
Encuestas

Lección 29 a

1

Desde la herramienta Exámenes podemos elaborar encuestas con la opción de poder 

configurarlas para que estas encuestas sean anónimas

Si queremos realizar una encuesta a 

todos los alumnos de la asignatura o a 

solo un grupo deberemos crear la 

encuesta en ese sitio de asignatura.

En este caso Nos situamos en el sitio de 

asignatura Álgebra para crear una 

encuesta a los estudiantes de toda la 

asignatura.

¡¡¡OJO!!! Si la encuesta es también para 

usuarios anónimos (por ejemplo, para 

usuarios externos a la universidad o para 

alumnos de todo el grado) da igual el sitio 

de asignatura donde creemos la 

encuesta.

Ponemos el nombre de la encuesta y 

marcamos en crear un examen 

utilizando el asistente como si de un 

examen cualquiera se tratase. Por último 

pulsamos en Crear.
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Cómo si se tratase de un examen (tal y como vimos 

en la lección 18 a) añadiremos preguntas a cada 

una de las partes que hayamos creado, pero a 

diferencia de un examen normal las preguntas 

deberán ser de tipo Encuesta.

Elaboración de la Encuesta

Los tipos de respuesta, como se puede observar, 

son las típicas de una encuesta:

• Sí, No

• En desacuerdo, de acuerdo

• En desacuerdo, NS/NC, de acuerdo

• Totalmente en desacuerdo a totalmente de 

acuerdo

• Inaceptable a excelente

• De 1 a 5

• De 1 a 10

Por último pulsamos sobre Guardar para guardar la 

pregunta y seguir añadiendo más preguntas a la 

encuesta.
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Configurar la encuesta
Una vez que tenemos todas las preguntas pasamos a 

configurar la encuesta

La configuración de la encuesta es similar a la de un 

examen salvo en los aspectos que comentamos a 

continuación:

Envíos y disponibilidad > Examen publicado para:

• Seleccionamos Anónimos si es para usuarios que 

no pertenezcan al sitio de asignatura.

• Seleccionamos todas las secciones/grupos si es 

para todos los estudiantes de la asignatura.

• Seleccionamos Grupos seleccionados si queremos 

realizar la encuesta sólo a nuestro grupo o grupos

Envíos y disponibilidad >  Opciones de envío

Permitimos un solo envío por estudiante y no 

aceptamos encuestas fuera de plazo.

Esta configuración se puede cambiar en cualquier 

momento, aunque haya empezado el tiempo de 

respuesta de la encuesta

Puntuación

Marcamos corrección anónima si no deseamos saber 

quién respondió cada pregunta.Por último guardamos la configuración o 

publicamos la encuesta de inmediato
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