
El Cuestionario es una actividad autoevaluable en la cual, la calificación se calcula 
automáticamente. El docente puede decidir si muestra algún puntaje, 
retroalimentación o las respuestas correctas al finalizar dicha actividad.

Podrás encontrar diferentes tipos de cuestionarios: Una herramienta de evaluación de 
múltiple opción o bien, una herramienta que combina preguntas abiertas, semi 
estructuradas y cerradas.

El docente podrá elaborar cuestionarios con preguntas tipo opción múltiple, 
verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica, entre otros.

El docente puede permitir que el cuestionario se intente resolver varias veces, con 
las preguntas ordenadas o seleccionadas aleatoriamente del banco de 
preguntas. 

Puedes enfrentarte a cuestionarios con un tiempo límite para resolverlos.

Identifica el módulo donde se encuentre el cuestionario; luego, ubica el ícono 
que lo identifica y haz clic sobre el nombre de este:

1

Se abrirá una nueva ventana donde se desplegará la información del 
cuestionario, el nombre del mismo, el número de intentos permitidos y el método 
de calificación que el docente llevará a cabo en la actividad. Para iniciar, haz 
clic en Intente resolver el cuestionario ahora.
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Estudiante
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Ten presente que….

¿Cómo responder un cuestionario?



Las preguntas empezarán a mostrarse de la siguiente forma:3
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Aquí aparece el 
número de la 
pregunta.

Por ejemplo, este cuestionario tiene 
dos opciones de respuesta para 
seleccionar, debes dar clic en la 
opción que consideres y luego 
Siguiente página.

Este es el espacio de 
Navegación del 

cuestionario, puedes ver 
por cuál número de 

pregunta te encuentras y 
cuál es el número total.



Puedes navegar en el cuestionario, devolviéndote a revisar tus respuestas, dando 
clic en la Página anterior. Para finalizar, dar clic en Terminar intento
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A medida de que vayas 
respondiendo las 

preguntas, la barra de 
navegación se mostrará 

así:

Nota: Esta opción te aparecerá o no, dependiendo de si el 
docente lo ha configurado así.



Aparecerá una nueva ventana con el resumen del intento, donde se 
confirmarán las preguntas guardadas. Para finalizar, haz clic en Enviar todo y 
terminar, de nuevo la plataforma te preguntará si quieres enviarlo, haz clic en el 
botón. 
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Si el docente ha configurado una calificación y respuesta o retroalimentación a 
tu cuestionario, se visualizará de la siguiente manera:
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Si deseas mejorar la nota y el 
docente ha permitido más intentos, 

puedes hacer clic aquí


