos para realizar exámenes académicos a distintos niveles estudiantiles. 

El módulo de actividades nos permite desarrollar los exámenes y verificar que estén 

correctos. El módulo de resultados podemos verificar cuales son los resultados de los 

estudiantes, o las personas que se le aplican dichas pruebas. 

La presente guía es para el manejo y uso de la plataforma Sistema Procesamiento de 

Pruebas para Directivos, y su respetivo rol de usuario. Para el sector Directivo los 

privilegios con que cuenta en la plataforma, tiene menos funciones que los un estudiante 

y docente. Las principales características con que cumple el Directivo, revisar las pruebas y 

los resultados.  
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1.1. Propósito 
 

Adaptar la plataforma que se ajuste al modo estudiantil y para los diferentes profesionales 

para su uso aplicando pruebas a los estudiantes de secundaria pertenecientes a las 

instituciones educativas del Huila, es por ello que TAO TESTING o PROCESAMIENTO DE 

PRUEBAS, es una plataforma intuitiva y de fácil uso para la realización de exámenes. 

1.2. Que es Tao Testing o sistema pruebas 
 

SPP (Sistema Procesamiento de Pruebas), es una plataforma que incluye todo tipo de 

actividades para la realización de pruebas estudiantiles para Educación Básica, secundaria 

y Universitaria. 

En ella se incluye actividades de diferentes índoles como pruebas de selección múltiple y 

preguntas abiertas tipo quiz. 

1.3. Definición técnica 
 

TAO es, indicado simplemente, el futuro del desarrollo de la evaluación en línea. 

Evaluación de Tecnologías Abiertas (OAT) se enorgullece de haber desarrollado TAO 

("Testing Computer-Based" o Testing assisté par Ordinateur en francés), una de las más 

avanzadas herramientas de creación de la prueba en el mercado utilizando la pregunta y 

Prueba de Interoperabilidad (QTI) estándar para desarrollo de E-test.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Tomado de: http://userguide.taotesting.com/introduction/what-is-tao.html 

 

http://userguide.taotesting.com/introduction/what-is-tao.html
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2. Definiciones Y Partes De La Plataforma 
 

Se darán a conocer algunas herramientas de la plataforma para su mejor entendimiento y  

para facilitar su desarrollo en la realización de pruebas para eso vamos a definir cada una 

de las herramientas que se presentan en la plataforma y su modelo de estructura: 

2.1. Interfaz de presentación: 
 Podemos encontrar una presentación de cada una de las secciones de trabajo en la 

plataforma, divida en dos módulos: actividades, y guía de aprendizaje. 
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2.2.  Las secciones son: 
 

Actividades: se presenta como desarrollar una actividad para realizar las pruebas, en 

parte derecha encontramos una semi guía de cómo realizar dicha prueba. 

 

 

 

Pruebas: Se puede crear una prueba de acuerdo al tipo de actividad que se haya realizado. 
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Evaluados: en esta sección encontramos todo lo relacionado con los participantes de la 

prueba, como nombre apellido, correo, etc… 

 

 

Grupos: en los grupos podemos ver todo lo relacionado con los cursos de las instituciones 

y los grados vinculados  
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Entrega: después de haber realizado las pruebas las liberamos  para que puedan ser 

realizadas por los examinados. 

 

Resultados: se puede revisar los resultados de las respectivas pruebas. 

 

Barra  para que los iconos de presentación no se muestren al inicio  de sección de Tao. 
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Al Seleccionar una sección ingresaremos a la siguiente interfaz de presentación con las 

siguientes característica: 

2.3.  Menú de la plataforma: 

 

 

Donde aparecen el logo del proyecto “Huila Construyendo Mundo “con darle clic nos re 

direccionara a la página principal de este y las seis secciones para la creación de las prueba 

y  por último el perfil. 

2.4.  Terminología: 
 

ITEMS: En ella encontraremos las actividades realizadas, podremos de igual forma crear 

más pruebas. 

TEST: En ella vincularemos las actividades y crearemos las pruebas. 

TEST-TAKERS: Ella podremos apreciar los usuarios del sistema divididos por carpetas 

según al grupo que pertenezcan. 

GROUPS: En ella vincularemos a los usuarios pertenecientes a  un curso predeterminado. 

DELIVERIES: liberación de las pruebas, para poder ser realizada por los examinados. 

RESULTS: en ella encontraremos las respuestas a las pruebas realizadas. 

 

2.5.  Módulo de preparación 
 

La siguiente imagen muestra el módulo de entrenamiento para le realización de las 

actividades. 
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2.5.1 Que son los ítems: 
 

Más allá de las interacciones contenidas dentro de ellos, las actividades incluyen títulos, 

imágenes y texto que ayudan al usuario  a comprender las expectativas y el contexto del 

material de evaluación presentada. Su complejidad varía desde elementos simples con 

una interacción singular a los elementos compuestos con múltiples interacciones. 

 

 

 



 Corporación Politécnica Nacional de Colombia  -  Tutorial Tao Testing 
 

 

 

2.5.2 ¿Qué es una interacción o actividad? 

 
“Interacciones permiten que el usuario pueda relacionarse con la plataforma. A través de 
una interacción, el usuario  selecciona o construye una respuesta. Las respuestas  se 
almacenan en las variables de respuesta. Cada interacción se asocia con (al menos) una 
variable de respuesta. “- Preguntas y estándar de interoperabilidad de prueba, publicado 
por IMS Global 
 
Las interacciones se clasifican en categorías: basado en texto simple, gráfico, y varios. 
Existen más de 17 interacciones reconocidos por el estándar QTI, que se creó con la 
intención de cubrir todos los métodos por los cuales hace que los examinados interactúen 
con la prueba. 
 
En TAO, interacciones incluyen los mecanismos utilizados para anotar a sí mismos. Dentro 
de los elementos simples, esto es relativamente sencillo, donde las respuestas correctas 
suman, en contraste con las respuestas incorrectas. La puntuación para una partida 
compuesta utilizando plantillas de respuesta estándar a menudo es más complicada, pero 
incluso en sus más involucrados, la puntuación de este tipo es poco más que una suma de 
sus partes. 
 

2.5.3 Qué son los test: 

 
"Una prueba es un grupo de elementos con un conjunto asociado de reglas que 
determinan los usuarios. Las reglas describen los caminos válidos (orden de preguntas, 
tiempo de la misma e intentos a realizar) a través de la prueba, cuando las respuestas se 
envían para su procesamiento  de respuesta (clasificación), y cuando (en su caso) de 
realimentación se debe dar”. 
 
En TAO, las evaluaciones se ensamblan a partir de los elementos individuales que luego se 
entregan a Los examinados a través de un sistema de administración automatizada. Si hay 
suficientes elementos dentro de una prueba, pueden ser ordenados y agrupados en las 
secciones del artículo de acuerdo con cualquier conjunto lógico de criterios. 
 
Las pruebas deben ser nombradas con un título apropiado que ayuda Los estudiantes 
identificar con precisión la evaluación, en caso de aparecer en una lista de otras 
evaluaciones que el alumno también debe tomar al mismo tiempo. 
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Los diseñadores de pruebas deben tener en cuenta cuestiones tales como si el estudiante 
tendrá que seguir un camino lineal (una orden pregunta específica sin la opción de volver 
a examinar las cuestiones más adelante) o si en cambio pueden utilizar una ruta no lineal 
(donde las preguntas se pueden responder en cualquier orden). Las limitaciones de 
tiempo y la retroalimentación son también elementos importantes en el diseño de la 
prueba con éxito 
 

2.5.4 Qué son los deliveries 

 
Las entregas definen efectivamente el ciclo de vida de un período de sesiones. Este ciclo 
comienza cuando el estudiante se convierte en elegible para la prueba de entrega, una 
condición que se establece durante la autoría real de la entrega. En términos más simples, 
el ciclo continúa a través de la interacción del estudiante con actividades de la prueba 
seleccionada por el alumno, y finaliza cuando los resultados de la prueba se realizan todos 
los ejercicios. En algunos casos, más de un intento para interactuar puede ser permitido. 
En tales casos, el ciclo de vida a entrega continúa hasta que no hay más intentos 
permitidos. El ciclo termina cuando se registran los resultados; éstos pueden o no se 
mostrar al alumno, pero definitivamente están a disposición del administrador de la 
prueba después de que el ciclo de vida está completo. 
 

3. Crear ítems 
 
Usted ha cubierto todos los puntos estándar del curso que está enseñando, y algo más. De 
repente, te das cuenta de que todas las preguntas estándar que utiliza normalmente para 
una prueba no son suficientes. Usted tiene al menos una media docena de preguntas que 
usted necesita para presentar en el examen de mañana. TAO ofrece una solución con las 
plantillas de prueba Elemento de diseño intuitivo. 
 
Paso 1: En el conjunto de la barra de Evaluación, haga clic en el icono Elementos. 
 
Esto abre la página elementos, una interfaz en tres partes. La parte de la izquierda se 
llama la Biblioteca, la parte de la derecha se llama el Panel de propiedades, y en el centro 
es el lienzo. Es en esta última parte donde autoría artículo se lleva a cabo. 
 
Estos elementos básicos se crean primero, y luego se combinan para su uso en la 
evaluación de la capacidad el estudiante para adquirir la comprensión. Cada elemento de 
la actividad, y el procedimiento utilizado para crearlo, difiere en cierta medida de la otra, 
pero los pasos que se detallan aquí son comunes para la edición de cualquier actividad. 
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Paso 2: En la Biblioteca, haga clic en la clase o la carpeta que se aplica la actividad (y 
prueba asociada). 
 
Con ello se abre una barra de nuevas acciones que incluye las siguientes opciones: 
propiedades, nueva clase, nuevo elemento, la exportación y la importación. 
 
Paso 3: Haga clic en nuevo elemento de las acciones. 
 
Con ello se abre un nuevo cuadro de diálogo que le da la opción de nombre, o etiquetar su 
actividad, y dos botones que le dan la posibilidad de elegir entre la selección del tipo de 
modelo para esta actividad como sea QTI o Abrir elemento Web. Formato QTI permite 
más fácil y una mayor flexibilidad de uso en varios productos TAO. 
 
Paso 4: Después de nombrar y seleccionar el tipo de modelo, guardar. 
 
Esto produce un elemento vacío que ahora puede llenar con preguntas. Cierre el cuadro 
de diálogo de recordatorio de que el artículo ha sido guardado antes de continuar. 
 
Paso 5: En las acciones, encontrar la opción que dice autoría y haga clic en él. 
 
Esto producirá la página vacía actividades sobre la cual podrás depositar su interacción (s). 
Estos pueden incluir cualquiera de los siguientes: Interacciones comunes (Chorice, Orden, 
Asociado, Partido, Hottext, Gap Partido, Corredera, Texto extendido, carga de archivos, y 
los medios de comunicación), Inline Interacciones (Inline Choice y de introducción de 
texto), Interacciones Gráficas (Hotspot, Orden Gráfico, Asociado Gráfico, Gap Gráfico, y 
Select Point) y Personal Interacciones (usualmente desarrolladas por el cliente). 
 

4. Construya su prueba 
 
Los niños son un poco inestables en su comprensión y muchas veces  no están seguros de 

sí están listos para pasar al nuevo material. Entonces qué haces? Así es, darles un pop-

quiz! TAO permite instructores que hacen esto en muy poco tiempo. 

Paso 1: En TAO Evaluación Constructor Bar, seleccione Elementos y examinar los 

elementos de prueba que están disponibles para su pop-quiz. Si usted no tiene suficientes 

artículos listos para ir, entonces usted tendrá que crear otros nuevos. Los productos que 

son los componentes básicos de las pruebas reunidas en TAO, pero como con cualquier 

cosa que se monten, tiene que haber suficiente de ellos, y deben cubrir todo lo que usted 

desea cubrir. Afortunadamente, TAO es autor de un montón de fácilmente plantillas de 

elementos para trabajar. 
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Paso 2: Volviendo a TAO Evaluación Constructor Bar, seleccione actividades. En la 

Biblioteca, haga clic en la actividad deseada, o en la carpeta donde encontrara la que va a 

explicar. 

Podremos crear nuevas carpetas y nuevas actividades, importarlas o exportarlas, listarlas 

y pues si no quedamos a gustos con la actividad que hemos realizado podremos 

eliminarla. 

Paso 3: Haga clic en “new ítem”  en la barra de acción para crear una nueva. 

Esto nos lleva a un panel Propiedades de prueba donde se puede cambiar el nombre de la 

etiqueta (nombre del archivo) de la prueba, y seleccionar entre cualquiera de la QTI 2.1 

piloto de pruebas o el modelo simple lternativo (se recomienda QTI). Después de 

completar las propiedades de prueba, pulse Guardar. (Cabe señalar que, en cualquier 

momento, el conjunto de prueba se puede guardar con el fin de preservar el trabajo ya 

realizado. Si lo hace, cada diez minutos siempre es un buen hábito.) 

Paso 4: Haga clic en Authoring para insertar elementos en la prueba. 

Esto abre una ventana de tres partes: la Biblioteca contiene elementos que se pueden 

colocar en la prueba, el área del lienzo contiene el conjunto de prueba, y el Panel de 

propiedades proporciona un espacio donde aparecerán los controles si se hace clic en un 

icono de propiedades (una imagen de engranajes). 

Tip -> Las pruebas se pueden dividir en dos niveles subordinados: piezas de prueba, y 

secciones. Una parte de prueba es la primera división de nivel de una prueba, mientras 

que la sección es la segunda división de nivel. Divisiones de prueba, sin embargo, son 

opcionales, y se añaden en el orden inverso. Por ejemplo, en el caso de que una prueba no 

debe tener ninguna divisiones, simplemente se añaden todos los artículos a la Parte 1 

Sección 1. Si sólo se necesitará un nivel de división, añadiendo secciones permitirán que 

una prueba se divida en dos. Si se requieren los dos niveles de subordinación, se 

necesitarán añadiendo nuevas partes de la prueba. 

Paso 5: Añadir nuevas secciones haciendo clic en el botón Nueva sección azul debajo de 

las secciones existentes en la prueba. Para añadir nuevas partes de la prueba, haga clic en 

el botón Nuevo elemento de ensayo azul debajo de las piezas de prueba existentes. 

En general, un pop-quiz no va a ser un examen completo con las piezas y partes de la 

prueba, pero es reconfortante saber que si usted necesita para construir una prueba tan 

rápidamente, es posible. 
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Sugerencia -> Al comienzo de cualquier sección, un bloque Rúbrica o texto explicativo se 

puede introducir en antes de la inserción de las interacciones. Para ello, haga clic en el 

icono con la letra "A" en ella y, a continuación, haga clic en el botón azul de Nueva Rúbrica 

Bloquear que aparece. 

Paso 6: Agregar nuevos elementos seleccionándolos de la Biblioteca de prueba. 

En primer lugar, haga clic en el artículo que se necesita y, a continuación, haga clic en el 

bloque de texto de color azul claro que lee Añadir elemento seleccionado (s) aquí. 

Sugerencia -> Adición de estos en el orden en que se desea que aparezca en la prueba 

entregado es útil, pero si se agrega un elemento fuera de orden, el orden se puede 

corregir haciendo clic en los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo que aparecen 

después de las propiedades icono detrás del artículo. 

Los artículos no deseados se pueden eliminar haciendo clic en el icono de la papelera. 

(Aplicación de las propiedades de la prueba está cubierta en su propia sección.) 

Paso 7: Determinar qué tendrán que ajustar las propiedades. 

Hay cuatro niveles en los que las propiedades pueden ser asignados: Nivel de ensayo, nivel 

de la pieza de prueba, el nivel de sección, y el nivel de artículo. Estas propiedades 

aparecerán en el panel Propiedades cuando el icono de propiedades adecuada 

(representado como tres marchas que interactúan) se hace clic sobre. El icono de 

propiedades de nivel de prueba se encuentra dentro de la barra de ensayo en la parte 

superior del lienzo. Prueba propiedades de nivel de parte iconos se encuentran en cada 

barra test parte más oscura, mientras que las propiedades de nivel de sección de iconos se 

encuentran en la misma línea que la etiqueta de sección. Propiedades de nivel de artículo 

iconos se encuentran junto a la etiqueta de la interacción. 

Paso 8: Haga clic en el icono de propiedades de nivel de prueba. Esto trae a colación en el 

panel Propiedades dos secciones: un identificador de gobierno y el título, y los otros 

plazos gobernar. El identificador debe, en general, estar solo, aunque esto es editable. Sin 

embargo, el título de prueba puede cambiar el nombre para que sea más fácil para el 

examinado para identificarla. 

Los límites de tiempo establecidos para la prueba se pueden agregar a nivel de artículo, o 

al nivel de prueba. Para agregar un límite a la cantidad de tiempo que el examinado tiene 

que presentar todas las respuestas a la prueba, abra el panel de plazos, y entrar en la 

duración máxima (en horas, minutos y segundos). Si se acepta la entrega tardía, haga clic 
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en la marca de verificación correspondiente. Si la duración debe ser de estricta aplicación 

(presentadas posteriormente no permitidos), deje este sin marcar. 

Paso 9: Haga clic en el icono de propiedades de nivel de sección de la prueba. 

Esto trae a colación en el panel Propiedades tres secciones: una de las porciones de 

propiedades generales, una porción de control de sesiones Tema, y una sección de plazos. 

En la parte general, el identificador debe ser renombrado en su caso. La navegación, o 

cómo se permite que el examinado para contestar preguntas, se debe elegir como bien 

lineal (primera pregunta primera, segunda cuestión segunda, etc.) o no lineal (se puede 

responder en cualquier orden). Por último, será necesario seleccionar el modo de 

presentación para ser seleccionados como sea individual (respuesta presentada por la 

respuesta) o simultánea (presentado a finales de la de completar la parte de prueba). 

En la sección de control de elemento, tendrá que ser abordado cuatro propiedades. 

Número máximo de intentos regula el número de intentos el examinado puede probar (si 

se deja en el valor por defecto de cero, un número ilimitado de intentos puede ser 

juzgado). Mostrar Comentarios mantiene retroalimentación modal visible después de la 

finalización de la parte de prueba. Permitir comentario proporciona el examinado con la 

capacidad de proporcionar explicaciones para la ejecución u otro tipo de comentarios 

sobre el contenido de la prueba. Permitir Skipping permite el paso de la prueba-tomador 

en responder a las preguntas dentro de la parte de prueba. 

La sección de plazos es de naturaleza similar a la sección de los plazos para las 

propiedades de nivel de prueba, excepto que las respuestas se aplican a la parte de la 

prueba. 

Paso 10: Haga clic en el icono de propiedades de nivel de sección. 

Esto trae a colación en el panel Propiedades cinco secciones: propiedades generales, 

propiedades selección, ordenación, control de sesiones Tema, y términos.  

Las dos últimas secciones son las mismas que las dos últimas partes de las propiedades de 

la pieza de prueba, mientras que las tres primeras porciones difieren de los niveles 

anteriores. Las propiedades generales incluye un identificador y el título: el identificador 

general, debería mantenerse como fallidos, mientras que el título se puede cambiar para 

adaptarse a la prueba. En general, la marca de verificación Visible debe comprobarse (otra 

cosa el examinado no será capaz de ver la sección), y tener juntos también se debe marcar 

si completar toda la sección antes de pasar a la siguiente sección es importante. 
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La parte de la selección inicialmente le pregunta si la sección de prueba entregados debe 

incluir sólo algunos de los productos que le asignó (Activar la selección), y si es así, 

¿cuántos (Select). Si se selecciona Con reemplazo mientras que el modo de selección está 

activado, las preguntas pueden acabar repetido. Normalmente, sólo se permite el uso de 

una vez en una sesión de prueba. 

Pedidos contiene sólo un valor de la propiedad, y que es aleatoria, una función que 

establece el orden de las preguntas al azar, como barajar un mazo de cartas. 

Paso 11: Haga clic en el icono de propiedades de nivel de elemento. 

Esto trae a colación en el panel Propiedades tres secciones: propiedades generales, 

control de sesiones Tema, y límites de tiempo. Las dos últimas secciones son las mismas 

que las dos últimas porciones del elemento de ensayo y las propiedades de nivel de la 

sección. Las propiedades generales incluyen entradas para: Identificador, referencia y 

Categorías. También incluye casillas de verificación para indicar el elemento que se 

requiere y si se fija. 

Identificador y referencias generalmente no requieren modificación. Categorías actúan 

como referencias las variables que se pueden mostrar a la prueba-tomador. Si el artículo 

está marcado como se requiere, entonces aparecerá en la prueba, aunque menor que el 

número total de elementos aparece en un ensayo dado (como sería el caso en una sección 

donde se habilita la selección). Si el artículo es fijo, aparecerá en un orden determinado, 

incluso si la sección de pedidos pide barajar. 

Paso 12: Dale a tu prueba una prueba. 

Esto puede hacerse a través de una cuenta El candidato ficticio que habría creado al inicio 

del año académico. Hacer una prueba asegura que todo funcione como se espera cuando 

los estudiantes pasan por su evaluación. Una vez que la prueba ha sido comprobado y 

todo está funcionando como se esperaba, podrás próxima desea configurar la entrega. 

5. Registre sus examinados  
 

Ahora lo que necesita para convertir los nombres de los estudiantes en Los examinados 

registrados para su uso en TAO. En la mayoría de los casos, el instructor o alguien 

asignados para administrar pruebas de un curso registrarán los examinados en el sistema 

de evaluación.  
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Paso 1: En la Evaluación Constructor Bar, seleccione Los examinados. 

Esto nos lleva a acciones en el bar, además de Propiedades y Exportación, iconos para 

nuevas clases, nuevas Los examinados y las importaciones. 

Paso 2: En la Biblioteca El candidato, haga clic en una clase deseada, o en la carpeta El 

candidato propio. 

Si se requiere una nueva clase (carpeta), haga clic en Nueva Clase y cambiar el nombre de 

la etiqueta (nombre de la carpeta) en consecuencia. De lo contrario, continúe con el 

siguiente paso. 

Paso 3: Después de hacer clic en la clase en la que los nuevos Los examinados deben ser 

almacenados, haga clic en Nuevo El candidato para crear nuevos perfiles. 

Aparecerá el panel Editar asunto para un El candidato de nueva creación con ocho campos 

a rellenar. Los cuatro primeros campos se pueden dejar sin tocar, mientras que los cuatro 

últimos requieren de entrada antes de golpear el botón Guardar azul abajo. Sin embargo, 

entrar en tanta información como sea posible se recomienda. 

Paso 4: Para ser completa, siga los pasos de los primeros cuatro campos (a pesar del 

hecho de que no se requieren). 

El primer campo le pide una etiqueta o nombre del perfil. Esto puede ser un buen lugar 

para colocar el nombre de la prueba-tomador, sobre todo si los dos campos siguientes 

(Nombre y Apellido) se dejan en blanco (de nuevo, sin embargo, rellenando todos los 

campos es una práctica recomendada). Correo permite la entrada de una dirección de 

correo electrónico, que puede ser utilizado para comunicarse con el examinado. 

Paso 5: Complete todos los campos obligatorios (los últimos cuatro). 

Los campos obligatorios son los de interfaz de idiomas (que incluye danés, Inglés, francés, 

portugués y sueco), un inicio de sesión asignado (debe ser único en el sistema), y una 

contraseña asignada (que se va a repetir en el cuarto campo obligatorio para asegurarse 

de que se ha entrado en lo previsto). Una vez que éstos se introducen en, golpeó el botón 

Guardar azul. Repita estos pasos para todos los miembros de su clase, teniendo en cuenta 

que el siguiente paso es organizar en grupos. 
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6. Asignar los examinados para grupos 
 

Ese primer día de un nuevo semestre académico ha llegado a su fin. Tomaste la asistencia, 

conoció a sus estudiantes, e incluso les asignó a pequeños grupos que serán todos 

tomando pruebas y exámenes juntos durante todo el plazo. Has entrado o subido los 

perfiles El candidato de todos sus estudiantes en la computadora, toda una clase de 

alumnos que ahora tienen que ser ordenados en TAO. En el siguiente paso, obviamente, 

tendrá que asignar sus Los examinados para Grupos. 

Paso 1: Encuentra Grupos en la Evaluación Constructor Bar y seleccione eso. 

Esto abre la ventana de Grupos que se centra en el Grupo actualmente resaltado. 

Contiene una biblioteca, y en el área del lienzo de la pantalla, tres paneles: uno para editar 

la etiqueta de grupo (o cambiar el nombre del grupo), un segundo para seleccionar el 

grupo Los examinados, y una tercera para asignar entregas. 

Paso 2: En la biblioteca, haga clic en una clase deseada o en la carpeta Grupos en sí. 

Esto nos lleva a una nueva barra de Acciones directamente sobre el lienzo que incluye un 

icono para crear nuevos grupos. Al hacer clic en este crea un nuevo grupo, y un lienzo 

idéntica cerca de donde los paneles se centran en el nuevo grupo. Nos concentraremos en 

la biblioteca, y los primeros dos únicos paneles. 

Paso 3: Cambie el nombre del nuevo grupo, si se desea. 

Para ello, cambie el nombre por defecto dado en el campo Etiqueta, y pulsa el botón 

Guardar azul. 

Paso 4: Complete el Grupo en el panel Los examinados Seleccionar grupo. 

Revise los nombres de examinados y seleccione los asignados al grupo que se está 

creando. Seleccione con una cruz los que han de ser asignados al Grupo, y después haga 

clic en el botón Guardar azul para ese panel. 

En este punto, se ha asignado un conjunto de examinados a un grupo. Repita los pasos 2-4 

hasta que todas sus Los examinados han sido asignados a sus grupos correspondientes. 
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7. Publicar y entregar su prueba 
 

Usted acaba montado su pop-quiz, y es sólo una hora antes del inicio de la jornada. Tienes 

sólo unos pocos minutos en llegar esta prueba asignado a su clase antes de prepararse 

para hacer frente a su primera sesión de la conferencia del día. TAO salva el día a través 

de su sistema de entrega montado. Entregas ensambladas rigen cuándo y cuánto tiempo 

una prueba será tomada por individuo o grupos de examinados seleccionado. 

Afortunadamente, toman sólo unos pocos momentos para armar. 

Paso 1: En la Evaluación Constructor Bar, seleccione Entregas. En el Entregas Biblioteca, 

haga clic en una clase deseada, o en la carpeta montó la entrega en sí. 

Esto nos lleva a acciones en el bar, además de Propiedades, iconos para nuevas clases y 

nuevas entregas. Si se requiere una nueva clase (carpeta), haga clic en Nueva Clase y 

cambiar el nombre de la etiqueta (nombre de la carpeta) en consecuencia. De lo contrario, 

continúe con el siguiente paso. 

Paso 2: Después de hacer clic en la clase que almacenará la entrega, haga clic en Nueva 

entrega en la barra de acción. 

Esto nos lleva a Creer un panel de entrega Nuevo que pide una selección de pruebas. En el 

menú desplegable, seleccione la prueba que se va a enviar a los examinados en esta 

entrega. Una vez seleccionado, haga clic en Publicar. 

Paso 3: Establecer propiedades de suministro en el panel Propiedades. 

En primer lugar, tendrá que aceptar la etiqueta predeterminada para su entrega ("Entrega 

de Nombre de la prueba"), o cambiar de acuerdo a sus preferencias personales. A 

continuación, tendrá que introducir el número máximo de ejecuciones (intentos de tomar 

la prueba) que el examinado puede hacer (el valor predeterminado es cero, lo que 

significa que el estudiante puede intentar la prueba de un número ilimitado de veces - 

cualquiera que no sea cero positivo entero se establecerá como el número máximo de 

intentos). 

La fecha de inicio y fecha de finalización el próximo deben fijarse de manera que se 

establezca la fecha y la hora más temprana y más reciente que el examinado puede 

presentar respuestas. El formato a utilizar es el de proporcionar la fecha y hora en el 

siguiente orden: año, mes, día y hora de 24 horas (AAAA-MM-DD HH: MM). 
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Al final, usted tendrá que elegir dónde se deben almacenar los resultados (por defecto es 

TAO Resultados Server 2.5, o el almacenamiento DB). 

Paso 4: Asignar la prueba a un grupo de examinados en los paneles adyacentes al panel 

Propiedades. 

El asignado a panel contiene todos los grupos disponibles de los examinados. Cuando se 

selecciona un grupo, pulse el botón Guardar azul abajo. Si hay que tomaron el examen en 

el grupo que, por cualquier razón, no debería de tomar este examen (debido a la ausencia, 

asignaciones correctivas, etc.), haga clic en el botón azul en la parte inferior del panel Los 

examinados que lee prueba Excluidos -takers. Esto nos lleva a una ventana emergente que 

incluye ventanas que contienen los nombres de los que tomaron el examen asignados en 

el grupo, y una ventana que puede contener los examinados excluidos. Para mover a una 

persona del estado asignado a la condición de excluidos, simplemente haga clic en el 

nombre de esa persona en la columna asignada (del mismo modo, haga clic sobre el 

nombre en la columna excluido si ha sido puesto allí por error). 

Paso 5: Para completar la entrega, haga clic en Guardar (o, alternativamente, que dejen 

de entregar, golpeó cancelar) para cerrar la ventana emergente. 

8. Ver sus resultados 
 

El último de sus estudiantes han presentado sus pruebas y la ventana para la presentación 

de nuevos intentos ha cerrado. Ahora es el momento de ver cómo sus examinados 

hicieron. 

Paso 1: En la Evaluación Constructor Bar, seleccione Resultados.Esto abre una interfaz 

estándar TAO con una Biblioteca de entregas completas de pruebas a la izquierda, y un 

lienzo que muestra los resultados asociados con una entrega seleccionado en el centro. 

Paso 2: En la Biblioteca, seleccione la entrega apropiada para ser revisado. 

Esto abrirá en el área de la lona un tablero que muestra todas las instancias en las que los 

intentos de tomar el examen fueron hechas por Los examinados asociados con esa 

entrega. Para cada intento se muestra, dos acciones son posibles: (1) Ver Resultados, y (2) 

Eliminar los resultados. Esta gira, por supuesto, se centra en la primera de esas 

alternativas, en lugar de este último. 
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Paso 3: Haga clic en Ver resultados 

Esto abre dentro de la zona de la lona un informe más detallado sobre los resultados de 

las pruebas relacionadas con el intento que se examina. Esto incluye dos partes: (1) la 

identificación de los datos sobre el examinado, y (2) una revisión de las variables de la 

prueba. La última sección incluye un botón que permite la oportunidad de revisar cómo el 

artículo parecía el examinado. 

Paso 4: Revise cada artículo con el fin de determinar cómo el candidato respondió a las 

preguntas en el examen. 

Cada artículo se divide en dos secciones: (1) descripciones de respuesta, y (2) la 

clasificación. 

Para las respuestas, la pantalla muestra información como el número de intentos 

realizados. Típicamente, esto será una vez. La marca de tiempo confirma cuando se hizo el 

intento de responder a la pregunta. 

También se muestra será la duración de la respuesta, o la longitud de tiempo que el 

candidato tuvo que responder a la cuestión y presentar una respuesta. El formato 

utilizado para describir esta duración se toma de ISO 8601 Elementos de datos y formatos 

de intercambio - Intercambio de información - Representación de fechas y horas. 

 La primera P designa la información general como la descripción de un período de 

tiempo, mientras que T indica que los números que siguen representa una medida de 

tiempo. Cualquier ocurrencia de H, M o S que sigue indica que el número delante de la 

letra representada horas, minutos o segundos, respectivamente. Como resultado, la 

representación PT13S muestra que tomaron la prueba tomadora de 13 segundos para 

responder a la interacción asociada con la duración. 

También es probable que aparezcan serán las respuestas seleccionadas por el candidato al 

responder cada interacción. Esta respuesta será representada en la forma que el 

identificador de respuesta se ajustó por el autor interacción. 

Para los grados, la pantalla muestra información como el Estado de finalización, que en la 

mayoría de los casos va a leer completado. La fecha y hora se confirmará cuando esto se 

hizo. Además, se mostrará la puntuación recibida por la interacción, junto con cualquier 

comentario modal que se muestra al estudiante. 
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Pasó 5: Si se requiere el registro de las pruebas para la exhibición fuera de TAO, es posible 

crear una hoja de cálculo de valores separados por caracteres que presenta los resultados 

del examen. Para ello, o bien haga clic de nuevo en el icono de la entrega en la Biblioteca, 

o seleccione la pestaña Entrega Exportación Resultados en la parte superior de la página 

de resultados, y encontrar el botón azul Exportar tabla a continuación la tabla que 

representa los intentos hechos para tomar el examen. Haga clic en este botón. 

Esto nos lleva a una nueva tabla que muestra inicialmente sólo los nombres de los que 

habían hecho los intentos de tomar el examen. Al hacer clic en el botón azul Añadir todos 

los grados hace que la tabla para incluir no sólo los resultados y evaluaciones modales 

para esta prueba, sino también todas las otras pruebas tomadas. Al hacer clic en el azul 

botón Agregar todos Respuestas muestra todos los valores de los números de intentos, 

duraciones, y respuestas. Al hacer clic en los botones rojos que reemplaza cualquiera de 

estos elimina la información. Al hacer clic en el botón rojo anonimia elimina los nombres 

de archivo. 

Una vez que toda la información que se desea está en la tabla, busque el archivo de 

exportación CSV en la parte inferior y haga clic en este. Seleccione el lugar donde en el 

equipo que desea la tabla salvó, a continuación, guarde el archivo. Usted será capaz de 

abrir en Excel o cualquier otro programa que le permite leer un documento de formato 

.csv. 

9. Creación de un nuevo elemento 
 

Preguntas y otras formas de interacción se consideran componentes de partida de las 

pruebas más grandes. Estos elementos básicos se crearon por primera vez, y luego se 

combinan para su uso en la evaluación de desempeño de la prueba-tomador en la 

adquisición de conocimiento. 

Hay más de 17 tipos de interacciones que se pueden crear con TAO. Cada interacción, y el 

procedimiento utilizado para crearlo, difiere en cierta medida de la otra, pero hay ciertos 

pasos que se llevan a cabo en común para la edición de cualquier interacción. Los videos 

de abajo le darán una visión rápida de lo fácil que es crear algunos de los tipos de 

interacción más populares que utilizan TAO. 

Ahora, vamos a caminar a través de los pasos de la creación de un elemento. 
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Paso 1: Haga clic en el icono Elementos de la Evaluación Constructor Bar. 

Esto le llevará a la página de artículos, es probable que muestra la última interacción en la 

que usted o el usuario antes de que usted, ha editado. Sin embargo, en esta gira, que está 

creando un nuevo artículo. 

Paso 2: En la Biblioteca, haga clic en la clase o la carpeta que se aplica la interacción (y 

prueba asociada). 

Con ello se abre una barra de nuevas acciones que incluye las siguientes opciones: 

Propiedades, Nueva Clase, nuevo elemento, la exportación y la importación. 

Paso 3: Haga clic en Nuevo elemento en las acciones Bar. 

Con ello se abre un nuevo cuadro de diálogo que le da la opción de nombre, o etiquetar su 

artículo, y la radio botones que le dan la posibilidad de elegir entre la selección del tipo de 

modelo para este artículo como sea QTI o Abrir elemento Web. Formato QTI permite más 

fácil y una mayor flexibilidad de uso en varios productos TAO. 

Paso 4: Después de nombrar y seleccionar el tipo de modelo, guardar. 

Esto produce un elemento vacío que ahora puede llenar con preguntas. Cierre el cuadro 

de diálogo de recordatorio de que el artículo ha sido guardado antes de continuar. 

Paso 5: En las acciones Bar, encontrar la opción que dice Autoría y haga clic en él. 

Esto producirá la página vacía Artículos sobre la cual podrás depositar su interacción. Su 

enfoque próximo debe descansar en la Biblioteca, que muestra por defecto el catálogo 

Interacción Común. Por debajo de este son los catálogos Inline Interacciones e 

interacciones gráficas e interacciones personalizadas. 

10. Importación de artículos 
 

Las interacciones se pueden tomar desde cualquier ordenador y se importan en cualquier 

otro equipo que también tiene acceso a TAO. Esto se hace a través de una operación 

específica llamada importación. 

Paso 1: Al abrir Elementos de la Evaluación Constructor Bar, haga clic en la clase de 

artículo (carpeta) en su biblioteca. En las acciones de barras, haga clic en Importar. 
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Esto abre un panel que pide, entre los formatos de entrada soportados (Abrir elemento 

Web o OWI, pregunta e Interoperabilidad de prueba o QTI, o Resource Descripción 

Framework o RDF), elegir el formato del elemento entrante previsto. Asegúrese de que el 

artículo importado está en este formato o la importación no funcionará. Una vez 

seleccionado el formato, haga clic en el botón azul en Examinar para buscar el archivo 

destinado a su importación (alternativamente, el archivo se puede arrastrar y soltar en el 

panel debajo del botón). 

Paso 2: Una vez seleccionado el elemento, pulse el botón azul de importación. 

Esto importará el elemento en la biblioteca de artículos, después de lo cual se puede 

agregar a pruebas o modificado. 

11. Exportación de artículos 
 

Las interacciones se pueden juntar en casi cualquier ordenador que tenga acceso a TAO. 

Sin embargo, habrá situaciones en las que comparten elementos serán útiles. Por 

ejemplo, dos maestros podrían instruir al mismo curso, y como equipo que decidir dividir 

las funciones de creación de preguntas para el próximo examen. La capacidad de 

compartir artículos se vuelve esencial en esta situación. Hacer esto toma sólo unos 

sencillos pasos. 

Paso 1: Al abrir Elementos de la Evaluación Constructor Bar, o bien haga clic en una clase 

de elemento existente (carpeta) en el panel Biblioteca de artículos, o haga clic en la 

carpeta de artículo en sí. En las acciones Bar, haga clic en Nueva Clase. 

La creación de una nueva clase, o una nueva carpeta, permite al usuario colocar 

elementos en un lugar organizado en el que se pueden hacer listo para ser transferido de 

una máquina a otra. Al hacer esto, donde dice "Editar clase de elemento" en el área del 

lienzo, encontrar el campo marcado Label. Aquí la clase de elemento puede cambiar el 

nombre, si lo desea. Golpear el botón Guardar azul creará la clase. 

Paso 2: En la Biblioteca de artículos, mueva los elementos que se transferirán a la clase. 

Esto selecciona los artículos que serán exportados. 

Paso 3: Después de hacer clic en la clase de selección de las acciones Bar exportación. 
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Alternativamente, un elemento individual se puede hacer clic en para exportar, sin 

necesidad de crear una nueva clase de transferirlo. Sin embargo, en la mayoría de casos es 

más útil para organizar la transferencia en una sola carpeta que se puede exportar de una 

vez. 

El panel que aparece en el lienzo le pedirá que confirme que la carpeta resaltada es la que 

debe ser exportada. Si el artículo es para ser exportados como una pregunta e 

Interoperabilidad de prueba (.qti) documento con formato, será guardar los archivos 

como un archivo .zip comprimido. De lo contrario, la exportación será en formato 

Resource Description Framework (.rdf). Haga clic en el botón azul de las Exportaciones en 

el panel para continuar con la exportación. 

Paso 4: Seleccione la ubicación en la que exportar su artículo, y luego guardar. 

El artículo estará entonces disponible para transferir ya sea por el dispositivo de 

almacenamiento de datos o en una red informática. El siguiente paso en la transferencia 

es importar el elemento en el equipo deseado. 

12. Adición de imágenes, videos o sonidos 
 

En versiones anteriores de TAO, insertar imágenes, vídeos y sonidos que se hizo a través 

de una característica especial. Esto ya no es el caso. Videos y sonidos se insertan a través 

de la interacción con los medios, mientras que las imágenes fijas se manejan de una 

manera diferente. Para obtener instrucciones sobre cómo insertar multimedia (vídeos o 

archivos de sonido), consulte la sección de interacción multimedia. Para imágenes fijas, 

esta sección examinará las instrucciones sobre cómo insertar éstos en un bloque de texto 

típico. 

Pasó 1: Todos los bloques de texto tienen una ficha con un icono adjunto que gobierna 

cambios en el texto. El icono es, básicamente, una letra mayúscula A. Haga clic en este 

icono. 

Esto muestra una barra de menú con varios iconos. El primer grupo cambia las letras del 

bloque de texto, lo que le permite poner en negrita el texto, cursiva, o poner en un 

subíndice o superíndice (útil para las fórmulas matemáticas). Los segundo y tercero grupos 

insertar elementos.  
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El icono que representa un signo omega inserta caracteres especiales (también útiles para 

las fórmulas matemáticas), el icono de la cadena en el extremo de la barra inserta enlaces 

a páginas web, y el icono del medio, mostrando una imagen, inserta imágenes fijas. Este 

último icono es el de mayor interés para este tutorial. 

Paso 2: Haga clic en el icono de imagen. 

Esto abre una ventana que da acceso al Administrador de recursos. Esta ventana consta 

de tres paneles. Al igual que con la ventana principal, el panel de la izquierda es una 

biblioteca, la biblioteca de recursos. El panel central sirve como una lista de imágenes que 

están disponibles dentro de la Clase resaltado en la biblioteca de recursos. El panel 

derecho muestra una presentación preliminar y propiedades. Si la imagen ya está en la 

biblioteca de recursos, haga clic en esa imagen y vaya al paso 4. Si no es así, entonces 

llevar a cabo el paso 3. 

Paso 3: Para añadir una nueva imagen desde el escritorio, haga clic en la (s) botón Agregar 

archivo azul. Después de eso, haga clic en el botón azul en Examinar.... 

Esto le permite navegar el sistema del ordenador y encontrar una imagen fija que desea 

cargar en su sistema TAO. Una vez que haya seleccionado, y la abrió, haga clic en el botón 

Subir verde para completar la carga. Cuando se haya completado, verá la imagen de vista 

previa del gráfico. Usted será capaz de seleccionar cualquier .jpg, .gif o .tif, archivo gráfico 

para cargar y mostrar. (Nota: los archivos .png no funcionan, y tendrá que ser convertido a 

un formato apropiado antes de que pueda visualizarse.) 

Paso 4: Haga clic en el botón de selección verde. 

Esta carga la imagen fija en el bloque de texto. Si usted comienza a escribir sin un retorno, 

el texto se centra verticalmente. Si se extiende sobre más de una línea, sin embargo, se 

ajustará por debajo de la imagen. Si el texto de largo sigue una imagen cargada, lo mejor 

es poner al menos una vuelta antes de empezar a escribir. 

13. Tema reglas de puntuación 
 

Naturalmente, la primera pregunta que un El candidato tiene después de completar una 

prueba es: "¿Qué puntuación llegué?" Las puntuaciones se generan a través del 

desempeño en las diversas interacciones que componen los artículos, que ellos mismos 

componen la prueba. 
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 Interacciones generarán números de puntuación, que determinarán lo que ofrece el 

artículo, y cada artículo será contabilizado para producir el resultado de la prueba final. 

Saber cómo configurar anotando dentro de una interacción tanto, es útil para determinar 

el grado alcanzado por el candidato de la prueba. 

Paso 1: Si bien las respuestas de selección (respuestas) de una interacción, se ven en el 

panel Propiedades de respuesta para un cuadro de selección desplegable que ofrece las 

dos opciones de Procesamiento de la Respuesta: partido correcto y Mapa de respuesta. 

Partido correcto: Esto se refiere a la opción de proceso donde sea la pregunta se responde 

bien o mal. No existe un reembolso parcial. 

Mapa Respuesta: Esto se refiere a la opción de proceso en las que llegar parte de la 

respuesta correcta. Esto es útil para las preguntas donde se da la respuesta en varias 

partes. Una parte singular puede pesaba más que en otras partes de esta opción. 

Paso 2: Seleccione el Procesamiento de respuesta que sea apropiado para la pregunta. 

Esto va a depender en gran medida de la preferencia del autor prueba, en particular con 

respecto al crédito parcial. 

Paso 3: Si se selecciona Partido correcta, deténgase aquí - puntuable para esta interacción 

es completa. Si se selecciona Mapa de respuesta, revise las respuestas en la interacción y 

determinar los puntajes que se asignará a las posibles respuestas. 

Aquí es donde se da el crédito parcial. Buscar dentro de la interacción que se muestra en 

el artículo de la lona de las cajas en las que se asignan puntajes, y asignarlos según su 

importancia relativa. 

Paso 4: En el panel Propiedades de respuestas, revise los campos rango de puntuación. 

Es aquí donde la mínima y la máxima puntuación se pueden entrar, el establecimiento de 

estos como los límites por los que el candidato puede hacer mejor o peor en esta 

interacción. Su uso es opcional. Si la respuesta correcta implica seleccionar más de una 

respuesta, el máximo debe establecerse como la suma de las puntuaciones previstas. Si se 

espera que una sola respuesta, el máximo deba ser igual a la de la mayor puntuación. 

Cabe señalar que estos pueden ser mayores o menores a cualquier nivel arbitrario, si es 

requerido por el autor interacción. 

Otros valores en el Rango de Resultados incluyen que para Asignación predeterminada, 

que se describe como la casilla de verificación se utiliza para definir la respuesta correcta 

valor predeterminado dan si no hay resultados específicos son asignados a una respuesta, 
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y. Este último se debe revisar si hay respuestas correctas, y si no se controla la exactitud 

de la respuesta depende de la suma de las puntuaciones acumuladas por el examinado 

para responder a la interacción. 

Por último, cabe señalar que TAO asigna un identificador de respuesta a cada respuesta 

interacción. Se recomienda que el autor interacción no cambie esto. 

14. Modal comentarios 
 

Retroalimentación Modal se define como material que se presenta en el exterior del texto 

de un artículo cuando el examinado selecciona una respuesta. La retroalimentación puede 

ser provocada por cualquiera de una correcta o una respuesta incorrecta, dependiendo de 

las condiciones establecidas por el autor prueba. Éstos son opcionales, pero a veces 

resulta útil cuando se quiere fomentar el candidato ("¡Buen trabajo!" "Clavado él!", Etc.), 

o tal vez dar una pista, etc. 

Paso 1: En muchos de los tipos de interacción, la opción para seleccionar Feedback Modal 

se demostrará en el panel Propiedades. Cuando lo hace, haga clic en el texto Añadir un 

Modal comentarios. 

Esto da lugar a la apertura de un panel de retroalimentación modal que establece una 

sentencia inicial condicional "if-then-else". 

Paso 2: Llenar el Comentarios Modal declaración "if-then-else". 

Si la respuesta es que debe darse cuando el candidato obtiene la respuesta correcta, a 

continuación, asegurar que la declaración si-se establece para corregir (también puede 

introducir en incorrecta o cualquier relación comparativa numérico). 

Después de eso, rellene el entonces declaración haciendo primero clic en el botón azul 

Feedback, y luego en la ventana emergente, entrar en el texto deseado. Cuando se haya 

completado, haga clic en el botón Hecho. 

Si se requiere una retroalimentación alternativa para la condición opuesta, haga clic en el 

botón de Feedback para la otra-declaración, y siga el mismo procedimiento que se utiliza 

para configurar la información inicial. 
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Paso 3: Si se requiere retroalimentación adicional entre modos, a continuación, haga clic 

en el Agregar una evaluación hipertexto Modal abajo e introduzca en las condiciones 

como se hizo en el primer mensaje Feedback Modal. 

Tras la entrada de la condición de la retroalimentación final, usted tendrá que obtener 

una vista previa de la retroalimentación. Para ello, revise la entrada de Vista previa. 

15. Pre visualización 
 

Una vez que cualquier elemento de la interacción se ha completado, se puede ver una 

vista preliminar para determinar si se lleva a cabo como se esperaba. Este tipo de pruebas 

de rendimiento es muy recomendable para cualquier interacción antes de su uso en una 

prueba. 

Vista previa normalmente se lleva a cabo después de hacer clic en Listo para la interacción 

completado. Con ello se abre el elemento terminado en el lienzo de trabajo. En las 

acciones de barras por encima de ella será una serie de comandos, incluyendo Guardar, 

Vista previa e Imprimir. 

Paso 1: En las acciones de barras, haga clic en Vista previa. 

Al hacer clic en Guardar antes Preview es sin duda una buena práctica, pero no es 

completamente necesario como justo antes de los seres de vista previa, una ventana pop-

up aparecerá la lectura que el artículo debe ser guardado antes de ser previamente (la 

ventana aparecerá si el elemento se ha guardado ya o no, sólo para asegurarse de que la 

última versión de la interacción no se pierde durante la prueba). 

Paso 2: Haga clic en el botón Guardar azul en la ventana emergente. 

Esto nos lleva a la interacción como aparecerá para el examinado. El autor prueba puede 

responder a la pregunta de alguna manera para ver si la interacción se realiza como se 

esperaba. Golpear presentar se abrirá en una pantalla en negro por debajo de la 

interacción de la cuenta prevista resulta de la respuesta dada. 

Un ejemplo de un método de prueba eficaz comienza con una revisión de la actuación de 

la interacción si el examinado responde a la pregunta correctamente. Esto será seguido 

por diversas formas en que el examinado puede responder incorrectamente.  
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Si el artículo utiliza la puntuación Mapa de respuesta, se recomienda a los modos de 

prueba no sólo para obtener la respuesta totalmente correcta y completamente 

incorrecto, sino también las diversas formas en que se puede aplicar un crédito parcial. 

Paso 3: Una vez que se haya completado la prueba, haga clic en el botón Cerrar en la 

parte superior de la página. 

Esto hará que la prueba-autor de nuevo al punto donde se pueden realizar más cambios 

en la interacción (haga clic en el elemento para volver a Autoría), o cuando el artículo se 

puede guardar hasta que se ensambla la prueba. 

16. Creación de una nueva prueba 
 

TAO define una prueba como una colección de artículos diseñados para evaluar el 

progreso académico de un El candidato. El enfoque permite un rápido montaje de pruebas 

administradas a través de redes informáticas. Si todo lo que tienes es de 30 minutos para 

crear un cuestionario de 10 preguntas para su clase de octavo grado, TAO puede ayudar. 

Paso 1: En la Evaluación Constructor Bar, seleccione Pruebas. En la Biblioteca de prueba, 

haga clic en una clase deseada, o en la carpeta de prueba en sí. 

Esto trae a colación en las acciones Bar, además de las propiedades, existen iconos de 

clase nueva, nueva prueba, la exportación y la importación. Si se requiere una nueva clase 

(carpeta), haga clic en Nueva Clase y cambiar el nombre de la etiqueta (nombre de la 

carpeta) en consecuencia. De lo contrario, continúe con el siguiente paso. 

Paso 2: Después de hacer clic en la clase en la que se supone que la prueba para ser 

almacenados, haga clic en Nueva prueba en la barra de acción para crear una nueva. 

Esto nos lleva a un panel Propiedades de prueba que ofrece la oportunidad de cambiar el 

nombre de la etiqueta (nombre del archivo) de la prueba, y seleccionar entre cualquiera 

de la QTI Driver 2.1 Prueba o modelo simple (se recomienda QTI). Después de completar 

las propiedades de prueba, pulse Guardar. (Cabe señalar que, en cualquier momento, el 

conjunto de prueba se puede guardar con el fin de preservar el trabajo ya realizado. Si lo 

hace, cada diez minutos siempre es un buen hábito.) 

Paso 3: Haga clic en Authoring para insertar elementos en la prueba. 
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Esto abre una ventana de tres partes: la Biblioteca contiene elementos que se pueden 

colocar en la prueba, el área del lienzo contiene el conjunto de prueba, y el Panel de 

propiedades proporciona un espacio donde aparecerán los controles si se hace clic en un 

icono de propiedades (una imagen de engranajes). Naturalmente, el lienzo, donde los 

elementos de la biblioteca se van a agregar a la prueba reunida, es sin duda la parte más 

importante de esta pantalla. 

Las pruebas se pueden dividir en dos niveles subordinados: piezas de prueba, y secciones. 

Una parte del ensayo es la primera división de nivel de una prueba, mientras que la 

sección es la segunda división nivel. Divisiones de prueba, sin embargo, son opcionales, y 

se añaden en el orden inverso. Por ejemplo, en el caso de que una prueba no debe tener 

ninguna divisiones, simplemente se añaden todos los artículos a la Parte 1 Sección 1. Si 

sólo se necesitará un nivel de división, añadiendo secciones permitirán que una prueba se 

divida en dos. 

 Si se requieren los dos niveles de subordinación, se necesitarán añadiendo nuevas partes 

de la prueba. Para agregar nuevas secciones, haga clic en el botón Nueva sección azul 

debajo de las secciones existentes en la prueba. Para añadir nuevas partes de la prueba, 

haga clic en el botón Nuevo elemento de ensayo azul debajo de las piezas de prueba 

existentes. 

Al inicio de cualquier sección, un bloque Rúbrica o texto explicativo se pueden introducir 

en antes de la inserción de las interacciones. Para ello, haga clic en el icono con la letra "A" 

en ella y, a continuación, haga clic en el botón azul de Nueva Rúbrica Bloquear que 

aparece. 

La adición de nuevos elementos es casi tan simple. En la Biblioteca de prueba, seleccione 

el elemento que será necesario y, a continuación, haga clic en el bloque de texto de color 

azul claro que lee Añadir elemento seleccionado (s) aquí. Agregando estos en el orden en 

el que se desea que aparezca en la prueba entregado es útil, pero si se agrega un 

elemento fuera de orden, el orden se puede corregir haciendo clic en los botones de 

flecha hacia arriba o hacia abajo que aparecen después de las propiedades del icono 

detrás del Item. Los productos no deseados que se han seleccionado accidentalmente se 

pueden eliminar haciendo clic en el icono de la papelera. (Aplicación de las propiedades 

de la prueba está cubierta en su propia sección.) 

Paso 4: Ajuste los valores del panel del inmueble, según sea necesario. 
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Métodos sugeridos para la configuración que se describen en la sección Pruebas de 

Configuración. 

17. Importación de una prueba  
 

Las pruebas preparadas se pueden tomar desde cualquier ordenador y se importan en 

cualquier otro equipo que también tiene acceso a TAO. Esto se hace a través de una 

operación específica llamada importación. 

Paso 1: Al abrir pruebas de la Evaluación Constructor Bar, haga clic en la clase de prueba 

(carpeta) en su biblioteca. En las acciones de barras, haga clic en Importar. 

Esto abre un panel que pide, entre los formatos de entrada soportados (pregunta y 

pruebas de interoperabilidad o QTI, o Resource Description Framework o RDF), para elegir 

el formato de la prueba de entrada previsto. Una vez que se selecciona esta opción, haga 

clic en el botón azul en Examinar para buscar el archivo destinado a su importación 

(alternativamente, el archivo se puede arrastrar y soltar en el panel debajo del botón). 

Paso 2: Una vez seleccionada la prueba, pulse el botón azul de importación. 

Esto importará la prueba en la biblioteca de prueba, después de lo cual se puede entregar. 

18. Exportación de pruebas 
 

Las pruebas pueden ser montadas en casi cualquier ordenador que tenga acceso a TAO. 

Sin embargo, habrá situaciones en las que compartir pruebas será útil. Por ejemplo, un 

departamento puede tener expectativas de rendimiento estándar para la mayoría de sus 

cursos básicos, y estos podrían ser determinados por una prueba singular distribuido a del 

departamento de varios profesores. La capacidad de compartir pruebas se convierte en 

esencial en tal situación. Hacer esto toma sólo unos sencillos pasos. 

Paso 1: Al abrir pruebas de la Evaluación Constructor Bar, o bien haga clic en una clase de 

prueba existente (carpeta) en el panel Biblioteca de prueba, o haga clic en la carpeta de 

prueba en sí. En las acciones Bar, haga clic en Nueva Clase. 
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Creación de una nueva clase, o una nueva carpeta, permite al usuario colocar pruebas en 

una ubicación organizada en la que se pueden hacer listo para ser transferido de una 

máquina a otra. Al hacer esto, donde dice clase de prueba en Editar en el área del lienzo, 

encontrar el campo marcado Label. Aquí la clase de prueba puede cambiar el nombre, si lo 

desea. Golpear el botón Guardar azul creará la clase. 

Paso 2: En la Biblioteca de prueba, mueva los exámenes para ser transferido a la clase. 

Esto selecciona las pruebas que se exportarán. 

Paso 3: Después de hacer clic en la clase de selección de las acciones Bar exportación. 

Alternativamente, una prueba individual se puede hacer clic en para exportar, sin 

necesidad de crear una nueva clase de transferirlo. Sin embargo, en la mayoría de casos es 

más útil para organizar la transferencia en una sola carpeta que se puede exportar de una 

vez. 

El panel que aparece en el lienzo le pedirá que confirme que la carpeta resaltada es la que 

debe ser exportada. Si la prueba se va a exportar como una pregunta e Interoperabilidad 

de prueba (.qti) documento con formato, será guardar los archivos como un archivo .zip 

comprimido. De lo contrario, la exportación será en formato Resource Description 

Framework (.rdf). Haga clic en el botón azul de las Exportaciones en el panel para 

continuar con la exportación. 

Paso 4: Seleccione la ubicación en la que exportar su prueba, y luego guardar. 

La prueba estará entonces disponible para transferir ya sea por el dispositivo de 

almacenamiento de datos o en una red informática. El siguiente paso en la transferencia 

es importar la prueba en el equipo deseado. 

19. Creación el candidato 
 

Los examinados se definen como las personas que tomarán evaluaciones reunidos por 

TAO. Estos son los alumnos de una clase dada normalmente registradas, pero Los 

examinados pueden placeholder perfiles que se utilizan para probar una prueba montada. 

El administrador del instructor o prueba entra en estos perfiles. 
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Paso 1: En la Evaluación Constructor Bar, seleccione Los examinados. En la Biblioteca El 

candidato, haga clic en una clase deseada, o en la carpeta El candidato propio. 

Esto nos lleva a acciones en el bar, además de Propiedades y Exportación, iconos para 

nuevas clases, nuevas Los examinados y las importaciones. Si se requiere una nueva clase 

(carpeta), haga clic en Nueva Clase y cambiar el nombre de la etiqueta (nombre de la 

carpeta) en consecuencia. De lo contrario, continúe con el siguiente paso. 

Paso 2: Después de hacer clic en la clase en la que los nuevos Los examinados deben ser 

almacenados, haga clic en Nuevo El candidato para crear nuevos perfiles. 

Esto nos lleva a un panel Editar asunto para una prueba-tomador de nueva creación con 

ocho campos a rellenar. Los cuatro primeros campos se pueden dejar sin tocar, mientras 

que los cuatro últimos requieren de entrada antes de golpear el botón Guardar azul abajo. 

Sin embargo, entrar en tanta información como sea posible se recomienda. 

El primer campo le pide una etiqueta o nombre del perfil. Esto puede ser un buen lugar 

para introducir el nombre del prueba-tomador u otra forma de identificación a la mano. El 

campo de correo proporciona para la entrada de una dirección de correo electrónico, que 

puede ser utilizado para comunicarse con el examinado. 

Los campos obligatorios son los de interfaz de idiomas (como el Inglés o francés), un inicio 

de sesión asignado (debe ser único en el sistema), y una contraseña asignada. Una vez que 

éstos se introducen en, golpeó el botón Guardar azul. 

Paso 3: Coloque El candidato de un grupo 

Esto también se puede hacer desde dentro de la sección Grupos, pero por conveniencia, 

es posible seleccionar un grupo existente en el Añadir al panel de grupo a la derecha, y 

asociar el candidato con ese grupo haciendo clic (colocando una marca de verificación) en 

eso. Haga clic en el botón Guardar azul en la parte inferior del panel para completar la 

asignación. 

20. Importación de los examinados 
 

Archivos de metadatos El candidato puede tomar de cualquier computadora y se importan 

en cualquier otro equipo que también tiene acceso a TAO. Esto se hace a través de una 

operación específica llamada importación. 
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Paso 1: Al abrir Los examinados por la Evaluación del Constructor Bar, haga clic en la clase 

El candidato (carpeta) en su biblioteca. En las acciones de barras, haga clic en Importar. 

Esto abre un panel que pide, entre los formatos de entrada soportados (pregunta y 

pruebas de interoperabilidad o QTI, o Resource Description Framework o RDF), para elegir 

el formato de la entrada de metadatos El candidato anticipado. Una vez que se selecciona 

esta opción, haga clic en el botón azul en Examinar para buscar el archivo destinado a su 

importación (alternativamente, el archivo se puede arrastrar y soltar en el panel debajo 

del botón). 

Paso 2: Una vez que se selecciona el examinado, pulse el botón azul de importación. 

Esto importará el examinado en la biblioteca El candidato, después de que el candidato 

puede recibir pruebas. 

21. Exportación de los examinados 
 

Perfiles El candidato pueden ser montados en casi cualquier ordenador que tenga acceso 

a TAO. Sin embargo, habrá situaciones en las que comparten perfiles El candidato será 

útil. Por ejemplo, un El candidato puede tener superado con éxito un curso pre-requisito y 

ahora está inscribiendo en un estudio más avanzado con un profesor diferente. La 

capacidad de compartir perfiles El candidato se convierte en conveniente en tal situación. 

Hacer esto toma sólo unos sencillos pasos. 

Paso 1: Al abrir Los examinados por la Evaluación del Constructor Bar, o bien haga clic en 

una clase de prueba-tomador existente (carpeta) en el panel Biblioteca El candidato, o 

haga clic en la carpeta El candidato propio. En las acciones Bar, haga clic en Nueva Clase. 

La creación de una nueva clase, o una nueva carpeta, permite al usuario colocar Grupos 

organizados de examinados en un lugar organizado en el que se pueden hacer listo para 

ser transferido de una máquina a otra (para secciones de clase organizados, revise cómo 

exportar grupos). Al hacer esto, donde dice "Editar clase sujeto" en el área del lienzo, 

encontrar el campo marcado Label. Aquí la clase ad hoc El candidato puede cambiar el 

nombre, si lo desea. Golpear el botón Guardar azul creará la clase. 

Paso 2: En la Biblioteca El candidato, mueva los examinados para ser transferido a la clase. 

Esto selecciona los examinados que se exportarán. 
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Paso 3: Después de hacer clic en la clase de selección de las acciones Bar exportación. 

Alternativamente, un El candidato individuo se puede hacer clic en para exportar, sin 

necesidad de crear una nueva clase de transferirlo. Sin embargo, en la mayoría de casos es 

más útil para organizar la transferencia en una sola carpeta que se puede exportar de una 

vez. 

El panel que aparece en el lienzo le pedirá que confirme que el archivo de metadatos 

carpeta o El candidato resaltado es el que será exportado como un Marco de Descripción 

de Recursos o archivo RDF. Haga clic en el botón azul de las Exportaciones en el panel para 

continuar con la exportación. 

Paso 4: Seleccione la ubicación en la que desea exportar el archivo El candidato, y luego 

guardar. 

Los metadatos El candidato estará entonces disponible para transferir ya sea por el 

dispositivo de almacenamiento de datos o en una red informática. El siguiente paso en la 

transferencia es importar los examinados en el equipo deseado. 

22. Crear un nuevo grupo 
 

Los grupos son conjuntos organizados de los examinados que tomarán las mismas 

evaluaciones durante toda la duración de un curso de estudio. Los ejemplos de un grupo 

incluyen secciones de laboratorio, grupos de discusión, o casi cualquier cohorte o 

subdivisión de los estudiantes que se evaluó a través de los mismos exámenes, los mismos 

administradores de la prueba, y los mismos criterios de clasificación como otros dentro de 

su grupo. Puesto que un grupo está formado por Los examinados individuales, es 

necesario contar con la meta-dato de cada prueba Portero entraron en ya antes de 

asignarlos. 

Paso 1: En la Evaluación Constructor Bar, seleccione Grupos. En la Biblioteca de grupos, 

haga clic en una clase deseada, o en la carpeta Grupos en sí. 

Esto nos lleva a acciones en el bar, además de las propiedades, los iconos de nuevas 

clases, nuevas entregas, la exportación y la importación.  
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Si se requiere una nueva clase (carpeta), haga clic en Nueva Clase y cambiar el nombre de 

la etiqueta (nombre de la carpeta) en consecuencia (no reciben clase confundido con el 

grupo - clase en este caso significa una carpeta, mientras que un grupo puede significar 

una clase, sección, o cualquier otra cohorte deseado de los estudiantes). De lo contrario, 

continúe con el siguiente paso. 

Paso 2: Después de hacer clic en la clase en la que se supone que el grupo para ser 

almacenados, haga clic en Nuevo grupo para crearlo. 

Esto nos lleva a un panel Editar grupo para un grupo recién creado. Cambie el nombre del 

grupo a través del campo Etiqueta, si lo desea, y después haga clic en el botón Guardar 

azul 

Paso 3: Rellenar el grupo 

Debajo del panel Editar grupo son otros dos paneles, los tomadores de prueba Seleccione 

Panel de grupo a la izquierda, y las entregas panel a la derecha. Para seleccionar los 

examinados por el grupo, revise los nombres en el panel izquierdo y seleccione por 

participantes del grupo de marca de verificación, antes de golpear el botón Guardar azul 

para ese panel. Si una entrega se ha reunido ya, aparecerá en el panel derecho, y debe ser 

seleccionado antes de golpear el botón Guardar azul para ese panel. 

23. Importación de grupos 
 

Archivos de metadatos de grupo se puede tomar de cualquier computadora y se importan 

en cualquier otro equipo que también tiene acceso a TAO. Esto se hace a través de una 

operación específica llamada importación. 

Paso 1: Al abrir Grupos de la Evaluación Constructor Bar, haga clic en la clase de grupo 

(carpeta) en su biblioteca. En las acciones de barras, haga clic en Importar. 

Esto abre un panel que pide, entre los formatos de entrada soportados (pregunta y 

pruebas de interoperabilidad o QTI, o Resource Description Framework o RDF), para elegir 

el formato de la entrada de metadatos El candidato anticipado. Una vez que se selecciona 

esta opción, haga clic en el botón azul en Examinar para buscar el archivo destinado a su 

importación (alternativamente, el archivo se puede arrastrar y soltar en el panel debajo 

del botón). 
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Paso 2: Una vez seleccionado el grupo, pulse el botón azul de importación. 

Esto importará el Grupo El candidato a la biblioteca Grupo, después de lo cual se puede 

recibir pruebas. 

24. Grupos exportación 
 

Los grupos formales de examinados, como secciones de laboratorio o grupos de clase, se 

pueden montar en casi cualquier ordenador que tenga acceso a TAO. Sin embargo, habrá 

situaciones en las que el intercambio de los metadatos de los grupos formales El 

candidato será útil. Por ejemplo, un profesor puede necesitar transferir metadatos para 

toda una clase de un profesor sustituto o reemplazo durante una ausencia. La capacidad 

de compartir perfiles de grupo El candidato se convierte en conveniente en tal situación. 

Hacer esto toma sólo unos sencillos pasos. 

Paso 1: Al abrir Grupos de la Evaluación Constructor Bar, o bien haga clic en una clase de 

prueba-tomador existente (carpeta) en el panel Biblioteca El candidato, o haga clic en la 

carpeta Grupos en sí. En las acciones Bar, haga clic en Nueva Clase. 

La creación de una nueva clase, o una nueva carpeta, permite al usuario colocar 

elementos en un lugar organizado en el que se pueden hacer listo para ser transferido de 

una máquina a otra. Al hacer esto, donde dice "clase de grupo Editar" en el área del lienzo, 

encontrar el campo marcado Label. Aquí la clase de grupo puede cambiar el nombre, si lo 

desea. Golpear el botón Guardar azul creará la clase. 

Paso 2: En la Biblioteca de grupo, mueva los grupos seleccionados para ser transferidos a 

la clase. 

Esto selecciona los grupos que se exportarán. 

Paso 3: Después de hacer clic en la clase, seleccione una de las acciones Bar Exportación 

(cuarto elemento de la izquierda). 

Alternativamente, un grupo individual se puede hacer clic en para exportar, sin necesidad 

de crear una nueva clase de transferirlo. Sin embargo, en la mayoría de casos es más útil 

para organizar la transferencia en una sola carpeta que se puede exportar. 
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El panel que aparece en el lienzo le pedirá que confirme que el archivo de la carpeta o 

grupo destacado es el que será exportado como un Marco de Descripción de Recursos o 

archivo RDF. Haga clic en el botón azul de las Exportaciones en el panel para continuar con 

la exportación. 

Paso 4: Seleccione la ubicación en la que para exportar el archivo de grupo y, a 

continuación, guardar. Los metadatos Grupo estará entonces disponible para transferir ya 

sea por el dispositivo de almacenamiento de datos o en una red informática. El siguiente 

paso en la transferencia es importar el archivo de grupo en el equipo deseado. 

25. Crear una nueva entrega 
Entregas ensambladas proporcionan los medios de publicación y administración de 

pruebas. Estos regulan cuándo y cuánto tiempo una prueba será tomada por individuo o 

grupos de examinados seleccionado. Como tal, la elaboración de una entrega sólo puede 

tener lugar después de la creación de las interacciones, el montaje de la prueba que se 

entregará, creación de perfiles El candidato, y la recolección de examinados en grupos 

formales. Todos ellos juegan un papel en la elaboración de una entrega. 

Paso 1: En la Evaluación Constructor Bar, seleccione Entregas. En el Entregas Biblioteca, 

haga clic en una clase deseada, o en la carpeta montó la entrega en sí. 

Esto trae a colación en las acciones Bar, además de las propiedades, los iconos de Nueva 

Clase y Nueva entrega. Si se requiere una nueva clase (carpeta), haga clic en Nueva Clase y 

cambiar el nombre de la etiqueta (nombre de la carpeta) en consecuencia. De lo contrario, 

continúe con el siguiente paso. 

Paso 2: Después de hacer clic en la clase en la que se supone que la entrega para ser 

almacenados, haga clic en Nueva entrega en la barra de acción para crear una nueva 

entrega. 

Esto nos lleva a Creer un panel de entrega Nuevo que pide una selección de pruebas. En el 

menú desplegable, seleccione la prueba que se va a enviar a los examinados en esta 

entrega. Una vez seleccionado, haga clic en Publicar. 

Paso 3: Establecer propiedades de suministro en el panel Propiedades. 

Etiqueta: el nombre predeterminado de la entrega es "Entrega de Nombre de la prueba". 

Esto se puede cambiar según sea necesario. 

 



 Corporación Politécnica Nacional de Colombia  -  Tutorial Tao Testing 
 

 

Número máximo de ejecuciones: si se deja sin cubrir, que tomaron el examen puede 

tomar el examen de un número ilimitado de veces. Ajuste este número para cualquier 

entero distinto de cero limitará los que tomaron el examen a que muchos países en la 

prueba. 

Fecha de inicio y fecha de finalización establece la primera fecha y la hora y la última fecha 

y hora en que el examen puede ser abierto. Proporcionar la fecha y hora en el siguiente 

orden: año, mes, día y hora de 24 horas (AAAA-MM-DD HH: MM) 

Por último, elegir dónde se deben almacenar los resultados (el valor predeterminado es 

TAO Resultados Server 2.5, o el almacenamiento DB). 

Paso 4: Asignar la prueba a un grupo de examinados en los paneles inferiores del panel 

Propiedades. 

El asignados a panel contiene todos los grupos disponibles de examinados. Cuando se 

selecciona un grupo, pulse el botón Guardar azul abajo. Si hay Los examinados en el grupo 

que, por cualquier razón, no debería de tomar este examen (debido a la ausencia, 

asignaciones correctivas, etc.), haga clic en el botón azul en la parte inferior del panel Los 

examinados que lee Prueba Excluidos -takers. Esto nos lleva a una ventana emergente que 

incluye ventanas que contienen los nombres de los examinados asignados en el grupo, y 

una ventana que puede contener Los examinados excluidos. Para mover a una persona del 

estado asignado a la condición de excluidos, simplemente haga clic en el nombre de esa 

persona en la columna asignada (del mismo modo, haga clic sobre el nombre en la 

columna excluido si ha sido puesto allí por error). Haga clic en guardar (o cancelar, si es 

necesario) para cerrar la ventana emergente. 

26. Exportación de resultados 
 

Resultados Las Tablas se podrán crear en casi cualquier ordenador que tenga acceso a 

TAO. Sin embargo, habrá situaciones en las que publicar los resultados en otro sistema 

será útil. La capacidad de transmitir Resultados Las Tablas se convierte en esencial en tal 

situación. Hacer esto toma sólo unos sencillos pasos. 

Paso 1: Al abrir Resultados de la Evaluación Constructor Bar, haga clic en la Tabla de 

Resultados deseado. 
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Esto mostrará los resultados de prueba asociados con una entrega determinada. Por lo 

general, esto debe hacerse sólo después de la fecha límite ha pasado, de modo que todos 

los resultados se pueden compilar en una sola mesa. 

Paso 2: A continuación, encuentra en la parte inferior de la tabla de resultados en el botón 

azul marcó Exportar tabla. Haga clic en este botón. 

Esto nos lleva a los nombres de todos Los examinados que están asociados con la Tabla de 

Resultados. Por encima de los nombres de tres botones, uno de los cuales, añada los 

nombres, se activa al inicio (se lee anonimizar y está en rojo). Los otros dos botones están 

en azul en la salida, y se designan a Añadir todos los grados y agregar todas las respuestas. 

El primer botón controla la visualización de nombres asociados con la Tabla de Resultados. 

El segundo controla la presentación de resultados. Los terceros controles muestran las 

respuestas dadas. Un control de filtro se encuentra entre estos botones y la mesa, y esto 

arregla entradas basado en el orden en que se recibieron respuestas (variables). 

Por debajo de la tabla de resultados es un botón azul que permite al usuario continuar con 

la exportación. 

Paso 3: Haga clic en el botón Exportar archivo CSV. 

Esto crea un archivo de valores separados carácter formateado para Microsoft Excel que 

se puede traducir en información partitura. Una vez que se hace clic en el botón, una 

ventana se acerca a preguntar dónde desea guardar el archivo. Esto puede ser una 

carpeta especial, el escritorio, etc. 

Paso 4: Seleccione la ubicación en la que exportar sus resultados, y luego Guardar. 

La tabla de resultados, fácilmente abierto en Excel, estará entonces disponible para 

transferir ya sea por el dispositivo de almacenamiento de datos o en una red informática. 
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27. Opciones de Usuario 
 

27.1.   Configuración 

 

 

 Icono derecha: Salir 

 
 

 Usuario: 

 

El podemos ver la configuración de la persona que está accediendo a la plataforma: 

27.2.   Cambio de idioma 

 

En la figura 6 podemos ver si queremos cambiar de idioma nuestra plataforma, estamos 

haciendo un ejemplo de cambio de la plataforma al idioma inglés. 

 

También cambiar la zona horaria si lo queremos hacer. 
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27.3.   Cambio de contraseña por parte del usuario 

 

 

 

27.4.   Ayuda 

 

 Icono de ayuda: 

 

En se presenta la interfaz de inicio  con los parámetros de ayuda. 
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27.5.   Usuarios 

 

 Icono de usuarios: 

 

En el encontramos que si el docente cuenta con número determinado de estudiantes él 

tiene  rol de poder modificar sus parámetros. 

 Configuración para usuarios  

 

 
 

Los procedimientos anteriores fueron los parámetros de configuración del usuario o guía 

de usuario de acuerdo a su personalización contraseña, funciones, ayuda. 

28. Configuración de los menús 
 

28.1.   Interfaz actividades: 

En ella podemos encontrar como realizar dichas actividades, pero primero notaremos la 

guía de presentación de la interfaz: 
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Antes de continuar mostraremos como es la estructura del módulo de las actividades, y 

del resto de menús que es la misma para todos los casos: 

Daremos un ejemplo como el módulo de actividades pero serán los mismos para los 

diferentes módulos. 

Este módulo lo llamaremos Biblioteca figura 11. 

28.2.   Biblioteca 

 

En este módulo llamado “biblioteca” se encuentra toda una organización donde se 

encuentran las actividades acumuladas en ella procedemos a la creación eliminación, y 

demás parámetros. 



 Corporación Politécnica Nacional de Colombia  -  Tutorial Tao Testing 
 

 

Para los demás menús también corresponde a lo mismo pero serán con valores definidos 

para el menú correspondiente. 

Si le damos click derecho encontramos:  

 28.3.   Biblioteca estudiantes 

 
 

 

Módulo de creación de la actividad, una guía que nos ayuda a configurar la actividad  

28.4.   Menús de presentación pruebas 

 

 

Como mencionamos anteriormente todas las guías cuentan con lo mismo ayuda 

interpretar mejor los menús, ejemplo de todos los menús: 
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 Menús de presentación examinados 

 

 

Menús de presentación grupos 

 

 

Menús de presentación entrega 

 

 

Menús de presentación resultados 
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Funciones: la parte inferior debajo de biblioteca podemos encontrar las funciones para 

cada uno de los menús  

28.5.    Funciones 

 

Como podemos notar encontramos la barra de herramientas con la cual podremos 

agregar nuevas clase, nuevas actividades, eliminar, entre otros, este es aplicable para 

todos los elementos de la biblioteca. 

29. Procedimiento guía de realización de una prueba 
 

29.1.   Creación 

Seleccionamos la carpeta Pruebas damos click derecho y damos nueva clase: 

 

Se creará una carpeta el panel derecho podremos observarla en ella iremos creando y 

guardando actividades podremos también agregar subclases: 
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29.2.   Características 

 

En la configuración podremos agregarle el nombre que deseamos, adicionarles más 

propiedades entre otras, una vez realizado esto damos  guardar y ya podremos apreciar lo 

realizado. 

29.3.   Nombre de la actividad 

 

 

Ahora damos clic derecho en la 
carpeta y seleccionamos crear nueva 
actividad. 
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29.4.   Crear actividad 

 

 

Una vez creamos la actividad la renombraremos con el nombre que deseamos y damos 

guardar ahora procedemos a realizar las actividades 

29.5.   Edición 

 

 

En la interfaz de edición encontramos  diferentes herramientas para hacer de nuestra 

prueba algo lúdico e interactivo para los examinados encontraremos:  
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Diseño Selección múltiple  

 

 
 

Con esta podremos realizar preguntas con respuesta de selección múltiple es la 

más usada para el diseño de las pruebas. 

 

Diseño Relación  
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 Diseño Agrupación  

 

Diseño Interacción 

 

Diseño Contenido  
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Diseño “Slider”  

 
 

Diseño Pregunta respuesta libre 
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 Agregar imágenes   

 

Todas las anteriores son las herramientas que podemos encontrar a la hora de la creación 

de la actividad, y el barra derecha podemos personalizar los que son fuentes y si 

queremos limitar una pregunta en determinado tiempo lo podemos hacer. 

Apariencia  
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Al finalizar le damos le damos guardar y el examen está listo. 

30. Pruebas 
 

30.1.   Formación de la prueba 

Al haber realizado el examen continuamos por definir la Prueba, en una sola o en 

secciones procedemos a seleccionar el segundo menú Pruebas encontrado la siguiente 

interfaz: 

30.2.   Diseño de la prueba 

 

 

En el panel de opciones encontraremos lo siguiente 

 

Podremos agregar nuevas carpetas donde archivaremos nuestras pruebas, duplicar las 

pruebas y por supuesto crear nuevas 
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30.3.   Secciones y partes para desarrollar la prueba  

 

Ahora vamos en la parte superior y seleccionamos “Authoring”. 

 

 Tendremos la siguiente interfaz con las siguientes propiedades y en el panel izquierdo 

encontraremos  el banco de preguntas que encontramos en la opción “ítems”. 
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Seleccionamos los ítems del banco de preguntas que queremos que vallan en nuestro test, 

cuando se selecciona en el panel del test aparecerá lo siguiente “Add Selected item(s) 

here”,  

 

Damos clic sobre este y nuestro ítem ya será parte del test y así sucesivamente con todos 

los ítems que queremos vinculadas a nuestro test podremos dividir nuestras pruebas por 

sesiones o partes. 

 

 

 

Una vez finalizado todo este proceso damos en guardar y listo tendremos lista nuestra 

prueba. 
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31.  Usuarios 

31.1.   Inscripción del examinado 

 

En esta parte encontraremos a los usuarios creados en la plataforma de igual forma 

podremos agregar más y asignarlos a los grupos. 

 Agregar Usuarios 

 

31.2.   Grupos 

 

Creación de grupos 

Para esta parte encontraremos el siguiente panel de opciones. 
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Creación y vinculación del estudiante al grupo  

 

 

31.3.   Entrega y resultados 

Finalmente en esta parte encontramos la entrega es decir vamos a liberar la prueba para 

que el estudiante la pueda realizar una vez ingrese al sistema con su usuario. 

 Entrega  
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31.4.   Resultados 

 

 

Aquí encontraremos todos los resultados de las pruebas. 

 


