
TUTORIAL PRUEBAS
EN LÍNEA A TRAVÉS DE
AULA VIRTUAL USM



Ingrese a su Aula y seleccione la asignatura en que desea añadir el cuestionario.

Recuerde que debe activar edición.

TUTORIAL CUESTIONARIO



Una vez activada edición, debe hacer en clic en +Añadir una actividad o recurso

Seleccionar la actividad Cuestionario y hacer clic en Agregar



Instrucciones para
realizar la prueba.

Importante señalar el límite de
intentos para responder la prueba.

Habilitar la fecha y horario
para rendir la prueba, además de

indicar el tiempo.

Si tiene creada una categoría
puede añadir esta prueba. 

“Confirgurar Cuestionario”

Nombre del cuestionario.



Vista de las preguntas ya sea
una o más por página.

Si desea  ordenar las respuestas
al azar, seleccionar si.

Si la calificación del estudiante es superior al 50 le
aparecerá este mensaje una vez que el estudiante termine su

prueba y vea la calificación.

Si la calificación del estudiante es inferior al 50 le
aparecerá este mensaje una vez que el estudiante termine su

prueba y vea la calificación.

Al seleccionar la opción de puntos los
estudiantes podrán ver su calificación al

finalizar su prueba, pero no las
respuestas correctas e incorrectas.
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Al mantener seleccionadas todas estas
opciones el estudiante podrá ver los resultados,

respuestas correctas e incorrectas una vez cerrado el
cuestionario.



Podrá restringir el acceso
de la prueba.



Para añadir preguntas debe hacer clic sobre el cuestionario creado

Aparecerá esta pantalla, debe hacer clic en Editar cuestionario

Recuerde cambiar la calificación máxima, esta debe decir 100,00 luego presione Guardar
y para agregar preguntas hacer clic en Agregar.

Para añadir preguntas
hacer clic en
“Editar cuestionario”



Se desplegarán 3 opciones:

+ Una nueva pregunta: Esta opción nos permite añadir una pregunta desde 0

+ Del banco de preguntas: Esta opción es para añadir una pregunta del banco de preguntas.

+ Una pregunta aleatoria: Nos permite añadir preguntas aleatorias desde el banco de pre-
guntas o desde la categoría creada previamente. En el caso que tuviera alguna categoría 
creada, puede señalar al sistema que desea un numero de preguntas que se escogerán de 
forma aleatoria.
En este caso crearemos una nueva pregunta.

Cabe mencionar que si selecciona esta opción el orden de las preguntas será aleatorio

Al seleccionar una nueva pregunta

aparecen varios tipos de preguntas

para añadir a su cuestionario.



PREGUNTAS DE VERDADERO
Y FALSO

Una vez seleccionada la pregunta verdadero/falso debe hacer clic en agregar.

Debe añadir un nombre y enunciado para plantear la pregunta,
este les aparecerá a los estudiantes

El enunciado es lo que visualiza
el estudiante

Aquí debe indicar si el enunciado
es verdadero o falso

Añada la puntuación de la pregunta



VISUALIZACION DE LA PREGUNTA

De este modo se visualizará la pregunta de verdadero o falso



Una vez seleccionada la pregunta de opción múltiple, hacer clic en Agregar

Debe añadir un nombre a la pregunta y el enunciado para plantear la pregunta,
este les aparecerá a los estudiantes

PREGUNTAS DE OPCION MULTIPLE

El enunciado es lo que
visualiza el estudiante.

Añada la puntuación de la pregunta

Si esta activado permite cambiar el orden de las respuestas

Seleccione de que forma desea enumerar las respuestas

Si esta es la respuesta correcta debe seleccionar en este espacio el 100%

En este espacio añada las posibles respuesta



VISUALIZACION DE LA PREGUNTA

Si usted dejo habilitada la opción SI en ordenar al azar las respuestas en
comportamiento de las preguntas (Ajustes del cuestionario), esto cambiara la
posición de las respuestas.

Si las respuestas son incorrectas debe
seleccionar en este espacio Ninguno.

Añadir respuesta

Añadir respuesta

Añadir respuesta



Debe añadir un nombre a la pregunta y el enunciado para plantear la pregunta,
este les aparecerá a los estudiantes

Una vez seleccionada la pregunta de ensayo, hacer clic en Agregar

PREGUNTA DE ENSAYO (DESARROLLO)

El enunciado es lo que
visualiza el estudiante.

Añada la puntuación de la pregunta

Puede cambiar la cantidad de líneas (espacio) que
desea como máximo para que el estudiante responda

Si desea que el estudiante suba un documento o
imagen, debe cambiar esta opción.

Si desea que el estudiante suba el
documento debe Elegir y seleccionar
todos los archivos.



VISUALIZACION DE LA PREGUNTA

De este modo se visualizará la pregunta de ensayo o desarrollo.

Espacio para que el estudiante
añada un documento

Espacio para que el estudiante introduzca texto



Una vez finalizado el cuestionario, puede revisar del siguiente modo los intentos
o las respuestas, debe hacer clic sobre el cuestionario, luego hacer clic en Intentos,
aparecerá con la cantidad de estudiantes que han respondido.

En el siguiente espacio aparecerá la lista de estudiantes que han respondido y al
costado información del tiempo, las respuestas por pregunta y la calificación una
vez que usted añada la puntuación.

REVISION DE LOS INTENTOS O
RESULTADOS

Debe aparecer la opción  “usuarios matriculados
que han hecho intentos de resolver el cuestionario”

Para revisar la respuesta
de las preguntas de
ensayo o desarrollo,
debe hacer clic en
“Requiere calificación”



Si el estudiante añadió un documento aparecerá en este espacio, puede descargarlo
para revisión, luego hacer clic en “Escribir comentario o corregir la calificación"

Puede ver la respuesta y/o descargar el
archivo que haya enviado el estudiante

Para calificar debe hacer clic en “Escribir
comentario o corregir la calificación.”

Una vez que añada la
puntuación de cada
pregunta, el sistema
hará el cálculo de la
calificación

Puede añadir un comentario

Debe añadir la puntuación dada a
esta pregunta



Si desea editar el cuestionario una vez añadidas las preguntas debe ir a la página 
principal, hacer clic en el cuestionario.

EDICION DE CUESTIONARIO

Ir al bloque del costado Administración que se
encuentra en el costado inferior  zquierdo de
pantalla.



Si desea editar una pregunta, debe hacer clic sobre el icono de engranaje, para 
visualizar la pregunta haga clic en el icono de lupa, si desea cambiar la puntuación 
haga clic en el lápiz del costado y presione enter. Una vez terminado los cambios 
haga clic en Guardar. 

Si desea puede añadir una nueva pregunta.
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