Manual Docente
PIXARRON EDUCA

www.pixarron.com • Soporte técnico: soporte@pixarron.com

Le damos la más cordial bienvenida a nuestro SISTEMA PIXARRON EDUCA, donde podrá encontrar
todo el material necesario para que sus estudiantes puedan nivelar sus lagunas cognitivas, y
además complementar el currículum del año con recursos digitales interactivos, videos, tutoriales,
ejercicios y cuestionarios, que tienen la finalidad principal de acompañarlo en su proceso de
enseñanza aprendizaje.
Además, podrá encontrar herramientas que le ayudarán en su gestión pedagógica, otorgándole la
información necesaria para tomar acciones remediales de forma oportuna. También podrá contar
con información detallada como por ejemplo: las estadísticas de sus estudiantes, el progreso en
nivelación de requisitos, avances en los temas del programa del año, tiempo dedicado y la cantidad
de evaluaciones realizadas, por cada uno de sus estudiantes.
En las siguientes secciones usted encontrará los pasos necesarios para acceder a PIXARRON EDUCA
y así hacer un uso provechoso del Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA).
Ante cualquier consulta, no dude escribirnos a soporte@pixarron.com.
Equipo PIXARRON.
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¿Cómo
Ingresar?
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¿Cómo
Ingresar?

Seleccione el curso con el que quiere trabajar.
*Esta pantalla solo se mostrará cuando tenga más de un curso asignado.
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¿Cómo
Ingresar?

Visualizará un mensaje de bienvenida al Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA) de PIXARRON.
Haga clic en “Comenzar”.
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¿Cómo
Ingresar?

Seleccione el Curso.
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¿Cómo
Ingresar?

Seleccione el grupo.
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¿Cómo ver Estadísticas?

En primera instancia, el sistema lo llevará a la sección “Estadísticas”, donde encontrará una pestaña
con “Gráficos de Progreso” y otra con “Estadísticas Grupales”.
1) Gráficos de progreso
• Nivelación requisitos no logrados: Muestra el porcentaje de temas aprobados en el diagnóstico
por cada estudiante y su avance en la nivelación.
• Programa del año: Muestra el porcentaje de temas aprobados del programa del año por cada
estudiante (con logro superior al 80%).
• Horas de uso: Muestra las horas de uso de cada estudiante en el sistema.
Haga clic en “Ordenar por” para ordenar las gráficas de forma decreciente de acuerdo a los criterios
que se despliegan en la lista.
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¿Cómo ver Estadísticas?

Para ver otras estadísticas, haga clic en:
2) “Estadísticas grupales”
• Estudiantes activos (que han ingresado a la plataforma al menos una vez).
• Tiempo del grupo.
• Diagnósticos rendidos en el grupo.
• Distribución de evaluación del diagnóstico.
• Promedio del grupo en temas estudiados (temas asignados “en estudio” por el docente, se explica
en página n°19).
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Resultados globales /
Resultado Diagnóstico
Logrado (verde): logro Parcialmente logrado No logrado (rojo): logro
superior o igual al 80%. (amarillo): logro entre inferior al 60%.
60 y 80%.

Haga clic en
“Resultados” y luego
“Resultados globales”. En primera instancia, aparecerá un
desglose de los contenidos evaluados en el diagnóstico, agrupados por ejes de aprendizaje
y clasificados por colores según el desempeño promedio de los estudiantes que rindieron la
evaluación.
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Resultados globales /
Resultado Diagnóstico

Haciendo clic en un contenido, podrá ver el logro específico de cada estudiante en ese contenido.
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Resultados globales /
Progreso Nivelación

Haga clic en “Progreso Nivelación” para ver el desglose de los temas de Nivelación con el promedio
de logro obtenido por los estudiantes que han rendido esa evaluación. Los temas también se
encuentran agrupados por ejes de aprendizaje y clasificados en colores.
Haga clic en alguno de los temas.
Logrado (verde):
logro superior o
igual al 80%.

Parcialmente
No logrado (rojo):
Pendiente (gris):
logrado (amarillo): logro inferior al 60%. no aprobado en
logro entre 60 y 80%.
diagnóstico, y aún
no evaluado.

Eximido (celeste):
tema evaluado en
diagnóstico, con
un logro superior o
igual al 80%.
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Resultados globales /
Progreso Nivelación

Al hacer clic en un tema, aparecerá una ventana emergente con el listado de estudiantes que
se eximieron de ese tema, los que rindieron la evaluación y los que aún lo tienen pendiente.
Haciendo clic en “Ir al tema” podrá revisar los contenidos de éste. Le mostraremos un tema, a modo
de ejemplo, en la página n°14.
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Resultados globales /
Progreso Programa anual

Haga clic en “Progreso programa anual” para ver el desglose de los temas del Programa del año.
En cada uno de ellos verá el promedio de logro obtenido por los estudiantes que han rendido esa
evaluación.
El sistema le entrega a usted la facultad de asignarle un tema específico (del Programa del año) al
grupo para que trabajen en él.
Los temas asignados en estudio le aparecerán notificados a sus estudiantes en su sistema de gestión (SGA).
Para asignar un tema en estudio, haga clic en el segundo reloj de arena que se encuentra en la columna derecha.
1: Pendiente.
2: En estudio.
3: Estudiado.
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Resultados globales /
Progreso Programa anual

Al hacer clic en el nombre de un contenido, aparecerá una ventana emergente con los temas de
nivelación respectivos, y el rendimiento obtenido por cada estudiante en la evaluación de ese contenido.
Acceda al tema haciendo clic en

“Ir al tema”.
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¿Cómo acceder a un tema?

Es importante señalar que todos nuestros temas se dividen en tres secciones:
1) Aprendo Mirando: Recursos audiovisuales y material de consulta disponible para que el estudiante
pueda aprender cada tema.
2) Practico: Ejercitación sobre los contenidos de cada tema. Las preguntas que componen este apartado
cuentan con versiones aleatorias, para que el estudiante pueda resolverlas cuantas veces lo estime necesario.
3) Reviso mi aprendizaje: Evaluación que califica al estudiante frente a cada uno de los temas. Las
preguntas también cuentan con versiones aleatorias, y el estudiante tiene 3 intentos de una hora y
media disponibles para resolver el cuestionario. El sistema guarda la mejor calificación obtenida entre
los intentos realizados.
Los resultados de la evaluación “Reviso mi aprendizaje” son los que se muestran en el SGA (de estudiante
y docente).
Para cada tema, usted podrá revisar todo el material y evaluaciones disponibles.
Haga clic en

el nombre de la evaluación para revisarla.
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¿Cómo acceder a un tema?

Aparecerá la siguiente pantalla.
Dentro de cada recurso, usted podrá encontrar los botones “Volver al curso” y “Volver al tema”
• Volver al curso: para volver al Sistema de Gestión del Aprendizaje, a la sección correspondiente a
ese tema.
• Volver al tema: para volver a las 3 secciones (aprendo mirando, practico y reviso mi aprendizaje) de
ese mismo tema.
Haga clic en “Previsualizar el cuestionario ahora”.
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¿Cómo acceder a un tema?

Luego haga clic en

“Comenzar intento”.
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¿Cómo acceder a un tema?

Aparecerá el cuestionario, en el cual usted podrá
revisar y/o contestar cada pregunta.
El botón Comprobar tiene la finalidad de
guardar la respuesta en caso que internet
manifieste algún problema mientras se rinde la
evaluación. Es importante que sus estudiantes
hagan uso de este botón para prevenir pérdida
de información.

Una vez que haya contestado las preguntas,
haga clic en “Siguiente” o en el botón “Terminar
intento” que aparece en el costado derecho”.
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¿Cómo acceder a un tema?

En el listado de preguntas verá dos estados: “Finalizado” y “Sin Finalizar”.
• “Sin Finalizar” significa que no se seleccionó el botón “Comprobar”, independiente de si se respondió
o dejó en blanco. En este caso es posible aún modificar la respuesta.
• “Finalizado” significa que se utilizó el botón “Comprobar”, y por tanto no puede modificar su respuesta.
(En ambos casos, el sistema corregirá todas las preguntas).
Si quiere seguir contestando preguntas (porque las dejó en blanco), puede volver al cuestionario haciendo
clic en “Volver al intento”.
Una vez terminada la evaluación, haga clic en
correctas.

“Enviar todo y terminar” y podrá conocer las respuestas
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¿Cómo acceder a un tema?

Aparecerá una ventana de confirmación.
Vuelva a hacer clic en “Enviar todo y terminar”.
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¿Cómo acceder a un tema?

Primero, se mostrarán datos generales del
cuestionario (fecha en que se comenzó, fecha
en que se terminó, cantidad de puntos, entre
otros), y luego la revisión de cada pregunta.

En el caso de las respuestas incorrectas, el
sistema indicará la correcta.

21

¿Cómo acceder a un tema?

Luego de haber terminado de revisar las respuestas, y para seguir revisando los avances de sus
estudiantes, haga clic en “Ir a Inicio”.
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Resultados por estudiante

Seleccione “Resultados por estudiante”, para visualizar un resumen de los porcentajes de temas
aprobados por cada estudiante en las diferentes etapas (diagnóstico, nivelación y programa del año),
las estadísticas de uso de cada estudiante y también el número de intentos que sus estudiantes han
respondido durante el trabajo en plataforma.
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Resultados por estudiante /
Simular vista estudiante

Haga clic en el nombre de alguno de sus estudiantes, y podrá ver el SGA de ese estudiante en particular,
tal como él lo ve (con sus desempeños, ruta de aprendizaje y avances).
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Resultados por estudiante /
Simular vista estudiante

El SGA del estudiante aparecerá en una ventana emergente.
Para volver al SGA del docente, haga clic fuera del recuadro (fondo negro).
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Descarga de notas

En la barra izquierda, bajo la sección “Historia de notas”, usted podrá descargar un archivo Excel con las
notas que han obtenido sus estudiantes en las evaluaciones.
Las notas se pueden descargar en:
• Escala porcentual (tal como lo muestra el SGA)
• Escala personalizada.
Seleccione “personalizar” para generar una escala de 1 a 7.
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Descarga de notas

Complete los campos.
Haga clic en “Generar”.

Al seleccionar una de estas dos opciones
(Nivelación o Programa del año) se descargará
un archivo Excel con las notas respectivas, bajo
el nombre “Notas_cursos_xxxxx_xxxxxx”.
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Promedio en temas evaluados

Aquí se muestra el promedio de porcentaje de
temas aprobados por sus estudiantes.

Para un mayor detalle, debe hacer clic en la flecha
anaranjada y se desplegará el siguente panel.
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Cierre sesión

Una vez que hayas terminado tu trabajo en nuestro sistema PIXARRON EDUCA, no olvides hacer clic en
“Salir” para cerrar tu sesión.
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Esperamos que este manual te sea útil para trabajar con
PIXARRON EDUCA

