
ClassMarker – Análisis de Resultados

En  este  manual  veremos  lo  más  importante  para  poder  revisar  y  analizar  los  resultados  de  los
exámenes,  en  su cuenta va  a  contar  con mucho material  de referencia  y vídeos  que le  permitirán
aprender con más detalle como realizarlo.

Instrucciones:

1. Cuando los estudiantes ingresen, una vez se registraron, si lo que se les envío fue el código de
registro, o con las credenciales que se les envío, lo primero que tendrán que hacer es seleccionar
el grupo que corresponde al examen que van a hacer:



2. Cuando seleccionan el grupo y hacen clic en Go to selected Group lo que verán es el mensaje
que el docente escribió para todo el grupo, en caso lo haya hecho, el mensaje que el docente
escribió  específicamente  para  el  estudiante,  en  caso  de  que  lo  haya  hecho,  y  el  examen a
realizar:

3. Haciendo clic en el botón Start el estudiante iniciará el examen.



4. Al finalizar el examen el estudiante verá el porcentaje o no obtenida, la cantidad de puntos
obtenidos del total de puntos, el tiempo de duración que tardó realizando el examen, la fecha de
inicio y de fin de la realización del examen:

5. También verá el detalle de cada pregunta, donde podrá ver cuáles tuvo buenas, cuáles malas, las
respuestas correctas, entre otra información:

6. Para  revisar  los  resultados  de  un  examen,  primero  ingrese  a  su  cuenta  en
https://www.classmarker.com/ con su usuario y contraseña

https://www.classmarker.com/


7. Se le mostrará un botón de Results para el examen realizado:

8. Al hacer clic en Results verá lo siguiente:

9. La opción Statistics by Category no está disponible para el plan gratuito.

10. Con estos filtros podra buscar los datos que desea más eficientemente:

11. El botón Actions le permitirá exportar o borrar todos los resultados:



12. El botón Statistics le permitirá ver estadísticas por pregunta o grupo:

13. Las estadísticas por pregunta  no están disponibles en la versión gratuita, las estadísticas por
Grupo le mostrarán lo siguiente:

14. El botón Grade le permitirá ver los detalles de la calificación obtenida por un estudiante:



15. En esta opción, además, podrá reabrir el examen para el estudiante, enviar los resultados por
correo o borrar el resultado.

16. Al hacer clic en este enlace, ingresará a la sección de estadísticas:



17. La sección Statistics By Test le mostrará las estadísticas por examen de la siguiente manera:

18. La sección Statistics By Group le mostrará las estadísticas para un grupo en específico:



19. El botón More le permitirá ver las estadísticas por Test:

20. O por Member:


