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Configuración de Cuestionario 

a. Cuestionario 

a.1. Agregar cuestionario 
 

1. Presione el botón Activar edición, ubicado en la esquina superior derecha del 

área de trabajo 

 

2. Presione la opción Añade una actividad o un recurso, ubicada en la esquina 

inferior derecha de cada semana 
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3. Se muestra una ventana emergente con tres pestañas: Todos, Actividades y 

Recursos 

4. Seleccione la pestaña Actividades y opción Cuestionario 

 

5. Se muestran las siguientes secciones 

a. Secciones 

 General  

 Temporalización 

 Calificación 

 Esquema 

 Comportamiento de las preguntas 

 Opciones de revisión 
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 Apariencia 

 Safe Exam Browser 

 Restricciones extra sobre los intentos 

 Retroalimentación global 

 Ajustes comunes del módulo 

 Restricciones de acceso 

 Finalización de actividad 

 Marcas 

 Competencias  

b. Opción Expandir todo 

c. Botón Guardar cambios y regresar al curso 

d. Botón Guardar cambios y mostrar 

e. Botón Cancelar 
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6. A continuación, se explican de manera general las secciones que se deben 

modificar: 

a. General: permite configurar la información general 

 Nombre: agregue el nombre del cuestionario 

 Descripción: coloque las indicaciones de la actividad 

 

b. Temporalización: permite configurar el tiempo del cuestionario. 

Presione la opción Habilitar para las opciones necesarias 

 Abrir cuestionario 

 Cerrar cuestionario 

 Límite de tiempo: establezca el tiempo necesario 

 Cuanto el tiempo ha terminado 
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c. Calificación:  

 Categoría de calificación 

 Calificación para aprobar: se recomienda dejarlo en blanco, no 

hace referencia al valor porcentual de la actividad 

 Intento permitidos: seleccione la cantidad de intentos  
 Método de calificación  

 
d. Esquema: permite configurar la visualización de las preguntas 

 Página nueva: se recomienda seleccionar la opción cada 5 

preguntas 

 Método de navegación  
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e. Opciones de revisión: permite configurar las opciones a la hora de 

revisar. 

 Habilite para las opciones necesarias 

 Se recomienda marcar en las tres columnas las opciones: 

• El intento 

• Puntos 

• Respuesta Corta 

 
7. Una vez modificadas las secciones correspondientes, presione el botón 

Guardar cambios y mostrar 
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a.2. Editar cuestionario 
 

1. Presione la opción Activar edición, ubicado en la esquina superior derecha 

del área de trabajo 

2. Seleccione el cuestionario a editar 

3. Presione la opción Editar, ubicada a la derecha del cuestionario 

4. Presione la opción Editar ajustes 

5. Se habilitan las opciones de configuración 

6. Modifique los datos deseados 

7. Presione el botón Guardar cambios y regresar al curso o Guardar cambios 
y mostrar 
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a.3. Borrar cuestionario 
 

1. Presione la opción Activar edición, ubicado en la esquina superior derecha 

del área de trabajo 

2. Seleccione el cuestionario a borrar 

3. Presione la opción Editar, ubicada a la derecha del cuestionario 

4. Presione la opción Borrar 
5. Se muestra una ventana emergente para confirmar la eliminación  

6. Presione el botón Si 
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a.4. Previsualizar cuestionario 
 

1. Ingrese al cuestionario 

2. Presione el botón Previsualizar el cuestionario ahora 

 

3. Se muestra el cuestionario con las preguntas, realice las pruebas necesarias 

4. Presione el botón Terminar intento  
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5. Presione el botón Enviar todo y terminar  
6. Se muestra una ventana emergente para confirmar el envío 

7. Presione el botón Enviar todo y terminar 
8. Al finalizar se muestra el resultado del cuestionario 
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b. Pregunta 
 

b.1. Agregar pregunta 
 

1. Ingrese al cuestionario 

2. Si es la primera pregunta en agregar, presione el botón Editar cuestionario, 
caso contario presione la misma opción, ubicada dentro del símbolo de 

engranaje Menú de acciones 
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3. Se muestran las siguientes opciones 

a. Botón Paginar de nuevo 

b. Botón Seleccionar varios elementos 

c. Calificación máxima 

d. Opción Reordenar las preguntas al azar 

e. Opción Agregar 

 
8. A continuación, se explican de manera general las secciones que se deben 

modificar: 

a. Calificación máxima: coloque el valor porcentual, solamente valores 

numéricos; sin digitar el símbolo %.  

Presione el botón Guardar 

 
b. Opción agregar 

 Seleccione la opción una nueva pregunta 
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 Se muestra una ventana emergente con los diferentes tipos de 

preguntas  

 Seleccione el tipo de pregunta deseada 

 Presione el botón Agregar 

 
 Dependiendo del tipo de pregunta seleccionado se muestran una 

serie de secciones con datos a completar 

 Siempre se va a encontrar la sección General con las siguientes 

opciones 

• Categoría 

• Nombre de la pregunta 

• Enunciado de la pregunta 

• Puntuación por defecto: valor de la pregunta 

• Retroalimentación general 

• ID number 
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 Una vez modificadas las secciones correspondientes, presione el 

botón Guardar cambios 
 

b.2. Editar pregunta 
1. Ingrese al cuestionario 

2. Presione la opción Editar cuestionario, ubicada dentro del símbolo de 

engranaje Menú de acciones 

3. Seleccione la pregunta a editar  

4. Presione la opción editar pregunta con símbolo de engranaje, ubicada al lado 

izquierdo del nombre de la pregunta 

5. Modifique los datos deseados 
6. Presione el botón Guardar cambios 
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b.3. Borrar pregunta 

1. Ingrese al cuestionario 

2. Presione la opción Editar cuestionario, ubicada dentro del símbolo de 

engranaje Menú de acciones 

3. Seleccione la pregunta a borrar 

4. Presione la opción borrar 
5. Se muestra una ventana emergente para confirmar la eliminación  

6. Presione el botón Si 

 

 

b.4. Previsualizar pregunta 
1. Ingrese al cuestionario 

2. Presione la opción Editar cuestionario, ubicada dentro del bloque 

Administración 

3. Seleccione la pregunta a previsualizar 

4. Presione la opción vista previa, con símbolo de lupa 

5. Se muestra una ventana emergente con la pregunta y demás elementos 
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c. Resultados 
 

c.1. Calificación 
 

1. Ingrese al cuestionario 

2. Presione la opción Calificación, ubicada dentro del símbolo de engranaje 

Menú de acciones 

3. Se muestran las siguientes opciones para generar el informe 

a. Qué incluir en el informe 

b. Mostrar opciones 

c. Botón Mostrar informe 

d. Botón Recalificar todo 

e. Botón Simulacro de recalificación completa 
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4. Presione el botón Mostrar informe 

5. Se visualiza la información del intento de los estudiantes 

a. Nombre/ Apellidos 

b. Dirección de correo 

c. Estado 

d. Comenzado el 

e. Finalizado 

f. Tiempo requerido 

g. Calificación 

h. Las respuestas de las preguntas que conforman el cuestionario con su 

respectivo valor 

 

c.2. Corregir o agregar calificación 
 

1. Ingrese al cuestionario 

2. Realice los pasos descritos en la sección Calificación 

3. Presione la opción Revisión del intento, ubicada debajo del nombre del 

estudiante 

4. Se visualiza la información del cuestionario 
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5. Seleccione la respuesta a corregir 

6. Presione la opción Escribir comentario o corregir la calificación 

7. Escriba el comentario o asigne la puntuación correcta 

8. Presione el botón Guardar 
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