
TUTORIAL

Master Skill
(Role Player)

Evaluación progresiva:



Master Skill: ¿Qué es?

Dentro del campus virtual en la sección Evaluación progresiva 
encontrará el Master Skill (Role Player).

ASISTENTE ACADÉMICO

DOCENTE

El Master Skill (Role 
player) es un 

simulador de toma 
de decisiones, 

deberá responder 
una secuencia de 
interrogantes de 
acuerdo con una 

situación 
planteada.



Master Skill: Dinámica

El Master Skill (Role Player) puede tener dos tipos de dinámicas, que se informarán 
en la comunicación previa al inicio de la misma.
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En esta dinámica el número de 
preguntas que el estudiante va a 

visualizar dependerá de las 
decisiones que tome. 

Si la alternativa es incorrecta, 
el simulador finalizará sin 

mostrar todas las preguntas de 
la secuencia y sin obtener el 

puntaje máximo de 
calificación.

En esta dinámica el estudiante 
podrá visualizar todas las 

preguntas y el puntaje que 
obtendrá estará ligado a las 

decisiones acertadas que tome.

Si responde incorrectamente, 
no finalizará la secuencia de 

interacciones.
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Master Skill: ¿Cómo ingresar? (1)

ASISTENTE ACADÉMICO

DOCENTE

El Master Skill (Role 
Player) se encuentra 
al ingresar al curso, 

en la sección 
EVALUACIÓN 
PROGRESIVA



Master Skill: ¿Cómo ingresar? (2)

Nombre de la asignatura

Al ingresar aparecerá el
nombre de la asignatura,
de clic en SIGUIENTE



Master Skill: Desarrollo (1)

En este escenario un personaje le
dará la bienvenida y usted podrá
leer la información, que el audio le
proporciona, en el recuadro azul.

1. Antes de ingresar debe 
poner su nombre y dar clic 

en ENTRAR.
1. En esta barra visualizará el número de 
intentos totales que tiene para realizar la 

actividad, los que ha realizado y la calificación 
actual.
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2.Puede repetir el audio con 
el botón “repetir”
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Master Skill: Desarrollo  (2)

Al ingresar a la actividad
encontrará diferentes
situaciones que podrá escuchar
y leer con las herramientas de
transcribir y repetir.

1. Podrá transcribir el audio 
con el botón “transcribir”



Master Skill: Desarrollo  (3)

Encontrará una pantalla con la decisión que
debe tomar de acuerdo con la situación
planteada. Escoja la opción que considere,
márquela en el recuadro amarillo y haga clic
en Enviar decisión



Master Skill: Feedback

1. Encontrará la 
pregunta que 

contestó

3. Podrá visualizar 
el FEEDBACK 

correspondiente

2. Encontrará la 
opción que 
usted eligió

4. Tome en 
cuenta la 

CALIFICACIÓN de 
este intento

5. Haga clic en 
aceptar cuando 
haya finalizado

Una vez finalizada la actividad (de acuerdo a las decisiones que usted tomó) podrá 
visualizar el feedback correspondiente y la calificación obtenida del intento.
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Alumno, tu calificación final es: 20 de 20 puntos  I   Fri Dec 15  10:16:23

4
5




