Estadísticas
En esta pestaña, el moderador puede hacer un seguimiento de la actividad de cada usuario,
con los siguientes datos para cada lectura del club: primera lectura, última lectura, tiempo
de lectura y porcentaje leído.

Calificaciones
Esta sección se encuentra en el menú que se despliega al hacer clic sobre el nombre del
moderador.

Debe seleccionarse el club y la lectura (eBook) en la cual se está trabajando.

Se desplegará una página con el listado de participantes del club, desde donde se podrán
ver o asignar las calificaciones para preguntas, tests y ejercicios.

Destacamos que el uso de las calificaciones, así como de los ejercicios, preguntas y tests es
opcional y depende de los objetivos del club.
Las preguntas y tests refieren a las propuestas que el moderador hace sobre un
fragmento de texto específico al leer el libro.
En las pestañas Preguntas y Tests se muestra para cada usuario la cantidad de preguntas y
tests respondidos, la puntuación obtenida para preguntas de múltiple opción (promedio en
escala 0-10) y el porcentaje de la obra efectivamente leído. Las preguntas o ejercicios con
respuesta abierta (que requieren producir texto por parte del usuario) deben ser calificadas
por el moderador, que también puede devolver un comentario. Estas calificaciones son
visibles en tiempo real para el usuario, no solicita confirmación de envío.

El ícono de “desplegar” muestra detalles para cada usuario, en relación a cada pregunta o
test. A su vez, muestra las respuestas de texto libre y permite asignarles una puntuación y
un comentario.

Los ejercicios son las preguntas más generales que el moderador hace en la pestaña
Ejercicios, los cuales no necesariamente se asocian a una lectura.
Si el club contiene ejercicios pero no cargó una lectura no podrá calificarlos. En el caso de
estar habilitada la calificación de un ejercicio, el funcionamiento será similar al de las
preguntas y tests.

Con el ícono “exportar” se descarga en formato .csv los listados de calificaciones para todos
lo usuarios o para uno en particular. Este formato de exportación se puede abrir con
cualquier hoja de cálculo.

