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CUESTIONARIO 
 

 

El módulo de actividad Calendario permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios con 
preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta 
numérica. 
El profesor puede permitir que el cuestionario se intente resolver varias veces, con las 
preguntas ordenadas, o seleccionadas aleatoriamente del banco de preguntas. Se puede 
establecer un tiempo límite. 
Cada intento se califica automáticamente, con la excepción de las preguntas de tipo 
“ensayo”, y el resultado se guarda en el libro de calificaciones. 
El profesor puede determinar si se muestran y cuándo se muestran al usuario los resultados, 
los comentarios de retroalimentación y las respuestas correctas. 
Los cuestionarios pueden usarse para realizar las siguientes actividades: 
 

 Exámenes del curso 

 Mini Test para tareas de lectura o al final de un tema 

 Exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores 

 Para ofrecer información inmediata sobre el rendimiento 

 Para autoevaluación 
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¿CÓMO AGREGAR UN CUESTIONARIO? 
 
Lo primero es cerciorarse de haber leído previamente  las lecturas relacionadas con el tema. 
Antes de iniciar con la configuración del Cuestionario, usted debe tener elaboradas las 
preguntas para el Banco de Preguntas, y tener los objetivos claros a evaluar para que así de 
esta manera pueda ser más provechoso la herramienta. Antes de iniciar, asegúrese de 
activar el modo edición y siga los pasos dados a continuación: 
 
 
PASO A PASO: Una vez dentro del curso, realice las siguientes acciones: 
 

 

 

1. Debe activar la 

Edición del curso 

haciendo clic sobre 

la opción Activar 

edición. 

 

2. Se despliega el 

menú del curso, 

donde dice Añade 

una actividad o un 

recurso haga clic 

sobre la opción y se 

le abrirá el cuadro 

de recursos y 

actividades de 

Moodle. 

http://campusvirtual.unisucre.edu.co/pregrado/moodle/course/view.php?id=391&notifyeditingon=1
http://campusvirtual.unisucre.edu.co/pregrado/moodle/course/view.php?id=391&notifyeditingon=1
http://campusvirtual.unisucre.edu.co/pregrado/moodle/course/view.php?id=391&notifyeditingon=1
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3. Se despliega una 

ventana de Moodle 

donde aparecen 

todas las 

actividades y 

recursos 

disponibles para 

los docentes. 

Seleccione la 

actividad 

Cuestionario y clic 

en agregar o 

cancelar. 

 

4. Una vez agregue el 

Cuestionario, se 

despliega el menú 

del curso. 

Diligencie los 

campos 

obligatorios 

encontrados en el 

formulario. 
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5. Configuramos la 

pestaña 

temporalización 

del menú 

Cuestionario. 

 

6. Seguimos 

configurando la 

pestaña 

temporalización 

del menú 

Cuestionario. 

 

7. Proseguimos 

configurando la 

pestaña 

temporalización 

del menú 

Cuestionario. 
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8. Proseguimos 

configurando la 

pestaña 

temporalización 

del menú 

Cuestionario. 

 

9. Proseguimos 

configurando la 

pestaña 

temporalización 

del menú 

Cuestionario. 

 

10. Continuamo

s con la edición de 

la pestaña 

temporalización 

del menú 

Cuestionario. 
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11. Editamos la 

pestaña 

Calificación, del 

menú 

Cuestionario. 

 

12. Continuamo

s con la edición de 

la pestaña 

Calificación, del 

menú 

Cuestionario. 

 

13. Continuamo

s con la edición de 

la pestaña 

Calificación, del 

menú 

Cuestionario. 
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14. Continuamo

s con la edición de 

la pestaña 

Calificación, del 

menú 

Cuestionario. 

 

15. Editamos la 

pestaña Esquema, 

del menú 

Cuestionario. 

 

16. Continuamo

s con la edición de 

la pestaña 

Esquema, del 

menú 

Cuestionario. 
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17. Continuamo

s con la edición de 

la pestaña 

Esquema, del 

menú 

Cuestionario. 

 

18. Continuamo

s con la edición de 

la pestaña 

Esquema, del 

menú 

Cuestionario. 

 

19. Editamos la 

pestaña 

Comportamiento 

de las preguntas, 

ordenar al azar las 

respuestas, del 

menú 

Cuestionario. 
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20. Editamos la 

pestaña 

Comportamiento 

de las preguntas, 

ordenar al azar las 

respuestas, del 

menú 

Cuestionario. 

 

21. Proseguimos 

editando la pestaña 

Comportamiento 

de las preguntas, 

opción 

comportamiento de 

las preguntas, del 

menú 

Cuestionario. 

 

22. Proseguimos 

editando la pestaña 

Comportamiento 

de las preguntas, 

opción 

comportamiento de 

las preguntas, del 

menú 

Cuestionario. 
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23. Proseguimos 

editando la pestaña 

Comportamiento 

de las preguntas, 

del menú 

Cuestionario. 

 

24. Proseguimos 

editando la pestaña 

Comportamiento 

de las preguntas, 

opción Habilitar la 

opción de Rehacer 

en un intento, del 

menú 

Cuestionario. 

 

25. Proseguimos 

editando la pestaña 

Comportamiento 

de las preguntas, 

opción Cada 

intento se basa en 

el anterior, del 

menú 

Cuestionario. 
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26. Proseguimos 

editando la pestaña 

Comportamiento 

de las preguntas, 

opción Cada 

intento se basa en 

el anterior, del 

menú 

Cuestionario. 

 

27. Editamos la 

pestaña 

Comportamiento 

de las preguntas, 

opción Revisar 

Opciones, del 

menú 

Cuestionario. 

 

28. Editamos la 

pestaña 

Comportamiento 

de las preguntas, 

opción Revisar 

Opciones, del 

menú 

Cuestionario. 
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29. Continuamo

s con la edición de 

la pestaña 

Comportamiento 

de las preguntas, 

opción Revisar 

Opciones, del 

menú 

Cuestionario. 

 

30. Editamos la 

pestaña 

Apariencia, 

Opción Mostrar la 

imagen del 

usuario, del menú 

Cuestionario. 

 

31. Continuamo

s con nuestra 

edición de la 

pestaña 

Apariencia, 

Opción  Mostrar la 

imagen del 

usuario, del menú 

Cuestionario. 
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32. Continuamo

s con nuestra 

edición de la 

pestaña 

Apariencia, 

Opción Decimales 

en las 

Calificaciones, del 

menú 

Cuestionario. 

 

33. Continuamo

s con nuestra 

edición de la 

pestaña 

Apariencia, 

Opción  Decimales 

en las 

Calificaciones, del 

menú 

Cuestionario. 

 

34. Continuamo

s con nuestra 

edición de la 

pestaña 

Apariencia, 

Opción Decimales 

en las 

Calificaciones de 

las preguntas, del 

menú 

Cuestionario. 
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35. Continuamo

s con nuestra 

edición de la 

pestaña 

Apariencia, 

Opción Decimales 

en las 

Calificaciones de 

las preguntas, del 

menú 

Cuestionario. 

 

36. Continuamo

s con nuestra 

edición de la 

pestaña 

Apariencia, 

Opción Mostrar 

bloques durante los 

intentos, del menú 

Cuestionario. 

 

37. Continuamo

s con nuestra 

edición de la 

pestaña 

Apariencia, 

Opción Mostrar 

bloques durante los 

intentos, del menú 

Cuestionario. 
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38. Editamos la 

pestaña 

Restricciones 

Extra sobre los 

intentos, del menú 

Cuestionario. 

 

39. Editamos la 

pestaña 

Retroalimentación 

Global, del menú 

Cuestionario. 

 

40. Continuamo

s editando la 

pestaña 

Retroalimentación 

Global, del menú 

Cuestionario. 
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41. Editamos la 

pestaña 

Finalización de la 

Actividad, del 

menú 

Cuestionario. 

 

42. Una vez 

configurado el 

Cuestionario, haga 

Clic sobre la 

opción para grabar 

y continuar en el 

curso, o para 

cancelar si fuere el 

caso. 

 

 


