MANUAL DE AYUDA

Instrucciones para usar plataforma
Lectum como usuario docente
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INSTRUCCIONES PARA USAR PLATAFORMA LECTUM COMO
USUARIO DOCENTE
EL USUARIO DOCENTE TIENE ATRIBUTOS PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES:

1. Iniciar sesión
2. Agregar estudiantes
3. Agregar aplicaciones
4. Ver resultados de aplicaciones
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1. INICIAR SESIÓN:
Para iniciar sesión, el usuario debe ingresar su rut y contraseña. El usuario debe estar registrado en
la plataforma para poder iniciar sesión. Para ello, debe enviar la solicitud correspondiente mediante
el formulario para solicitar acceso a Lectum.

Una vez iniciada la sesión, el usuario docente es dirigido a la página de aplicaciones.

Es importante notar el menú de esta página, ya que éste se verá en todo el sitio igual. Tiene 5
acciones posibles:
 Cambios en el perfil (click sobre el nombre)
 Vista de cursos (click en botón Cursos)
 Vista de aplicaciones (click en botón Aplicaciones)
 Cerrar sesion (click en botón Cerrar sesión)
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2. AGREGAR ESTUDIANTES:
Para incorporar a sus estudiantes, el docente debe primero seleccionar Cursos:

Esto nos lleva a la lista de cursos que tenemos asociada. Luego, en el curso al cual queremos agregar
alumnos, hacemos click en Ver alumnos

Esto nos muestra la lista de alumnos disponibles. Si es la primera vez que ingresamos a Lectum, no
encontraremos una lista, porque aún no hemos registrado a nuestros estudiantes. Para iniciar este
proceso, seleccionamos con un click Nuevo.

Esto nos lleva a un campo donde agregar un rut. Una vez que lo ingresamos, pinchamos en Agregar
para que la plataforma registre al estudiante:

4

Esto permite a la plataforma buscar al alumno con el rut ingresado en la base de datos. Si es la
primera vez que se ha ingresado este rut, lo creará como nuevo usuario alumno. Luego, podemos
completar sus datos dando con un click en Editar:

Esto nos lleva a un formulario donde podemos editar los datos del alumno ingresado. Tras completar
los datos damos, los grabamos mediante un click en Guardar:

Finalmente, el alumno queda registrado con sus datos actualizados:
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3. AGREGAR APLICACIÓN
Una Aplicación es la prueba que queremos aplicar a nuestro curso. En el menú de aplicaciones,
seleccionamos Nueva:

Esto nos lleva al panel de configuración de una nueva aplicación. Una vez que hemos escogido la
aplicación y asignado la configuración, la grabamos mediante un click en Agregar:

Esto nos lleva al panel de selección de alumnos, donde seleccionamos a quienes asignar la
aplicación. Una vez seleccionados, pinchamos en Agregar:
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Con esto, habremos creado una aplicación. Para editar la lista de alumnos de la aplicación,
seleccionamos el ícono
:

Esto nos lleva al panel de selección de estudiantes. Una vez hemos editado la lista de estudiantes de
la aplicación, la podemos Guardar:

Para editar la configuración de la aplicación, pinchamos el ícono

:

Aquí podemos volver a configurar la fecha y duración de la aplicación. Una vez que lo hemos hecho,
ya la podemos Guardar:
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4. VER RESULTADOS
Una vez realizada la aplicación, esto es, que los alumnos hayan respondido la prueba, podremos ver
inmediatamente los resultados. Para ello, hacemos click en el ícono :

Esto nos lleva al panel de resultados. Aquí podemos ver los resultados individuales de un alumno
seleccionando Ver resultado:

Aquí podemos ver los resultados individuales de un alumno:
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También, podemos ver los resultados de todo el curso; para ello, pinchamos en Ver resumen:

Esto nos lleva a un panel de resultados generales. Aquí podemos descargar los resultados en una
planilla Excel mediante un click en Descargar:
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