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Herramientas en CREA para aplicar exámenes
La plataforma ofrece varios contenidos y herramientas que pueden ser usados a la hora de aplicar un
examen. En el taller se trabajan los siguientes puntos:

●
●

●
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●
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¿Dónde y cómo ver los cursos de exámenes?
Contenidos; Evaluación y Prueba-cuestionario
■ Diferencias y similitudes entre ambas
■ Algunas preguntas para realizar
■ Conﬁguración de las pruebas
Contenido: Tarea
■ Conﬁguraciones a tener en cuenta
Duplicar contenidos y/o copiar en otros cursos
Botón “Asignar individualmente” y grupos por evaluar
Conferences:
■ Agregar propuesta de examen como presentación
principal
■ Crear subsalas para orales

Ver los cursos
El curso va a ﬁgurar dentro del menú “Cursos”, Si no aparece porque tenemos más de 12, debemos ir al
botón “Mis cursos” para poder ingresar en él.

Contenidos: Evaluación y Prueba-cuestionario
En ambos casos podemos crear actividades con preguntas para ser respondidas por estudiantes,
como múltiple opción, verdadero o falso, preguntas abiertas, etcétera.
La diferencia radica en el tipo y cantidad de preguntas que podemos crear y en la manera en que cada
estudiante puede interactuar con ellas.
En ambos casos tenemos cuatro pasos para trabajar con estas preguntas:
1° Conﬁguración general
2° Creación de preguntas
3° Conﬁguración de elementos de la prueba
4° Corrección o visualización de las entregas

Prueba-cuestionario: Conﬁguración general

En los exámenes, la fecha
límite no es necesaria.

Seleccionar la opción:
Educación Media.
Es posible habilitar la
prueba para cierto
grupo de estudiantes,
por ejemplo, quienes se
presentan al examen de
toda la lista.

Es importante poner una
categoría para poder
caliﬁcar. Se recomienda:
desplegar el menú, hacer
clic en “Crear una categoría
de caliﬁcación nueva” y
agregar: Examen.
Por defecto, la prueba va
a estar habilitada para
que el grupo de
estudiantes la vea;
igualmente, no va a ver su
contenido (las preguntas).
Se puede dejar sin
publicar deshabilitando la
opción.

Prueba-cuestionario: Creación de preguntas
Podemos corroborar cómo cada
estudiante ve la prueba, para realizar
los cambios que sean necesarios.

La
prueba-cuestionario
tiene seis tipos de
pregunta diferentes
para armar.
Cada una de ellas
tiene una
conﬁguración
especíﬁca.

Prueba-cuestionario: Conﬁguración de elementos de la prueba
En este espacio es posible agregar mensajes para
estudiantes y los verán antes de comenzar la prueba.
Por defecto aparece deshabilitada, es decir que el grupo de
estudiantes no va a poder comenzar la prueba.
Al desplegar el menú, aparecen tres opciones más.
Se recomienda:

Dejar deshabilitado hasta el momento del examen; luego,
seleccionar la opción “Habilitado hasta…” y colocar la hora de
ﬁnalización de la prueba escrita de dicho examen.

Prueba-cuestionario: Conﬁguración de elementos de la prueba
Si cambiamos a más de un intento, cada
estudiante va a poder entrar nuevamente a
realizar el examen la cantidad de veces que
hayamos colocado.
Tener en cuenta esta opción en el momento
del examen puede servirnos por cualquier
inconveniente que surja.

Con esta opción habilitada
se desordenan las preguntas
que creamos y cada
estudiante las tendrá en un
orden diferente. Por ejemplo,
la pregunta 1 no será la
misma para todo el grupo.

Es muy importante que se
pueda reanudar la prueba; de
esta forma, quien tenga algún
inconveniente en el momento
del examen podrá volver a
entrar sin perder lo realizado.

Antes de enviar el examen, cada
estudiante podrá revisar las respuestas. Si
no lo habilitamos, solo tendrá el botón de
“Enviar” sin poder deshacer lo que mandó.
Se recomienda dejar “No” como
opción de “Ver entregas”. De esta
forma, como en un examen
presencial, cada estudiante no
sabrá su resultado hasta su
devolución.

Prueba-cuestionario: Corrección o visualización de la entregas
Una vez entregado el examen, debemos ingresar en la pestaña “Resultados”, que nos muestra la totalidad de estudiantes del
curso, y podemos ver quiénes realizaron “Entregas/Intentos”. Haciendo clic en el botón “Ver intentos” podemos ver la entrega
de cada estudiante.

En “Ver/Editar” vemos qué
contestó cada estudiante en
cada pregunta de la prueba.
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Evaluación: Conﬁguración general

En los exámenes, la fecha
límite no es necesaria.

Podemos habilitar la
contraseña; de esa
forma, solo estudiantes
que la tengan en el
momento del examen
pueden hacerla.

Es importante poner una
categoría para poder
caliﬁcar. Se recomienda:
desplegar el menú, hacer
clic en “Crear una categoría
de caliﬁcación nueva” y
agregar: Examen.

Seleccionar la opción:
Educación Media.

Por defecto, la prueba va
a estar habilitada para
que el grupo de
estudiantes la vea;
igualmente, no va a ver el
contenido (las preguntas).
Se puede dejar sin
publicar deshabilitando la
opción.

Podemos habilitar la
prueba para cierto
grupo de estudiantes;
por ejemplo, quienes se
presentan al examen de
toda la lista.

Evaluación: Conﬁguración general
A diferencia de la prueba-cuestionario, en la evaluación
tenemos el botón de “Entregas” en la primera conﬁguración.
Por defecto aparece deshabilitada, es decir que el grupo de
estudiantes no va a poder comenzar la prueba.
Al desplegar el menú, aparecen tres opciones más.
Se recomienda:

Dejar deshabilitado hasta el momento del examen; luego,
seleccionar la opción “Habilitado hasta…” y colocar la hora de
ﬁnalización de la prueba escrita de dicho examen.

Evaluación: Conﬁguración de elementos de la prueba

Podemos corroborar cómo cada
estudiante ve la prueba, para realizar
los cambios que sean necesarios.

Con esta opción
habilitada se
desordenan las
preguntas que
creamos y cada
estudiante las tendrá
en un orden
diferente. Por
ejemplo, la pregunta
1 no será la misma
para todo el grupo.

En este espacio es posible agregar mensajes para
estudiantes y los verán antes de comenzar la prueba.

Evaluación: Conﬁguración de elementos de la prueba
La evaluación nos permite habilitar a cada estudiante una barra de herramientas con
diferentes funciones para que pueda usar.

Antes de enviar el
examen, cada
estudiante podrá
revisar las respuestas.
Si no lo habilitamos,
solo tendrá un botón
de “Enviar” sin poder
deshacer lo que
mandó.

Evaluación: Conﬁguración de elementos de la prueba
Se recomienda dejar “No” como
opción de “Ver entregas”. De esta
forma, como en un examen
presencial, cada estudiante no
sabrá su resultado hasta su
devolución.

Si cambiamos a más de un intento, cada
estudiante va a poder entrar nuevamente a
realizar el examen la cantidad de veces que
hayamos colocado.
Tener en cuenta esta opción en el momento
del examen puede servirnos por cualquier
inconveniente que surja.

Importante:
En el caso de las evaluaciones, la opción para
reanudar la prueba es automática. Siempre
van a poder reiniciar la prueba si tienen algún
inconveniente.
Docentes no deben conﬁgurar nada previo
para que tengan la opción.

Evaluación: Creación de preguntas
La evaluación tiene más tipos de
preguntas para crear que la
prueba-cuestionario.
La diferencia principal entre una y
otra es la forma de interactuar
entre estudiante y examen.
En este caso, el examen puede ser
más “interactivo”: algunas
preguntas son para etiquetar,
resaltar o dibujar sobre imágenes,
se pueden realizar gráﬁcos, crear
archivos de audio o video en la
misma prueba o incluso enviar
archivos.

Las opciones para crear
preguntas dentro de la
prueba-cuestionario también
están disponibles en la
evaluación.

Esta opción es recomendada para
aquellas asignaturas donde es
necesario que estudiantes envíen un
archivo, por ejemplo, la foto de una
proyección o dibujo, los ejercicios
resueltos en el cuaderno, etcétera.
Si bien en la prueba-cuestionario
también se puede hacer, cada
estudiante deberá realizar más pasos
para enviar el archivo, por lo que se
recomienda la evaluación.

Evaluación: Corrección o visualización de la entregas
Una vez entregado el examen, debemos ingresar en la pestaña “Evaluación”, que nos muestra la totalidad de estudiantes del
curso, y podemos ver quiénes realizaron entregas y deben recibir caliﬁcación.

Haciendo clic en este espacio se puede
ver la entrega de cada estudiante.

Tarea: Conﬁguraciones a tener en cuenta
Se recomienda la utilización de la prueba-cuestionario o evaluación para la realización de los exámenes por ser más
completa a la hora de generar actividades, pero en caso de querer usar la tarea es necesario tener en cuenta algunos puntos:
En los exámenes, la fecha
límite no es necesaria.

Es importante poner una
categoría para poder
caliﬁcar. Se recomienda:
desplegar el menú, hacer
clic en “Crear una categoría
de caliﬁcación nueva” y
agregar: Examen.

Podemos habilitar la
prueba para cierto
grupo de estudiantes,

Seleccionar la opción:
Educación Media.

Por defecto, la tarea va a estar
habilitada (en verde) para que
estudiantes la vean. No es
posible conﬁgurar la tarea para
que se publique en un
momento especíﬁco, por lo que
se recomienda dejarla
deshabilitada hasta el
momento del examen.

Tarea: Conﬁguraciones a tener en cuenta
A diferencia de la prueba-cuestionario o la evaluación, existe el botón del candado para deshabilitar el examen en un
momento dado. Con esta opción se les elimina el botón de “Enviar tarea”; es importante saber que seguirán viendo la prueba
que realizaron una vez enviada.

Por defecto aparece deshabilitada la opción (el candado en
gris). Al hacer clic en él nos aparece un nuevo menú para
elegir opciones de bloqueo.

Si se decide usar la tarea para un examen, se sugiere:
Tener la tarea sin publicar hasta que comience la prueba (círculo en gris).
En ese momento habilitar la opción del candado para asignarle la hora de bloqueo
automático.
En caso de querer ocultar la prueba hasta dar las devoluciones, es importante volver a ocultarla.

Duplicar contenidos y/o copiar en otros cursos
En primer lugar, hacer clic
en el engranaje de la
actividad a copiar; luego,
seleccionar la opción
“Guardar en los recursos”.

Nos preguntará dónde guardarlo: dejamos
“Inicio” como se muestra en la imagen y
hacemos clic en “Guardar copia”.

Vamos a la pestaña “Recursos”, que nos
va a mostrar primero el “Inicio”, buscamos
la actividad que se encontrará al ﬁnal de
la página y hacemos clic en el engranaje
en “Agregar al curso”.
Seleccionamos el curso donde queremos
copiarlo.

Grupos por evaluar y “Asignar individualmente”
En la pestaña “Miembros” se pueden formar subgrupos para
asignarles actividades. Estos subgrupos solo son visibles para las
personas administradoras del curso.
Se recomienda esta opción para exámenes con pruebas
diferenciadas, como reglamentados y libres, y para pruebas de
diferentes grupos como 2° 1 y 2° 6.
Debajo del buscador de miembros tenemos un mensaje “Organize
members into Grading Groups”: posicionándonos sobre él aparece
el botón para crear subgrupos.

Ponemos el nombre del grupo, seleccionamos estudiantes que
pertenecen a él y guardamos en “Crear grupo por evaluar”.

Grupos por evaluar y “Asignar individualmente”
Una vez en la actividad, nos aparece el botón
de “Asignar individualmente”.

Podemos asignar el examen escribiendo el
nombre de cada estudiante o del grupo que
se creó anteriormente.

En el curso probablemente tengamos a la totalidad de estudiantes que deberían rendir el examen, pero no queremos
que el 100 % tengan la prueba habilitada. Esta opción es muy útil para asignarle el examen a estudiantes que se
presentan a este,
Solo este grupo de estudiantes, que agregamos en “Asignar a”, va a poder ver y hacer la prueba. Se recomienda hacer
esto en el momento del examen, haciendo clic en el engranaje de la actividad y luego en “Editar”.

Conferences: Agregar propuesta de examen
Dentro de Conferences,
hacer clic en el botón del +
azul y seleccionar la opción
“Subir una presentación”.

Cargar la propuesta de
examen (puede ser pdf o
jpg).
Luego, hacer clic en el
círculo para que nos quede
el tick verde. De esa forma
el grupo de estudiantes
podrá ver la propuesta
como presentación
principal.
En caso de tener más de
una propuesta, se pueden
cargar todas e ir
cambiándolas para
explicarlas.

Conferences: Crear subsalas
Las salas externas pueden ser de mucha utilidad a la hora de tomar orales en un examen. Utilizándolas se puede trabajar con
estudiante puntual mientras el resto espera en la sala principal.

Docente 1
Docente 2
Docente 3
Estudiante a
Estudiante b
Estudiante c

Compartimos un video para que puedan ver cómo se
crean las subsalas:
https://youtu.be/F1EDx7K4Oto

