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La tecnología por su rapidez de crecimiento e innovación ha venido transformando rápidamente las 
sociedades; el manual entre otras cosas pretende fomentar el uso práctico, desde lo útil y sencillo que 
resulta tenerlas como nuestro aliado en el día a día de nuestras actividades cotidianas, identificando la 
importancia de su utilización.
Es por esto que, la Universidad Técnica de Ambato consiente que los procesos de capacitación continua 
fortalecen, actualizan y perfeccionan tanto en el desarrollo personal, así como también, en el ámbito pro-
fesional.
En ese sentido la Dirección de Educación Continua  a Distancia y Virtual (DEaDV) elaboró este material 
de apoyo enfocado al correcto uso de la Plataforma Educativa, dirigido a la planta docente titular y oca-
sional de la institución, el mismo que permitirá incentivar y desarrollar habilidades prácticas en el uso 
de las herramientas informáticas básicas para su crecimiento.

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.” 

Albert Einstein 
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¿Para qué sirve?
La Encuesta permite al profesor realizar una serie de preguntas a los alumnos y 
analizar las respuestas. Se puede configurar para que las éstas sean anónimas.
Ejemplos de uso:
Encuesta sobre la asignatura, los profesores, la interacción en grupo, los conte-
nidos, las prácticas, la comunicación, etc.

ACTIVIDAD ENCUESTA
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¿Cómo se crea?
1. Desde la página principal de la asignatura, “Activar edición”.
2. En el tema que se desee pulsar sobre “Añadir una actividad o un recurso” y
seleccionar Encuesta.
3. Pulsar “Agregar”.
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• Se digita el “Nombre” de la Encuesta, y en el campo “Descripción” información para los alumnos, como 
por ejemplo, el objetivo, o si ésta es anónima.
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GENERAL:



• Se puede habilitar la Encuesta durante un periodo de tiempo, para ello, hay que marcar las casillas de “Abrir 
encuesta en / Cerrar la encuesta en” y seleccionar las fechas.
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DISPONIBILIDAD:



• Especificar en “Registrar nombres de usuario” si las respuestas van a ser anónimas o si se desea regis-
trar los nombres de los alumnos junto con su respuesta.
• “Permitir múltiples envíos” para que los usuarios puedan enviar su respuesta un número ilimitado de 
veces, por defecto seleccionar  “No”.
• Seleccionar si se desea “Enviar notificaciones por correo electrónico” cada vez que la Encuesta sea 
respondida, por defecto seleccionar “No” .
• Con “Números automatizados” se puede indicar si las preguntas se numerarán de modo automático.
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AJUSTES DE PREGUNTA Y ENVÍO:



• Especificar si se mostrará la página de análisis a los participantes, después de responder las preguntas 
de la encuesta.

DESPUÉS DEL ENVÍO
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CONFIGURACIÓN DE ENCUESTA
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Seleccionamos Opción Múltiple y creamos los ítems de la encuesta
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Especificar si se mostrará la página 
de análisis a los participantes, 
después de responder las
 preguntas de la encuesta.

HESÍODO
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Tras responder, si lo permite el profe-
sor, el alumno puede ver su elección 
y el número de alumnos que han 
escogido cada opción.

A los estudiantes se les mostrara de la siguiente manera:
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En la pestaña “Mostrar respuestas”, se puede ver el listado de alumnos que han
respondido en caso de no ser anónima. Pulsando sobre la fecha en la que responde un
alumno, se pueden ver sus respuestas.
En la pestaña “Mostrar no respondientes” aparece el listado de los alumnos que
aún no han respondido la Encuesta y la posibilidad de enviar un correo electrónico a
todos o parte de éstos.
Por último, la pestaña “Plantillas” permite:
• Seleccionar una plantilla ya creada, evitando tener que crear así de nuevo las mismas preguntas.
• Guardar todas las preguntas creadas en esta Encuesta en una plantilla.
• Borrar todas las plantillas creadas en el curso.
• Importar/exportar la plantilla mediante un fichero.

Basado en MoodleDocs: https://docs.moodle.org/
                                       https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_de_encuesta
                                       https://docs.moodle.org/all/es/Uso_de_encuesta      
                                       https://docs.moodle.org/all/es/Encuesta_FAQ
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"La educación no es 
preparación para la

 vida; la educación es 
la vida en si misma"

Jhon Dewey
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