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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo agregar E-Voting en un curso en EVAGD. 

El E-Voting permite un tipo de actividad de clase invertida, se puede usar en clase para 

probar el conocimiento al final de un curso o para promover presentaciones teóricas. 

Entre los sus múltiples usos, el E-Voting: 

o Permite al profesorado configurar opciones de votación con un botón de opción / 

radio, donde el alumnado puede elegir una opción en particular. 

o Facilita la toma de decisiones de los alumnos y alumnas para evaluar la comprensión 

de un tema. 

o Es ideal para captar la atención de los grupos de clase. 

o Aumenta las interacciones entre el profesorado y el alumnado. 

o Puede utilizarse en la clase para comprobar los conocimientos al final de un curso o 

para animar presentaciones teóricas. 

El módulo E-Voting en EVAGD permite al alumnado votar a través de sus smartphones o 

tabletas y tener los resultados en un gráfico en tiempo real.  

 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AGREGAR E-
VOTING 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestra aula virtual o 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 el bloque donde queremos agregar el E-Voting y hacemos clic en el 

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

Buscamos la palabra “E-Voting” 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 E-Voting. Podemos acceder a cada una de ellas haciendo clic en cada opción. 

 

2.1. Configuración general 

Al hacer clic en “General”, se abrirá un cuadro de texto donde podremos colocar el nombre 

de la actividad E-Voting y una descripción. Para este tutorial, utilizaremos un ejemplo con 

una sola pregunta. 

En “Nombre de la encuesta” escribimos “Valora tu experiencia en la visita al Museo Elder” y 

después redactamos una pequeña descripción de la encuesta. 
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2.2. Preguntas 

Al hacer clic en “Preguntas” se nos presentan las opciones para las preguntas de la encuesta. 

En “Pregunta 1” escribimos “Expresa con una de las opciones, como fue tu experiencia en la 

visita realizada al museo Elder”. Escribimos todas las opciones posibles y marcamos como 

correctas todas las opciones.  
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2.3. Ajustes comunes del módulo 

Al hacer clic en “Ajustes comunes del módulo”, vemos que al igual que en otras actividades 

y recursos de EVAGD, en la actividad E-voting es posible configurar cuándo se quiere que 

sea visible y esté disponible para el alumnado, además de identificar la actividad con un ID, 

para el cálculo de las calificaciones. 

 

2.4. Restricciones de acceso 

Al hacer clic en “Restricciones de acceso”, vemos que la actividad E-voting en EVAGD 

permite que los accesos sean restringidos por: Fecha, Calificaciones, Perfil de usuario; y 

además pueden configurarse varias restricciones a la vez.  En la siguiente imagen puede 

observarse la descripción de estas restricciones: 

 

Al finalizar estas configuraciones estamos listos para realizar la votación en la encuesta de 

E-Voting. Así que hacemos clic en “Guardar Cambios y Mostrar”. 
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3. EJECUTAR LA VOTACIÓN 

Para ejecutar la votación, se mostrará una pantalla con todas las opciones para realizar la 

encuesta. 

  

Cuando el profesorado decida lanzar la actividad, tendrá que hacer clic en el botón 

“Empezar”, teniendo en cuenta que todo el alumnado pueda ver la pregunta y las 

respuestas en el proyector (es parecido a la aplicación Kahoot).   

 

Y se mostrarán las respuestas configuradas.  
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Al alumnado, bien haya escaneado el código QR o accedido a la actividad de E-voting, le 

aparecerá la siguiente pantalla y tendrá que pulsar por una de las opciones que proyecta el 

docente o la docente. 

 

Vista de la pantalla del alumnado 

 

Las personas participantes tendrán tiempo para votar, hasta que el profesorado haga clic 

en “Parar”. 
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Se mostrarán entonces en la gráfica los resultados de la votación. 

  

La opción del tiempo puede configurase si abrimos el menú desplegable “Tiempo de 

votación”. Seleccionemos, por ejemplo, “1 min” y hagamos clic en “Empezar”. 

 

 

Se muestra un cronómetro con una cuenta regresiva, en cuyo tiempo los estudiantes podrán 

realizar sus votaciones. 
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Al finalizar el tiempo, se presentarán los resultados de las votaciones. 

El botón de “Reiniciar”, se utiliza para reiniciar la votación y volverla a lanzar.  
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#63 
Agregar E-Voting 

En este manual se 
explica brevemente 
cómo agregar E-Voting 
en un aula virtual en la 
plataforma Moodle del 
proyecto EVAGD.  


