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La actividad Cuestionario le permite al docente diseñar y plantear cuestionarios con 
preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y 
respuesta numérica.

Los cuestionarios pueden usarse para realizar:

¿Qué es un cuestionario?

¿Cómo añadir un cuestionario?

Ingresa al curso. En el encabezado (título) que se encuentra en la parte 
superior del curso,  haz clic en ícono del engranaje       . 1

Luego, selecciona la opción Activar Edición.2

Docente

Tutorial para uso del:

Configuración de 
un cuestionario

Exámenes del curso.
Mini Test para tareas de lectura o al final de un tema.
Exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores.
Autoevaluación.
Para ofrecer información inmediata sobre el rendimiento del estudiante. 



Se abrirá una ventana emergente.
Seleccionamos la opción Cuestionario, luego hacemos clic en Agregar.
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También puedes hacer doble clic para agregar el módulo.

Configuración de 
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Dirígite a la parte inferior de los contenidos del curso, donde encontrarás la 
opción +Añade una actividad o un recurso, haz clic en ella.
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Se abrirá una nueva página conformada por varias secciones. La sección 
General te permitirá ingresar los siguientes datos:

5

En la sección Temporalización se especificará el tiempo de vigencia que 
tendrá el módulo y la duración del intento, una vez iniciado.6

En el campo Nombre escribe el nombre del cuestionario (este es un campo 
obligatorio). Escribe una descripción y selecciona la opción: Muestra la 
descripción en la página del curso, marcando esta opción la descripción se 
muestra desde el tema y no solo dentro del cuestionario. 
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Abrir cuestionario: Es la fecha inicial desde que el cuestionario estará habilitado 
para realizar intentos.

Cerrar Cuestionario: Es la fecha final a partir de la cual, el cuestionario no 
permitirá más intentos.

Límite de tiempo: Es el tiempo que tendrá el estudiante para resolver el 
cuestionario una vez iniciado el intento. Las unidades de medida pueden ser: 
segundos, minutos, horas, días o semanas.

Cuando el tiempo ha terminado: Se sugiere que el cuestionario se envíe 
automáticamente, esto permitirá que el intento del estudiante se guarde con 
las preguntas contestadas en el caso que el tiempo se le termine.

7 En la sección Calificación se recomienda mantener la siguiente configuración:

No obstante, en Intentos permitidos podrás dar un número límite de intentos 
para presentar el cuestionario, y en Método de calificación, podrás establecer 
cuál calificación de todos los intentos, el estudiante obtendrá.
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8 En la sección Esquema se define el modo de visualización del cuestionario. Se 
recomienda mantener la siguiente configuración:

En Página nueva: Puedes elegir el número de preguntas que serán mostradas al 
estudiante por página.

En cuanto al Método de navegación, podrás elegir entre:

Libre: Permite al estudiante volver a una página anterior una vez haya 
avanzado a la siguiente.

Secuencial: El estudiante no podrá devolverse a la página anterior una vez 
haya avanzado a la siguiente página.

Ordenar las respuestas al azar: Se recomienda usar esta opción cuando entre 
las opciones de respuesta no existe “Ninguna de las anteriores” y/o “Todas las 
anteriores”.

En la sección Comportamiento de las preguntas se recomienda mantener esta 
configuración:

9

Configuración de 
un cuestionario



En la sección Opciones de revisión se recomienda la siguiente configuración:

En la sección Apariencia se recomienda mantener la siguiente configuración:

En la sección Ajustes comunes del módulo, se especifica el agrupamiento a 
quien va a ser asignada la actividad y el modo de interacción de estos. (Ver 
tutorial:  Elección de Grupo).
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Los modos de grupos son:

Sin grupos:  No hay grupos, todos son parte de una gran comunidad.

Grupos separados: Cada estudiante sólo puede ver su propio grupo; los demás 
son invisibles.

Grupos visibles: Cada estudiante trabaja dentro de su grupo, pero también 
puede ver a los otros grupos.

Para la sección Restricción de acceso, ver tutorial Restringir una Actividad, 
recurso o tema para hacer una restricción por grupos y/o agrupamientos. Sin 
embargo, también puedes realizar una restricción de acceso por fecha, que a 
diferencia de las fechas de entrega esta restricción no permite el acceso a la 
tarea.
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15 Finalmente, haz clic en Guardar cambios y regresar al curso o Guardar cambios 
y mostrar.

Tu cuestionario se mostrará en el curso de la siguiente forma:

Para mayor información sobre cada uno de los ítems de configuración, puedes 
hacer clic en el ícono de símbolo de interrogación       
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