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En la versión de Moodle actual 3.8, el módulo         
para elaborar exámen se nos presenta como       
Cuestionario, por lo que para esta guía el término         
examen, formulario o cuestionario, significará     
examen. 
 
 
El módulo de actividad de     
Cuestionario (Examen) le permite al maestro      
diseñar y construir exámenes que consisten de una gran variedad de Tipos de preguntas,              
incluyendo preguntas de opción múltiple, falso-verdadero y respuesta corta. Estas preguntas           
se mantienen en el Banco de preguntas y pueden ser re-utilizadas en diferentes exámenes.  
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CARACTERÍSTICAS 

Características para los estudiantes 

● Identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje / conocen bien las preguntas del             
examen y de cuales necesitan aprender más. 

● Recibir retroalimentación que se relacione con su comprensión específica de un tema 
● Mejorar en áreas en donde su comprensión es débil al contestar preguntas similares,             

cuando se usan lotes del bancos de preguntas. 

Características para los docentes 

● Identificar temas en donde los estudiantes necesitan más ayuda al revisar el Análisis de              
ítems del examen. 

● Proporcionar el tipo específico de retroalimentación que quieren darle a los estudiantes,            
dado que hay muchas características para retroalimentación. 

● Proporcionar evaluaciones para auto-estudio que no sean calificables. 
● Proporcionar exámenes que si sean auto-calificables y proporcionan varias medidas de           

seguridad que minimizan el riesgo de trampas, tal como la aleatorización de preguntas             
o respuestas. 

● Los exámenes pueden configurarse para permitir intentos múltiples. Cada intento de           
contestar una pregunta es calificado automáticamente, y el docente puede elegir dar            
retroalimentación o mostrar las respuestas correctas. 

 

Hay muchas formas de usar un examen. 

● La retroalimentación ( feedback ) acerca del desempeño y la auto-evaluación son partes             
importantes de un entorno de aprendizaje. Hay varias maneras para darles           
retroalimentación a los estudiantes: en cada pregunta o en forma general. El módulo de              
formulario (examen) puede mostrar retroalimentación y puntajes en diferentes         
momentos durante el examen, usando las opciones para revisar en las Configuraciones            
del examen. 

● Una amplia variedad de Reportes de examen (además de las Calificaciones) están            
disponibles para ser usadas por el maestro. Los reportes del examen no sólamente             
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pueden enfocarse en un solo intento del estudiante para responder cada pregunta, sino             
que también pueden realizar un robusto análisis acerca de la validez de una pregunta,              
basándose en las respuestas agregadas de los estudiantes. 

● Un solo examen puede seleccionar automáticamente preguntas aleatorias y/o         
específicas desde diferentes categorías de preguntas. 

● Existen varias opciones para calificar (puntos-calificaciones) preguntas individuales en         
un examen específico, calificación de intentos para un examen y para cada tipo de              
pregunta. 

● Las configuraciones del examen permiten diferentes métodos de visualización. Se          
pueden aleatorizar las preguntas para cada examen y aleatorizar el orden en que se              
muestran las respuestas para cada estudiante. 

● El maestro puede determinar el número de preguntas en cada página de preguntas que              
ve el estudiante. El maestro puede cambiar la posición de cualquier pregunta en el              
examen. Es posible poner una etiqueta con información en cualquier lugar entre las             
preguntas. 

● El maestro puede elegir cómo se comportan las preguntas durante el examen. Pudiera             
ser como un examen clásico, en donde el estudiante no recibe retroalimentación            
mientras intenta resolver el examen, solamente después de terminarlo. En forma           
alterna, Moodle puede revelar las calificaciones y/o retroalimentación al estudiante          
durante el examen, e inclusive podría darle otra oportunidad de resolver las preguntas             
(con menor puntaje) después de leer la retroalimentación. 

¿QUÉ TIPO DE EXAMEN VA A HACER? 

En forma simplificada, hay dos evaluaciones a elegir: 

● Formativas: El objetivo es aprender. El alumno tiene la oportunidad de intentar varias             
veces resolver el mismo examen o la misma pregunta, pues el objetivo es, que si ignora                
algo, lo aprenda al resolver el examen. 

 

● Evaluativas (sumativas): El objetivo es valorar si se otorgan o no los créditos del              
tema/curso. El profesor usará la calificación del examen como un elemento importante            
para la calificación del curso. 
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CONOZCA LO QUE HAY DISPONIBLE 

● Decida el Comportamiento de las preguntas que usará, que puede ser: 
○ retroalimentación diferida - donde las respuestas a todas las preguntas se           

envían simultáneamente. 
○ interactiva con intentos múltiples - en donde las preguntas son contestadas de            

una en una. 

Al elegir el Comportamiento de las preguntas Usted debe asegurarse de haber decidido cómo              
escribirá sus preguntas y las retroalimentaciones y pistas que incluirá. 

Usted también debe decidir si su evaluación será formativa o evaluativa (sumativa). 

ACTIVAR LA EDICIÓN Y AGREGAR ACTIVIDAD FORMULARIO 

Elija el botón para Activar la edición 

 

Escriba una descripción razonable 

Decida si quiere mostrar la descripción en la página del curso 

 

Fecha y Tiempo 

● Decida si el examen estará disponible      
siempre, o solamente en el tiempo      
comprendido entre 'Abrir el examen' y      
'Cerrar el examen'. 

● Decida si el examen tendrá un límite       
razonable de tiempo (en    
minutos/horas/días/semanas) para  
resolverlo. 

● Decida qué sucederá 'Cuando se agota el       
tiempo'. Hay tres opciones; : 
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○ los intentos abiertos son enviados automáticamente (recomendable) 
○ hay un periodo de gracia para enviar los intentos abiertos, pero no pueden             

contestarse más preguntas 
○ todo acabó. El intento debe enviarse antes de que se agote el tiempo, o no será                

contado 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN 

Categoría de calificación 

Elija la apropiada (en el caso de que existan) 

INTENTOS PERMITIDOS 

Siga las recomendaciones de su institución. 

● Para exámenes evaluativos lo habitual es un solo intento, pero en lugares donde las              
interrupciones de energía eléctrica (apagones) pudieran comprometer un examen         
evaluativo, lo habitual es configurar dos intentos. 

● Para exámenes formativos elija un número razonable (digamos, de 3 a 10) 

MÉTODO DE CALIFICACIÓN 

Usualmente se elige la calificación más alta, o el último intento. 

Diseño de cómo se presentará el examen 

 

 



ORDEN DE LAS PREGUNTAS 

El elegir 'Presentadas al azar' dificulta un poco el que          
los alumnos 'copien' o se transmitan información,       
como por ejemplo en la última pregunta la respuesta         
correcta es vitamina C. Sin embargo, los alumnos        
suelen aclimatarse y se transmiten en la pregunta        
donde aparece un changuito, la respuesta es       
vitamina C. Una contra-táctica sería emplear la       
misma imágen del changuito en diferentes preguntas       
que tengan diferentes opciones correctas. 

PÁGINA NUEVA 

Si se elige 'Nunca, todas las preguntas en una página' los alumnos verán un examen               
larguísimo, pero no hay pretexto de que olvidaron contestar algunas preguntas de las páginas              
finales porque no las vieron. 

MÉTODO DE NAVEGACIÓN 

En el caso de que el examen se muestre en varias páginas independientes, siga las               
indicaciones de su institución, ya sea de permitir la navegación libre o de forzar al estudiante                
a que vea todas las preguntas del examen en forma secuencial (en orden estricto). 

COMPORTAMIENTO DE LAS PREGUNTAS 

 

● El ordenar al azar las     
respuestas dificulta un   
poco el que los alumnos     
se copien, pero hace más     
dificil que el profesor les     
de instrucciones  
complementarias al  
momento del examen   



(en la pregunta sobre el osito panda, la opción (c) donde dice pasto debe decir               
eucalipto, pero en las demás opciones el pasto es pasto). 

● El comportamiento de las preguntas es muy importante y depende del objetivo del             
examen (formativo o sumativo) y debe de ser eficiete para ayudar a cumplir este              
objetivo. 

● La Puntuación Basada en Certeza (CBM = Certainty Based Marking) es muy            
empleada en paises anglosajones, pero puede causar mucho malestar si se introduce en             
exámenes evaluativos sin haber acostumbrado antes a los estudiantes a su empleo en             
los exámenes formativos. 

● En los exámenes formativos, si se permiten varios intentos, al seleccionar 'Cada intento             
se basa en el anterior' les permite a los estudiantes hacer varios intentos partiendo              
siempre del resultado anterior (el examen recuerda los aciertos previos). 

OPCIONES PARA LA REVISIÓN POR EL ALUMNO 

 

 

 

 

● Esta 
configuración depende de los objetivos del examen. 

● En exámenes formativos, generalmente deseamos darle muchas retroalimentaciones        
que le ayuden a comprender los conceptos en los que tuvo dificultades. 

● En exámenes evaluativos, al estudiante le interesa principalmente conocer su          
calificación, pero los profesores no queremos que sepa en cuales preguntas tuvo errores             
para evitar que se le diga a sus amigos las preguntas difíciles y se pongan de acurdo en                  
comunicarse las respuestas correctas. 

● En exámenes evaluativos de mucha importancia en donde se emplean reactivos por            
primera vez (de los que se desconoce su índice de discriminación, puede configurarse             
que el estudiante ni siquiera conozca su puntuación, para permitirle a los profesores             
hacer el análisis de ítems, darles valor de cero a las preguntas que no funcionaron               
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correctamente, recalificar a toda la población y finalmente informar de los resultados            
(ya corregidos). 

APARIENCIA 

● En instituciones muy grandes, o cuando el personal que atiende el laboratorio de             
cómputo donde se hacen los exámenes no conoce personalmente a los alumnos, puede             
resultar útil el 'Mostrar la imagen del usuario', para descubrir los intentos de             
suplantación de estudiantes. 

● El 'Mostrar bloques' puede estar permitido en evaluaciones formativas, pero          
generalmente se desactiva en exámenes evaluativos. 

RESTRICCIONES EXTRA SOBRE LOS INTENTOS 

● En exámenes evaluativos se suele configurar una contraseña y dirección de red, para             
evitar que los estudiantes los intenten contestar en un sitio diferente al asignado (por              
ejemplo, en la biblioteca, con el libro a la mano). Es muy importante que el profesor les                 
diga la contraseña al momento del examen, y que esta contraseña no sea facil de               
adivinar (contraseña, examen1, 19septiembre2014, etc). 

● El configurar las direcciones de red permitidas impedirá que los estudiantes realizen un             
examen fuera de los laboratorios designados.. 

● En exámenes formativos, el profesor podría desear configurar un par de horas de             
demora entre los intentos primero y segundo y una hora entre intentos posteriores, para              
(optimísticamente) motivar al estudiante a que repase el tema entre un intento de             
examen y el siguiente. 

● Cuando los exámenes se realizan siempre en laboratorios de cómputo bien           
administrados, puede ser útil el configurar la 'Seguridad del navegador', pero si las             
evaluaciones se realizarán en casa de los estudiantes o en un café internet, esto se               
puede convertir en una invitación al desastre. 

 

 

 



CONFIGURACIONES COMUNES DEL MÓDULO 

Visible 

No olvide hacer visible (Mostrar) el examen antes de la hora programada para             
realizarlo. Si se queda configurado en 'Ocultar' los alumnos no podrán realizar dicho             
examen. 

SUGERENCIAS PARA CREAR PREGUNTAS PARA EXAMEN  

La mejor manera de cambiar la forma de enseñar algo es cambiar la forma en la que se                  
evalúa. 

DECIDA EL NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE QUIERE EVALUAR 

Antes de redactar las preguntas que usaremos para una evaluación, es muy importante decidir              
el nivel del conocimiento que buscamos en nuestros estudiantes, para hacer reactivos que             
correspondan a dicho nivel, por ejemplo: 

● Memorización (capacidad de recordar algo) 
● Análisis (capacidad de descomponer algo en sus partes) 
● Síntesis (capacidad de ensamblar algo) 
● Evaluación (hacer un juicio de valor sobre algo) 
● Solución de problemas (aprendizaje basado en problemas) 

CONOZCA LA TAXONOMÍA DE BLOOM 

La taxonomía de Bloom es jerárquica, esto significa que asume que el aprendizaje a niveles               
superiores depende de la adquisición del conocimiento y habilidades de ciertos niveles            
inferiores. 

Dimensión cognitiva: Es la habilidad para pensar sobre los objetos de estudio. Los objetivos              
del nivel cognitivo giran en torno al conocimiento y la comprensión de cualquier tema dado. 

Hay seis niveles en la taxonomía propuesta por Benjamín Bloom y colaboradores. En orden              
ascendente son los siguientes: 
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● Conocer. Muestra el recuerdo de materiales previamente aprendidos por medio de           
hechos evocables, términos, conceptos básicos y respuestas 

○ Conocimiento de terminología o hechos específicos 
○ Conocimiento de los modos y medios para tratar con convenciones, tendencias y            

secuencias específicas, clasificaciones y categorías, criterios, metodología. 
○ Conocimiento de los universales y abstracciones en un campo: principios y           

generalizaciones, teorías y estructuras 
● Comprender: Entendimiento demostrativo de hechos e ideas por medio de la           

organización, la comparación, la traducción, la interpretación, las descripciones. 
○ Traducción 
○ Interpretación 
○ Extrapolación 

● Aplicar: Uso de conocimiento nuevo. Resolver problemas en nuevas situaciones          
aplicando el conocimiento adquirido, hechos, técnicas y reglas en un modo diferente 

● Analizar: Examen y discriminación de la información identificando motivos o causas.           
Hacer inferencias y encontrar evidencia para fundamentar generalizaciones 

○ Análisis de los elementos 
○ Análisis de las relaciones 
○ Análisis de los principios de organización 

● Crear (Síntesis): Compilación de información de diferentes modos combinando         
elementos en un patrón nuevo o proponiendo soluciones alternativas 

○ Elaboración de comunicación unívoca 
○ Elaboración de un plan o conjunto de operaciones propuestas 
○ Derivación de un conjunto de relaciones abstractas 

● Evaluar: Presentación y defensa de opiniones juzgando la información, la validez de            
ideas o la calidad de una obra en relación con un conjunto de criterios 

○ Juicios en términos de evidencia interna 
○ Juicios en términos de criterios externos 

ORGANICE EL BANCO DE PREGUNTAS 

○ Escriba (en papel o archivo de texto) los objetivos parciales y finales del curso,              
mismos que serán evaluados 

○ Agrupe todos sus objetivos de aprendizaje por temas/tópicos en categorías          
dentro del banco de preguntas. 
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○ Cree la pregunta dentro del banco de preguntas dentro de la categoría pertinente. 
○ Cree todas las preguntas que necesitará para evaluar todos los objetivos de            

aprendizaje 
○ Asegúrese de que todas las preguntas realmente estén dentro de la categoría            

correcta del Banco de preguntas. 
○ Revise las características deseables e indeseables de las preguntas que se           

describen en el resto de este documento y corrija o elimine las preguntas con              
problemas. 

○ Después cree la actividad del examen para un objetivo de aprendizaje y añádale             
las preguntas correspondientes del Banco de preguntas. 

○ Ingrese al curso con una cuenta de estudiante y conteste el examen, para             
asegurarse que funciona adecuadamente o corregir los problemas detectados. 

○ De ser posible, pídale a un colega que revise el examen y escuche atentamente              
sus comentarios y sugerencias. 

Ejemplo de un banco de preguntas con       
varias categorías que corresponden a     
cada uno de los 8 temas del programa        
del curso y una categoría especial para       
las preguntas abiertas (tipo ensayo) que      
deben calificarse manualmente. (haga    
click para agrandar la imagen) 

 

 

USE LOS DIFERENTES TIPOS DE PREGUNTAS APROPIADAMENTE 

● Evite usar demasiadas preguntas de Falso/Verdadero. Asegúrese de que Usted esté           
evaluando el nivel deseado de aprendizaje. Recuerde que en biología (y en otras             
ciencias) pocas aseveraciones son siempre 100% verdaderas o siempre 100% falsas.           
Este tipo de preguntas tiene un 50% de probabilidad estadística de que un estudiante le               
atine por azar a la respuesta correcta. 
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Ejemplo de una pregunta que es Falsa       
en la mayoría, pero no el 100% de los         
casos 

 

 

 

Ejemplo de una pregunta    
Falso/Verdadero mal redactada y en la      
que solamente el 52% de los estudiantes       
acertaba a la opción correcta     
(verdadero). 

● Evite tener demasiados ítems para relacionarse en preguntas de los tipos de relacionar             
columnas y Relacionar por Arrastrar y Soltar. Esto podría ser apabullante para los             
estudiantes a los que se les presentan demasiados ítems a la vez y causa demasiado               
desplazamiento del cursor, lo que afecta la usabilidad. En lugar de ello, considere             
dividir la pregunta en dos preguntas, o partirla en preguntas del tipo de opción múltiple               
. 
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Ejemplo de una pregunta con más de 20        
ítems en cada columna para relacionar      
(emparejar). 

● Evite tener respuestas muy largas dentro de las preguntas de relacionar columnas            
(emparejamiento), porque estas respuestas son las que se ponen dentro de los menús             
desplegables, lo que podría hacerles difícil a los estudiantes el leer estas preguntas al              
tratar de relacionar las columnas. 

○ Tradicionalmente, en Moodle, la respuesta correcta y los distractores deberán de           
ir dentro del área de Respuestas y los ítems con los que se relacionan deberán de                
ir dentro del área de la (base de la) Pregunta. 

○ Usted podría querer considerar invertir estas dos áreas para mejorar la           
legibilidad. Por ejemplo, si Usted quiere que los estudiantes relacionen términos           
con sus definiciones, entonces lo mejor es escribir las definiciones (texto largo)            
dentro del área de Pregunta y los términos (texto corto) en el área de Respuesta. 
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Ejemplo de pregunta donde las opciones      
son demasiado largas 

 

 

 

Ejemplo de la pregunta anterior, pero      
ahora las opciones son de tamaño      
adecuado 

● Recuerde que las preguntas del Tipo de pregunta de ensayo requieren calificarse            
manualmente. Si Usted quiere usar la calificación automática, entonces evalúe la           
pregunta dentro de una tarea. También, use el módulo de tarea si la respuesta esperada               
será de más de un par de párrafos. 

● Para las preguntas de opción múltiple con múltiples respuestas correctas, asegúrese de            
darles puntos negativos a los distractores, para que los estudiantes sean penalizados al             
seleccionar una respuesta incorrecta. Si Usted no lo hace así, entonces los estudiantes             
podrían seleccionar todas las respuestas y recibirían crédito total aunque hubieran           
seleccionado alguna(s) respuesta(s) incorrecta(s). 

FAMILIARICESE CON LOS TIPOS DE PREGUNTAS POCO CONOCIDAS 

● El Tipo de Pregunta con respuestas incrustadas (Cloze) puede resultar muy útil cuando             
se desea crear varias preguntas relacionadas con una situación; por ejemplo, en un caso              
clínico en medicina o un problema de ingeniería. 

○ Aunque la sintaxis del Tipo de Pregunta con respuestas incrustadas (Cloze)           
puede resultar intimidante para muchos profesores, existe un plugin adicional          
que permite instalar un editor Cloze muy amistoso en un servidor Moodle 1.9,             
2.x o 3.x. Vea Editor cloze para TinyMCE y Editor Cloze para Atto. Es              
importante mencionar que el Editor cloze para TinyMCE solamente funciona si           
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su sitio Moodle tiene el Editor TinyMCE habilitado en lugar de Atto , que es el                
estándar a partir de Moodle 2.7. 

○ En http://projects.ael.uni-tuebingen.de/quiz/htmlarea/index.php hay un editor     
CLOZE en línea :) 

○ En el Tipo de Pregunta con respuestas incrustadas (Cloze) es muy importante            
cada pregunta individual no le permita al estudiante descartar o resolver las otras             
preguntas del conjunto. Si en un caso simulado hay cuatro posibilidades de            
diagnóstico en la primera pregunta y en la segunda pregunta se preguntara el             
tratamiento, las opciones de respuestas para la segunda pregunta (tratamiento)          
deberán de corresponder a las cuatro posibilidades (diagnósticos) anteriormente         
planteadas. 

 

 

Ejemplo de una pregunta tipo CLOZE      
que sustituye a varias preguntas de      
opción múltiple.. 
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Ejemplo de una pregunta tipo CLOZE      
con varios tipos de preguntas dentro de       
ella. 

● Moodle puede emplear muchos tipos de Preguntas de terceros novedosos y útiles para             
muchas circunstancias. Existen varios tipos de preguntas especializadas para Química,          
Matemáticas y Música, ademas de numerosas preguntas de 'Arrastrar y Soltar', que            
posiblemente se incorporarán al núcleo de Moodlle 2.9. Se le recomienda al lector             
consultar la página de Preguntas de terceros . 

REVISE EL FORMATEADO DEL TEXTO 

● Use preguntas de opción múltiple como si fuera un tipo de pregunta de complete el               
espacio vacío (rellene-el-hueco), pero con opciones. 

○ Si Usted decide hacer ésto, siempre use un número estándar de caracteres de             
subrayado (guión_bajo) para cada espacio vacío. 

○ Yo (Rebecca DeSantis) siempre uso cinco caracteres de subrayado (guión_bajo)          
(_____). 

○ Usted podría inclusive tener dos espacios vacíos dentro de una oración, pero            
evite usar un espacio vacío al principio de la oración; en lugar de esto, escriba               
primeramente la base de la pregunta al principio de la oración. 

● Sea consistente con el formateado de sus preguntas. Usted podría poner en            
MAYÚSCULAS la primera letra de cada opción de la pregunta. Evite hacer esto en el               
caso de las preguntas del tipo de rellene-el-hueco, dado que las opciones en realidad no               
deberían de iniciar con una letra mayúscula, a menos que estuvieran al principio de la               
oración (lo que ya se vio que no se recomienda). 

● En lugar de usar dos puntos después de la base de la pregunta, escriba una pregunta                
completa y gramaticalmente correcta que tenga sentido, o cree una pregunta del tipo de              
rellene-el-hueco. 
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Tenga cuidado con los distractores 

● Evite crear respuestas distractores que sean obviamente incorrectos. Los distractores          
bien-escritos deberían de ser plausíbles     
(creíbles para los que no están seguros) . Esta         
puede ser una de las partes más difíciles al         
escribir preguntas. 

En esta pregunta hay demasiados (seis)      
distractores y la mayoría no son      
plausíbles (creíbles). 

● Haga que la longitud de los distractores sea        
similar a la longitud de la respuesta correcta.        
La respuesta correcta típicamente es más      
larga, y esto le permite adivinarla a los        
estudiantes. Recuerde esto al escribir     
distractores. 

En esta pregunta los tres distractores no       
tienen nada que ver con el testículo,       
mientras que la opción correcta es la       
única que lo menciona y además es más        
larga 

 

 

 

USE ADECUADAMENTE IMÁGENES 

● No tenga miedo de añadir imágenes a una pregunta para evaluación. Por ejemplo,             
puede usarlos en las preguntas del tipo de Arrastrar y Soltar y en las preguntas del tipo                 
de opción múltiple (por ejemplo, un diagrama). 
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● Al subir una imagen al servidor Moodle, dele un nombre apropiado para que Usted              
pueda identificarla con facilidad y encontrarla dentro del Banco de preguntas, pero al             
insertar la imagen adentro de una pregunta, dele un nombre (título) simplificado, para             
evitar que los estudiantes adivinen la respuesta al ver el título de la imagen que es                
mostrado al pasarle el ratón encima, como se observa en la imagen siguiente: 

 

HAGA UN BUEN USO DEL IDIOMA ESPAÑOL 

● Evite usar la palabra no en preguntas. Por ejemplo, ¿Cual de los siguientes ítems NO               
es…. 

● Evite usar la palabra excepto. Por ejemplo, Las siguientes son causas de choque             
anafiláctico EXCEPTO…. 

● Evite usar modificadores o calificadores extremos, especialmente en las preguntas del           
tipo Falso/Verdadero. 

○ todos, todo, siempre, solamente, invariablemente, mejor, peor, ninguno, nunca,         
nadie, absolutamente, ciertamente... 

○ usualmente, a menudo, algunos, muchos, probablemente, podía, podría,        
frecuentemente, a veces, ocasionalmente, rara vez, mucho, mayormente, la         
mayoría, unos pocos, improbable... 

● Evite usar Ninguna de las anteriores como opción de respuesta verdadera o como             
distractor. 

● Evite usar la opción Todas las anteriores al usar aleatorización. En su lugar, opte por               
usar Todas estas. ¡De hecho, lo mejor es que evite usar ambas! 

 

 

Ejemplo de pregunta que debe evitarse      
que usa 'Todas las anteriores' 
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● Si Usted observa que está usando las mismas palabras en la respuesta correcta y en los                
distractores, entonces mueva ese texto hacia adentro de la base de la pregunta para              
evitar repeticiones. 

Importe preguntas desde Word al Banco de preguntas y exporte preguntas del banco             
para editarlas/imprimirlas/compartirlas en Word 

Vea este plugin opcional - que le permite exportar los bancos de preguntas desde Moodle               
hacia un archivo de Word. El archivo de Word podrá entonces usarse para revisar              
rápidamente un gran número de preguntas (ya sea en-línea o impresas), o para preparar              
exámenes impresos (en los que se oculta la retroalimentación y las respuestas ). Las preguntas               
en el formato de tabla de Word también pueden importarse de regreso hacia Moodle. 

Practique la mejora contínua de los exámenes 

● Revise los reportes para ver cómo están punteando sus estudiantes en las evaluaciones. 
● Si muchos estudiantes están obteniendo pocos aciertos en alguna pregunta en           

particular, revise la pregunta para asegurarse de que la respuesta correcta esté señalada             
correctamente en el sistema. 

○ Revise la redacción de la pregunta y su validez y corríjala si es posible o               
elimínela 

○ Si la pregunta es buena, pero los estudiantes desconocen la respuesta correcta,            
revise el contenido del curso para complementarlo y mejorar su calidad. 

○ En Moodle, Usted puede hacer click en el enlace hacia los Intentos dentro del              
Examen para evaluar las Respuestas usando en Análisis de ítems en Moodle 1.9             
y las Estadísticas en Moodle 2.x y 3.x en los Reportes de examen de las               
Calificaciones del Examen. 

○ Usted también puede acceder a esto al navegar a una actividad de Examen dentro              
del Bloque de navegación y expanderlo para ver el enlace de Resultados. 

○ También puede intentar ver las Respuestas y las Estadísticas. 

 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Formato_tabla_Word
https://docs.moodle.org/all/es/Formato_tabla_Word
https://docs.moodle.org/all/es/Banco_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Banco_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Reporte_de_calificaciones_de_examen
https://docs.moodle.org/all/es/Reporte_de_calificaciones_de_examen
https://docs.moodle.org/all/es/%C3%8Dndice_de_facilidad
https://docs.moodle.org/all/es/%C3%8Dndice_de_facilidad
https://docs.moodle.org/all/es/An%C3%A1lisis_de_%C3%ADtems
https://docs.moodle.org/all/es/An%C3%A1lisis_de_%C3%ADtems
https://docs.moodle.org/all/es/Reportes_de_examen
https://docs.moodle.org/all/es/Reportes_de_examen
https://docs.moodle.org/all/es/Bloque_de_navegaci%C3%B3n
https://docs.moodle.org/all/es/Bloque_de_navegaci%C3%B3n
https://docs.moodle.org/all/es/Estad%C3%ADsticas
https://docs.moodle.org/all/es/Estad%C3%ADsticas


Como crear preguntas en Moodle 

Introducción 

Antes de iniciar - advertencia acerca de copiar y pegar desde Word: El copiar y pegar desde                 
el programa Word para Windows (o Word para Mac) toma mucha información del formato              
consigo. Los profesores que quieran pegar texto desde Word debn de tener presente este              
hecho. Si les es posble, es mejor convertir el texto de Word a texto simple antes de pegarlo a                   
Moodle. 

● El enlace al banco de preguntas se encuentra en el Bloque de            
administración: 

● Vea la Introducción al banco de preguntas 
● Vea la Introducción a las categorías de preguntas 
● Vea la Introducción a la importación y exportación de preguntas 

Tipos de preguntas 

Una vez que haya creado sus categorías de preguntas, haga click sobre el             
enlace hacia las preguntas del banco de preguntas en el Bloque de            
administración : 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Bloque_de_administraci%C3%B3n
https://docs.moodle.org/all/es/Bloque_de_administraci%C3%B3n
https://docs.moodle.org/all/es/Bloque_de_administraci%C3%B3n
https://docs.moodle.org/all/es/Introducci%C3%B3n_al_banco_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Introducci%C3%B3n_al_banco_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Introducci%C3%B3n_a_las_categor%C3%ADas_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Introducci%C3%B3n_a_las_categor%C3%ADas_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Introducci%C3%B3n_a_la_importaci%C3%B3n_y_exportaci%C3%B3n_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Introducci%C3%B3n_a_la_importaci%C3%B3n_y_exportaci%C3%B3n_de_preguntas
http://www.open.edu/openlearnworks/mod/oucontent/view.php?id=52747&section=2
https://docs.moodle.org/all/es/Categor%C3%ADas_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Categor%C3%ADas_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Banco_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Banco_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Bloque_de_administraci%C3%B3n
https://docs.moodle.org/all/es/Bloque_de_administraci%C3%B3n
https://docs.moodle.org/all/es/Bloque_de_administraci%C3%B3n


Dentro del Banco de preguntas, seleccione la categoría en donde desea almacenar su pregunta              
y elija alguno de los Tipos de preguntas disponibles para crear una nueva pregunta. Esto               
abrirá un diálogo para 'Elegir un tipo de pregunta para agregar'. 

En la figura superior se muestran los tipos de         
preguntas disponibles en un servidor Moodle      
2.6 que tiene algunos tipos de preguntas de        
terceros instalados además de los tipos estándar       
de preguntas. 

Los tipos de preguntas de Moodle pueden       
categorizarse por el tipo de interacción que       
soportan: 

● Respuesta numérica 
● Respuesta en texto 
● Selección 
● 2D -por ejemplo, algún tipo de      

información espacial 
● Respuesta matemática 
● Externa 

Existe además una séptima categoría, de      
descripción, que le permite incluir bloques de       
información dentro de una evaluación. 

Respuesta numérica 

Hay varios tipos de preguntas que aceptan respuestas numéricas: 

● Numerica 
○ La más simple de utilizar pero también la más limitada. 

● Numérica variable 
○ Las preguntas pueden incluir números aleatorios generados en el momento de la            

ejecución. 
● Conjunto numérico variable 
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○ Conjuntos de valores que son especificados, a partir de los cuales se elige             
aleatoriamente un conjunto. 

● Conjunto numérico variable con unidades 
○ Conjuntos de valores que son especificados, a partir de los cuales se elige             

aleatoriamente un conjunto. 
○ Tiene un campo para concordancia de patrón para manejar la concordancia de            

las unidades. 

Para todos los tipos numéricos variables: 

● Pueden hacerse cálculos basados en los valores del conjunto. 
● Lo que hace que sea muy fácil el crear múltiples variantes de una pregunta 
● Puede habilitarse la escritura con notación científica para el estudiante. 
● Se pueden pedir respuestas con un número determinado de cifras significativas. 
● Hay una retroalimentación incluida para los errores comunes tales como dar el número             

incorrecto de figuras significativas, redondear de forma equivocada o equivocarse por           
un factor de 10. 

● Puede especificarse una secuencia de preguntas que usen el mismo número aleatorio. 
● Combinada 

○ Uno o más campos de respuesta numérica pueden combinarse con cualquier tipo            
de pregunta ' coincidencia de patrón', respuesta múltiple OU' y 'seleccionar           
palabras faltantes'. 

● El Tipo de pregunta STACK tiene un sistema de álgebra computarizado detrás y como              
tal ofrece un sub-sistema matemático completo para manejar una amplia variedad de            
problemas que resultan en respuestas numéricas. 

● El Tipo de pregunta coincidencia de patrón incluye un número dentro de una cadena de               
caracteres de respuesta que es tratado como un número, que concuerda (5) con 5, 5.0,               
5e0, etc, 

Estos dos últimos tipos se describen con más detalle en sus propias páginas de              
documentación. 

Respuesta de texto 

Cuatro tipos de preguntas que aceptan respuestas de texto textuales escrito: 

● Coincidencia de patrón 
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● Respuesta corta 
● Combinada 
● Ensayo 

Preguntas de selección 

Las preguntas en esta categoría proporcionan la respuesta correcta junto con distractores y             
lepiden alk estudiante que elija o coloque sus elecciones: 

● Arrastrar y soltar al texto 
● Arrastrar y soltar sobre imagen 
● Relacionar columnas (emparejamiento) 
● Opción múltiple 
● OU multiple response 
● Seleccionar palabras faltantes 
● Falso/Verdadero 
● Combinada 

Con entradas múltiples 

Existen dos tipos de preguntas que aceptan respuestas con entradas múltiples: 

● Combinada. La pregunta combinada habilita respuestas de los tipos Numérica múltiple,           
Coincidencia de patrón, OU multiple response y Seleccionar palabras faltantes para           
relacionarse. 

● STACK. La pregunta STACK soporta relaciones complejas en múltiples campos de           
respuestas. Vea más detalles de la pregunta tipo STACK. 

Preguntas en 2 Dimensiones: 

● Arrastrar y soltar marcadores 
● Coincidencia de patrón con JME 
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