Creación y configuración del cuestionario

Cuestionario
El cuestionario, es una herramienta flexible que permite cumplir muchas necesidades
educativas y también plantearse distintas estrategias de evaluación, dicha actividad
permite calificar automáticamente las respuestas realizadas por los alumnos,
posteriormente la puntuación será enviada a los estudiantes de forma automática.
El cuestionario puede configurarse para que contenga varios tipos de preguntas, estas
son guardadas y almacenadas en el banco de preguntas que podrán utilizar para
diferentes cuestionarios. El docente también podrá consultar los resultados de cada
estudiante directamente desde el Webcampus.

Cómo crear un cuestionario
1. Deberá seleccionar el curso asociado a su perfil, el primer paso para empezar a
editar es ubicar el botón de “Activar edición” en la parte superior derecha de la
página, y hacer clic sobre el para que se habiliten las opciones de edición.

2. Ubique el bloque o el tema donde se deba agregar la actividad evaluativa, y
seleccione la opción “Añadir una actividad o un recurso”, seguidamente
aparecerá el “selector de actividad”, haga clic sobre la opción “Cuestionario”.

Si requiere más información sobre el alcance del cuestionario, podrá hacer clic
sobre el ícono

y se habilitará un recuadro con la descripción de la actividad.

Cómo configurar el cuestionario
1. Lo primero que deberá hacer será asignar el “Nombre” del cuestionario, el
nombre que asigne será el que verán los estudiantes.
2. En la “Descripción”, deberá colocar las instrucciones que deben seguir los
estudiantes a la hora de responder el examen, se puede señalar el tiempo con
el que cuentan para llevar a cabo el examen u otras indicaciones que considere
importantes resaltar.

3. En “Temporalización” se despliegan las siguientes opciones:
•

Abrir cuestionario: se deberá indicar la fecha y hora en la que los estudiantes
podrán acceder al cuestionario.

•

Cerrar cuestionario: se deberá indicar la fecha y hora en la que se cierra el
cuestionario, una vez culminado los estudiantes no podrán rendir la prueba.

•

Límite de tiempo: se colocará el tiempo que estipule para la ejecución de la
evaluación.

•

Cuando el tiempo ha terminado: esta acción indica varias opciones en la que
deberá seleccionar que, “el envío se realice automáticamente” (esta sería la
más recomendable) o “hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario,
pero no para responder más preguntas” en este caso se habilita una opción
de configuración del tiempo adicional, y por último la opción, “el envío debe
hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se
contabilizará”.

4. “Calificación”, donde deberá indicar el número de intentos permitidos para
responder el examen, y el puntaje mínimo para aprobar.

5. En el bloque de “esquema”, deberá configurar la cantidad de preguntas que se
verán por página.
6. En “método de navegación”, podrá seleccionar la opción “libre” o una
navegación “secuencial”, esto sugiere en el caso de dejarlo libre que el
estudiante pueda pasar de una pregunta a otra de atrás hacia adelante, en
cambio, al seleccionar navegación secuencial solo permite continuar a la
siguiente pregunta.

7. “Comportamiento de las preguntas”, en este bloque podrá seleccionar que el
orden de las preguntas sea al azar.
8. “Comportamiento

de

las

preguntas”,

se

recomienda

seleccionar

retroalimentación diferida, para que luego de que el estudiante complete el
cuestionario reciba los comentarios de feedback generales o puntuación.

9. En “Opciones de revisión” se divide en cuatro momentos:
•

Durante el intento

•

Inmediatamente después de cada intento

•

Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto

•

Después de cerrar el cuestionario

En cada uno de ellos deberá configurar las opciones que desee que le aparezcan al
estudiante, como el puntaje, si fue correcta, retroalimentación global, etcétera, sin
embargo, se recomienda ofrecer esta información solo después de cerrar el cuestionario
para garantizar el control de la información.

10. Con esta información podrá configurar el cuestionario, luego deberá que hacer
clic en “guardar cambios y mostrar”, y le va a derivar a la pantalla donde podrá
empezar a editar el cuestionario.

Cómo agregar preguntas al cuestionario
1. Seleccione el botón de “editar cuestionario”, y enseguida se habilitará la
pantalla donde deberá agregar las preguntas del cuestionario.
2. En la pantalla visualizará la “calificación máxima”, deberá editarlo con el
puntaje máximo que asigne al examen.
3. “Reordenar las preguntas al azar”, al seleccionar esta opción las preguntas se
presentarán de forma aleatoria a cada estudiante. Es aconsejable tildar esta
opción.

4. En el botón “Agregar” se despliegan las opciones que corresponden a:
•

“Una nueva pregunta”, al hacer clic aparecen las opciones de preguntas que
podrá agregar al cuestionario, tendrá que indicar la opción de su elección.

•

“Del banco de preguntas”, en este campo se encuentran las preguntas que se
han agregado bien sea de forma directa al cuestionario, o también agregando
preguntas desde la configuración del banco de preguntas.

•

“Una pregunta aleatoria”, para seleccionar esta opción, tendría que haber
construido previamente un banco de preguntas, y seleccionar la categoría o
subcategoría a la que pertenece la pregunta a elegir.

5. “Una nueva pregunta”, se desplegará la tabla de opciones de preguntas,
deberá seleccionar la que desee, y posteriormente hacer clic en “agregar”.

6. Al seleccionar la opción de tipo de pregunta, se pasará a la pantalla donde
deberá colocar el “nombre de la pregunta”, esto como campo obligatorio, sin
embargo, este nombre no les aparecerá a los alumnos sino únicamente a usted,
de tal forma que pueda identificarlas en el banco de preguntas que se va
alimentando cada vez que se agregan preguntas al cuestionario.

7. Para finalizar el paso de agregar preguntas, deberá hacer clic en “Guardar
cambios”

8. Inmediatamente podrá visualizar la pantalla con las preguntas agregadas al
cuestionario, y tendrá la opción de editar el puntaje de las preguntas, en caso de
ser necesario.

9. Agregar “del banco de preguntas”, aparece un recuadro con la lista de las
preguntas agregadas previamente, usted podrá seleccionar una o varias
preguntas que desee incluir al cuestionario y hacer clic en “agregar preguntas
seleccionadas para el cuestionario”. Se visualizará automáticamente.

10. La opción que corresponde a “agregar una pregunta aleatoria”, consiste en
seleccionar según la categoría que usted escoja una pregunta al azar, podrá
seleccionar el número de preguntas aleatorias en esta opción, por último, deberá
hacer clic en “agregar pregunta aleatoria”.

Cómo construir un banco de preguntas
1. Para crear un banco de preguntas directamente, deberá ubicarse en la página
principal del curso, hacer clic en la tuerca ubicada en la parte superior derecha
y seleccionar la opción de “Más…”

2. Al hacer clic se habilitará una página con las opciones de administración del
curso, podrá ver una sección correspondiente al “banco de preguntas”.

3. Deberá hacer clic sobre la opción “Banco de preguntas”, y le dirigirá a la
pantalla con la información de la lista de preguntas que han sido agregadas al
momento de crear el cuestionario, y tendrá la opción de “crear una nueva
pregunta”, al hacerlo deberá seguir los pasos anteriormente indicados.

Cómo revisar las calificaciones
1. Una vez agregadas las preguntas y sus respectivas respuestas al cuestionario,
en la pantalla principal del curso podrá seleccionar la actividad, luego le derivará
a la pantalla con la información del cuestionario, una vez que los estudiantes
hayan contestado podrá ver que aparece el número de intentos registrados.

2. “Intentos”, muestra el número de intentos de respuestas de los estudiantes, al
seleccionarlo podrá ver la página con el listado de todos los estudiantes
matriculados, en la parte superior de la lista podrá seleccionar “descargar datos
de tabla como”, y se desplegará las opciones de formatos para descargar la
tabla con la información de los estudiantes con sus respectivas respuestas.

3. “Revisión del intento” esta opción permite revisar todas las repuestas que
realizó el estudiante, lo ubicará justo debajo de cada nombre, al hacer clic le
habilitará la pantalla con todas las preguntas y sus respectivas respuestas.
4. “Escribir comentario o corregir la calificación”, podrán agregar comentarios
de retroalimentación sobre la respuesta a una pregunta en específico.

5. Para agregar “comentarios”, deberá hacer clic en el recuadro verde que
corresponde a comentario, y se abrirá una ventana nueva con la pregunta, la
respuesta y un cuadro de texto para agregar el comentario sobre la respuesta
que desee que el estudiante lea.

