Actividad cuestionario - Moodle

La actividad cuestionario nos permite crear exámenes conformados por gran variedad de
preguntas, entre las que se incluyen preguntas de opción múltiple, falso y verdadero, respuesta
corta, y emparejar conceptos.
La interfaz gráfica del cuestionario presenta un conjunto de preguntas al estudiante organizadas
en una o varias páginas, que deben resolverse en un tiempo establecido y enviarse para
calificación. El estudiante contesta cada pregunta de acuerdo con sus características y salta a la
siguiente pregunta para continuar. Esta acción se repite hasta contestar el total de las preguntas y
a continuación se finaliza presionando el enlace terminar el cuestionario y el botón enviar todo y
terminar.
Como punto de partida para el desarrollo de cuestionarios, las preguntas se almacenan en un
banco de preguntas que permite crear preguntas de diferente tipo, editarlas, y organizarlas por
categorías. Posteriormente el profesor puede seleccionar las preguntas que considere adecuadas
desde el banco de preguntas e incluirlas en la evaluación que quiere realizar.
Como característica particular de esta actividad, la elección de las preguntas a incluir en el
cuestionario puede ser personalizada o en forma aleatoria, en la medida que el banco de
preguntas tenga almacenado un conjunto suficiente de preguntas para permitir que las
evaluaciones de los estudiantes tengan preguntas con características similares pero contenidos
diferentes.
Normalmente la actividad cuestionario se utiliza para realizar quizes o parciales que permiten
evaluar el conocimiento de los estudiantes en un tema determinado, pero también se pueden
utilizar para realizar actividades de autoevaluación y retroalimentación de modo que el estudiante
conozca su nivel de desempeño, y a partir de la realimentación pueda tomar acciones tendientes
a mejorar en su aprendizaje.
Antes de realizar una actividad de tipo cuestionario es necesario primero aprender a gestionar el
módulo de banco de preguntas de la plataforma. Por esta razón antes de realizar la configuración
del módulo cuestionario y realizar un ejercicio de creación de una oración, vamos a revisar los
elementos de configuración del módulo de banco de preguntas y a continuación crearemos
algunas categorías e insertaremos preguntas de diferente tipo en las categorías.

1 - El acceso al banco de preguntas se encuentra en la página principal del aula virtual en el bloque
"ajustes" ubicado en la parte inferior izquierda. Para ingresar al banco de preguntas hacemos clic
sobre el enlace "banco de preguntas".

2 - Enseguida se abre una nueva página que nos muestra las preguntas que hemos creado con
anterioridad, de acuerdo a las categorías en las que hayamos decidido organizarlas y nos permite
editarlas o simplemente crear nuevas preguntas. En la parte superior nos muestra el cuadro de
lista seleccionar una categoría que nos permite elegir una de las categorías con el propósito de
visualizar solamente las preguntas de esa categoría.

3 - A continuación aparecen tres botones de chequeo que nos permiten decir si se muestran las
preguntas de las sub-categorías, si se muestran las preguntas antiguas, y se muestra el texto de las
preguntas en la lista de preguntas. Luego aparece el botón "crear una nueva pregunta" y
finalmente aparece la lista de preguntas creadas con anterioridad.

4 - Al presionar el botón "crear una nueva pregunta", se abre una nueva ventana que muestra los
diferentes tipos de preguntas que se pueden implementar en la plataforma y una opción que
permite añadir instrucciones o contenidos complementarios para las preguntas a realizar. Entre
los tipos de preguntas principales se encuentran: opción múltiple, respuesta corta,
falso/verdadero, emparejamiento.

5 - Regresando a la lista, las preguntas se encuentran organizadas por tipo de pregunta, y sobre
cada pregunta aparece en la parte izquierda un botón de chequeo que permite seleccionarla con
el fin de borrarla o moverla a otra categoría. En la parte derecha aparecen iconos de control que
nos permiten editar la pregunta, abrir una nueva página con la vista previa de la pregunta, mover
la pregunta y finalmente borrar la pregunta.

6 - Como elemento adicional el banco de preguntas nos presenta un menú de opciones de
configuración en el bloque "ajustes" con el propósito de ingresar a la lista de preguntas, de ajustar
o configurar las categorías en las que organizamos las preguntas, de importar preguntas desde un
archivo o de exportar preguntas a un archivo.
El enlace "preguntas" nos muestra la página comentada anteriormente

7 - El enlace "categorías" nos abre la página "editar categorías", que muestra las categorías para el
curso en el que nos encontramos trabajando, y de acuerdo con la configuración de la plataforma
virtual, también muestra la categoría en la que se encuentra agrupada el aula virtual.
Acompañando a las categorías existentes, están disponibles íconos de control que permiten editar
cada categoría, reorganizar las categorías de acuerdo una jerarquía en categorías y sub-categorías,
o borrar una categoría.
En la parte inferior se muestra un conjunto de controles que nos permite añadir nuevas categorías
seleccionando una categoría padre y asignando un nombre y una descripción de la categoría.

8 - El enlace "importar" nos abre la página "importar preguntas desde un archivo", que permite
importar las preguntas desde un archivo de texto con alguno de los formatos que reconoce la
plataforma. entre los formatos más conocidos están GIFT, XML, BLACKBOARD, AIKEN.

9 - El enlace "exportar" nos abre la página "exportar preguntas a un archivo", que permite
exportar las preguntas a un archivo de texto con formato GIFT, XML o XHTML

El formato GIFT es el más simple a la hora de realizar operaciones de importación, exportación, o
incluso en aquellas situaciones en las que se desea crear las preguntas directamente en un archivo
de texto en el computador.

