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LockDown Browser es un navegador personalizado que 
aumenta la seguridad de las pruebas en línea en Moodle. 
Cuando los estudiantes usan el navegador LockDown para 
acceder a una prueba, no pueden imprimir, copiar, ir a otra 
URL, acceder a otras aplicaciones o cerrar una prueba hasta 
que se envíe para su calificación.  Tampoco se puede acceder 
a las pruebas creadas para su uso con LockDown Browser 
con navegadores estándar. 
 
LockDown Browser funciona de manera muy similar a un 
navegador estándar, pero algunas opciones se han eliminado 
o funcionan de manera diferente. La siguiente imágen a 
continuación destaca algunas de estas: 

 

Para configurar una prueba en Moodle que requiera el navegador 
LockDown, siga estos pasos: 

1. Seleccione Respondus LockDown desde losl bloques 
de su aula virtual. 

2. Se mostrará una lista de cuestionarios en el curso. 

• Las pruebas señaladas como" Requeridas "requieren 
que los estudiantes usen el navegador LockDown. 

• Las pruebas señaladas como" No obligatorio "no 
requieren que los estudiantes usen el navegador 
LockDown. 

3. Seleccione Advanced Settings en el menú contextual y. 
 

4. En Advanced Settings personalice sus requerimientos 
iniciales para la prueba deseada: 

 
 
 
 
 

1. Barra de herramientas modificada: la barra de herramientas 
incluye solo funciones de avance, retroceso, actualización y 
detención. 

2. Tamaño ventana: las pruebas se muestran en pantalla 
completa y no se pueden minimizar, cambiar de tamaño o salir 
hasta que se finalice la prueba a realizar. 

3. Controles deshabilitados: todas las impresiones, 
combinaciones de teclas, captura de pantalla, teclas de 
función y clic derecho se han deshabilitado de los menús. 

4. Enlaces: los enlaces a otras páginas web se abrirán en una 
nueva ventana segura y evitarán navegar más allá de esa 
página. 

5. Funciones y aplicaciones bloqueadas: el botón de Inicio 
(Windows), la bandeja del sistema y las barras de menú han 
sido deshabilitadas. 

6. Se bloquean cientos de aplicaciones de captura de pantalla, 

mensajería, uso compartido de pantalla y monitoreo de red. 

Respondus Monitor, requiere una función de cámara web para el 

navegador LockDown Browser, el cual registra las aacciones de los 

estudiantes durante los exámenes en línea. Cuando esta función está 

habilitada para una prueba, los estudiantes deben usar una cámara web 

y un micrófono con LockDown Browser. Después de completar el 

examen, el profesor revisará los detalles de la evaluación y sus 

resultados de posible plagio. 

 
 
 

 

• La primera prohíbe que el estudiante salga de la 

prueba hasta no estar finalizada.  

• La segunda configuración permitirá a los 
estudiantes tomar el examen con un iPad, utilizando 
la aplicación gratuita LockDown Browser. 

• ›La tercera configuración permitirá a los estudiantes 
acceder a una lista de dominios web específicos 
durante la prueba. 

• Las configuraciones cuarta y quinta permiten a los 
profesores proporcionar a los estudiantes una 
calculadora o una función de impresión en la barra de 
herramientas del navegador LockDown. 

 

5. Click Save and Close para aplicar los cambios. 

QUÉ ES RESPONDUS LOCKDOWN BROWSER? PREPARANDO UN EXAMEN 

QUÉ ES RESPONDUS MONITOR? 
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Si la prueba a realizar require Monitoreo, algunos ajustes 
aparecerán en el bloque de configuración. 
 
Para asegurar que todos los estudiantes usen una cámara 
web durante el examen, seleccione Require Respondus 
Monitor for this exam. 

Esta es la vista del estudiante al momento de presenter un 

examen y los pasos a realizar. 

1. Inicie sesión en Moodle con un navegador 

normal, seleccione el curso y navegue hasta el 

cuestionario. 

2. Desde esta pantalla, el alumno puede instalar 

LockDown Browser o iniciarlo para responder el 

cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar a los estudiantes la opción de tomar el examen con 
una cámara web o en un laboratorio de pruebas supervisado, 
seleccione Either Respondus Monitor or a proctored lab can 
be used to take this exam. Se requerirá una contraseña para 
acceder a la prueba (Al realizar pruebas remotas no usar esta 
configuración). 
 
Ahora seleccione los elementos que se incluirán en la 
secuencia de inicio, que incluye los pasos que un estudiante 
debe completar antes de comenzar un examen. La mayoría 
de las configuraciones son opcionales y se pueden 
reordenar arrastrándolas y soltándolas en el orden 
deseado. 
 

 

3. El primer enlace permitirá a un estudiante instalar LockDown 
Browser en la computadora, si es la primera vez que usa el 
navegador. 

4. Si la computadora ya tiene instalado el navegador 
LockDown, el estudiante simplemente hace clic en Launch 
LockDown Browser para comenzar la prueba en el 
navegador seguro. 

5. La aplicación solicitará cerrar algunos programas no 
permitidos (por ejemplo, zoom, power point, Word, entre 
otros), elija Sí. 

6. Si se requiere que un estudiante use una cámara web para 
grabarse durante una prueba, una secuencia de inicio lo 
guiará a través de una verificación de cámara web y otros 
elementos requeridos por el profesor. 

7. Una vez que se ha iniciado una prueba con el navegador 
LockDown, el estudiante no puede salir de la prueba hasta 
que se haga clic en el botón Enviar prueba. 

 

 
› LockDown Browser deberá de ser instalado en cada 

computador  (Windows or Mac) desde el cual se realizará 
la prueba. 

› Ingresar a la prueba y descargar el navegador seguro 

LockDown Browser. 

› Descargar el  LockDown Browser desde el link brindado 

y seguir las instrucciones de descarga

USANDO RESPONDUS MONITOR (Cámara web) PRESENTANDO UN EXAMEN 
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INSTALANDO LOCKDOWN BROWSER 
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Si los estudiantes debían usar la función de cámara web 
(Respondus Monitor) con el examen, los instructores 
pueden acceder a información sobre las sesiones de 
examen y pueden revisar los videos grabados. Tenga en 
cuenta que Respondus Monitor pretende ser un elemento 
disuasorio, por lo que depende del instructor determinar el 
nivel de revisión garantizado. 
 
Para revisar videos de estudiantes: 

 

1. Regrese al bloque Respondus LockDown en el curso de 
Moodle. 

2. En la prueba a revisar, seleccione Class results. 

3. Se muestra una lista de los estudiantes en el curso, junto 
con la fecha, hora, duración de la prueba, prioridad de 
revisión y calificación (si corresponde). 

4. Haga clic en [+] para expandir la sección para un 
estudiante y ver su reporte. 

5. Los detalles de la secuencia de inicio y la sesión del 
examen se muestran en miniaturas. Haga clic en una 
miniatura para ver el video desde el momento indicado. 
Los videos pueden marcarse como revisados o el 
instructor puede agregar comentarios. 

 

› Guía de inicio de estudiantes – Una rápida guía para 

estudiantes (solo en inglés) puede ser consultada en  

www.respondus.com/lockdown- guides 

› Videos – Pequeños videos de entramiento pueden ser 

consultados aquí: 

› https://youtu.be/-pC6YrKTrKI 

› https://youtu.be/kKs1Ip9ipFg 

› https://youtu.be/utaV6s86x_o 

 

› Knowledge Base and Ticket-based Support 1 - 

support.respondus.com 

 
 

IMPORTANTE:  

Usted como profesor puede agendar una 

capacitación personalizada al correo 

servicios.virtuales@urosario.edu.co 

 

 

REVISANDO EL REPORTE VIDEOS TUTORIALES 

http://www.respondus.com/lockdown-guides
http://www.respondus.com/lockdown-guides
https://www.youtube.com/watch?v=-pC6YrKTrKI#action=share
https://youtu.be/kKs1Ip9ipFg
https://youtu.be/utaV6s86x_o
http://support.respondus.com/

