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ACTUALIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN GES



El GES ha integrado nuevas opciones en el sistema de evaluación, las cuales fueron diseñadas 
para mejorar el proceso de evaluación y retroalimentación al estudiante.

A continuación, le presentamos estas nuevas opciones y su funcionamiento.

OPCIÓN PARA EVALUAR

Esta opción la encontrará donde siempre, no se ha modificado.
1. Seleccione la pestaña ASIGNACIONES, dentro de su curso.
2. Ubique la tarea a evaluar y presione el botón Evaluar.
3. Haga clic en la pestaña No evaluados.
4. Observará la vista acostumbrada para evaluar, como la que se muestra a continuación:

Actualizaciones que verá en esta opción:

1. Para descargar la tarea, como lo hacía antes, haga clic en el ícono de descarga      

Si el documento a descargar es un PDF o un enlace al descargarlo se visualizará en la 
pestaña actual de su navegador. 

Si desea visualizar la respuesta en otra pestaña presione botón derecho sobre el ícono de 
descarga y luego seleccione Abrir enlace en una pestaña nueva

2. Para ir a la nueva ventana de evaluación, haga clic en Ver respuesta.
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NUEVA VENTANA DE EVALUACIÓN

En esta nueva vista para evaluar verá: 

1. La barra de navegación
2. Visor de documentos
3. Área de evaluación

1. Elementos y opciones de la barra de navegación

1. Barra de navegación

2. Visor de documentos

Nombre del alumno a evaluar Flecha para desplegar los nombres de todos los alumnos

Nombre de la tarea

Navegador 
entre tareas

Botón para regresar
a las Asignaciones

3. Área de evaluación
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2. Elementos y opciones del visor de documentos

Esta opción le permitirá ver el contenido de los documentos enviados por los alumnos, sin 
necesidad de descargarlos.

3. Elementos y opciones del área de evaluación

Visualizar el documento en una pestaña nueva

Vista del documento enviado por el alumno.
Muestra documentos en .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, 
.ppt,  .pptx, .jpg, .jpeg, .png y .gif

Opción para descargar el 
documento enviado por el 
alumno

Contador de páginas y ajuste de tamaño de la vista

Barra de desplazamiento
(también puede usar las teclas de flechas, avanzar y 

regresar página para moverse en el documento)

Datos del alumno y fecha de 
entrega de la tarea

Cuadro para ingresar 
comentarios de la evaluación

Cuadro para ingresar nota 
(sobre 100 puntos)

Opción para subir documento 
con retroalimentación de la 
evaluación.Botón Evaluar, para grabar los 

datos de la evaluación
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3 IDEAS PARA ENVIAR ARCHIVOS CON RETROALIMENTACIÓN

1. Evalúe con una rúbrica y compártala con el estudiante como archivo de retroalimentación.

2. Descargue el documento del estudiante (deberá ser solicitado en formato editable, como 
.docx) escriba en él las correcciones y envíelo de vuelta al estudiante como 
retroalimentación.

3. Cree un documento con los principales comentarios de la tarea, indicando los temas que el 
estudiante debe  reforzar o mejorar y compártalo con el alumno.

EDICIÓN DE NOTAS

Si requiere editar alguna nota puede utilizar cualquiera de las siguientes opciones:

1. Utilizar el ícono lápiz        como de costumbre, esta opción sigue mostrando la misma ventana 
de edición de nota.

2. Hacer clic otra vez en Ver respuesta, esta opción lo llevará de nuevo a la ventana de 
evaluación. 

Además de poder modificar la nota y los 
comentarios, también podrá descargar el archivo 
enviado como retroalimentación y enviar un nuevo 
documento.
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VISTA DEL ESTUDIANTE

Cuando usted ha evaluado la tarea el estudiante podrá ver su nota y la etiqueta que indica 
Evaluado.

Para ver el detalle de evaluación y revisar los comentarios y/o el documento de 
retroalimentación, el estudiante debe hacer clic sobre el ícono desplegar         que aparece a la 
par del nombre de la tarea.

NOTA: La primera vez que active la sección de evaluaciones, después de la actualización 
realizada, el sistema le hará una presentación de los cambios, le aconsejamos verla hasta el 
final, utilizando el botón Siguiente.
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