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CUESTIONARIO
INTRODUCCIÓN

Esta actividad permite al profesor realizar exámenes, test, autoevaluaciones… compuestos
por distintos tipos de preguntas: opción múltiple, verdadero/falso, rellenar huecos,
emparejamiento, numéricas, respuestas cortas, arrastrar elementos etc. Los resultados
quedan registrados y el profesor puede asignar una calificación para ofrecer a los estudiantes
una evaluación del proceso de aprendizaje.
Los cuestionarios tienen dos componentes principales: el espacio del cuestionario y las
preguntas que deben responder los estudiantes. A grosso modo, para poder realizar un
cuestionario, debemos primero crear distintas preguntas y segundo, colocarlas en el cuerpo
del cuestionario que podemos configurar y gestionar de acuerdo a distintos parámetros. Las
preguntas a incluir en el cuestionario podemos elegirlas manualmente o de forma aleatoria, y
pueden ser mostradas al estudiante en un orden determinado o al azar.
Podemos crear agrupaciones de preguntas, organizarlas por capítulos, semanas, meses,
parciales, finales, temas, conceptos importantes, etc. Además, las preguntas pueden ser
reutilizadas en múltiples cuestionarios, compartidas entre distintos cursos o exportadas a otros
sistemas. Existe un banco de preguntas general del curso.

Su icono identificativo es

CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN CUESTIONARIO
Para crear un nuevo cuestionario hay que activar el ‘Modo de edición’ y seleccionar
‘Cuestionario’ en la opción ‘Añadir una actividad o un recurso’ que aparece en cada uno de los
temas.
Aparece entonces un formulario de configuración compuesto por los siguientes campos:
General
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Nombre: es el nombre, corto e identificativo, con el que aparecerá el cuestionario en
el tema del curso. Para dar formato al texto debemos incluir marcas HTML si las
conocemos aunque no es recomendable ya que cambiaría el formato estándar de
enlace de las actividades en la página principal del curso.
Descripción: es el texto que se muestra a los estudiantes cada vez que van a realizar el
cuestionario o examen. Aquí deberíamos incluir las instrucciones o indicaciones que
queremos transmitir a los estudiantes.
Temporalización
Abrir cuestionario: si activamos esta opción podemos especificar la fecha a partir de la
cual el cuestionario estará accesible para los estudiantes.
Cerrar cuestionario: si activamos esta opción podemos especificar la fecha de cierre
de la actividad, fecha a partir de la cual los estudiantes no podrán acceder al
cuestionario.
Límite de tiempo: si activamos esta opción podemos especificar, en minutos, un límite
de tiempo para realizar el cuestionario. Normalmente este límite no está fijado y los
estudiantes pueden tomarse el tiempo que deseen para contestar al cuestionario
(dentro del límite de sesión del Campus, si estás inactivo es de 30 minutos).
En circunstancias concretas puede ser deseable establecer un límite (por ejemplo, para
usarlo como un examen final, o para ejercitar la rapidez de respuestas). Si se especifica
un límite, mientras el estudiante está realizando el cuestionario en el bloque de
‘Navegación por el cuestionario’ tendrá visible el tiempo restante en cada momento.
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Cuando el tiempo se agota, el cuestionario se envía automáticamente con las
respuestas completadas hasta ese momento. Si un estudiante manipula el reloj de su
ordenador y se detecta una diferencia en el tiempo de envío mayor de 60 segundos, la
calificación del cuestionario se fija en 0 automáticamente. Para que esta característica
funcione debe estar habilitada la función de Javascript en el navegador del alumno
(estudiantes muy versados en informática pueden manipular esta función, no debe
considerarse completamente segura).


Cuando el tiempo ha terminado: podemos configurar el comportamiento del
cuestionario cuando el alumno agota el tiempo para enviar el cuestionario tenemos
tres opciones disponibles dentro del despegable:
o El envío se realiza automáticamente
o Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario pero no para responder a
más preguntas. Este periodo de gracia se establece en el siguiente parámetro
de configuración.
o El envío debe de hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario, no
se contabilizará.



Periodo de gracia para el envío: Si activamos esta opción en el campo anterior,
podemos establecer el límite máximo para enviar el cuestionario en semanas, días,
horas, minutos o segundos.



Calificación
Categoría de calificación: este menú nos permite seleccionar la categoría de
calificación que deseamos, dentro de las que hayamos creado con anterioridad en el
libro de calificaciones, para incorporarla a nuestra actividad o tarea.
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Calificación para aprobar: es posible marcar una nota como mínima para el aprobado
de un alumno, de manera que en función de que consiga o no esa nota se pueda
diferenciar claramente los aprobados os suspensos en la actividad a través de libro de
calificaciones. En el siguiente ejemplo vemos una imagen de dos notas de la actividad
foro en el libro de calificaciones, una aprobada (verde) y otra suspensa (rojo) (el
parámetro de calificación para aprobar en este ejemplo lo habíamos configurado con
un 6).



Intentos permitidos: establece el número de veces que los estudiantes pueden
realizar el examen, que puede ir desde un número ilimitado de veces (es el valor por
defecto), hasta un máximo de 10 intentos.



Método de calificación: esta opción nos permite elegir entre varios métodos de
calificación:
o Calificación más alta: se califica el cuestionario con la nota más alta alcanzada
en cualquiera de los intentos realizados.
o Promedio de calificaciones: la nota final será el promedio de todos los intentos
(se realiza una media aritmética simple)
o Primer intento: la calificación final será aquella obtenida en el primer intento
(los demás se califican, pero no se registra su calificación).
o Último intento: la nota final será aquella obtenida en el último intento.

Esquema
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Mediante esta opción configuraremos aspectos relacionados con la presentación del
cuestionario, tenemos dos opciones:


Página nueva: esta opción nos sirve para configurar el cuestionario el número de
preguntas por página y tenemos dos opciones:
o Que todas las preguntas aparezcan en una misma página, entonces en el
menú despegable debemos seleccionar la opción ‘Nunca, todas las preguntas
en una página)
o Especificar el número concreto de preguntas que va a aparecer en cada
página.
Esta configuración no es inamovible, dentro de la gestión del cuestionario también
podemos crear o eliminar páginas.



Método de navegación: podemos establecer el orden en el que el alumno debe
navegar por el cuestionario y tenemos dos opciones:
o Libre: el alumno puede navegar como quiera dentro del cuestionario
o Secuencial: Cuando la navegación secuencial está activada el estudiante debe
avanzar a través del cuestionario en un orden determinado y no puede volver
a las páginas anteriores ni saltar hacia delante.

Comportamiento de las preguntas




Ordenar al azar las opciones de respuesta: si habilitamos esta opción las opciones de
respuesta de aquellas preguntas con varias respuestas se mostrarán en distinto orden
en cada intento.
Comportamiento de las preguntas: Esta opción está relacionada con el modo de
interactuar del alumno con el cuestionario y el tipo de información que los estudiantes
van a poder ver tras los intentos de resolver el cuestionario por eso en función de
seleccionar unas u otras en el siguiente campo ‘Revisar opciones’ se nos marcarán
otras opciones que podemos cambiar y configurar según nuestras necesidades. Los
tipos de comportamientos que podemos establecer son:
o Calificación manual: si seleccionamos está opción la calificación del
cuestionario se hará de manera manual, el alumno va a poder revisar el
cuestionario pero no va a saber si la respuestas son correctas o no hasta que el
profesor no lo califique.
o Modo adaptativo: permitirá que el estudiante dé varias respuestas a una
pregunta incluso en el mismo intento y se aplicará una penalización que se
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restará de la puntuación total por cada intento equivocado (la cantidad de
penalización es determinada por el "Factor de penalización", que se establece
en el formulario de configuración de cada una de las preguntas). Debe
tenerse especial cuidado cuando se utilicen preguntas que necesiten marcar
varias respuestas pues las posibilidades de calificación parcial se amplian. Hay
que revisar especialmente la calificación y las penalizaciones que se ofrecen
para estas respuestas.
Un factor de penalización de 1 significa que el estudiante ha de dar la
respuesta correcta al primer intento para conseguir la calificación máxima. Un
factor de penalización de 0 significa que el estudiante puede intentar
responder cuantas veces quiera y aun así puede conseguir la calificación
máxima. El resto de factores de penalización restarían por cada intento
erróneo de respuesta.
Ejemplo: En una pregunta de opción múltiple con varias respuestas correctas (2 de 5) y
factor de penalización de 0.2 por ejemplo, si un estudiante selecciona todas las
opciones obtendrá una puntuación de 0.8 sobre 1 como puede verse en la imagen
siguiente. Ha obtenido el punto completo porque ha seleccionado también las dos
opciones correctas (cada una con un 50% de puntuación) pero a ese punto se le ha
descontado la fracción incorporada en el factor de penalización, en este caso 0.2 sobre
1.
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o

o
o

Modo adaptativo sin penalización: funciona igual que en el caso anterior,
permitirá que el estudiante dé varias respuestas a una pregunta incluso en el
mismo intento de resolver el cuestionario pero sin penalizaciones.. Así, por
ejemplo, si la respuesta es incorrecta, el estudiante puede dar otra respuesta
inmediatamente sin que se le reste ningún punto.
Retroalimentación diferida: la revisión y resultados de las preguntas se realiza
una vez que hemos terminado y enviado el cuestionario.
Retroalimentación inmediata: durante la realización del cuestionario aparece
el botón ‘Comprobar’ para ir comprobando los resultados.

Nota: este es el comportamiento de las preguntas cuando seleccionamos cada una de las
opciones que acabamos de ver, si realizamos modificaciones en el siguiente campo ‘Revisar
opciones’, el comportamiento puede ser diferente según las opciones aquí marcadas.
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Por ejemplo, en la imagen vemos que si seleccionamos la opción ‘Retroalimentación diferida’
nos va a desmarcar todas las opciones de revisión ‘Durante el intento’ y nos aparecen
marcadas las demás opciones que podremos ir configurando según nuestras necesidades.



Habilitar la opción de rehacer en un intento: esta opción solo se podrá configurar si
en el menú anterior seleccionamos retroalimentación inmediata. Si esta opción está
habilitada, cuando los estudiantes hayan terminado de realizar un intento en una
pregunta concreta, verán un botón de interrogación denominado Rehacer. Este botón
les permitirá realizar un intento con otra versión de la misma pregunta sin tener que
enviar el intento del cuestionario completo e iniciar uno nuevo. Esta opción resulta útil
principalmente para los cuestionarios de práctica.



Cada intento se basa en el anterior: si se permiten varios intentos y se selecciona Si,
cada nuevo intento contendrá el resultado del anterior. Es decir, cuando el alumno
realice varios intentos para completar el cuestionario, encontrará las respuestas que
fue dando previamente. Para no mostrar la respuesta anterior en cada intento,
seleccionamos No.

Revisar opciones


Revisar opciones: Esta opción controla si los estudiantes pueden revisar sus intentos
anteriores (respuestas, puntuaciones, comentarios, soluciones y retroalimentación
general) y cuándo podrán hacerlo (‘Durante el intento’, ‘Inmediatamente después de
Página 10 de 96

cada intento’, ‘Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto’ que suele ser
aproximadamente unos 30 minutos después y ‘Después de cerrar el cuestionario’)
En definitiva, estas opciones controlan qué información pueden ver los estudiantes
tras su intento de resolver el cuestionario (una vez pulsado "Enviar todo y terminar").
Podemos decidir qué será exactamente aquello que los estudiantes pueden ver:
respuestas, puntuaciones, comentarios, soluciones o retroalimentación general.
Debemos tener en cuenta que algunas de estas opciones estarán marcadas por
defecto según el tipo de comportamiento de le las preguntas que hayamos marcado
en el punto anterior. Las opciones temporales que se ofrecen para poder revisar el
cuestionario son:







Durante el intento: la revisión se puede realizar en el mismo instante en el que se
responde a cada una de las preguntas.
Inmediatamente después de cada intento: la revisión podrá hacerse,
aproximadamente, durante los dos minutos posteriores al intento y sólo una vez, es
decir, si nada más terminar el cuestionario el estudiante realiza la revisión, aunque no
pasen los dos minutos de margen ya no se podrá revisar más veces.
Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto: la revisión del cuestionario
puede realizarse, pasados dos minutos de su realización, en cualquier momento antes
de la fecha de cierre del mismo. Si no existe fecha de cierre de cuestionario, activando
esta opción, la revisión podrá realizarse siempre.
Después de cerrar el cuestionario: la revisión podrá realizarse una vez pasada la fecha
de cierre del cuestionario, con lo cual, NO tiene sentido usar esta opción si el
cuestionario no tiene fecha de cierre. Además, si marcamos sólo está opción y el
cuestionario no tiene fecha de cierre no dejará al estudiante revisarlo, sino que
simplemente proporciona la calificación del cuestionario una vez está completado

Teniendo en cuenta estas opciones, surgen las siguientes cuestiones:
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 Dependiendo de las opciones que seleccionemos, ¿Qué verán los estudiantes?
Independientemente de cuándo los estudiantes realicen la revisión del cuestionario, cada
opción que marquemos les ofrecerá unos datos diferentes sobre el mismo. A continuación se
especifica qué verán seleccionando una opción únicamente.
o
o
o

o
o

o

o

Intento: si seleccionamos esta opción el estudiante una vez le dé al botón
‘Enviar todo y terminar’ puede volver a ver el intento realizado.
Si es correcta: con esta opción además de volver a ver el intento va a poder
ver si la respuesta es correcta o incorrecta.
Puntos: el estudiante encontrará una tabla con el número de intentos, la fecha
de realización del cuestionario y el comentario en blanco (se refiere a la
"Retroalimentación global" situada al final del listado). Además, aparecerá un
apartado denominado "Calificación" en el cual encontrarán la nota para este
cuestionario, teniendo en cuenta el valor otorgado al mismo.
Retroalimentación específica: se muestra la retroalimentación específica de
que le hemos dado a cada una de las opciones de respuesta de las preguntas.
Retroalimentación general: Este apartado hacer referencia a la
retroalimentación concreta incluida en el campo ‘Retroalimentación general’
del formulario de configuración de cada pregunta.
Respuesta correcta. Si activamos está opción durante la revisión se nos
mostrará un mensaje diciendo cual sería la respuesta correcta a cada una de
las preguntas.
Retroalimentación global: seleccionando la "Retroalimentación global"
situada al final, los estudiantes ven una tabla con el número de intentos, la
fecha de realización del cuestionario y el comentario. En este apartado
"Comentario" aparece aquel mensaje que hemos introducido en la
retroalimentación global de la configuración general del cuestionario, referida
a la nota obtenida por el estudiante en el cuestionario.

 ¿Qué verán los estudiantes al revisar el cuestionario?
Cada tipo de pregunta difiere en cuanto a configuración y el comportamiento del cuestionario
seleccionado en los ajustes de configuración y por tanto, los datos que se ofrecen en la
revisión que el estudiante realiza sobre la misma también son diferentes.
Cuestiones generales


En las preguntas
‘Calculada de opción múltiple’, ‘Opción múltiple’ y
‘Verdadero/Falso’ aparecerán dos tipos diferentes de retroalimentación. Ambas se
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configuran en el formulario específico de la pregunta, mostrándose cada una con una
finalidad diferente:



o

‘Retroalimentación general’ (dentro de ajustes generales): los estudiantes
verán este mensaje independientemente de su respuesta. Puede utilizarse
para dar información sobre qué conocimientos pretende comprobar la
cuestión o para proporcionarles un enlace a más información.

o

‘Comentario’ (referida a cada una de las opciones de respuesta): los
estudiantes verán información sobre los comentarios que hemos puesto a
cada una de las opciones de respuesta.

En las preguntas de ‘ Emparejamiento’ y ‘Opción múltiple’ veremos además un nuevo
campo de configuración :
o

‘Retroalimentación general’ (según la respuesta del estudiante) situada al final
del formulario de configuración de la pregunta: muestra un mensaje a los
estudiantes que dependerá de si su respuesta ha sido correcta, incorrecta o
parcialmente correcta. y sólo se mostrará si tenemos habilitada la opción
‘Retroalimentación específica’ dentro del campo ‘Revisar opciones’.

Si no queremos que alguna de las retroalimentaciones aparezcan, bastará con no
completar estos apartados en la configuración de la pregunta.


Las soluciones a las preguntas vienen marcadas con :
o

Respuesta correcta:

o

Respuesta incorrecta:

o Respuesta parcialmente correcta:
A continuación se muestra, cual es la información que verá el estudiante en la revisión para
cada tipo de pregunta en función del “Comportamiento de las preguntas” y sin modificar
ninguna de las opciones del campo ‘Revisar opciones’, es decir, las opciones de ‘Revisar
opciones’ que se verán son las que vienen marcadas por defecto en función del
comportamiento seleccionado:
Cada tipo de pregunta…..


Verdadero/Falso:
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o

Calificación manual: si hemos configurado este tipo de comportamiento, en las
preguntas de verdadero/falso, los estudiantes, una vez finalizado el
cuestionario sólo verán la retroalimentación general que le hemos dado a la
pregunta y una vez calificada verán además de la retroalimentación general
el comentario de calificación si hemos realizado alguno. La puntuación
aparecerá en el bloque de la derecha.

o

Modo adaptativo: durante el intento y haciendo clic en el botón ‘Comprobar’
te indica si la respuesta es correcta o no, muestra el comentario para cada una
de las opciones elegidas (en el ejemplo: Madrid si es la capital de España, para
la opción ‘Falso’), los puntos que ha obtenido en la pregunta especificando la
penalización si falla dicha pregunta. Una vez finalizado el cuestionario además
de las opciones comentadas anteriormente también
se muestra la
retroalimentación general de la pregunta (¡Gracias por participar!) y cuál es la
respuesta correcta.
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o

Modo adaptativo (sin penalización): las preguntas se comportan igual que en
el modo adaptativo sólo que entre la información presentada nunca aparecerá
los puntos de penalización.

o

Retroalimentación diferida: durante la realización del intento no se muestra
ningún tipo de retroalimentación y tras finalizar el intento se muestra: el
comentario para cada una de las opciones elegidas (en el ejemplo:
Efectivamente Madrid es la capital de España, para la opción ‘verdadero’), la
retroalimentación general (¡Gracias por participar!) y la respuesta correcta. La
puntuación aparecerá en el bloque de la derecha.

o

Retroalimentación inmediata: ofrece la misma retroalimentación durante el
intento (al hacer clic en el botón ‘comprobar’) que tras finalizar el intento. La
información mostrada es: el comentario para cada una de las opciones
elegidas (en el ejemplo: Efectivamente Madrid es la capital de España, para la
opción ‘verdadero’), la retroalimentación general (¡Gracias por participar!) y la
respuesta correcta. La puntuación aparecerá en el bloque de la derecha.
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Opción múltiple:
o Calificación manual: si hemos configurado este tipo de comportamiento, en las
preguntas de ‘Opción múltiple’, los estudiantes, una vez finalizado el
cuestionario sólo verán la retroalimentación general que le hemos dado a la
pregunta y una vez calificada verán además de la retroalimentación general
el comentario de calificación si hemos realizado alguno. La puntuación
aparecerá en el bloque de la derecha.

o

Modo adaptativo: durante el intento y haciendo clic en el botón ‘Comprobar’
te indica si la respuesta es correcta o no, muestra el comentario para cada una
de las opciones elegidas (en el ejemplo: Error el número de lados de un
cuadrado es 4), la retroalimentación general obtenida en función de
respuestas elegidas (ejemplo: ¡Debes revisar de nuevo el tema!) los puntos
que ha obtenido en la pregunta especificando la penalización si falla dicha
pregunta. Una vez finalizado el cuestionario además de las opciones
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comentadas anteriormente también se muestra la retroalimentación general
de la pregunta (¡Gracias por participar!) y cuál es la respuesta correcta.

o

Modo adaptativo (sin penalización): las preguntas se comportan igual que en
el modo adaptativo sólo que entre la información presentada nunca aparecerá
los puntos de penalización.

o

Retroalimentación diferida: durante la realización del intento no se muestra
ningún tipo de retroalimentación y tras finalizar el intento se muestra: el
comentario para cada una de las opciones elegidas (en el ejemplo:
Comentario: Efectivamente son cuatro), la retroalimentación general obtenida
en función de las respuestas (ejemplo: ¡Excelente!), retroalimentación general
(¡Gracias por participar!) y la respuesta correcta. La puntuación aparecerá en
el bloque de la derecha.
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o



Retroalimentación inmediata: ofrece la misma retroalimentación durante el
intento (al hacer clic en el botón ‘comprobar’) que tras finalizar el intento. La
información mostrada es: el comentario para cada una de las opciones
elegidas (en el ejemplo: Error: El número de lados de un cuadrado es 4), la
retroalimentación general (¡Gracias por participar!) y la respuesta correcta. La
puntuación aparecerá en el bloque de la derecha.

Respuesta corta:
o Calificación manual: si hemos configurado este tipo de comportamiento, en las
preguntas de ‘Respuesta corta’, los estudiantes, una vez finalizado el
cuestionario sólo verán la retroalimentación general que le hemos dado a la
Página 18 de 96

pregunta y una vez calificada verán además de la retroalimentación general
el comentario de calificación si hemos realizado alguno. La puntuación
aparecerá en el bloque de la derecha.

o

Modo adaptativo: durante el intento y haciendo clic en el botón ‘Comprobar’
te indica si la respuesta es correcta o no y los puntos que ha obtenido en la
pregunta especificando la penalización si se comete un error en dicha
pregunta. Y una vez finalizado el cuestionario, además de las opciones
comentadas anteriormente también se muestra la retroalimentación general
de la pregunta (¡Gracias por participar!) y la respuesta correcta.

o

Modo adaptativo (sin penalización): las preguntas se comportan igual que en
el modo adaptativo sólo que entre la información presentada nunca aparecerá
los puntos de penalización.
Retroalimentación diferida: durante la realización del intento no se muestra
ningún tipo de retroalimentación y tras finalizar el intento se muestra: la
retroalimentación general (¡Gracias por participar!) y la respuesta correcta. La
puntuación aparecerá en el bloque de la derecha.

o
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o



Retroalimentación inmediata: ofrece la misma retroalimentación durante el
intento (al hacer clic en el botón ‘comprobar’) que tras finalizar el intento. La
información mostrada es: la retroalimentación general (¡Gracias por
participar!) y la respuesta correcta. La puntuación aparecerá en el bloque de la
derecha.

Numérica:
o Calificación manual: si hemos configurado este tipo de comportamiento, en las
preguntas de ‘Numérica’, los estudiantes, una vez finalizado el cuestionario
sólo verán la retroalimentación general que le hemos dado a la pregunta y una
vez calificada verán además de la retroalimentación general el comentario
de calificación si hemos realizado alguno. La puntuación aparecerá en el
bloque de la derecha.

o

Modo adaptativo: durante el intento y haciendo clic en el botón ‘Comprobar’
te indica si la respuesta es correcta o no, el comentario que hemos
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configurado para la opción de respuesta elegida (en ejemplo: Comentario
respuesta) y los puntos que ha obtenido en la pregunta especificando la
penalización si se comete un error en dicha pregunta. Y una vez finalizado el
cuestionario, además de las opciones comentadas anteriormente también se
muestra la retroalimentación general de la pregunta (¡Gracias por participar!)
y la respuesta correcta.

o

o

o

Modo adaptativo (sin penalización): las preguntas se comportan igual que en
el modo adaptativo sólo que entre la información presentada nunca aparecerá
los puntos de penalización.
Retroalimentación diferida: durante la realización del intento no se muestra
ningún tipo de retroalimentación y tras finalizar el intento se muestra: el
comentario que hemos configurado para la opción de respuesta elegida (en
ejemplo: Comentario ¡Excelente!), la retroalimentación general (¡Gracias por
participar!) y la respuesta correcta. La puntuación aparecerá en el bloque de la
derecha.

Retroalimentación inmediata: ofrece la misma retroalimentación durante el
intento (al hacer clic en el botón ‘comprobar’) que tras finalizar el intento. La
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información mostrada es: el comentario que hemos configurado para la
opción de respuesta elegida (en ejemplo: Comentario ¡Excelente!), la
retroalimentación general (¡Gracias por participar!) y la respuesta correcta. La
puntuación aparecerá en el bloque de la derecha.



Calculadas:
o Calificación manual: si hemos configurado este tipo de comportamiento, en las
preguntas de ‘Calculadas’(Calculada simple y de opción múltiple), los
estudiantes, una vez finalizado el cuestionario sólo verán la retroalimentación
general que le hemos dado a la pregunta y una vez calificada verán además de
la retroalimentación general el comentario de calificación si hemos realizado
alguno. La puntuación aparecerá en el bloque de la derecha.

o

Modo adaptativo: durante el intento y haciendo clic en el botón ‘Comprobar’
te indica si la respuesta es correcta o no, el comentario que hemos
configurado para la opción de respuesta correcta (en ejemplo: Efectivamente
esa es la respuesta correcta) y los puntos que ha obtenido en la pregunta
especificando la penalización si se comete un error en dicha pregunta. Y una
vez finalizado el cuestionario, además de las opciones comentadas
anteriormente también se muestra la retroalimentación general de la
pregunta (¡Gracias por participar!) y nos indica cual es la respuesta correcta.
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o

o

o

Modo adaptativo (sin penalización): las preguntas se comportan igual que en
el modo adaptativo sólo que entre la información presentada nunca aparecerá
los puntos de penalización.
Retroalimentación diferida: durante la realización del intento no se muestra
ningún tipo de retroalimentación y tras finalizar el intento se muestra: el
comentario que hemos configurado para la opción de respuesta correcta (en
ejemplo: Efectivamente esa es la respuesta correcta), la retroalimentación
general (¡Gracias por participar!) y la respuesta correcta. La puntuación
aparecerá en el bloque de la derecha.

Retroalimentación inmediata: ofrece la misma retroalimentación durante el
intento (al hacer clic en el botón ‘comprobar’) que tras finalizar el intento. La
información mostrada es: el comentario que hemos configurado para la
opción de respuesta correcta (en ejemplo: Efectivamente esa es la respuesta
correcta), la retroalimentación general (¡Gracias por participar!) y la respuesta
correcta. La puntuación aparecerá en el bloque de la derecha.
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Emparejamiento
o Calificación manual: si hemos configurado este tipo de comportamiento, en las
preguntas de ‘Emparejamiento’ los estudiantes, una vez finalizado el
cuestionario sólo verán la retroalimentación general que le hemos dado a la
pregunta y una vez calificada verán además de la retroalimentación general
el comentario de calificación si hemos realizado alguno. La puntuación
aparecerá en el bloque de la derecha.

o

Modo adaptativo: durante el intento y haciendo clic en el botón ‘Comprobar’
te indica si la respuesta es correcta o no, el comentario que hemos
configurado para la opción de respuesta elegida (en ejemplo: ¡Correcto!)
Revisa de nuevo algunos conceptos) y los puntos que ha obtenido en la
pregunta especificando la penalización si se comete un error en dicha
pregunta. Y una vez finalizado el cuestionario, además de las opciones
comentadas anteriormente también se muestra la retroalimentación general
de la pregunta (¡Gracias por participar!) y la respuesta correcta.
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o

o

o

Modo adaptativo (sin penalización): las preguntas se comportan igual que en
el modo adaptativo sólo que entre la información presentada nunca aparecerá
los puntos de penalización.
Retroalimentación diferida: durante la realización del intento no se muestra
ningún tipo de retroalimentación y tras finalizar el intento se muestra: la
retroalimentación general obtenida en función de las respuestas (ejemplo:
¡Correcto! Revisa de nuevo algunos de los conceptos), retroalimentación
general (¡Gracias por participar!) y la respuesta correcta. La puntuación
aparecerá en el bloque de la derecha.

Retroalimentación inmediata: ofrece la misma retroalimentación durante el
intento (al hacer clic en el botón ‘comprobar’) que tras finalizar el intento. La
información mostrada es: la retroalimentación general obtenida en función de
las respuestas (en ejemplo: ¡Excelente!), la retroalimentación general (¡Gracias
por participar!) y la respuesta correcta. La puntuación aparecerá en el bloque
de la derecha.
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Respuestas incrustadas (cloze):
o Calificación manual: si hemos configurado este tipo de comportamiento, en las
preguntas de ‘Respuestas incrustadas (cloze)’ los estudiantes, una vez
finalizado el cuestionario sólo verán la retroalimentación general que le hemos
dado a la pregunta y una vez calificada verán además de la retroalimentación
general el comentario de calificación si hemos realizado alguno. La puntuación
aparecerá en el bloque de la derecha.

o

Modo adaptativo: durante el intento y haciendo clic en el botón ‘Comprobar’
te indica si la respuesta es correcta o no y los puntos que ha obtenido en la
pregunta especificando la penalización si se comete un error en dicha
pregunta. Y una vez finalizado el cuestionario, además de las opciones
comentadas anteriormente, también se muestra la retroalimentación general
de la pregunta (¡Gracias por participar!) y si hacemos clic en los iconos
se mostrará cual es la respuesta correcta.
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y

o

o

Modo adaptativo (sin penalización): las preguntas se comportan igual que en
el modo adaptativo sólo que entre la información presentada nunca aparecerá
los puntos de penalización.
Retroalimentación diferida: durante la realización del intento no se muestra
ningún tipo de retroalimentación y tras finalizar el intento se muestra: la
retroalimentación general de la pregunta (¡Gracias por participar!) y si
hacemos clic en los iconos y se mostrará el comentario para la respuesta
correcta, la respuesta correcta y los puntos para esa respuesta.

o

Retroalimentación inmediata: ofrece la misma retroalimentación durante el
intento (al hacer clic en el botón ‘comprobar’) que tras finalizar el intento. La
información mostrada es: la retroalimentación general de la pregunta
(¡Gracias por participar!) y si hacemos clic en los iconos y se mostrará el
comentario para la respuesta correcta y los puntos para esa respuesta.
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Ensayo: en este tipo de pregunta los estudiantes una vez realizado el cuestionario
verán la retroalimentación general de la pregunta ‘Gracias por participar’ y una vez
corregida además de la retroalimentación ven los comentarios que el profesor haya
puesto sobre dicha pregunta o calificación.



Descripción: este tipo de pregunta es un tanto especial ya que no es una pregunta en
sí, sino que proporciona una descripción a modo de información. Por tanto, a pesar de
seleccionar todas las opciones los estudiantes tan sólo verán aquello que el profesor
haya introducido en la “Retroalimentación general” al configurar la pregunta.

Apariencia






Mostrar la imagen del usuario: si marcamos esta opción durante la realización del
cuestionario se mostrara la imagen del usuario que está realizando el cuestionario
Decimales en las calificaciones: mediante esta opción configuraremos el número
mínimo de decimales que queremos que se muestre en el la calificación.
Decimales en las calificaciones de las preguntas: en este campo configuraremos el
número de decimales que queremos que aparezcan en la calificación de cada una de
las preguntas podemos seleccionar la opción ‘los mismos que para las calificaciones’ o
seleccionar otro número en el menú despegable.
Mostrar bloques durante los intentos: esta opción nos permite quitar los bloques del
curso de manera que durante la realización del cuestionario sólo apareciese el
cuestionario.
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Restricciones extra sobre los intentos


Se requiere contraseña: si queremos podemos establecer una contraseña de forma
que para acceder al cuestionario, los estudiantes deben de introducir la misma. Esta
contraseña se mostrará en un principio con asteriscos.
 Se requiere dirección de red: permite especificar los ordenadores concretos desde los
que será posible realizar el cuestionario identificándolos por su dirección IP.
 Tiempo entre el primer y segundo intento: es el tiempo que un estudiante tendrá que
esperar antes de poder volver a contestar el cuestionario después del primer intento.
Podemos seleccionar entre media hora o una semana.
 Tiempo entre los intentos posteriores: aquí podemos configurar el tiempo que
deseamos que transcurra hasta que el estudiante pueda contestar el cuestionario por
tercera o más veces. Podemos elegir entre media hora y una semana
 Seguridad del navegador: permite abrir el cuestionario en una ventana en la que la
seguridad es mayor para lo que se restringen algunas de las operaciones que los
estudiantes pueden hacer con sus navegadores.
La ventana "segura" intenta proporcionar algo más de seguridad a los cuestionarios (haciendo
que copiar y hacer trampas sea más difícil). La seguridad se consigue restringiendo algunas de
las operaciones que los estudiantes pueden hacer con sus navegadores.
Esto es lo que sucede:
 Javascript se convierte en un requisito.
 El cuestionario aparece en una nueva ventana que ocupa toda la pantalla.
 Se deshabilitan algunas acciones del ratón sobre el texto.
 Se deshabilitan algunos comandos de teclado.
Además el navegador debe estar configurado para que permita confiar en el sitio y abrir
ventanas emergentes. En algunos navegadores, cuando construimos un cuestionario para abrir
en ventana nueva al estudiante le aparece un mensaje advirtiéndole que necesita desactivar el
bloqueo de ventanas emergentes. Este mensaje suele cambiar en función del navegador
utilizado.
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NOTA: Esta seguridad no es hermética. NO CONFÍE en estas protecciones como única
estrategia. Es imposible implementar una protección completa de los cuestionarios en un
contexto web, así que por favor no haga caso de esta opción si realmente le preocupa que sus
estudiantes puedan copiar o hacer trampa. Otras estrategias que puede probar consisten en
crear extensas bases de datos de preguntas a partir de las cuales seleccionar las preguntas del
examen o, incluso mejor, reflexionar sobre el sistema de evaluación global y poner más énfasis
en formas constructivas de actividad tales como discusiones en los foros, construcción de
glosarios, escritura en wiki, talleres, tareas, etc.

Retroalimentación global
Permite introducir una retroalimentación general que se muestra a los estudiantes una vez
han completado el cuestionario. El texto mostrado es distinto dependiendo de la calificación
que han obtenido. Para ello podemos establecer distintos límites de calificación que definen
rangos de calificación, y distintos comentarios para cada límite. De esta manera se mostrarán
distintos comentarios en función de si la nota obtenida por los estudiantes cae dentro de uno
u otro rango.
Por ejemplo, si establecemos que:






Límite de calificación: 100% - Comentario: Bien hecho!
Límite de calificación: 80% - Comentario: ¡Sigue así que vas muy bien!
Límite de calificación: 60% - Comentario: ¡Bien!
Límite de calificación: 40% - Comentario: Debes estudiar esta parte de nuevo.
Límite de calificación: 20% - Comentario: Esta claro que debes estudiar todo de nuevo.
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Entonces los estudiantes que obtengan entre un 100% y un 80% verán el mensaje ¡bien
hecho!, los estudiantes que obtengan entre un 79.99% y 60% verán el comentario ¡sigue así
que vas muy bien!, los que obtengan entre un 59,99% y un 40% verán el mensaje ¡bien! y así
sucesivamente.
Los rangos de calificación pueden ser especificados como porcentajes, por ejemplo, "31.41%",
o como número, por ejemplo "7". Si el cuestionario tiene 10 notas, un límite de calificación de
7 significa 7/10 o superior.
Al final de este bloque podemos añadir más campos de retroalimentación a través del botón
‘Agregar 3 campos más de retroalimentación’.
Ajustes comunes del módulo






Visible: permite mostrar u ocultar el cuestionario a los estudiantes. El resultado es el
mismo que hacer clic al icono de visualización de la actividad.
Numero ID: sirve para establecer un identificar que será útil para el cálculo de
calificaciones.
Modo grupo: permite establecer distintos modos de grupo. En este caso no podemos
crear cuestionarios distintos para cada grupo. Aquí la función del desplegable por
grupos será actuar de filtro a la hora de ver o calificar la actividad. Es decir, una vez
nuestros estudiantes respondan el cuestionario podemos decidir qué respuestas ver
seleccionando en el desplegable un grupo concreto de entre los creados en nuestro
curso o todos los participantes.
Agrupamiento: existe la posibilidad de configurar la actividad para que sea realizada
únicamente por alguno de los agrupamientos que tenemos creados dentro del curso.

Restricciones de acceso
En este apartado estarían los campos comunes a todas las actividades donde se configurarán
los aspectos relativos a la condicionalidad de las actividades. Es decir, aquellos parámetros que
nos permiten condicionar la elaboración de una actividad en función de la realización y
valoración de otra o por pertenencia a algún grupo etc. Podemos configurar por ejemplo que
un cuestionario no sea visto por algún determinado grupo, alumno etc en función de una serie
de criterios configurables como puede ser por ejemplo haber sacado una nota mínima en una
tarea previa. Una de las características de esta funcionalidad es que la actividad condicionante
debe ser evaluable, y por tanto no podemos condicionar la realización de una actividad a la
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visita o lectura de un recurso, ya que como ya comentamos un recurso no es una actividad
evaluable. Sin embargo sí que podemos condicionar la visibilidad de un recurso a la realización
de las tareas o actividades (evaluables).
Además podemos configurar la actividad o recurso solamente para un alumno o grupo de
alumnos en función de criterios específicos que señalaremos en este apartado.
Para seleccionar los campos que nos servirán de condición debemos pulsar el botón “Añadir
restricción” y elegir los necesarios. Un ejemplo puede ser el siguiente:

Tras completar todos los campos que deseemos, se deben guardar los cambios a través de los
botones situados al final del formulario. Asimismo, se puede también cancelar la configuración
del recurso.
En cualquier momento, además, podemos cambiar la configuración del recurso, bien desde las
opciones de editar, concretamente el enlace “editar ajustes” ( ) situado al lado de cada
recurso (con la edición activada), bien a través del enlace situado dentro de cada recurso
denominado “editar ajustes” que podemos ver en el bloque de ajustes, a la izquierda.

GESTIÓN DEL CUESTIONARIO
Ahora veremos cómo gestionamos un cuestionario que ya ha sido respondido por algún
alumno. Para ver como agregar preguntas debemos ir al siguiente apartado “Asignar preguntas
al cuestionario”.
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Cuando accedemos al cuestionario encontramos las instrucciones del cuestionario que hemos
escrito en el campo ‘Descripción’ de la página de configuración del cuestionario, así como
diferentes aspectos que hayamos configuración para el cuestionario, como el método de
calificación, límite de tiempo o periodo en el que está abierto el cuestionario para los
estudiantes.
En esta página también encontramos un enlace que permite revisar las respuestas a los
cuestionarios enviadas por los estudiantes. Este enlace se denominara ‘Intentos (x)’ donde la
‘X’ es el número de intentos realizados.

Las acciones de gestión del cuestionario las encontraremos en el bloque ‘Ajustes’. Dentro de
este bloque tenemos las siguientes opciones de configuración:
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Editar a justes: nos permitirá ir a la página de configuración inicial del cuestionario.
Excepciones para grupos: esta opción nos va a permitir poner a disposición de un
grupo o agrupamiento un cuestionario durante más tiempo que el resto de grupos.
Podemos establecer contraseña de acceso, por lo tanto en el formulario de
configuración debemos seleccionar el grupo al cual se le va a practicar la anulación,
establecer una contraseña y delimitar el periodo en el que van a poder realizar el
cuestionario, además de ello también se puede establecer el límite de tiempo y el
número de intentos permitidos.

Para que esta configuración se haga efectiva tenemos dos opciones:
o

Hacer clic en el botón ‘Guardar’ y nos aparecerá un cuadro resumen con todas
las anulaciones que tenemos creadas en el cuestionario. Desde está página
también podríamos crear nuevas anulaciones mediante el botón ‘Agregar
excepciones para usuarios’.

o

También tenemos la opción ‘Guardar e introducir otra anulación’ se guardará
la anulación creada pero nos mantendremos en esta página para crear nuevas
anulaciones.
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Excepciones para usuarios: esta opción nos va a permitir poner a disposición de un
único alumno un cuestionario durante más tiempo que el resto de estudiantes.
Asignar preguntas: permite acceder a la página de creación y gestión de preguntas.
Vista previa: ofrece la posibilidad tanto de ver el cuestionario tal y como lo verán
nuestros estudiantes, como de resolverlo para ver si las respuestas y comentarios son
correctos, e incluso de editar aquellas preguntas que queremos modificar.
Filtros: esta opción permite activar y desactivar los filtros en una parte concreta del
sito, en este caso podremos habilitar o deshabilitar la opción de enlace auto mático al
glosario.
Resultados: mediante esta opción podremos ver distintos informes con los resultados
de los cuestionarios realizados. Disponemos de 4 tipos de informes:
o Calificaciones: muestra cada uno de los intentos individuales y la puntuación
obtenida pregunta por pregunta.
o Respuestas detallas: muestra las respuestas concretas que el alumno ha dado
en cada una de las preguntas.
o Estadísticas: muestra información estadística de los resultados del
cuestionario.
o Calificación manual: nos muestra directamente las preguntas que hemos
configurado para calificar de manera manual, generalmente aquí veremos
todas las preguntas de ensayo.
Banco de preguntas: Una vez que pulsamos sobre esta opción, ésta se desdoblará y
aparecerá debajo una nueva línea de enlaces, a través de las cuales se podrán realizar
distintas opciones:
o Preguntas: permite visualizar, crear, modificar y eliminar preguntas de nuestro
curso.
o Categorías: permite visualizar, crear, modificar y eliminar categorías de
preguntas.
o Importar: permite importar preguntas.
o Exportar: permite exportar preguntas.
Cuestionarios del curso: esta opción nos permite acceder a una nueva página en la
que aparece un cuadro resumen de todos los cuestionarios que tenemos creados
dentro del curso y el número de intentos realizado para cada cuestionario.
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Gestión de los intentos
Esta opción nos permite gestionar y acceder a los resultados de los estudiantes. Aquí
podremos consultar cada uno de los intentos individuales y analizar el desempeño pregunta
por pregunta. Para acceder a esta información debemos hacer clic en el enlace ‘Intentos’.

Dentro de esta página de ‘Intentos’ se presenta las visión general de todos los intenentos
aparecera un tabla con todos los etudiantes que han completado el cuestionario, los diferentes
intetnos y la calificación obtenida en cada pregunta. La calificación final será un enlace al
cuestionario realizado por el alumno en el que podremos ver las repuestas del estudiante en
cada pregunta y revisar sus contestaciones.
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En esta lista de intentos a resolver cada cuestionario podemos encontrar los siguientes datos:










Imagen/ Apellido y Nombre: nos muestra los nombres y apellidos de los estudiantes
que han realizado el cuestionario así como su fotografía en el Campus Virtual,
accesible solamente por los profesores y no entre compañeros.
Estado: en qué punto de realización está el cuestionario, en curso, finalizado etc.
Comenzado el/ Finalizado: estas dos columnas nos marcan la fecha y hora en la que se
ha comenzado y terminado cada intento.
Tiempo requerido: es el tiempo total que se ha empleado en realizar el cuestionario
en cada uno de los intentos.
P.1/P.2/P.3/P.4......: nos mostraría también la calificación individual obtenida en cada
una de las preguntas que podemos encontrar en el cuestionario
Calificación: es la calificación automática que se ha obtenido en la realización del
cuestionario.
Comentario: Se muestra el comentario final que hemos completado el el campo
‘Retroalimentación global’ del fomulario de configuración del cuestionario. El
comentario mostrado será distinto dependiendo de la calificación que el alumno haya
obtenido.
Calificación manual: permite calificar las preguntas que no son calificadas por el
sistema automáticamente. Estas preguntas serían, por ejemplo, las preguntas de tipo
"ensayo" en las cuales los estudiantes introducen un texto que el profesor debe revisar
personalmente y calificar manualmente.

El botón ‘Eliminar los intentos seleccionados’ situado bajo la tabla nos permite borrar
definitivamente los intentos de respuesta de cuestionarios que hayamos marcado a través de
los check box situados a la izquierda del nombre de cada alumno. Si deseamos hacer una
selección de todos los intentos, o por el contrario, si deseamos borrar en bloque los
seleccionados, podemos hacerlo a través de los enlaces situados al lado de este botón.
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Bajo esta tabla también podemos encontrar el botón ‘Volver a calificar los intentos
seleccionados’, que como su propio nombre indica nos da la posibilidad de recalificar aquellos
intentos que tenemos marcados o seleccionados.
Al inicio de la página disponemos de varios filtros que permiten mostrar los resultados de los
intentos de distintas manera. Así tenemos dos campos de selección:


Preferencias para esta página:
o

o

o

Mostrar/descargar: Qué usuarios se van a mostrar en la tabla inferior. Por
defecto se muestran los estudiantes que han intentado resolver el
cuestionario pero se pueden encontrar en total cuatro opciones disponibles:
 Todos los intentos
 Todos los ‘Estudiantes’: la lista incluirá a todos los estudiantes del
curso, independientemente de que hayan realizado o no el
cuestionario.
 solo ‘Estudiantes’ con intentos: la lista incluirá a todos los estudiantes
del curso que hayan realizado el cuestionario.
 solo ‘Estudiantes’ sin intentos: la lista incluirá a todos los estudiantes
del curso que no hayan realizado el cuestionario
 Mostrar ‘sólo los estudiantes con intentos’, la lista incluye todos los
estudiantes del curso que hayan realizado el cuestionario.
Mostrar/descargar intentos que están:
 En curso,
 En periodo de gracia, es decir, que el alumno todavía no ha enviado el
cuestionario, pero no puede contestar a ninguna pregunta.
 Finalizado
 Nunca enviado
Mostrar/descargar solo intentos…que han sido recalificados/están marcadas
porque necesitan recalificarse.

Para guardar los cambios de cualquiera de estas opciones debemos hacer clic en el botón
‘Guardar preferencias’ que aparece debajo del siguiente parámetro de configuración
(Preferencias para este informe).


Preferencias para este informe:



Tamaño de página: podemos configurar el número de intentos del cuestionario
que se mostrarán.
Mostrar o descargar la puntuación obtenida en cada una de las preguntas, por
defecto tenemos habilitada la opción ‘Si’ para que se muestren las calificaciones
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de cada pregunta pero en caso de cuestionarios muy largos puede interesarnos
solamente mostrar o filtrar por puntuación final.
Para configurar estas dos opciones no debemos olvidar hacer clic en el botón ‘Guardar
preferencias’, en el centro de la página, de lo contrario estos cambios no se harán
efectivos.


Recalificar
A continuación encontramos las opciones para Recalificar: esta opción nos permite
volver a calcular, de forma automática, las calificaciones obtenidas por los estudiantes,
en el caso de que hayamos cambiado algún dato sobre la puntuación del cuestionario
o de alguna de las preguntas que lo forman. En esta versión tenemos dos botones de
recalificar:
o
o

Recalificar todo: es el botón para realizar la recalificación final una vez hemos
hecho cambios en las calificaciones de alguno de los ítems del cuestionario.
Simulacro de recalificación completa: nos muestra cómo será la recalificación
final del cuestionario pero ésta no se haría efectiva hasta no hacer clic en el
botón recalificar todo.

Finalmente encontramos la posibilidad de descargar el análisis realizado en los distintos
formatos. Así pues encontramos un menú despegable con los siguientes formatos de descarga:
-

Hoja de cálculo Microsoft Excel
Hoja de cálculo OpenDocument(ODS)
Archivo de texto con valores separados por tabuladores
Archivo de texto con valores separados por comas
Documento XHTML no paginado

Para confirmar la descarga debemos de hacer clic en el botón ‘Descargar datos de tabla’ que
aparece a la izquierda del menú despegable de los formatos de descarga.
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ASIGNAR PREGUNTAS AL CUESTIONARIO
A la hora de añadir preguntas a un cuestionario podemos hacerlo de dos maneras, o bien
vamos al cuestionario y en la parte principal hacemos clic en el botón ‘Asignar pregunta’ o
podemos ir directamente desde el bloque ‘Ajustes’ opción ‘Asignar preguntas’ dentro del
cuestionario también. Una vez creadas las preguntas si queremos editarlas o agregar nuevas
deberemos de acceder a través del bloque ‘Ajustes’ ya que el botón central de la página
desaparece tras haber incluido ya alguna.

Al entrar a la página de gestión de preguntas para el cuestionario, se accede a una página que
en un primer momento está vacía. No se encontraría nada más que el cajetín para introducir la
puntuación total del cuestionario en el curso y un enlace “agregar” que nos permite desplegar
un menú para elegir la opción desde la cual deseamos añadir las preguntas.
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Las opciones desde las que podemos incluir preguntas al cuestionario creado serían:




Una nueva pregunta: permite crear preguntas nuevas para agregar directamente a
este cuestionario en proceso. Al pinchar en esta primera opción, se abrirá el selector
de tipos de preguntas para elegir la que vamos a crear.
Del banco de preguntas: es un acceso directo al banco de preguntas general del curso,
accesible desde el bloque “ajustes” y a través del cual podemos ir cogiendo preguntas,
ya creadas anteriormente al cuestionario.
Una pregunta aleatoria: permite incluir preguntas al azar de entre las ya creadas
previamente que se encontrarán en el banco de preguntas del curso.

Una nueva pregunta:
Para crear las preguntas basta simplemente con hacer clic en el enlace “agregar” y en el menú
seleccionar “una nueva pregunta”. Se nos abrirá entonces una ventana con todos los tipos de
preguntas, seleccionamos el tipo de pregunta deseada y si pulsamos al botón ‘Agregar’. Nos
aparecerá entonces el formulario de configuración de la pregunta escogida.
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Una vez guardados los ajustes de la pregunta, ésta se añadirá automáticamente al
cuestionario en proceso ya que nos aparecerá en la página que estamos editando. Para seguir
añadiendo preguntas después o incluso antes que esta solamente debemos realizar los
mismos pasos pulsando sobre el enlace “agregar”.

Del banco de preguntas:
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Como hemos visto, hay la posibilidad de añadir preguntas que ya están previamente creadas
en el banco de preguntas general del curso. Este menú sería un acceso a la incorporación de
preguntas desde este lugar. Para ello solamente debemos pinchar sobre “agregar”, opción “del
banco de preguntas” y se nos abrirá una ventana con todas las preguntas que tenemos creadas
en el curso. Si tenemos categorías debemos seleccionarla ya que por defecto nos aparecerá el
banco de preguntas general.
Una vez se nos muestra el listado escogido es necesario pinchar sobre la cruz o signo + que
encontraremos a la izquierda del nombre o tipo de la pregunta. A través de este icono +
añadiremos preguntas individualmente al cuestionario que estamos creando. Para añadir
varias en bloque o un número más amplio podemos ir seleccionando a través de los checkbox
o cuadraditos de selección y una vez elegidas todas pulsar sobre el botón “Añadir preguntas
seleccionadas para el cuestionario” que encontraremos debajo del listado como vemos en la
siguiente imagen:

Una pregunta aleatoria:
Por último, existe una última opción llamada “una pregunta aleatoria” que permite añadir al
cuestionario una o varias preguntas escogidas al azar y generadas automáticamente de entre
todas las existentes en el banco de preguntas del curso. Cuando se crea un cuestionario que
incluye una o varias preguntas al azar, el cuestionario será distinto para cada alumno y para
cada intento de realizar el mismo. Cada vez que se entra en él se escogen diferentes preguntas
de la categoría para formar parte del mismo (lo cual es distinto de simplemente presentar
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siempre las mismas preguntas barajadas en distinto orden, que es una de las opciones de
configuración del cuestionario). Podemos establecer que sean varias las categorías de las que
se extraigan las preguntas, para ello debemos marcar en el checkbox la opción:
-

Incluir también preguntas de las subcategorías

Cuando señalamos el número de preguntas aleatorias y hacemos clic en el botón 'Agregar
pregunta aleatoria', las preguntas se añaden automáticamente a nuestro cuestionario. Éstas
aparecen con el nombre 'Aleatoria (Nombre de la categoría) y el icono de un dado como
identificativo también de que es elegida al azar.

Una vez hemos incorporado preguntas a un cuestionario se verán en esta página de gestión y
sobre ellas podemos realizar algunas acciones. Para ello debemos identificar los siguientes
iconos:
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Añadir página nueva de presentación de preguntas
: permite organizar el
cuestionario con paginación o saltos de página para organizar las preguntas. En caso
de realizar cuestionarios de pocas preguntas es más recomendable dejarlas todas en
una sola página.
Ordenar: el icono para mover
permite elegir el orden de aparición de las preguntas
en el examen. Solamente debemos arrastrarlas al lugar y orden deseado.
Edición o acceso a los ajustes
permite volver al formulario de la pregunta y
modificarla. Debemos tener en cuenta que cuando modificamos una pregunta desde
aquí, también la estamos cambiando en el repositorio general.
Nombre y número de la pregunta: muestra el nombre interno que hemos puesto a la
pregunta.
Tipo: en función del tipo de pregunta que hayamos creado se mostrará un icono
identificativo u otro , , ...
Previsualizar o vista de la pregunta : mediante este icono podemos visualizar la
pregunta, en una ventana separada, tal y como se presentará en el cuestionario, y
comprobar su funcionamiento. Incluso podemos responder a la misma y comprobar si
está marcada como correcta la adecuada, si se obtiene el refuerzo correspondiente a
la opción elegida, etc.
Eliminar : permite eliminar la pregunta del cuestionario. Borrar esta pregunta del
listado que estamos editando no quiere decir que se elimine del banco de preguntas
general.
Calificación
: permite asignar la calificación a cada una de las preguntas que
añadimos al cuestionario y la calificación máxima del examen. La calificación de cada
pregunta nos permite decidir el peso que tendrá cada una sobre el valor total del
examen, mientras que la calificación final está en función del resto de calificaciones del
curso. Por ejemplo, usted podría poner la calificación máxima en 20, porque el examen
vale un 20% del curso entero. Así, aunque haya 10 preguntas en un examen, con un
total de 50 puntos, las calificaciones de 50 puntos se reducirían a la calificación
máxima de 20.

ORDEN Y PAGINACIÓN
Inicialmente es posible que tengamos configurado el cuestionario de manera que todas las
preguntas aparezcan en una sola página, pero desde esta página de gestión de preguntas
también es posible crear nuevas páginas y organizar las preguntas en grupos paginados. Esta
utilidad no es recomendable para cuestionarios con muy pocas preguntas sino que es más útil
cuando son una gran batería de preguntas e incluso si son de diferentes temáticas. Para poder
paginar o crear saltos de página tenemos dos opciones diferentes:
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-

Botón ‘Paginar de nuevo’ que aparece en la parte superior izquierda de las preguntas y
se nos abrirá una pequeña ventana para seleccionar el número de preguntas que
queremos por página. Una vez seleccionada le damos al botón ‘Ir’ y ya tendremos la
nueva configuración

-

A la izquierda de las preguntas veremos un icono entre ellas que nos permite añadir un
salto de página donde deseemos. Es una forma rápida si estamos viendo todas las
preguntas en la misma pantalla. Pinchando sobre el icono nos dividirá las preguntas en
páginas diferentes:
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Por otra parte podemos mover las preguntas de una página a otra seleccionándolas y
arrastrando mediante el icono de movimiento

, como ya hemos visto.

Ordenación de las preguntas al azar: En versiones anteriores de Moodle se disponía de un
campo en los ajustes de configuración que nos permitía mostrar a los estudiantes las
preguntas en distinto orden de creación o introducción en el cuestionario. Actualmente esa
elección debemos hacerla en la pantalla de agregación de preguntas como vemos en la
siguiente imagen:

Página 47 de 96

BANCO DE PREGUNTAS (BLOQUE AJUSTES)
A medida que vamos creando preguntas éstas se van guardando en un repositorio o banco de
preguntas. Para gestionar el Banco de preguntas debemos de ir al bloque ‘Ajustes’ y
seleccionar la opción ‘Banco de preguntas’ veremos que esa opción se despliega y aparecen
cuatro opciones: Preguntas, Categorías, Importar y Exportar, de las cuales ya hemos hablado
anteriormente.
Es recomendable que todas las preguntas se vayan creando en este espacio y posteriormente
se vayan incluyendo en los cuestionarios ya que de esta forma estarán siempre reunidas en un
mismo espacio como es este.
Para gestionar nuestro banco de preguntas debemos pinchar sobre el enlace “preguntas” que
encontraremos al desplegar las opciones del banco de preguntas en el bloque ajustes.

Lo primero que vemos es el menú desplegable de las categorías y debajo se muestran las
preguntas correspondientes a la categoría mostrada en dicho menú. Generalmente vendrá
marcada por defecto la categoría general del curso debemos fijarnos bien en esto, si
queremos editar las preguntas de otra categoría que no sea la general del curso. Debajo
encontramos distintas opciones:
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Mostrar el enunciado de la pregunta en la lista de preguntas: permite mostrar el
texto de la pregunta junto con el nombre de las mismas. Puede ser recomendable para
reconocer adecuadamente las preguntas en caso de tener muchas.
Mostrar también preguntas de subcategorías: permite mostrar las preguntas que
pertenecen tanto a la categoría seleccionada, como las que pertenecen a
subcategorías dentro de la misma.
Mostrar también preguntas antiguas: muestra preguntas que hayamos borrado
anteriormente y que tiene guardadas el sistema.

Justo debajo aparece el botón que permite crear nuevas preguntas y cuando ya tenemos
preguntas creadas, aparece debajo una lista de las mismas, así como distintas acciones que
podemos realizar con ellas.
Cada pregunta individual está identificada por su nombre y tipo (mediante un icono gráfico
,
,
..) y se pueden ordenar bien alfabéticamente, bien por tipo de pregunta o bien por la
fecha en la que fueron creadas para ello debemos de hacer clic en el icono T
A la derecha de cada una de las preguntas encontramos distintos iconos que permiten
gestionar las preguntas:





El icono de edición
permite cambiar o modificar los ajustes de la pregunta.
Debemos saber que no es posible convertir una pregunta de un formato a otro (por
ejemplo, ampliar una pregunta verdadero/falso a opción múltiple).
El icono copiar
nos permite copiar de forma fácil y directa preguntas ya creadas
para modificar solamente los aspectos deseados. Tras pulsar este icono será posible
editar la copia y configurar la nueva pregunta teniendo como modelo o plantilla la
anterior. Puede ser útil para preguntas de tipo cloze que no tengamos que volver a
incluir el código de nuevo sino que solo se cambian las opciones.
El icono
permite visualizar la pregunta en un ventana separada, tal y como se
presentará en el cuestionario, con la posibilidad de comprobar su funcionamiento.



El icono de borrado
permite eliminar la pregunta. Aparece un mensaje de
confirmación que debemos aceptar para poder eliminar la pregunta.
 El checkbox permite seleccionar las preguntas para realizar distintas acciones sobre
ellas. También podemos seleccionarlas u omitirlas todas desde el Checkbox T que
aparece en la parte de arriba de la tabla.
En esta parte también podemos ver quién ha creado cada una de las preguntas y quien ha
hecho modificaciones sobre ellas.
A continuación, bajo el listado de preguntas en el repositorio, aparecen las distintas acciones
que podemos realizar con la/s pregunta/s que hemos seleccionado a través del checkbox:
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Borrar: elimina aquella/s pregunta/s que hemos seleccionado.
Mover a >>: permite mover aquella/s pregunta/s que hemos seleccionado a otra
categoría diferente. Para ello tenemos que seleccionar primero las preguntas a mover,
luego elegir la categoría de destino a través del menú desplegable situado debajo (este
muestra todas las categorías que hemos creado) y por ultimo pulsamos el botón
'Mover a>>'.

Si deseamos seleccionar todas las preguntas o por el contrario deseamos eliminar preguntas ya
seleccionadas, podemos utilizar el icono T (Todas) que encontramos en la parte superior de
las preguntas.

CATEGORIAS

En esta página vamos a poder configurar las categorías o
agrupaciones de preguntas que tenemos en el curso además de
crear nuevas.
Dentro del curso inicialmente disponemos de una categoría que es
la general del curso dentro de la cual podemos incluir un repositorio
de preguntas para usarlas en cualquiera de los cuestionarios que
vamos creando en el curso.
Por otra parte disponemos de una categoría para cada cuestionario,
ésta se crea automáticamente cuando creamos un cuestionario y las
preguntas de esta categoría en principio sólo las podemos utilizar
para dicho cuestionario. Si las queremos utilizar en otros
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cuestionarios deberemos mover esas preguntas o bien a la categoría general de curso o crear
una nueva y guardarlas allí.
 Gestión de las categorías
Para acceder a la página de categorías debemos de ir al bloque ‘Ajustes’ desplegar la opción
‘Banco de preguntas’ y allí encontraremos la opción ‘Categorías’
En esta página encontramos los siguientes iconos que nos van a permitir realizar las siguientes
acciones sobre la información de la categoría:






El icono de borrado
permite eliminar la categoría previamente creada.
El icono de edición
permite cambiar o modificar el nombre e información de cada
categoría.
Icono desplazamiento hacia la derecha e izquierda sirve para desplazar nuestra
categoría hacia la derecha o hacía la izquierda, lo cual a su vez tendrá como efecto que
esta categoría cambiará de categoría padre y se mostrará como subcategoría de la
categoría anterior.
Icono desplazamiento hacia arriba abajo
categorías.

sirve para cambiar de lugar las

A continuación, aparecerá el formulario para introducir una nueva categoría, los campos de
configuración:
-

Categoría padre: mediante este campo situaremos el nivel en el que va a estar nuestra
categoría, si deseamos crear una categoría principal debemos de seleccionar en este
menú despegable la opción ‘superior’. Si por el contrario deseamos crear una
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subcategoría , debemos seleccionar en este menú despegable la categoría dentro de la
cual va a estar.

-

-

A continuación, escribiremos el nombre que recibirá dicha categoría y si queremos
poner información sobre la categoría rellenamos el siguiente campo que se denomina
‘Información sobre la categoría’.
Y para finalizar hacemos clic en el botón ‘Añadir Categoría’ y ya tenemos creada
nuestra categoría que la veremos en la parte de arriba de la página.

IMPORTAR PREGUNTAS
Moodle permite importar preguntas desde archivos de texto. Para tener un repositorio de
preguntas en nuestro curso podemos hacerlo a través de la creación una a una usando la
interfaz gráfica de Moodle, o importando preguntas contenidas en archivos de texto, creadas
en nuestro ordenador personal. Esto permite introducir en el repositorio un gran número de
preguntas de una sola vez (incluso de tipos distintos mezclados).
Para ello tenemos que ir a la opción ‘Importar’ que encontramos dentro del bloque ‘Ajustes’
bajo el despegable ‘Banco de preguntas’.
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Para importar preguntas lo primero que debemos seleccionar es el formato del archivo.
Moodle permite importar preguntas en varios formatos de texto más o menos estándar.
Podemos consultar los detalles concretos de cada formato desde la propia ayuda de Moodle
donde encontramos información detallada acerca de cada uno de ellos.
Los formatos de importación de preguntas que nos ofrece el sistema serían:

Ajustes generales
A través de estos parámetros podemos configurar los siguientes ajustes:
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Categoría a donde importar: permite seleccionar el nombre de la categoría, dentro de las
existentes en nuestro curso, en la que se incluirán las preguntas importadas. Los checkbox nos
permiten integrar la categoría del archivo y las preguntas importadas se añadirán a dicha
categoría.
Coincidir calificaciones: este menú nos permite seleccionar "Error si la calificación no está en
la lista/ calificación más próxima si no está en la lista". A través de este menú desplegable
podemos seleccionar si en la importación deseamos que muestre un error en el caso de que
las calificaciones no se correspondan con las internas del sistema o si por el contrario
deseamos que la importación se haga de todas formas, adaptando las calificaciones entrantes
a las más cercanas en nota del sistema. Es decir, si se encuentra una calificación que no se
corresponde con uno de los valores de la lista interna del sistema, se toma el valor más
próximo.
Detener si se produce un error: "si/no" nos permite seleccionar si el proceso de importación
se detendrá o no en caso de encontrar algún error en el archivo de entrada.

Importar preguntas de un archivo:
Por último en nuestro formulario de importación encontraremos el botón ‘Seleccione un
archivo..’ haciendo clic en él nos saldrá el ‘Selector de archivos’ para seleccionar directamente
desde nuestro ordenador el archivo que vamos a importar. Para finalizar el proceso de
importación hacemos clic en el botón ‘Importar’ que aparece justo debajo.
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Una vez subido el archivo debemos pulsar sobre el botón "Continuar" que nos aparecerá en la
siguiente pantalla para confirmar la importación de preguntas

EXPORTAR PREGUNTAS

Para exportar preguntas desde nuestro curso a un archivo debemos seleccionar la opción
‘Exportar’ que encontramos dentro del bloque ‘Ajustes’ bajo el despegable ‘Banco de
preguntas’.

Página 55 de 96

Al igual que en el caso de importar existe la posibilidad de exportar las preguntas de un
cuestionario en los siguientes formatos de exportación:

Una vez seleccionado el formato podemos elegir también la categoría a exportar, eligiéndola
en el menú desplegable donde nos aparecerán todas las creadas con anterioridad en nuestro
curso. Los checkbox nos permitirán definir o no el nombre de la categoría en el archivo a
exportar. Finalmente debemos poner un nombre al archivo a exportar. Como siguiente paso
debemos pulsar el botón final "Exportar preguntas a un archivo”.

NAVEGACIÓN POR EL CUESTIONARIO

Ahora vamos a ver cómo será la apariencia del cuestionario, es decir,
como van a ver nuestros alumnos el cuestionario y las opciones de
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navegación que tiene a la hora de realizar dicho cuestionario, para previsualizar el cuestionario
debemos de seleccionar la opción ‘Vista previa’ que nos aparece en el bloque ‘Ajustes’.

Como podéis ver nos aparecen varias opciones de navegación por el
cuestionario que nos facilitarán la tarea de movernos y de gestionar la
realización del cuestionario. Así pues, en la parte la derecha del
cuestionario encontramos el bloque ‘Navegación por el cuestionario’
en la que se nos muestran varias opciones para ver la evolución de la
realización del cuestionario, así pues en este bloque encontramos:
-

-

-

-

Los iconos
cada cuadrado representa cada una de las preguntas del
cuestionario, y presentan información sobre el estado de las respuestas, así pues
estos cuadros pueden presentar distintas apariencias :
o
o

El cuadrado en gris indica que la respuesta ya ha sido guardada.
El cuadro en blanco que la pregunta todavía está sin responder.

o

El cuadrado rojo también indica que no hemos respondido todavía esa
pregunta, este cuadrado se pone en rojo debido a que durante la realización del

cuestionario hemos marcado la bandera roja
que sirve para resaltar preguntas
que no queremos que se nos olviden y que queremos realizar en otro momento.
Botón de siguiente a través del cual iremos a la página final dónde se mostrará el
cuadro resumen de todos los intentos y además tendremos el botón enviar todo y
terminar para finalizar el cuestionario.
Si hemos configurado límite de tiempo para realizar del cuestionario aquí se nos
aparecerá el tiempo que nos queda para realizar el cuestionario.
Botón iniciar nueva previsualización o también “volver al intento” opción que por
supuesto sólo va a aparecer al profesor para comenzar de nuevo la vista previa del
cuestionario.

La presentación de las preguntas estará formada por dos partes, un bloque en la parte
izquierda en el que se nos muestra el número de la pregunta, el estado, la puntuación, la
bandera roja

que ya mencionamos anteriormente y que sirve para marcar o resaltar la
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pregunta y finalmente el icono editar pregunta para ir al formulario de configuración de la
pregunta y revisar o modificar cualquier aspecto de la configuración.
Y en la parte derecha tendremos formulada la pregunta con sus correspondientes opciones
para responder.
Una vez respondido a todas las preguntas al final del cuestionario tenemos el botón siguiente
para ir a la página de finalización del cuestionario, en esta página aparecerá un cuadro
resumen de todos los intentos en el que se nos mostrará el número de pregunta y el estado
de la pregunta, veremos que si tenemos alguna pregunta marcada o resaltada nos aparecerá
la bandera roja. En el bloque de navegación del cuestionario veremos que el cuadro de la
pregunta seguirá marcado con un tic rojo si hacemos clic en el recuadro de la pregunta
podemos ir directamente a esa pregunta para terminar de responderla.
Para finalizar el cuestionario debemos hacer clic en el botón enviar todo y terminar.

Una vez finalizado el cuestionario, se nos mostrará de nuevo
el cuestionario con los resultados ya corregidos, así pues la
apariencia de todos los iconos anteriormente comentados
cambiarán, en el bloque de ‘Navegación por el cuestionario’
nos aparecerán marcados los cuadros de las preguntas en
dos colores:
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-

Rojo: si la respuesta es incorrecta
Verde: la respuesta es correcta.
Amarillo: si está parcialmente correcta.
Gris: no contestada.
Blanca: calificación manual.

Además, dentro de este bloque también nos aparecerá el botón “finalizar revisión” para
concluir la revisión. Este botón también aparecerá al final del cuestionario.
En la parte derecha del cuestionario se nos mostrará en la parte de arriba un cuadro resumen
dónde aparece la fecha de realización del cuestionario, el tiempo empleado en realizarlo y la
puntuación obtenida. Y justo debajo ya se muestra cada una de las respuestas corregidas, las
respuestas correctas mediante el icono
y las incorrectas con este otro , junto a las
respuestas incorrectas también se mostrarán cuáles son la respuestas correctas.

TIPOS DE PREGUNTAS
Podemos realizar distintos tipos de preguntas: opción múltiple, falso/verdadero, rellenar
huecos, emparejamiento, numéricas, respuestas cortas, arrastrar elementos etc. El formulario
de configuración de cada tipo de pregunta está compuesto por distintos campos, algunos de
ellos son comunes a todos los tipos y otros son específicos para cada uno.
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Los campos comunes en la configuración de casi todos los tipos de preguntas son:








Categoría: permite asociar cada pregunta a diferentes categorías de preguntas
previamente creadas por el profesor.
Nombre de la pregunta: es el nombre corto e identificativo que le pondremos a la
pregunta y con el que la identificaremos en nuestra lista de preguntas del curso.
Texto de la pregunta: es el texto de la pregunta en sí, lo que nuestros estudiantes
identificarán como la pregunta a contestar.
Calificación por defecto de la pregunta: es la calificación que se dará a la pregunta.
Retroalimentación general: es un texto que se muestra al estudiante una vez que ha
intentado responder a una pregunta. A diferencia de la retroalimentación, que
depende del tipo de pregunta y de la respuesta dada por el estudiante, aquí se
muestra el mismo texto de retroalimentación general a todos los estudiantes.
Factor de penalización: Puede especificar qué fracción de la puntuación obtenida
debería restarse por cada respuesta errónea. Esto sólo resulta relevante si el
cuestionario se ejecuta en modo adaptativo, de forma que se permite al estudiante
repetir las respuestas a la pregunta. El factor de penalización debería ser un número
entre 0 y 1. Un factor de penalización de 1 significa que el estudiante ha de dar la
respuesta correcta al primer intento para conseguir la calificación máxima. Un factor
de penalización de 0% y 100% significa que el estudiante puede intentar responder
cuantas veces quiera y aun así puede conseguir la calificación máxima.

Al final de la configuración de cada tipo de pregunta se incluyen tres botones que nos
permiten guardar cambios, guardar como nueva pregunta si hemos modificado una ya creada
y cancelar.
Los distintos tipos de preguntas que podemos crear con Moodle son:
-

Arrastrar y soltar elementos
Calculada
Calculada opción múltiple
Calculada simple
Emparejamiento
Emparejamiento aleatorio
Ensayo
Numérica
Opción múltiple
Respuesta corta
Respuesta incrustada (Cloze)
Verdadero/falso
Descripción
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PREGUNTA ARRASTRAR Y SOLTAR ELEMENTOS
Este tipo de preguntas permiten emparejar o asociar imágenes o texto a algún espacio
determinado de una imagen o gráfico. A través de elementos arrastrables por la pantalla los
alumnos podrán por ejemplo identificar partes de mapas, circuitos, fotografías, cuadros etc
para dar respuesta a una pregunta de asociación visual. Permite emparejar también elementos
de forma gráfica. Por sus características es una pregunta con amplias utilidades en función de
la temática o área que se esté trabajando.
Un ejemplo que podrían ver los alumnos sería el siguiente:

Para configurarla, en primer lugar es necesario seleccionarla del menú de preguntas, bien en el
banco de preguntas o en algún cuestionario en concreto. Sería el primer tipo que nos aparece
denominado “Arrastrar y soltar elementos”.
Como en el resto de preguntas es necesario configurar el nombre o título que sería interno e
identificativo solamente para los profesores y un enunciado sobre qué deben hacer en la
actividad. Así como la calificación por defecto de la pregunta o la retroalimentación general.
A continuación y ya de forma específica solo para esta actividad es necesario subir una imagen
o gráfico de fondo que será sobre el cual los alumnos tengan que asociar una serie de
elementos (texto u otras imágenes). Sería la imagen sin más, sin necesidad de marcar ningún
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punto o de referencia ni lugar donde los alumnos tengan que fijarse, ya que eso se configurará
más tarde.
A continuación encontraremos una serie de formularios para configurar cada elemento
arrastrable. Estos serían los textos o pequeñas imágenes que hay que unir para emparejar a
algún espacio de la imagen de base que ya hemos subido.
Como vemos en el formulario o menú desplegable “tipo” podemos configurar que el elemento
a arrastrar sea un texto o una imagen. En el caso del ejemplo anteriormente visto, habríamos
seleccionado “Texto arrastrable”. En función de eso podremos encontrar un simple cajetín
donde introducir una palabra, o frase corta o si hemos seleccionado subir imagen
encontraremos el botón para seleccionar imágenes desde nuestro ordenador.

En principio para una configuración básica de la pregunta en la que solamente haya que
arrastrar elementos a campos y que cada elemento solo pueda “entrar” o ser aceptado en uno
de ellos, no habría que configurar nada más pues todos los elementos arrastrables
pertenecerían al mismo grupo de huecos.
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Si deseamos que varios elementos arrastrables puedan ser combinados y que tengan cabida en
una sola zona de la imagen de base debemos configurar los grupos que aparecen en el menú
desplegable a la derecha de elemento. De esta forma podemos configurar que las palabras
lago y agua puedan arrastrarse al mismo sitio o hueco diferente al de montaña. Para eso
pondríamos igual grupo o diferente.
El checkbox denominado “Se permite reutilizar el elemento” a la derecha que nos permitirá
hacer copias infinitas de un elementos arrastrable para que pueda ser utilizado en más de una
ocasió dentro de la misma imagen de base.
Por defecto entre estos ajustes podemos configurar 6 elementos arrastrables, pero a través
del botón del final de estos campos, podemos añadir más de 3 en 3. Una vez ya tenemos todos
los carteles, imágenes o elementos que vamos a asociar es necesario indicar a la plataforma en
donde deben añadirse para que la pregunta esté correctamente hecha.
Para ello debemos fijarnos en los campos “Huecos”. Veremos unos campos de coordenadas en
blanco que podremos cubrir de forma manual pero que habitualmente deberá ser la
plataforma la que incluya los números tras seleccionar nosotros el punto exacto donde
queremos que se asocien los elementos arrastrables. Para ello debemos seleccionarlos a
través de cada menú en los ajustes de cada hueco, como vemos en la siguiente imagen.
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Cada vez que seleccionamos un nombre o elementos veremos que la página se recarga y si nos
fijamos más arriba veremos que bajo la imagen de base se nos han añadido los cajetines o
elementos arrastrables. Una vez los tenemos todos, debemos localizar la imagen de base en
los ajustes y otorgar un lugar a cada uno de los elementos para que de esta forma, se
autocompleten los campos de coordenadas y nuestra plataforma pueda saber donde deben
estar correctamente colocados.
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Finalmente encontramos los campos de retroalimentación que podemos configurar si
deseamos y la opción de guardar cambios para acabar la edición de la pregunta.
Como en todos los formularios de creación debemos recordar pulsar sobre el botón final de
“guardar cambios”. En estas preguntas, como en todas, es recomendable que el profesor haga
una previsualización de la pregunta y una prueba para resolverla y ver que todo está
configurado como desea.

PREGUNTA CALCULADA
Las preguntas calculadas son una generalización del tipo numérico. Una pregunta calculada es
una ecuación matemática con variables que toman valores aleatorios de un conjunto de
valores generado por el profesor. Por ejemplo, si un profesor quisiera generar un gran número
de problemas de multiplicaciones podría crear una ecuación con dos variables {a}*{b}. De esta
forma, cuando un estudiante empezará a resolver el cuestionario, Moodle generaría valores
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aleatorios para a y b, en cada intento del cuestionario. Así el cálculo será siempre el mismo,
pero el valor numérico correcto cambiará cada vez
La respuesta correcta se especificará entonces por una fórmula, no un valor fijo; y en el campo
Fórmula de Respuesta Correcta, debemos asegurarnos de usar las mismas variables que en el
enunciado para que Moodle pueda realizar las sustituciones.
Para escribir estar fórmulas se pueden usar variables como {a} y los operadores básicos: +, -, *,
/ y % para módulo. Para especificar potencias se usa pow(x,y) y pi() para _. También una serie
de funciones (con argumentos entre paréntesis): abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil,
cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan,
tanh. Las funciones max y min aceptan más de dos argumentos.
El campo tolerancia permite establecer un margen de error dentro del que todas las
respuestas acertadas son correctas. No obstante, hay tres tipos de tolerancia distintos:
nominal, relativa y geométrica. Por ejemplo, si especificamos que la respuesta correcta es 200
y la tolerancia se ha fijado a 0.5, entonces los diferentes tipos de tolerancia trabajan de la
siguiente forma:
-

-

-

Nominal: es el tipo de tolerancia más simple, aunque no muy potente. La respuesta
correcta debe estar entre 199.5 y 200.5 (200 ± 0.5). Por tanto, la tolerancia nominal
especifica el intervalo respuesta correcta ± tolerancia . Este tipo de tolerancia puede
ser utilizado si la diferencia entre las respuestas correctas es pequeña.
Relativa: el error admitido se calcula multiplicando la respuesta correcta por la
tolerancia ( error=correcta*tolerancia); de esta forma el intervalo admitido es correcta
± tolerancia*correcta. Siguiendo nuestro ejemplo, tenemos que el error es igual a 100
(200*0.5) y por tanto, el intervalo admitido estaría entre 100 y 300 (200±100). Este
tipo es utilizado si la magnitud de la respuesta correcta puede diferir bastante entre
diferentes valores.
Geométrica: en este caso el límite superior del intervalo dado como válido se calcula
como
respuesta
correcta*(1+tolerancia)
y
el
límite
inferior
como
correcta/(1+tolerancia). Esta opción es aplicable a magnitudes que no admiten valores
negativos. Aplicado a nuestro ejemplo, tenemos que el límite superior del intervalo de
tolerancia es calculado como 200+0.5*200 y el límite inferior es calculado como 200/(1
+ 0.5). La respuesta correcta debe estar entre 133.33 y 300. Es usado para cálculos
complejos que deben tener grandes tolerancias.
Tratamiento de unidades

Un último campo, y que es una novedad dentro del Campus Virtual es la posibilidad de
incorporar las unidades de medida como criterio que se valorará a la hora de responder a este
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tipo de preguntas. Este nuevo campo está formado por un menú despegable con varias
opciones para configurar el tratamiento de estas unidades, estas opciones son:




Sólo la respuesta-numérica se calificará, no permitiéndose unidades.
Se calificará la respuesta numérica más la unidad, siendo opcional la última.
La respuesta numérica y las unidades se calificarán.

Si seleccionamos la última opción se habilitará la edición de los siguientes campos que están
relacionados con el factor de penalización en el caso de que el estudiante no ponga la unidad o
la coloque mal, las opciones son:


Penalización de la unidad: que nos da dos opciones para seleccionar de que manera
se van a aplicar la penalización así pues las opciones son:
o Como fracción decimal (0,1) de la calificación de la respuesta.
o Como fracción decimal (0,1) de la calificación de la pregunta.



RESPUESTA-UNIDAD mostrada como: mediante esta opción configuraremos la manera
en la que el alumno debe introducir la unidad, así pues tenemos tres opciones:
 Texto: el estudiante debe de introducir la unidad de medida que se
pide justo después de introducir el resultado o valor numérico.
 Elección múltiple: junto a la respuesta aparecerán varios botones con
las opciones de unidad a seleccionar
 Drop-down menú: mediante esta opción nos saldrá un menú
despegables con las opciones de unidad a elegir

o

Posición de la unidad de medida: aquí podremos establecer el lugar dónde
debe ir la unidad de medida y las opciones pueden ser a la derecha o a la
izquierda.
Unidad
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Unidad1: debemos de introducir cual va a ser la unidad de medida seleccionada. Si
hemos seleccionado la posibilidad de seleccionar varias unidades de medida entonces
deberemos de
agregar las nuevas haciendo clic en el botón
que aparece justo debajo de la primera
unidad creada.

Una vez configuremos esta página le damos al botón ‘Siguiente página’ y aparece una pantalla
en la que debemos especificar las propiedades del conjunto de datos, es decir, las propiedades
de cada una de las variables.


Debemos seleccionar si queremos coger los valores que tomarán las variables de un
conjunto propio (usará el mismo conjunto de datos privado que antes, u otro público a
todas las categorías (usará un nuevo conjunto de datos compartido).

Una vez especificadas estas propiedades, aparecerá una nueva ventana en la que debemos
generar valores para las variables utilizadas. La pregunta permite especificar los intervalos y la
distribución estadística usada para generar estos valores aleatorios.
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Para agregar los valores aleatorias debemos hacer clic en el botón ‘Agregar ítem’ que nos
permite seleccionar el número de valores que queremos añadir.

Para finalizar le damos al botón ‘Guardar cambios’.
CALCULADA SIMPLE
Las preguntas calculadas simples ofrecen una manera de crear preguntas numéricas
individuales cuya respuesta es el resultado de una fórmula numérica que contienen valores
numéricos mediante el uso de variable (es decir, {x} , {y} ), que son sustituidos por valores
aleatorios cuando se realiza el cuestionario.
Las preguntas calculadas simples ofrecen las mismas características y funcionamiento de las
preguntas calculadas pero con una interfaz de creación mucho más simple.
Así pues para configurar una pregunta de este tipo debemos de tener en cuenta los siguientes
campos de configuración:


Categoría: aquí debemos de indicar en que categoría vamos a incluir nuestra pregunta
generalmente viene marcada por defecto la del curso.
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Nombre de la pregunta: es el nombre corto e identificativo con el que se identificará
la pregunta dentro de la categoría



Texto de la pregunta: en este campo formularemos la pregunta a responder, siguiendo
con nuestro ejemplo deberemos de formular la pregunta así ¿Cuál es el área de un
triángulo cuyas medidas son {b} y {h}



Calificación: es la puntuación máxima que recibirá está pregunta dentro del
cuestionario y por defecto nos indica 1 pudiéndose modificarlo en cualquier
momento.



Retroalimentación general, que aparecerá una vez se haya respondido a la pregunta,
puede ser un mensaje de agradecimiento La retroalimentación general se muestra al
estudiante después de haber respondido a la pregunta. A diferencia del comentario,
que depende del tipo de pregunta y de la respuesta dada por el estudiante, aquí se
muestra siempre el mismo texto en todos los casos.
Se puede utilizar la retroalimentación general para proporcionar a los estudiantes
información complementaria sobre el tema sobre el que trata la pregunta, o
información que puedan utilizar en el caso de no hubieran entendido bien la pregunta.
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RESPUESTA: para configurar las opciones de respuesta tenemos las siguientes
opciones de configuración :
o

Fórmula para calificar la respuesta= : aquí debemos de introducir la fórmula
de respuesta usando los signos {…} para las variables utilizadas. Por ejemplo :
{b}*{a}/2

o

Tolerancia: este campo nos permite crear un margen dentro del cual todas las
respuestas son aceptadas como correctas, generalmente viene marcado como
defecto 0,1.

o

Tipo de tolerancia: tenemos tres tipos de tolerancia:


Nominal: es el tipo de tolerancia más simple, aunque no muy potente.
La respuesta correcta debe estar entre 199.5 y 200.5 (200 ± 0.5). Por
tanto, la tolerancia nominal especifica el intervalo respuesta correcta ±
tolerancia. Este tipo de tolerancia puede ser utilizado si la diferencia
entre las respuestas correctas es pequeña.



Relativa: el error admitido se calcula multiplicando la respuesta
correcta por la tolerancia (error=correcta*tolerancia); de esta forma el
intervalo admitido es correcta ± tolerancia*correcta. Siguiendo
nuestro ejemplo, tenemos que el error es igual a 100 (200*0.5) y por
tanto, el intervalo admitido estaría entre 100 y 300 (200±100). Este
tipo es utilizado si la magnitud de la respuesta correcta puede diferir
bastante entre diferentes valores.



o

Geométrica: en este caso el límite superior del intervalo dado como
válido se calcula como respuesta correcta*(1+tolerancia) y el límite
inferior como correcta/(1+tolerancia). Esta opción es aplicable a
magnitudes que no admiten valores negativos. Aplicado a nuestro
ejemplo, tenemos que el límite superior del intervalo de tolerancia es
calculado como 200+0.5*200 y el límite inferior es calculado como
200/(1 + 0.5). La respuesta correcta debe estar entre 133.33 y 300. Es
usado para cálculos complejos que deben tener grandes tolerancias.
La respuesta correcta muestra: podemos seleccionar si deseamos que la
respuesta se muestre en decimales o cifras significativas:


Cifras Significativas, se refiere a la forma en que la respuesta correcta
debería presentarse en la revisión o los informes. Ejemplos: Si se
establece en 3 entonces la respuesta correcta 13.333 se debería
presentar como 13.3; 1236 se debería presentar como 1240; 23 se
debería presentar como 23.0 etc.
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o



Comentarios: este campo nos servirá para incorporar algún comentario
adicional que deseemos.

Tratamiento de las unidades: esta opción nos da la posibilidad la posibilidad de
incorporar las unidades de medida como criterio que se valorará a la hora de
responder a este tipo de preguntas. Este nuevo campo está formado por un menú
despegable con varias opciones para configurar el tratamiento de estas unidades,
estas opciones son:
o Sólo la respuesta-numérica se calificará, no permitiéndose unidades.
o Se calificará la respuesta numérica más la unidad, siendo opcional la última.
o La respuesta numérica y las unidades se calificarán.

Si seleccionamos la última opción se habilitará la edición de los siguientes campos que
están relacionados con el factor de penalización en el caso de que el estudiante no ponga
la unidad o la coloque mal, las opciones son:
o

o

Penalización de la unidad: que nos da dos opciones para seleccionar de que
manera se van a aplicar la penalización así pues las opciones son:
 Como fracción decimal (0,1) de la calificación de la respuesta.
 Como fracción decimal (0,1) de la calificación de la pregunta.
RESPUESTA-UNIDAD mostrada como: mediante esta opción configuraremos la
manera en la que el alumno debe introducir la unidad, así pues tenemos tres
opciones:
Página 72 de 96





o



Texto: el estudiante debe de introducir la unidad de medida que se
pide justo después de introducir el resultado o valor numérico.
Elección múltiple: junto a la respuesta aparecerán varios botones con
las opciones de unidad a seleccionar
Drop-down menú: mediante esta opción nos saldrá un menú
despegables con las opciones de unidad a elegir

Posición de la unidad de medida: esta opción nos permite establecer el lugar
dónde debe ir la unidad de medida y las opciones pueden ser a la derecha o a
la izquierda.

Unidad1: debemos de introducir cual va a ser la unidad de medida seleccionada. Si
hemos seleccionado la posibilidad de seleccionar varias unidades de medida entonces
deberemos de
agregar las nuevas haciendo clic en el botón
que aparece justo debajo de la primera
unidad creada.



Factor de penalización: éste sólo se aplica cuando la pregunta se utiliza en un
cuestionario configurado en el modo adaptativo, es decir, cuando el estudiante se le
permite múltiples intentos de una pregunta, incluso en el mismo intento de resolver el
cuestionario. Si el factor de penalización es mayor que 0, entonces el estudiante
perderá la proporción de la máxima calificación a cada intento sucesivo. Por ejemplo,
si la puntuación de la pregunta por defecto es 10, y el factor de penalización es de 0,2,
entonces cada intento sucesivo tras el primero tendrá una penalización de 0,2 x 10 = 2
puntos. Generalmente viene marcado el 33,333 % que equivaldría al 0,33 casi 3
puntos, podemos cambiarla en función de nuestras necesidades.
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A continuación, tendremos el botón ‘Encuentre variables {x…} en las fórmulas de la respuesta
corta’, es para establecer el rango de variables entre los que se van a asignar los número a
cada uno de las variables establecidas, en este caso os pone entre 1,0 y 10,0, podemos
cambiar esto colocar cualquier otro tipo de intervalo y además aumentar o disminuir el
número de decimales que se van a tener en cuenta.

Una vez seleccionada la variables tenemos que generar el número valores para cada una de
los conjuntos, así que tenemos un menú despegable para seleccionar el número de series
que queremos generar en este caso dejaremos marcada por defecto 1.
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Como vemos en la parte de abajo nos aparecerá nueva información que nos indica el número
de series que vamos teniendo y el valor que se da a cada variable en cada una de las series.
Veremos el botón ‘Agregar Serie de valores para la variable’ esta opción sirve para asignar los
valores a cada variable en cada una de las series seleccionadas. Parece lógico pensar que si
tenemos seleccionada la opción de que aparezca sólo una serie y marcamos que queremos
agregar 10 valores, en la página sólo nos aparezca uno pues sólo tenemos una serie.
Para terminar hacemos clic en el botón ‘Guardar cambios’ y ya tenemos configurada nuestra
pregunta calculada simple.

CALCULADA DE OPCIÓN MÚLTIPLE
Recordamos que una pregunta calculada es una ecuación matemática con variables que toman
valores aleatorios de un conjunto de valores generado por el profesor. Por ejemplo, si un
profesor quisiera generar un gran número de problemas de multiplicaciones podría crear una
ecuación con dos variables {a}*{b}. De esta forma, cuando un estudiante empezará a resolver
el cuestionario, Moodle generaría valores aleatorios para a y b, en cada intento del
cuestionario. Así el cálculo será siempre el mismo, pero el valor numérico correcto cambiará
cada vez.
Las preguntas calculadas de opción múltiple son similares a las preguntas de opción múltiple,
en cuyos elementos a elegir deben de incluirse resultados obtenidos al aplicar una fórmula a
valores numéricos seleccionados aleatoriamente de un grupo de valores cuando se formula la
pregunta.
La única diferencia con una calculada es que a la hora de marcar las opciones de respuesta
debemos de colocar la fórmula de respuesta entre llaves y colocar el signo de puntuación ‘=’
justo antes de la formula completa, por ejemplo {={a}+{b}}
Campos de configuración de una pregunta calculada de opción múltiple:





Nombre de la pregunta: es el nombre corto e identificativo con el que se identificará
la pregunta dentro de la categoría
Texto de pregunta: en este campo formularemos la pregunta a responder, siguiendo
con nuestro ejemplo anterior, deberemos de formular la pregunta así ¿Cuál es el área
de un triángulo cuyas medidas son {b} y {h}?, asegurándonos que las variables
aparecen entre los signos {…}.
¿Una o varias respuestas? Podemos seleccionar la opción de que se permitan
seleccionar varias respuestas correctas o sólo una.
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Elección 1: en este campo introduciremos la primera opción de respuesta, debemos
escribir las fórmulas de respuesta siguiendo las indicaciones anteriormente
comentadas es decir, escribir la fórmula de respuesta entre llaves y colocar el signo
de puntuación ‘=’ justo antes de la formula completa, por ejemplo {={b}*{h}/2}
Calificación: Seleccionamos la calificación de la pregunta en el menú despegable si es
la correcta le pondremos el 100% y si no lo es lo dejamos con ‘Ninguna’.

Elección 2, Elección3… aparecen nuevos campos para introducir nuevas opciones de
elección que configuraremos como en el caso anterior.
Si marcamos la opción de que varias respuestas son correctas podemos establecer una
retroalimentación en función del porcentaje de aciertos, para ello tenemos la opción
‘Retroalimentación combinada’
A continuación, tenemos el campo ‘Factor de penalización’, éste sólo se aplica cuando
la pregunta se utiliza en un cuestionario configurado e el modo adaptativo, es decir,
cuando el estudiante se le permite múltiples intentos de una pregunta, incluso en el
mismo intento de resolver el cuestionario. Si el factor de penalización es mayor que 0,
entonces el estudiante perderá la proporción de la máxima calificación a cada intento
sucesivo. Por ejemplo, si la puntuación de la pregunta por defecto es 10, y el factor de
penalización es de 0,2, entonces cada intento sucesivo tras el primero tendrá una
penalización de 0,2 x 10 = 2 puntos. Generalmente viene marcado el 33,333 % que
equivaldría al 0,33 casi 3 puntos, podemos cambiarla en función de nuestras
necesidades.
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Los siguientes campos de configuración son los mismos que los de una pregunta calculada
normal es decir, nos aparecerá una nueva pantalla en la que debemos especificar las
propiedades del conjunto de datos, es decir, las propiedades de cada una de las variables y
finalmente una nueva ventana pare generar valores para las variables utilizadas. La pregunta
nos permitía especificar los intervalos y la distribución estadística usada para generar estos
valores aleatorios.
EMPAREJAMIENTO
Este tipo de preguntas presenta una lista de conceptos que debe asociarse con otra lista de
respuestas posibles que se muestran en un menú desplegable. Se deben formar parejas de
conceptos afines según el enunciado de la pregunta. A la hora de configurar la pregunta los
campos específicos que se deben de tener muy en cuenta sería los de pregunta y respuesta,
que serían los conceptos que estarían relacionados entre sí como vemos en la siguiente
imagen:

La calificación de la pregunta es automática en función del número de parejas correctas que se
formen. Si son todas, se otorga el 100% del valor de la pregunta; si es sólo la mitad de las
posibles, el 50%, etc. Por defecto se pueden incluir 3 pares de conceptos y pueden aumentarse
a través del botón "Espacios en blanco para 3 opciones más".
Para que la pregunta se cree correctamente es necesario crear al menos dos preguntas o
conceptos principales y tres respuestas posibles.
También tenemos la opción de configurar una retroalimentación o feedback general para cada
pregunta correcta e incorrecta.
La apariencia final de la pregunta sería:
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EMPAREJANDO ALEATORIO.
Permite generar una pregunta de tipo Emparejando (unir conceptos) a partir de las preguntas
de tipo Respuesta Corta que hayamos creado previamente en nuestro banco de preguntas.
Para ello, las preguntas y respuestas son extraídas de forma aleatoria del conjunto de
preguntas de respuesta corta existentes en la categoría actual (se requieren al menos dos
preguntas de este tipo en la base de datos). Cada intento hecho sobre un mismo examen,
tendrá diferentes preguntas y respuestas pues se escogen al azar de todas.
En el formulario de configuración además de los campos comunes a todas las preguntas de los
cuestionarios debemos seleccionar el número de preguntas con las que deseamos formar este
nuevo tipo de pregunta.

El resultado final será una pregunta de tipo emparejando que se ha formado de entre las
preguntas de respuesta corta que creamos con anterioridad.
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ENSAYO
Se denomina ensayo a las preguntas habituales de desarrollo. En este tipo de preguntas la
respuesta suele ser un texto más o menos largo a modo de descripción, desarrollo completo a
un supuesto etc, en la que al alumno se le muestra un cajetín de texto con editor HTML en el
que debe responder a la pregunta o problema formulado.

Las preguntas tipo ensayo no son calificadas de manera automática sino que deben ser
revisadas y calificadas de manera manual por el profesor. Por tanto la calificación final del
cuestionario no será mostrada a los alumnos hasta que el profesor no entre y ponga una nota
o valoración a esas preguntas.
Los principales campos de configuración de este tipo de preguntas además de los comunes a
todas las preguntas son:
-

-

Formato de respuesta y nos das tres opciones:
o Editor HTML con selector de archivos: esta es una nueva opción y la debemos
activar siempre que permitamos que los alumnos puedan enlazar cualquier
tipo de archivo dentro del editor de texto.
o Editor HTML, solo se presenta las utilidades del editor para escribir con
formato en el cajetín.
o Texto plano
Requerir texto: permite seleccionar si es obligatorio o no que los alumnos incluyan un
texto a través del editor html. Dado que pueden solo adjuntar algún archivo o enviar
alguna imagen es posible que no se requiera de texto para completar correctamente la
actividad. Debemos fijarnos bien en este campo ya que si no resultaría obligatorio para
el alumno.
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-

-

-

-

Tamaño de la caja de texto nos permite seleccionar cuántas líneas de contenido se
puede o debe introducir en la respuesta a la pregunta planteada así tenemos la
posibilidad de elegir desde 5 líneas hasta 40.
Permitir adjuntos: mediante esta opción habilitaremos la opción de permitir subir
archivos adjuntos al responder la pregunta durante la realización del cuestionario.
Archivos adjuntos requeridos: es posible indicar si este tipo de archivos son
obligatorios y el número mínimo o por el contrario son opcionales.
Plantillas de respuesta: El texto introducido aquí se mostrará en el cuadro de entrada
de respuesta cuando se inicia un nuevo intento de la pregunta a modo de plantilla o
guía para su cumplimentación.
Información para los evaluadores: mediante esta opción podremos establecer algunos
criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la pregunta de ensayo. Esta
información le aparecerá al profesor a la hora de calificar de manera manual la
pregunta de ensayo.
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NUMÉRICA
En este caso formulamos una pregunta que requiere una respuesta numérica. Los estudiantes
deben incluir por tanto un número como respuesta. Moodle permite especificar como
respuesta correcta el valor exacto que corresponde al cálculo solicitado, pero también permite
especificar un margen de error en el campo Margen de error. Si la respuesta escrita por el
alumno cae en el intervalo respuesta correcta-error permitido o respuesta correcta+error
permitido, se dará por válida y se le otorgará el 100% de la calificación. Si el estudiante
introduce otros valores distintos del exacto o fuera de los márgenes de error que hemos
establecido, la calificación será 0.

Si queremos aceptar respuestas en distintas unidades, debemos especificarlas explícitamente
en el campo llamado ‘Tratamiento de las unidades’. Así en este campo tenemos los siguientes
campos de configuración:


Tratamiento de unidades: esta opción nos da la posibilidad de incorporar las unidades
de medida como criterio que se valorará a la hora de responder a este tipo de
preguntas. Este nuevo campo está formado por un menú despegable con varias
opciones para configurar el tratamiento de estas unidades, estas opciones son:
o Sólo la respuesta-numérica se calificará, no permitiéndose unidades.
o Se calificará la respuesta numérica más la unidad, siendo opcional la última.
o La respuesta numérica y las unidades se calificarán

Si seleccionamos la última opción se habilitará la edición de los siguientes
campos que están relacionados con el factor de penalización en el caso de que
el estudiante no ponga la unidad o la coloque mal, las opciones son:


Penalización de la unidad: que nos da dos opciones para seleccionar de que manera
se van a aplicar la penalización así pues las opciones son:
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o Como fracción decimal (0,1) de la calificación de la respuesta.
o Como fracción decimal (0,1) de la calificación de la pregunta.
RESPUESTA-UNIDAD mostrada como: mediante esta opción configuraremos la manera
en la que el alumno debe introducir la unidad, así pues tenemos tres opciones:
o Texto: el estudiante debe de introducir la unidad de medida que se pide justo
después de introducir el resultado o valor numérico.
o Elección múltiple: junto a la respuesta aparecerán varios botones con las
opciones de unidad a seleccionar
o Drop-down menú: mediante esta opción nos saldrá un menú despegables con
las opciones de unidad a elegir

o



Posición de la unidad de medida: esta opción nos permite establecer el lugar
dónde debe ir la unidad de medida y las opciones pueden ser a la derecha o a
la izquierda.

Unidad1: debemos de introducir cual va a ser la unidad de medida seleccionada. Si
hemos seleccionado la posibilidad de seleccionar varias unidades de medida entonces
deberemos de
agregar las nuevas haciendo clic en el botón
que aparece justo debajo de la primera
unidad creada.

Para crear una pregunta de tipo numérico simple sin margen de error solo es necesario configurar el
nombre y descripción de la pregunta en sí y el campo de respuesta.
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OPCIÓN MÚLTIPLE
Son las preguntas de “tipo test” que ofrecen una lista de posibles respuestas que el estudiante
ha de escoger. Hay dos tipos de preguntas de opción múltiple: de respuesta única ( ) y de
respuesta múltiple ( ), ya que es posible definir si se admite sólo una respuesta o varias. El
icono para seleccionar será diferente también en función de que esté configurada una u otra
opción, para configurar dichas opciones tenemos que ir al campo de configuración ‘¿Una o
varias respuestas?’ y en el menú despegable seleccionar una de las siguientes opciones:



‘Sólo una respuesta’
‘Se permiten varias respuestas’

Cada pregunta puede tener distinto número de opciones, de modo que debemos dejar en
blanco aquellas opciones que no vamos a utilizar. Activando el checkbox "Barajar respuestas",
situado bajo este menú, se modifica el orden de las respuestas cada vez que un estudiante
hace un intento de contestar el cuestionario que contiene la pregunta
Podemos también configurar a través del menú desplegable que nos lo permite, qué tipo de
formato deseamos que se muestre para enumerar las opciones de respuesta. Podemos
enumerarlas con letra, números o dejar que simplemente se muestra las opciones
configuradas.

Para añadir cada opción en particular debemos configurar los siguientes campos:



Elección 1, 2, 3….: debemos incluir la palabra o texto corto como opción de respuesta
que se mostrará a los estudiantes y sobre las que deben escoger.
Calificación: podemos seleccionar el porcentaje de puntuación que deseamos darle a
cada opción de respuesta. Estos porcentajes pueden ser tanto positivos como
negativos. Podemos otorgar calificaciones parciales si hay una respuesta correcta y
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otras "casi correctas". Esto lo haremos incluyendo un porcentaje distinto a cada opción
de respuesta sumando en total el 100% de la puntuación.
Comentarios: permite incorporar un comentario a mostrar al estudiante si selecciona
esa opción. Es un comentario a modo de retroalimentación.

Por defecto podemos encontrar 5 formularios para 5 opciones de respuesta posibles. Si fuera
necesario introducir más, se dispone en la parte final de un botón que nos permite incorporar
de tres en tres formularios.
Por último podemos incorporar comentarios o textos de retroalimentación a los estudiantes
para los distintos tipos de respuestas, bien sean estas correctas/ parcialmente correctas o
incorrectas. Esta retroalimentación se mostrará una vez contesten los estudiantes a las
preguntas.
Al finalizar la configuración debemos pulsar el botón "guardar cambios" que encontraremos al
final. Las preguntas de tipo opción múltiple se mostrarán a los estudiantes con una serie de
opciones entre las cuales pueden seleccionar la/las correctas:
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Aplicar puntuaciones negativas en cuestionarios con preguntas de Opción
Múltiple.

En las preguntas de tipo “Opción múltiple” con varias respuestas correctas, podemos otorgar
puntuaciones negativas para las opciones de respuesta incorrectas. De esto modo en algunas
ocasiones es posible que un estudiante pueda tener un cómputo final en las preguntas con un
valor negativo (Por ejemplo -0,50/10). Ejemplo:
Aplicar puntuaciones negativas
Opciones de respuesta:
Respuesta 1 = 50%
Respuesta 2 = 50%
Respuesta 3 = -100%
Respuesta 4 = -100%
Si un estudiante marca todas las opciones,
la puntuación obtenida sería -1/1
La valoración final puede ser una
puntuación negativa

Esta opción solamente afecta a los cuestionarios con preguntas de tipo ‘Opción Múltiple’,
configuradas con valoraciones de porcentajes negativos para sus opciones de respuesta
erróneas. Mostrar las puntuaciones negativas a los estudiantes solamente puede hacerse para
visualizar la nota final en el cuestionario. En el libro de calificaciones, estas puntuaciones
negativas no aparecerán reflejadas en ningún caso. Es decir, Si la puntuación total de un
cuestionario es negativa la calificación final de ese cuestionario será cero (0) en el libro de
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calificaciones pero en los intentos del cuestionario, tanto estudiante como profesor podrá ver
su calificación real negativa.

RESPUESTA CORTA
Este tipo de preguntas requiere que el estudiante escriba la respuesta en un cuadro de texto.
Por restricciones de lo que el ordenador es capaz de interpretar, las respuestas están limitadas
a palabras individuales o una frase muy concisa.

Podemos incluir varias respuestas correctas posibles. En este caso, podemos bien asignar una
puntuación del 100% a todas las posibles respuestas correctas, o bien asignar una puntuación
diferente a cada respuesta, normalmente en función de si están más o menos cercanas a la
respuesta correcta.
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La opción ‘Diferencia entre mayúsculas y minúsculas’ permite especificar si la comparación
entre la respuesta del estudiante y las almacenadas se realiza sin atender a mayúsculas y
minúsculas o si la palabra debe coincidir también en esto.
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Al final de la configuración de la pregunta se incluye un botón que nos permite añadir más
campos de respuesta.
.
La respuesta del estudiante se compara con las respuestas introducidas por nosotros, en el
orden indicado en el formulario. Si existe una coincidencia se le adjudica la calificación
asociada a esa respuesta.
Los textos de las respuestas pueden usar el carácter comodín " * ". De esta forma si usted se
especifica aprend* , se aceptarán como válidas las palabras aprender , aprendizaje , aprendan ,
pero también aprendiz . Si necesitamos escribir realmente el " * " en alguna de las opciones de
respuesta (no como comodín), tenemos que usar la forma "\*". Se pueden introducir varias
palabras o frases sinónimas y darles a todas una calificación del 100%. Se pueden aceptar
también respuestas "no del todo correctas" con una calificación menor.
Este es un tipo de pregunta muy conveniente, el gran problema de usarlo a través del
ordenador es que éstos no son capaces de reconocer el lenguaje natural. Sólo comparan la
identidad de las letras. Esto se vuelve un problema a la hora de anticipar todas las posibles
formas textuales correctas de la respuesta. Permitiendo especificar varias respuestas posibles
y el uso del comodín, Moodle pretende suavizar en lo posible esos inconvenientes técnicos. Es
muy recomendable no usar formatos de texto en las respuestas de este tipo de preguntas.
Esos formatos se especifican como marcas HTML que quedarán incorporadas a la secuencia de
letras de la respuesta y, probablemente, estorbarán la comparación entre la respuesta
introducida por el alumno y la almacenada como correcta.

RESPUESTAS INCRUSTADAS (Cloze)
Permite insertar un texto dejando 'huecos en blanco' intermedios que el estudiante debe
rellenar. Estos 'huecos' pueden ser diferentes ya que pueden aparecer en forma de: menú
desplegable en el que el estudiante debe seleccionar una opción; cuadro vacío donde el
estudiante debe escribir una respuesta, generalmente corta; y, por último, cuadro vacío en el
que el estudiante debe escribir una respuesta de tipo numérica.
Este tipo de preguntas no dispone de una interfaz gráfica para introducir los 'huecos' o
incógnitas a rellenar. Es preciso especificar la pregunta como un texto con códigos insertados
para indicar dónde van los huecos y qué respuestas se admiten en cada uno. Una forma fácil y
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sencilla de incluir esos códigos puede ser a través de una herramienta insertada en el editor
html que solo podrá verse en el editor del formulario de este tipo de pregunta. Las dos formas
de crear la pregunta (con herramienta e insertando directamente el código) se explica a
continuación:
HERRAMIENTA DE INSERTAR RESPUESTAS CLOZE (En editor html)
El icono identificativo de este tipo de preguntas es el siguiente
por lo que el icono del editor
html que despliega la herramienta que nos ayudará a editar estas preguntas también. Una vez
hemos elegido este tipo de pregunta si hacemos clic en él se abrirá una nueva ventana con
varias parámetros de configuración habituales como son el nombre de la pregunta y un
apartado llamado “enunciado de la pregunta”. Ahí es el espacio donde debemos introducir el
texto que queremos que los alumnos vean y sobre los que insertaremos los menús
desplegables o cajetines de respuesta.
En el lugar que deseamos incluir una incógnita o hueco nos situaremos con el cursor del ratón
y pincharemos sobre el icono de edición de preguntas cloze , situado en el editor html,
como puede verse en la siguiente imagen:

Nos aparecerá entonces una nueva ventana con las opciones para configurar la pregunta,
entre las que destacamos un desplegable para elegir el formato de pregunta que vamos a
utilizar, disponemos de 6 formatos.
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Algunos de ellos como “respuesta corta” o “numérico” nos permiten insertar un cajetín donde
el alumno debe escribir manualmente una respuesta. En cambio en tipos como el “menú
desplegable en línea en el texto” o “columna vertical de botones” se presentarán una serie de
opciones, ya aportadas por el profesor, para que el alumno elija la que crea correcta.
A continuación se presenta un ejemplo de pregunta que en sí misma lleva incluidos dos tipos
de pregunta cloze, serían: “respuesta corta” y “Columna vertical de botones”. “El cuadrado
tiene cuatro lados y el triángulo tres”. En la que las palabras en gris son las que debe adivinar
el alumno. La visión del alumno en este caso sería la siguiente:

A continuación y una vez seleccionado qué tipo de respuesta cloze queremos ofertar al
alumno, debemos configurar las opciones de respuesta dadas y su calificación, bien sea única o
repartida ya que en función de lo que hayamos configurado podremos otorgar o no una
puntuación repartida entre varias opciones o simplemente el alumno solo tiene una opción
que elegir como válida o escribir una respuesta que debe coincidir con la del profesor, la que
valdrá el 100% de la nota.
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Los campos que debemos configurar serían los de respuesta en los que nos ofrecen por
defecto 4 huecos y podemos añadir más a través del botón “Añadir hueco para respuesta”. En
la siguiente imagen veremos como a la derecha de las opciones de respuesta encontraremos
los cajetines para configurar cuál de ellas es la correcta (checbox) y qué puntuación o
comentarios de retroalimentación se le darán a cada una:

Como vemos, en las opciones de respuesta que va a tener la pregunta, debemos señalar las
respuestas correctas marcando el checkbox que aparece en la columna ‘Correcto’.
Para finalizar simplemente debemos hacer clic en el botón “agregar” y el código de la pregunta
aparecerá dentro del editor html como puede verse en el ejemplo de la siguiente imagen:
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Para terminar la creación de la pregunta y que ésta se haga de manera efectiva recordad
guardar cambios en el botón ‘Guardar cambios’ que aparece al final del formulario de
configuración.
INSERTAR CÓDIGO DE PREGUNTA CLOZE
A continuación se muestra la sintaxis básica para todos aquellos que están interesado en ver
cómo serían los códigos insertados para crear preguntas cloze sin utiliza el plugin o icono de la
herramienta en editor html, que acabamos de ver:
1. Se escribe el enunciado de la pregunta hasta que lleguemos a la palabra que deseamos
ocultar o mostrar opciones alternativas.
2. Cuando llegamos al lugar donde va a estar el 'hueco' o las opciones que pediremos al
alumno que complete, se lo haremos saber a Moodle con un código rodeado por
llaves. Es decir: {código...}
3. El código es distinto para cada uno de los 3 tipos de pregunta que podemos hacer:
 Menú despegable:
Cuando generamos un menú desplegable para que el estudiante seleccione una de las
posibilidades que ofrece, debemos seguir estos pasos:
1. Abrir una llave - '{'
2. Escribir cuántos puntos va a valer esa pregunta - 1, 2... seguido de dos puntos '
:'
3. Escribir con mayúsculas la palabra 'MULTICHOICE' seguida de dos puntos ' : '
4. Enumerar las respuestas posibles que se van a desplegar al alumno separadas
por la tilde especial ~. La respuesta que sea correcta tiene, además de la tilde,
un signo 'igual'. Es decir: ~= . Todavía nos queda una posibilidad: si una
respuesta es parcialmente correcta, podemos asignarle un porcentaje de la
nota de la siguiente manera: ~%50%respuesta.
5. Cerrar la llave - '}'
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Vista final de la pregunta:

 Respuesta corta.
Aquel que muestra un cuadro vacío para que el estudiante escriba una respuesta corta,
normalmente de texto, aunque también puede ser numérica. Los pasos a seguir son:
1.
2.
3.
4.

Abrir una llave - ' { '
Escribir cuántos puntos va a valer esa pregunta - 1, 2... seguido de dos puntos ' : '
Escribir con mayúsculas la palabra 'SHORTANSWER' seguida de dos puntos ' : '
Escribir el signo 'igual', es decir, ' = ' , seguido de la respuesta correcta. Se podría
poner varias respuestas correctas separadas por la tilde seguida por el signo ' = ' , es
decir, ' ~= '.
5. Cerrar la llave - ' }
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Vista final de la pregunta

VERDADERO/FALSO
Son preguntas con sólo dos opciones de respuesta que se crean por defecto, Verdadero y
Falso, de las cuales nuestros estudiantes pueden seleccionar una como respuesta correcta. Por
tanto en esta ocasión el profesor solamente debe configurar la pregunta como una afirmación
o negación para que el estudiante conteste con las únicas opciones de respuesta que ofrece la
plataforma: verdadero/falso.
En la configuración de este tipo de preguntas debemos de incluir a través del menú
despegable cual es la respuesta correcta. Por lo tanto, se debe conceder el 100% de la
calificación a esta elección.

Ambas opciones, verdadero y falso, pueden tener asociado un texto de retroalimentación para
que se muestre a los estudiantes cuando seleccionen una de las dos contestaciones.
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Vista final de la pregunta

DESCRIPCIÓN
No se puede considerar como un tipo de pregunta en sí misma, ya que todo lo que hace es
mostrar una descripción sin requerir respuesta. Es útil para presentar una información seguida
de preguntas, es decir, para insertar una sección o bloque de preguntes en el cuestionario.
Para configurar este título solamente se debe introducir en la caja de texto el nombre o título
que se desea mostrar. Puede utilizarse el editor html para dar formato.
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Una vez escrito el texto que deseamos que se muestre demos guardar los cambios a través del
botón situado al final del formulario.
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