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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo añadir un cuestionario en nuestros cursos en 

EVAGD. 

Se puede utilizar en evaluaciones iniciales (para tener una primera idea del grado de 

conocimientos y habilidades por parte del alumnado), en exámenes tipo test (con la ventaja 

de que el cuestionario se puede generar aleatoriamente y que su corrección es inmediata), 

en pruebas de nivel de competencia curricular, en todas las posibilidades de autoevaluación 

para facilitar a los alumnos y alumnas la monitorización de su propio rendimiento, como 

instrumento de refuerzo y repaso, etc.  

Algunas razones para incorporar los cuestionarios en los cursos de EVAGD, son las 

siguientes: 

o Son motivadores para el alumnado. El atractivo que encuentran los alumnos y las 

alumnas en las nuevas tecnologías son lo que les hace ver estas actividades como 

un juego, más que como verdaderas tareas formativas. 

o Pueden ser utilizados como herramienta de autoevaluación. Con ellos, el alumnado 

es capaz de valorar su trabajo y progreso con los contenidos del curso. 

o Dan una retroalimentación inmediata. En la formación online, existe una separación 

física entre el profesorado y el alumnado. Los alumnos y las alumnas pueden estar 

trabajando desde casa a cualquier hora y, gracias a los cuestionarios, pueden saber 

dónde han de mejorar y el porqué de los errores cometidos.  

o Favorecen un aprendizaje más exhaustivo. Con los cuestionarios nos aseguramos de 

que el alumnado trabaja los contenidos del curso en su totalidad. 

o Son versátiles. Las opciones de configuración de un cuestionario, como los métodos 

de calificación, el número de intentos permitidos, el tiempo límite, la variedad de 

preguntas, la interactividad, la posibilidad de incorporar elementos multimedia o la 

El cuestionario en EVAGD es una herramienta muy potente y extremadamente flexible que 

permite al profesorado diseñar exámenes consistentes y plantear estrategias de evaluación 

que no podrían llevarse a cabo con cuestionarios en papel.  
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conectividad, nos permiten darle usos variados y aplicarlos a cualquier asignatura u 

objeto de aprendizaje.  

o Su corrección es automática. Ésta es una gran ventaja para el profesorado, ya que 

el uso de cuestionarios requiere un tiempo y esfuerzo en su creación, pero después 

nos ahorra el tener que corregir cientos de actividades. Además, un cuestionario se 

puede guardar y restaurar de un año para otro. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR 

CUESTIONARIOS 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestro curso en EVAGD. Una vez estemos en el 

curso, hacemos clic en el botón “activar edición”, que se encuentra en el margen superior 

derecho de la pantalla. 

 

Luego, seleccionamos la sección donde queremos añadir el cuestionario y hacemos clic en 

el botón “Añadir una actividad o un recurso”. 
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Se abrirá una ventana con todas las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Buscamos la palabra “Cuestionario” y hacemos clic sobre ella. Posteriormente, clicamos en 

el botón “Agregar” que se encuentra en la parte inferior de la ventana. 

       

 

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración 

del cuestionario. Podemos acceder a cada una de ellas haciendo clic en cada opción. 
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2.1 Configuración del cuestionario 

Hacemos clic en “General” y en “Nombre” escribimos “Prueba Final”, para darle un nombre 

al cuestionario. De igual manera, en “Descripción” escribimos un texto relacionado con el 

propósito del cuestionario. Dejaremos desmarcada la opción “Muestra la descripción en la 

página del curso”. 

 

Al  hacer clic en la opción “Temporalización”, se nos presentan varias fechas que nos 

permitirán delimitar los tiempos en el cuestionario. Vamos a la opción “Límite de tiempo”, 

escribimos “30” y hacemos clic en “Habilitar”. De esta manera, el alumnado tendrá 30 

minutos para realizar el cuestionario. En “Cuando el tiempo ha terminado”, seleccionamos 

la opción “El envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario, no se 

contabilizará”. 

 

En “Calificación” es posible definir la “Calificación para aprobar” y el “Método de calificación”, 

que en nuestro caso será “Calificación promedio”. 
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Al hacer clic en “Esquema”, se nos presentan las opciones para visualizar el cuestionario. 

Abramos el menú desplegable “Página nueva” y hagamos clic en “Cada 2 preguntas”, para 

que se presenten dos preguntas del cuestionario en cada página. 

 

Igualmente, En el menú desplegable “Método de navegación”, seleccionemos la opción 

“Secuencial”, para que el alumnado no pueda pasar de página sin responder las preguntas 

anteriores. 

 

Ahora hacemos clic en “Comportamiento de las preguntas” y vemos que tenemos dos 

configuraciones. En “Ordenar al azar las respuestas”, abrimos el menú desplegable y 

seleccionamos la opción “Si”. De esta manera, a cada alumno o alumna se le presentarán 

las posibles respuestas a las preguntas de manera distinta. 
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En “Comportamiento de las preguntas”, abramos el menú desplegable y hagamos clic en 

“Retroalimentación diferida”. Así, el alumnado recibirá las respuestas de cada pregunta 

después de contestar todo el cuestionario. 

 

Hacemos clic en “Apariencia” y, en el menú desplegable, hacemos clic en “Mostrar la imagen 

del usuario”. De esta manera, al realizar el cuestionario se verá la imagen de perfil del 

alumno o la alumna.  

De igual manera, en “Decimales en las calificaciones” seleccionamos “2” y en “Decimales en 

las calificaciones de las preguntas” seleccionamos “Los mismos que para las calificaciones”. 

Esto hará que tanto en la calificación final del cuestionario como en cada pregunta, las 

puntuaciones cuenten con dos decimales. 

 

Para finalizar, vamos al final de la página y hacemos clic en “Guardar Cambios y Mostrar”, y 

veremos el cuestionario listo para incorporar las preguntas.  

 

Se mostrará una pantalla con las opciones para incorporar las preguntas del cuestionario.  
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3. AGREGANDO PREGUNTAS AL CUESTIONARIO 

Para agregar preguntas al cuestionario, hacemos clic en “Editar cuestionario” en la pantalla 

de creación del cuestionario. 

 

En la nueva pantalla de edición del cuestionario, hacemos clic en el botón desplegable 

“Agregar”, ubicado en el extremo inferior derecho de la pantalla, y seleccionamos la opción 

“una nueva pregunta”. 

      

Se nos presenta un cuadro con todos los tipos de preguntas que podemos agregar al 

cuestionario.  

       

3.1 Preguntas de Verdadero/Falso 

Seleccionemos una pregunta de “Verdadero/Falso” y luego hagamos clic en “Agregar”. 
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Se nos presentará una pantalla donde podremos redactar y configurar la pregunta. En 

“Nombre de la pregunta” escribimos “Pregunta 1” y en “Enunciado de la pregunta” 

escribimos la afirmación que el alumnado marcará como Verdadera o Falsa. 

 

Este es un enunciado verdadero, por lo que en “Respuesta correcta” seleccionamos 

“Verdadero”. Además, en los siguientes cuadros de texto, podremos elegir el mensaje que 

recibirá el alumnado al responder a esta pregunta. En nuestro caso, en Retroalimentación 

para la respuesta Verdadera” escribimos “CORRECTO” y en “Retroalimentación para la 

respuesta Falsa” escribimos “REVISA TU RESPUESTA”. 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

Para finalizar, vamos al final de la página y vemos que tenemos la opción de “Guarde 

cambios y continúe editando” o “Guardar cambios”. La primera se utiliza para guardar los 

cambios y seguir editando la pregunta, mientras que la segunda nos lleva a la página de 

edición del cuestionario. Hagamos clic en “Guardar cambios”. 

 

Veremos la pantalla de edición del cuestionario con la pregunta incorporada, de acuerdo 

con las especificaciones que hemos seleccionado. 
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Si pulsamos sobre la imagen de la lupa , podemos previsualizar la pregunta. 

 

3.2 Preguntas de Opción múltiple 

Seleccionemos ahora una pregunta de “Opción múltiple” y hagamos clic en “Agregar”.  

      

Se nos presentará una pantalla donde podremos redactar y configurar la pregunta. En 

“Nombre de la pregunta” escribimos “Pregunta 2”, y en “Enunciado de la pregunta” 

escribimos el enunciado. 
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Para este ejemplo, en “Puntuación por defecto“ hemos elegido “1”, de modo que la 

pregunta valga 1 punto. En “Retroalimentación general” escribimos un texto donde se le 

proporciona más información al alumnado después de haber respondido a la pregunta. A 

diferencia de la retroalimentación para la respuesta, que depende del tipo de pregunta y 

de la respuesta dada por el estudiante, aquí se muestra siempre el mismo texto en todos 

los casos. 

Se puede utilizar la retroalimentación general para proporcionar al alumnado una respuesta 

de ejemplo correcta, o un enlace hacia información complementaria que pueda utilizar en 

el caso de que no obtenga una buena calificación en el cuestionario. 

 

En “¿Una o varias respuestas?” seleccionamos “Sólo una respuesta”. Por lo que se indica que 

la pregunta tiene una sola respuesta correcta de las opciones proporcionadas. 
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Al dejar activa la opción “Barajar respuesta”, el orden de las respuestas varía de forma 

aleatoria en cada intento. De igual manera, en “¿Numerar las elecciones?”, seleccionamos 

la opción “a.,b.,c.,…” 

 

En “Respuestas”, definiremos todas las posibles opciones de respuesta, su porcentaje de 

calificación y la retroalimentación específica para dicha respuesta. Para el ejemplo, en 

“Elección 1” escribimos la respuesta correcta, que en este caso es una opción única. En 

“Calificación” seleccionamos la opción “100%” y en “Retroalimentación” escribimos una 

retroalimentación positiva para la respuesta. 

 

En “Elección 2”, “Elección 3” y “Elección 4” escribimos opciones a la pregunta que no son 

correctas. En todos los casos en “Calificación” seleccionamos la opción “Ninguno”, ya que, 

en nuestro ejemplo, solo hay una respuesta correcta, por lo que el resto no califican. 

Además, en “Retroalimentación”, añadiremos un enlace a un recurso donde el alumnado 

podrá encontrar información que le permita conocer la respuesta correcta a la pregunta. 
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Para finalizar, hacemos clic en “Guardar Cambios”, y de esta manera regresaremos a la 

página de edición del cuestionario. 

 

Veremos la “Pregunta 2” incorporada en el cuestionario “Prueba Final”. 
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Si pulsamos sobre la imagen de la lupa , podemos previsualizar la pregunta. 

 

3.3 Respuesta corta 

Vamos ahora a agregar una pregunta de “Respuesta corta” al cuestionario. Para ello, en la 

edición del cuestionario, hacemos clic en el botón desplegable “Agregar”, ubicado en el 

extremo inferior derecho de la pantalla, y seleccionamos la opción “una nueva pregunta”. 

 

En la ventana que se abre, hacemos clic en “Respuesta corta” y luego en “Agregar”. 
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En “General”, escribimos en “Nombre de la pregunta”, “Pregunta 3” y en “Enunciado de la 

pregunta”, escribimos la pregunta que se responde con una respuesta corta.  

En “Puntuación por defecto”, escribimos “2”. Lo cual indica que esa será la calificación 

cuando la respuesta sea correcta. 

 

En “Diferencias entre mayúsculas y minúsculas” seleccionamos la opción “Igual mayúscula 

que minúscula” para que, al evaluar la respuesta del alumnado, no se hagan distinciones. 
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Al hacer clic en “Respuestas”, se escriben todas las posibilidades que tiene el alumnado para 

responder la pregunta de manera correcta. En este ejemplo hay dos respuestas correctas, 

por lo que, en “Calificación”, se seleccionará “100%” en ambos casos, indicando que 

cualquiera de las dos respuestas contará con el 100% de la puntuación establecida. 

 

Para finalizar hacemos clic en “Guardar Cambios”, y de esta manera regresaremos a la 

página de edición del cuestionario. 

 

Vemos la “Pregunta 3” incorporada en el cuestionario “Prueba final”. 
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Si pulsamos sobre la imagen de la lupa , podemos previsualizar la pregunta. 

 

3.4 Emparejamiento 

Vamos ahora a agregar una pregunta de “Emparejamiento” al cuestionario. Para ello, en la 

edición del cuestionario, hacemos clic en el botón desplegable “Agregar”, ubicado en el 

extremo inferior derecho de la pantalla, y seleccionamos la opción “una nueva pregunta”. 

 

En la ventana que se abre hacemos clic en “Emparejamiento” y luego en “Agregar”. 
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En “General” escribimos en “Nombre de la pregunta”, “Pregunta 4”, en “Enunciado de la 

pregunta” escribimos la pregunta con las instrucciones del emparejamiento, y luego 

añadimos la “Puntuación por defecto”. 

 

Dejamos marcada la opción “Barajar”, ya que el orden de las sub-preguntas se elaborará al 

azar cada vez que el alumnado intente contestar el cuestionario que contiene esta pregunta, 

suponiendo que la opción "Ordenar al azar" en los ajustes del cuestionario sea "Sí". 
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En “Respuesta”, escribimos cada pregunta con su respuesta correcta. 

 

Como se incluirán cuatro preguntas, debemos incorporar una nueva caja de respuestas, por 

lo que hacemos clic en “3 Más conjuntos de espacios en blanco”. 

 

En el primer nuevo espacio en blanco, incluimos la “Pregunta 4” con su “Respuesta”. Los 

espacios restantes los dejamos en blanco 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

Para finalizar, hacemos clic en “Guardar Cambios”, y de esta manera regresaremos a la 

página de edición del cuestionario. 

 

Vemos la “Pregunta 4” incorporada en el cuestionario “Prueba final”. 

 

Si pulsamos sobre la imagen de la lupa , podemos previsualizar la pregunta. 
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3.5 Pregunta de rellenar espacios en blanco 

Vamos ahora a agregar una pregunta de “Rellenar espacios en blanco” al cuestionario. Para 

ello, en la edición del cuestionario, hacemos clic en el botón desplegable “Agregar” ubicado 

en el extremo inferior derecho de la pantalla y seleccionamos la opción “una nueva 

pregunta”. 

 

En la ventana que se abre hacemos clic en “Pregunta de rellenar espacios en blanco” y luego 

en “Agregar”. 
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En “General”, escribimos en “Nombre de la pregunta”, “Pregunta 5”, y en “Enunciado de la 

pregunta”, escribimos un texto de mediana dimensión donde tengamos identificadas las 

palabras que el alumnado deberá completar. 

 

Posteriormente, procedemos a identificar las palabras que se convertirán en huecos, donde 

el alumnado colocará las respuestas correctas. Para indicarle al sistema que estamos 

incluyendo huecos, colocamos los símbolos de corchete ([ ]) al principio y al final de cada 

palabra. 
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Al hacer clic en “Mas opciones”, podremos elegir en “Caracteres delimitadores” otros 

caracteres para seleccionar las palabras que se convertirán en huecos. 

 

De igual manera, en “Muestra la respuesta”, podemos seleccionar cómo queremos que el 

alumnado coloque las respuestas. Las opciones son: 

- Arrastrar y soltar: muestra una lista de palabras que pueden ser arrastradas hacia los 

huecos. 

- Llenar huecos: muestra los huecos sin opciones de palabras. 

- Desplegable: muestra la misma lista de respuestas correctas para cada campo. 

En nuestro ejemplo, seleccionamos la opción “desplegable”. 

 

Para finalizar, hacemos clic en “Guardar Cambios”, y de esta manera regresaremos a la 

página de edición del cuestionario. 

 

Vemos la “Pregunta 5” incorporada en el cuestionario “Prueba final”. 
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Si pulsamos sobre la imagen de la lupa , podemos previsualizar la pregunta.  
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4. CATEGORÍAS 

Las categorías sirven para organizar las preguntas de los cuestionarios. Al ir agregando 

preguntas a nuestro cuestionario, se han ido añadiendo a la categoría por defecto del curso: 

curso de Ciencias Sociales CCSS.  

 

Para ver las distintas categorías, accedemos al bloque “Administración”, situado a la 

izquierda de la pantalla, seleccionamos la opción “Banco de preguntas”, y en el menú 

desplegable que aparece hacemos clic en “Categorías”. 

 

Dentro de Curso Ciencias Sociales, se muestra una categoría por defecto, que contiene 25 

preguntas.  
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Para conocer más sobre la gestión del Banco de Preguntas y las Categorías, se recomienda 

acceder al tutorial “Gestionar el banco de preguntas”.  
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#53 

Añadir cuestionario 
En este manual se explica 
brevemente cómo añadir un 
cuestionario en un curso en 
la plataforma Moodle del 
proyecto EVAGD.  


