
CREACIÓN DE
PREGUNTAS



Cuando se han creado un 
cuestionario es necesario incluir 

preguntas y ubicarlas en las 
categorías creadas para tal fin.  



1 A continuación se muestran los pasos para la 
creación de etiquetas en el Campus Virtual

de UNIAGRARIA:

CREACIÓN DE PREGUNTAS

Dar clic en Aun Más.



2 En el menú de Administración del curso en la 
opción de Banco de preguntas  dar clic en 

Categorías.

Dar clic en Preguntas



3 Al dar clic en Preguntas, aparecen las pre-
guntas creadas. Para crear nuevas

preguntas debe dar clic en el botón Crear 
una nueva pregunta. 



4 A continuación se despliega una ventana donde se muestran 
los tipos de preguntas que se pueden crear. Se selecciona el 
tipo de pregunta y se da clic en el botón Agregar. (En la 

siguiente sección se explica los tipos de preguntas más
 utilizadas)

Selecciones tipo de 
preguntas

Cuando se crea la 
pregunta, esta aparece en 

el banco de preguntas. 



A continuación se explican los tipos de preguntas 
más comunes dentro de las aulas virtuales.

1. Emparejamiento
Las preguntas de emparejamiento permiten relacionar definiciones 

(preguntas) con conceptos (respuestas). Este tipo de preguntas se verán en 
un cuestionario de la siguiente manera:

TIPOS DE PREGUNTAS



A continuación se muestran los pasos para 
configurar este tipo de preguntas:          1

Seleccione la categoría en la cual quedará 
guardada la pregunta.  

Seleccione Categoría



Indique el nombre de la pregunta, se sugiere que se 
incluya el año de creación de la pregunta, con la finalidad 

de poder alimentar el banco de preguntas del curso.
Algunos nombres de las preguntas pueden ser: 

2015-Pregunta1, 2015-1 Tipos de Climas, o 2015-01. 

2

Nombre de la pregunta



A continuación se debe incluir el enunciado de la 
pregunta, en este espacio debe ir el encabezado de la 
pregunta y la información general requerida para dar 

respuesta.

3

Enunciado de la 
pregunta



Las otras opciones pueden dejarse en su 
configuración por defecto.

4 En la sección de respuestas se debe proporcionar las definiciones y 
conceptos a relacionar. En Pregunta se debe colocar la definición 
que debe ser relacionada con una respuesta. En respuesta debe 

indicar la respuesta correcta para cada una de las preguntas. 

Se deben seleccionar al menos dos preguntas y tres opciones. Se 
puede incluir opciones erróneas extras colocando solo las 

respuestas y dejando las preguntas en blanco.



Para terminar la configuración de la pregunta 
de clic en el botón Guardar Cambios.

5



2. Opción múltiple
En este tipo de preguntas se encuentran las preguntas 

opción múltiple con única respuesta y opción múltiple con 
múltiple respuesta.

Opción múltiple con única respuesta Opción múltiple con múltiple respuesta



A continuación se muestran los pasos para 
configurar este tipo de preguntas:          

Seleccione la categoría en la cual quedará 
guardada la pregunta.  

Seleccione Categoría

1



Indique el nombre de la pregunta, se sugiere que se 
incluya el año de creación de la pregunta, con la finalidad 

de poder alimentar el banco de preguntas del curso.
Algunos nombres de las preguntas pueden ser: 

2015-Pregunta1, 2015-1 Tipos de Climas, o 2015-01. 

Nombre de la pregunta

2



A continuación se debe incluir el enunciado de la 
pregunta, en este espacio debe ir el encabezado de la 
pregunta y la información general requerida para dar 

respuesta.

Enunciado de la 
pregunta

3



Puede seleccionar que sea una única respuesta si la preguntas es de 
opción múltiple con única respuesta o que permita varias respuestas 
si la pregunta es de opción múltiple con múltiples respuestas. En la 

opción de “Numerar las elecciones” si desea que las opciones de 
respuesta se muestren en orden diferente cada vez, o si desea que se 

muestren en el orden de configuración.

4



En las elecciones indique las opciones de respuesta, calificación y 
retroalimentación. En el espacio de Elección se indica la opción de 
respuesta. En Calificación se selecciona el porcentaje que se obtiene 
al seleccionar cada opción. Si la pregunta es de única respuesta, 
entonces la respuesta correcta debe ir configurada con 100%, si la 
pregunta es de múltiple respuestas, entonces el 100% debe dividirse 
en el número de opciones correctas y cada elección se configura el 
porcentaje requerido. En Retroalimentación se debe indicar la razón 
por la cual es la respuesta correcta o equivocada, se espera que la 
retroalimentación le indique al estudiante lo que se debe tener en 

cuenta para entender el tema. Cada pregunta puede tener tantas 
opciones como considere conveniente, sin embargo se recomienda 

que tenga por lo menos 4 opciones de respuesta.
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Las otras opciones pueden dejarse en su 
configuración por defecto.



6
Para terminar la configuración de la pregunta 

de clic en el botón Guardar Cambios.



3. Falso o Verdadero
Este tipo de preguntas se compone de un enunciado y dos 

opciones de respuestas (Falso o verdadero), que busca establecer 
la veracidad del enunciado. Este tipo de preguntas se ven de la 

siguiente manera:



A continuación se muestran los pasos para 
configurar este tipo de preguntas:          1

Seleccione la categoría en la cual quedará 
guardada la pregunta.  

Seleccione Categoría



Indique el nombre de la pregunta, se sugiere que se 
incluya el año de creación de la pregunta, con la finalidad 

de poder alimentar el banco de preguntas del curso.
Algunos nombres de las preguntas pueden ser: 

2015-Pregunta1, 2015-1 Tipos de Climas, o 2015-01. 

Nombre de la pregunta

2



A continuación se debe incluir el enunciado de la 
pregunta, en este espacio debe ir el encabezado de la 
pregunta y la información general requerida para dar 

respuesta.

Enunciado de la 
pregunta

3



Se debe indicar qué opción es la respuesta correcta

4



5 A continuación se debe colocar la información de 
retroalimentación, que es el mensaje que se le entrega al 
estudiante cuando selecciona una de las dos opciones. 

Las otras opciones pueden dejarse en su 
configuración por defecto.



6
Para terminar la configuración de la pregunta 

de clic en el botón Guardar Cambios.


