Crear un cuestionario con preguntas de opcion multiple
Si lo que desea es hacer es un examen en el que los alumnos contesten a preguntas sencillas (tipo
test, de rellenar, opción múltiple, falso-verdadero, respuesta corta, asociar términos, etc.) se
recomienda usar la actividad de cuestionarios, ya que ésta proporciona un amplio abanico de tipos de
preguntas.
Para crear el cuestionario hay que llevar a cabo dos pasos generales:
A. Crear y configurar los aspectos generales del cuestionario
B. Crear las preguntas que se van a incluir en el cuestionario

A. Crear y configurar los aspectos generales del cuestionario
1. Despliegue el menú de configuración haciendo clic en la imagen de engranaje
superior derecho y oprima la opción Editar ajustes.

al costado

2. Después de activar ajustes, todo el contenido cambia a forma de edición en el cual tendrá un
lápiz y engranajes que le permiten editar cada objeto del aula.
Seleccione el lugar en el cual quiere incorporar y oprima Añadir una actividad o recurso.

3. A continuación, se abre una ventana en la que se debe seleccionar las opciones del
cuestionario. Al lado de cada opción aparece un icono con una interrogación que le puede
proporcionar ayuda sobre el uso de cada apartado.
•

General:

•

Tiempo/Temporalización:

Para el ejemplo, se creará un examen de selección múltiple para que lo realicen en 40 minutos, así
que es muy importante habilitar las fechas apertura y cierre del examen y el tiempo que estará
disponible para que el estudiante lo realice.
Continuando la configuración de Tiempo, para el ejemplo se establece:

NO es obligatorio configurar el límite de tiempo y demás opciones, cada docente lo hará de acuerdo a
las condiciones que quiere brindar a los estudiantes.
En el ejemplo, al habilitar que los estudiantes tienen límite de tiempo 40 minutos para realizar el
examen, les aparecerá una ventana flotante (se requiere JavaScript) mostrando una cuenta regresiva
del tiempo disponible. Cuando el plazo finaliza, el examen se envía automáticamente con las
respuestas realizadas hasta el momento.

Adiconalmente, he configurado que Cuando se agote el tiempo se envién automaticamente los intentos
del estudiante, es decir, que si se han salido del sitio envíe los intentos abiertos. Y no tienen periodo
de gracia.
• Calificación
En la sección de Calificación, le colocaremos cuánto es la calificación para aprobar el cuestionario, así
como la cantidad de intentos permitidos, y que método utilizará para evaluar los intentos, puede tomar
la calificación más alta, hacer un promedio entre varios intentos, primer intento y último intento.

Para el ejemplo, se configura que se tomará la calificación más alta.
• Esquema
Aquí se tiene la opción de colocar todas las preguntas en una sola página o forzar el sistema a crear
una nueva página por cada pregunta. Aunque también se puede ajustar después en la página
edición.

• Comportamiento de las preguntas
Ordenar al azar las respuestas: si habilita esta opción, las respuestas se ordenarán al azar cada
vez que un estudiante comience a contestar el cuestionario, suponiendo que la opción también esté
habilitada en los ajustes de la pregunta. Esta opción sólo es aplicable a preguntas que tienen
elementos múltiples, como las preguntas de elección múltiple o de emparejamiento.

Comportamiento de las preguntas: a continuación, explicación de las dos opciones más
usadas.
Retroalimentación diferida: si desea que los estudiantes respondan cada pregunta y posteriormente
envíen el cuestionario completo. Después del envío el estudiante tendrá calificación y
retroalimentación.
Interactivo con varios intentos: si desea que los estudiantes envíen cada pregunta y sobre la marcha
obtengan retroalimentación inmediata, y si la respuesta no es correcta, tengan otra oportunidad. Por
ejemplo, el estudiante ha contestado mal, entonces se le muestre un mensaje con una pista que le
ayudará en un segundo intento a responder bien a la pregunta. En el segundo intento la calificación
obtenida, en caso de responder correctamente a la pregunta, puede ser menor (la mitad de la
calificación original, por ejemplo).
Para más información ver: https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_del_examen

Luego de creado y configurado el cuestionario procederemos a guardar y agregar preguntas:

B. Creación de las preguntas del cuestionario
Se guardan los ajustes que se han realizado al cuestionario y aparece la siguiente información, en la
que debe seleccionar editar cuestionario:

Ahora podrá especificar la calificación máxima del cuestionario y agregar las preguntas al cuestionario.
1. Modifique el valor para calificación máxima y guarde, esta opción está ubicada al lado derecho
de la pantalla:

2. Cambiar el nombre de la cabecera del examen
Seleccione la imagen del lápiz

y complete el texto, para finalizar dé enter:

3. Crear las preguntas
Seleccione a la derecha Agregar y del menú desplegable +una nueva pregunta.

Al seleccionar una nueva pregunta la plataforma nos pregunta qué tipo de pregunta será:

Para el ejemplo, selecciono opción múltiple y después Agregar.

Después de agregar la pregunta, se abre una ventana con las opciones de Opción múltiple
• Categoría
Configuro que quede por defecto en el parcial que estoy creando, nombre y enunciado de la
pregunta.

Además, pondré una única respuesta y que las enumere con 1,2,3,…

• Respuestas
Para el ejemplo incluyo tres opciones de respuestas con una sola correcta, que tendrá calificación de
100%.

Cada respuesta tiene una calificación, si una sola es correcta le asignamos 100% de la calificación tal
como se puede observar, si hay más de una correcta, se asigna 100% a cada una. Todo depende del
tipo de pregunta planteado. De la misma manera se puede colocar una retroalimentación a cada una
de las respuestas.
Se guardan los cambios:

Luego de guardar se pude ver cómo quedó la pregunta al seleccionar la imagen de la lupa

Se despliega una nueva ventana con la pregunta creada:

:

Finalmente, puede previsualizar el cuestionario, que para el ejemplo tiene únicamente dos preguntas.

