MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CREACIÓN DE EVALUACIONES
EN LA PLATAFORMA DE CURSOS BLACKBOARD LEARN.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente documento contiene la información necesaria para: identificar, conocer y aprender a
utilizar correctamente la herramienta de evaluaciones, la cual está enfocada a rol profesor quien
construye los cursos que ofrece la universidad Javeriana.
Inicialmente se indicará una breve introducción especificando el origen y finalidad correspondiente
al uso en la plataforma Blackboard Learn, igualmente su enfoque con una sencilla descripción de su
entorno gráfico, y funcionamiento.
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1. ACERCA DE LAS EVALUACIONES
Las pruebas y los sondeos se pueden utilizar para evaluar el conocimiento de los alumnos, medir
sus progresos y recopilar información sobre ello.

2. CREAR UNA EVALUACIÓN Y AGREGAR PREGUNTAS
Las evaluaciones se identifican como una de las herramientas del curso, la cual se encuentra
ubicada en la siguiente ruta.
Panel de control > Herramientas del curso > Evaluaciones, encuestas y bancos de
preguntas > Evaluaciones o Encuestas

Imagen 2. Seleccionar Evaluaciones, Encuestas y Bancos de preguntas.
1. En la página Evaluaciones, seleccione Desarrollar una evaluación.
2. En la página Información de la prueba, escriba un nombre. También puede proporcionar una
descripción e instrucciones.
3. Seleccionar Enviar.

Imagen 2. Seleccionar Desarrollar evaluacion.
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3. CREAR PREGUNTAS
En el lienzo de la prueba, en el menú crear pregunta, seleccione un tipo de pregunta. En la página
Crear/Editar, proporcione la información necesaria para crear una pregunta y luego dar click en
Enviar.

En las siguientes imágenes puede observar algunos ejemplos de algunos tipos de preguntas
creadas en la evaluación:
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Una vez que haya agregado las preguntas que necesite, seleccione Aceptar. La evaluación se
agrega a la lista en la página Evaluaciones quedando lista para establecerla como disponible
para los alumnos en el área de contenido de acuerdo al criterio del profesor.

4. BANCOS DE PREGUNTAS
Los bancos de preguntas son grupos de preguntas que se pueden añadir a cualquier
evaluación o encuesta. Los conjuntos son útiles para almacenar preguntas y
reutilizarlas en varias pruebas o encuestas.
Agregar un conjunto: Haga clic en Desarrollar conjunto para crear un conjunto nuevo.
Complete la página Información del conjunto y seleccione Enviar. Para agregar
preguntas, puede usar Crear preguntas, Encontrar preguntas y Cargar preguntas.
Importar conjunto: Puede importar paquetes de conjuntos que se hayan creado en
Blackboard Learn. No puede editar archivos dentro del ZIP antes de importarlos.
Editar conjuntos existentes: Puede cambiar el nombre, la descripción, las
instrucciones y las preguntas de un conjunto. Abra el menú junto al conjunto y seleccione
Editar.
Exportar un conjunto: Abra el menú junto al conjunto y seleccione Exportar al equipo
local para guardar el conjunto en su equipo o Exportar a Content Collection para copiar
el conjunto a una carpeta existente en Content Collection.
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En las siguientes imágenes puede observar la ruta para ingresar al banco de preguntas:

Imagen 3. Opciones Banco de preguntas.

5. AGREGAR EVALUACION EN AREA DE CONTENIDO
Al ingresar al área de contenido deben continuar la siguiente ruta para poder agregar la
evaluación que se encuentre disponible en la lista o de lo contrario proceder con la creación de
una nueva.
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A partir de esta opción puede crear
una nueva evaluación
A partir de esta opción puede
seleccionar una evaluación creada

Para finalizar debe dar click en enviar. El siguiente paso consta de configurar la evaluación
como desee, visualizara varias opciones que le permitirán indicar la parametrización, como se
visualiza a continuación:
Formato de la información de la evaluación
Introduzca un Nombre para la evaluación. El nombre es el texto del título que aparece en el
área de contenido. Utilice un nombre descriptivo para ayudar a los usuarios a identificar la
evaluación. Seleccione un color para el texto de título de la evaluación. Seleccione un color
que proporcione el contraste suficiente con el fondo del área de contenido para que los
usuarios puedan leer el texto fácilmente. Introduzca una Descripción en el cuadro de texto.
La descripción podrán verla los alumnos antes de hacer clic en el enlace para realizar la
evaluación.
Seleccione Abrir evaluación en una ventana nueva para abrir la evaluación en una
ventana nueva del navegador cuando se inicia la evaluación. Los alumnos podrán ver el
curso y su contenido al mismo tiempo que la evaluación. Los alumnos podrán navegar a
otras áreas mientras realizan la evaluacion.
Disponibilidad de la evaluación
Permite controlar la disponibilidad y la seguridad de la evaluación mediante los siguientes
ajustes:
Establecer enlace como disponible: seleccione Sí para permitir el acceso de los alumnos
a la evaluación. El valor predeterminado es No. Para definir un intervalo específico para la
disponibilidad de la evaluación, seleccione Sí y, a continuación, introduzca las fechas y las
horas del intervalo con las listas desplegables que aparecen a continuación.
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Indicar un nombre a la evaluación, tener
en cuenta que este campo es obligatorio

En la siguiente área puede indicar una
descripción de la evaluación.
Puede seleccionar si desea ver la evaluación
en una nueva ventana seleccionando SI O NO

Es importante seleccionar SI para que los
alumnos vean la evaluación.
Imagen 5. Información de la evaluación y disponibilidad
Las opciones de la evaluación controlan las instrucciones, la disponibilidad, las fechas de
vencimiento, los comentarios, la autoevaluación y la presentación de la evaluación.
Añadir un anuncio nuevo para esta evaluación: seleccione Sí para añadir un nuevo anuncio
a la evaluación. El valor predeterminado es No. Los anuncios aparecen en el curso junto con el
módulo Mi curso y el módulo Mis anuncios. Si ya se ha creado un anuncio para esta evaluación,
se mostrará la hora y la fecha del anuncio más reciente.

Intentos múltiples: permite a los alumnos realizar la evaluación un número ilimitado de veces
o un número establecido de veces. Si no se marca esta opción, los alumnos dispondrán de un
único intento para realizar la evaluación.

Forzar terminación: los alumnos deberán completar la evaluación la primera vez que la inicien.
Los alumnos no podrán salir de la evaluación y volver a trabajar en la misma más adelante. La
función Guardar está disponible para que los alumnos guarden la evaluación mientras trabajan
en ella, pero no pueden salir y volver a entrar en la evaluación. Si esta opción está activada, se
informará a los alumnos en la parte superior de la evaluación de que es necesario completarla de
una vez.
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Establecer temporizador: los alumnos verán un temporizador durante la evaluación.

Enviar automáticamente: si se establece un temporizador y se activa la opción Enviar de forma
automática, la evaluación se guardará y enviará automáticamente cuando el tiempo se acabe. Si
deja esta opción desactivada, dará a los alumnos la posibilidad de continuar después de que
finalice el tiempo.
Contraseña: permite establecer la contraseña necesaria para acceder a la evaluación. Las
contraseñas están limitadas a 15 caracteres. Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y
minúsculas.

Excepciones de disponibilidad de la evaluación
Se pueden hacer excepciones a las reglas de disponibilidad de la evaluación definidas
anteriormente. Las excepciones pueden aplicarse a alumnos individuales o a grupos de alumnos.
Si elige utilizar grupos, asegúrese de que el grupo no esté disponible si no quiere que los alumnos
puedan ver quién está en el grupo.
NOTA: las opciones Temporizador y Forzar terminación ya deben estar activadas en las reglas de
disponibilidad de pruebas para poder definir excepciones de Temporizador y Forzar terminación.
Fecha de vencimiento
Permite establecer la fecha de vencimiento de la evaluación. De forma opcional, no permita a los
alumnos que realicen una evaluación una vez que se ha superado la fecha de vencimiento.

Seleccione el día del mes en el que vencerá la
evaluación.
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Seleccione la hora en la que
vencerá la evaluación.

Opciones de autoevaluación
Si esta es una evaluación autoevaluada, elija incluir u ocultar las puntuaciones en el centro de
calificaciones.
NOTA: Si un profesor decide incluir la evaluación en el centro de calificaciones después de que
haya estado oculta, se eliminarán los intentos previos.

Incluir esta evaluación en los cálculos de puntuaciones del centro de calificaciones :
esta opción permite utilizar los resultados de la evaluación en los cálculos del centro de
calificaciones. No es necesario mostrar a los alumnos las puntuaciones de evaluación que se
utilizarán en el cálculo del centro de calificaciones. Las pruebas de autoevaluación no se suelen
incluir en los cálculos del centro de calificaciones.
Ocultar la puntuación de esta evaluación del centro de calificaciones: las puntuaciones
de la evaluación se ocultan en el centro de calificaciones. La acción ocultar la puntuación no
oculta la columna de la evaluación en el centro de calificaciones. La columna de la evaluación
se mostrará a los profesores como Completa o Incompleta. Este parámetro se suele utilizar
en las autoevaluaciones de alumnos. Los alumnos pueden realizar pruebas para reforzar su
aprendizaje sin que sus puntuaciones se utilicen en los cálculos de calificación.

Mostrar resultados de la evaluación y comentarios a los alumnos
Los alumnos pueden acceder a los resultados y los comentarios de la evaluación una vez la hayan
completado. Establezca hasta dos reglas para mostrar los resultados y los comentarios.
Las reglas se producen en función de los eventos seleccionados.

Cuándo: establece cuándo se muestran los resultados de las pruebas y los comentarios
deseados a los alumnos.
Después del envío: esta opción muestra los resultados seleccionados a los alumnos una
vez que hayan completado la evaluación.
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Vista de una sola vez: esta opción muestra los resultados seleccionados a los alumnos
UNA VEZ durante su sesión. Cuando hayan visto los resultados, ya no podrán verlos otra vez
a menos que se defina otro evento.
En una fecha específica: esta opción muestra los resultados seleccionados a los alumnos
después de la fecha y hora definidas.
Después de la fecha de vencimiento: esta opción muestra los resultados seleccionados a
los alumnos después de la fecha de vencimiento definida.

Después de la fecha de finalización de la disponibilidad: esta opción muestra los
resultados seleccionados a los alumnos después de la fecha de finalización de la
disponibilidad definida.
Después de que los intentos se hayan calificado: esta opción muestra los resultados a
los alumnos después de que se hayan calificado los intentos de la clase.
Puntuación por pregunta: muestra la puntuación conseguida por el alumno entre todos los
puntos posibles en cada pregunta.
Todas las respuestas: muestra todas las opciones de respuesta.

Correcto: muestra las respuestas correctas.
Enviado: muestra todas las respuestas enviadas por el alumno.
Comentarios: muestra los mensajes de comentarios generados por el profesor para cada
pregunta.

Preguntas incorrectas: muestra las preguntas que el alumno respondió de forma
incorrecta o de forma parcialmente incorrecta.
Ejemplo:
El profesor selecciona Después del envío, Puntuación, Todas las respuestas, Correcto, Enviado,
Comentarios y Respuestas incorrectas. El alumno ve su puntuación junto con todas las opciones
de respuesta. El alumno también ve sus respuestas enviadas marcadas como correctas o
incorrectas y los comentarios que el profesor haya hecho.
Presentación de la evaluación
Permite controlar la forma en que se mostrarán las preguntas de la evaluación a los alumnos
mediante los siguientes ajustes:

Todas a la vez: la evaluación completa aparece en una pantalla. Los alumnos deben
desplazarse hacia abajo para responder a las preguntas.
Una por vez: cada pregunta aparece de forma independiente en la pantalla. Los alumnos
controlan el avance a la siguiente pregunta.
No está permitido volver atrás: este parámetro solo se utiliza cuando las preguntas se
muestran de una en una. Los alumnos no pueden volver atrás y cambiar la respuesta de una
pregunta que ya se haya contestado.
Preguntas en orden aleatorio: las pruebas con varias preguntas se mostrarán a los
alumnos en un orden aleatorio. Cada alumno verá las preguntas en un orden distinto. El
mismo alumno verá las preguntas en un orden distinto si está permitido realizar varios
intentos.
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Imagen 6. Presentación de la evaluación

6.

VISUALIZACION DE LA EVALUACION
La evaluación se visualizará de la siguiente manera para el rol profesor. Es recomendable que los
profesores validen el acceso a la evaluación desde la vista preliminar alumno con el fin de que
evidencien la configuración que se estableció en el momento de crear la evaluación y configurarla.

La vista preliminar de alumno se puede activar por medio de la siguiente opción:

Clic para activar la vista preliminar de
alumno
Aparecerá la siguiente franja amarilla lo cual indica que la vista preliminar de alumno esta
activa.

Salir de la vista preliminar de alumno
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7.

RECOMENDACIONES

Tener presente la disponibilidad y fecha de vencimiento de la evaluación, en el
momento de indicarla en cada opción.
Validar la visualización de la evaluación por medio de la vista preliminar de
alumno con el fin de evidenciar la configuración establecida por el profesor.
Recuerde que los alumnos que deben usar una conexión por cable cuando
realizan evaluaciones. Las conexiones inalámbricas son más propensas a tener
problemas de red. La estabilidad de la señal depende del ancho de banda y la
duración de las sesiones de los alumnos, de manera parecida a lo que pasa con
las conexiones de datos telefónicos 4G.
Si los alumnos están realizando una prueba o ya han realizado una prueba, las
preguntas solo se podrán cambiar si es necesaria una pequeña edición de texto
como, por ejemplo, para corregir errores tipográficos. Si intenta cambiar el
número de puntos de una pregunta, añadir o eliminar respuestas, añadir o
eliminar comentarios, o cambiar los archivos adjuntos, podría invalidar los
intentos de calificación existentes y dañar toda la prueba de evaluación y sus
entradas del centro de calificaciones.
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