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ENCUESTA 
 

 

El módulo de actividad Encuesta permite que un profesor pueda crear una encuesta 
personalizada para obtener la opinión de los participantes utilizando una variedad de tipos 
de pregunta, como opción múltiple, sí/no o texto. 
Las respuestas de la Encuesta pueden ser anónimas si así se quiere, y los resultados pueden 
ser mostrados a todos los participantes o bien solo a los profesores. Cualquier Encuesta 
situada en la página principal del sitio podrá ser cumplimentada por usuarios no registrados. 
La Actividad Encuesta puede ser utilizada: 
 

 Para la evaluación del curso, ayudando a mejorar el contenido del mismo para los 

futuros participantes. 

 Para permitir que los participantes se inscriban en módulos de cursos, eventos, etc. 

 Para encuestar a los invitados a la hora de la elección de cursos, las políticas 

escolares, etc. 

 Para que en caso de “acoso escolar” los estudiantes pueden reportar incidentes de 

forma anónima. 
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¿CÓMO AGREGAR UNA ENCUESTA? 
 
Previamente a la configuración de la lección en Moodle, usted debe tener listos los 
documentos y recursos propios de la Encuesta. Antes de iniciar, asegúrese de haber 
activado la edición. 
 
 
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 

Encuesta y clic 

en agregar o 

cancelar. 

 

4. Una vez 

agregue la 

Encuesta, se 

despliega el 

menú del curso. 

Diligencie los 

campos 

obligatorios 

encontrados en 

el formulario. 
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5. Diligencie los 

campos 

obligatorios 

encontrados en 

el formulario. 

 

6. NOTA: Una 

vez 

diligenciados 

los campos 

obligatorios 

puede 

configurar las 

opciones 

adicionales 

según lo 

requiera. 

 

7. Una vez 

configurada la 

Encuesta, haga 

Clic sobre la 

opción para 

grabar y 

continuar en el 

curso, o para 

cancelar si 

fuere el caso. 

 

 


