


Con el modo de edición activado, vamos a añadir una actividad en nuestra aula.

Seleccionamos Cuestionario y agregamos



A continuación, aparece esta pantalla, en la que vamos a configurar el cuestionario.

Le asignamos un nombre y una breve descripción.



Si nos desplazamos hacia abajo,

encontramos una serie de botones para

configurar las diferentes opciones que

hacen a la funcionalidad del cuestionario.

A continuación veremos las más utilizadas

Comenzaremos por 

TEMPORARIZACIÓN



Aquí podemos definir en qué fecha y hora abriremos el cuestionario y en qué momento lo cerraremos. 

Una vez cerrado pordemos elegir qué hacer con los resultados:

1. El envío se realiza automáticamente,

2. Hay un período de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas,

3. El envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario, no se contabilizará.



En la sección Calificación dejaremos por defecto el ítem Categoría de calificación

“sin categorizar”. Luego hacemos clic en la sección Intentos permitidos. De acuerdo a

la cantidad que intentos que permitamos, podemos seleccionar el método de calificación.

En la sección Esquema podemos establecer la cantidad de preguntas que aparecerán por página.



En comportamiento de las preguntas podemos determinar cómo será el comportamiento de 

las preguntas de acuerdo con varias opciones.  El estudiante podrá interactuar con el cuestiona-

rio de formas diversas. Las opciones principales son: Retroalimentación diferida (con a que se 

podrá enviar el cuestionario completo antes de recibir una retroalimentación) e Interactiva con 

varios intentos, con la que la retroalimentación será recibida cada vez que envíe una pregunta.



En Opciones de revisión podemos seleccionar qué queremos mostrar luego de que el estudiante 

envíe todas sus respuestas; así, el sistema le mostrará las respuestas finales. También podemos selec-

cionar la opción Más tarde, mientras el cuestionario esté aún abierto; es decir, si el estudiante ingresa al 

cuestionario pero sin la intención de responderlo, podrá ver las opciones que eligió.



¿Cómo crear preguntas
para un cuestionario?

Como ésta será la primera vez que utilizamos un cuestionario

debemos comenzar creando una nueva categoría

que contendrá las preguntas del cuestionario. 

Para ello debemos hacer clic en el bloque Administración

y luego Editar cuestionario. 

Esta acción nos llevará a la página donde podremos comenzar

a editar el cuestionario agregando las preguntas desde la opción agregar.



Al hacer clic en agregar se desplegarán las siguientes opciones: una nueva pregunta; del banco 

de preguntas; una pregunta aleatoria. Seleccionamos una nueva pregunta y se desplegará un 

menú que nos permitirá elegir qué tipo de pregunta agregaremos al cuestionario.



Tomaremos como ejemplo 

“verdadero o falso”



Una vez que cargamos las preguntas podremos elegir que se las muestre ordenadas al azar a 

los alumnos.




