Ejemplo Actividad cuestionario - Moodle
Veamos a continuación un ejemplo de creación y edición de categorías, y posteriormente la
creación de preguntas al interior de esas categorías.
1 - Como punto de partida nos ubicamos en el bloque ajustes y seleccionamos el enlace categorías
en el banco de preguntas.

2 - Primero vamos a modificar la categoría existente por defecto en el banco de preguntas. Nos
ubicamos en el grupo de categorías de preguntas para el curso y sobre la categoría por defecto
que normalmente tiene en su título el nombre corto asignado al curso. Hacemos clic en el icono
"editar esta categoría" y en el formulario que se abre cambiamos el nombre por ejemplo a "Banco
de preguntas del curso".

3 - Luego vamos a crear una nueva categoría para insertar preguntas relacionadas con la
introducción del curso. Para esto nos ubicamos en la parte inferior del formulario, y seleccionamos
la categoría padre, que en este caso será la categoría "Banco de preguntas del curso". Asignamos
el nombre "introducción al curso" y escribimos una pequeña descripción de las preguntas que se
agruparán en esta categoría.

4 - Finalmente vamos a crear una categoría para insertar preguntas relacionadas con un tema de
profundización. Nuevamente nos ubicamos en la parte inferior del formulario, y seleccionamos la
categoría padre, que igualmente será la categoría "Banco de preguntas del curso". Asignamos el
nombre "control selectivo" y escribimos una pequeña descripción de las preguntas que se
agruparán en esta categoría.

5 - Una vez finalizada la creación de categorías observamos que de la categoría "Banco de
preguntas del curso" quedaron derivadas las categorías "Introducción al curso" y "Control
selectivo"

6 - Continuamos ahora con la creación de preguntas organizándolas en las categorías disponibles.
Para insertar la nueva pregunta nos ubicamos en el bloque "ajustes" y seleccionamos la opción
"preguntas" en el banco de preguntas.

7 - A continuación presionamos el botón "crear una nueva pregunta"

8 - En la ventana que se abre seleccionamos el tipo de pregunta y presionamos el botón siguiente.
En este ejemplo selecciono opción múltiple.

9 - Al presionar siguiente se abre un formulario que permite insertar el texto de la pregunta junto
con las opciones de respuesta. Inicialmente selecciono la categoría en la que deseo insertar la
nueva pregunta. En este caso voy a elegir la categoría "introducción al curso". Luego asignamos un
"nombre de la pregunta" que corresponde a un descriptor o palabra clave que permite identificar
la pregunta dentro del banco de preguntas.
A continuación se escribe la pregunta en el espacio "texto de la pregunta", y se establece el
formato para presentar este texto. En caso de ser necesario, en este espacio se pueden añadir
imágenes, videos, ecuaciones o tablas, aprovechando el editor HTML de la plataforma.
Si se requiere dar un peso significativo a la pregunta en términos de calificación, se puede
modificar la puntuación por defecto dándole un valor mayor a 1.
En el espacio "retroalimentación general" se puede escribir un texto con información
complementaria para justificar la respuesta correcta. En este ejemplo voy a dejar vacío el espacio
de retroalimentación general.

10 - En el cuadro de lista ¿una o varias respuestas?, se toma la decisión para permitir respuesta de
opción múltiple con única respuesta o respuesta de uso múltiple con varias respuestas. En este
ejemplo voy a dejar opción múltiple con una sola respuesta.
La opción barajar respuestas voy a dejarla activa con el propósito de dar a la aleatoriedad al orden
de aparición de las posibles respuestas.
En el cuadro de lista ¿numerar las elecciones? voy a cambiar la representación a numérico 1., 2.,
3., ... , pero destaco que también es posible eliminar la numeración

11 - En las secciones que se titulan "Elección #" se escriben las posibles respuestas junto con la
calificación dada por seleccionar la respuesta, y la retroalimentación respectiva.
En este ejemplo voy a escribir cuatro posibles elecciones haciendo que la elección 2 sea la opción
correcta.
En la sección "Elección 1" escribo la primera respuesta, selecciono "ninguno" en el cuadro de lista
"calificación" y voy a dejar vacío el espacio de retroalimentación.
En la sección "Elección 2" escribo la primera respuesta, selecciono "100%" en el cuadro de lista
"calificación" y voy a dejar vacío el espacio de retroalimentación.
En la sección "Elección 3" escribo la primera respuesta, selecciono "ninguno" en el cuadro de lista
"calificación" y voy a dejar vacío el espacio de retroalimentación.
En la sección "Elección 4" escribo la primera respuesta, selecciono "ninguno" en el cuadro de lista
"calificación" y voy a dejar vacío el espacio de retroalimentación.
La sección "Elección 5" voy a dejarla vacía pues no tengo más opciones para implementar.

12 - En la sección retroalimentación combinada se puede escribir una retroalimentación para
respuestas correctas, parcialmente correctas, o respuestas incorrectas. En este ejemplo voy a
dejarla vacía.

13 - En la sección de configuración para múltiples intentos por establecer un factor de penalización
cada vez que el estudiante contesta en forma incorrecta la pregunta. En este ejemplo no la voy a
tener presente pues el cuestionario que voy implementar sólo tendrá un intento por el estudiante.
En las secciones que se titulan "Pista #" se escriben mensajes con orientaciones para que los
estudiantes puedan elegir la respuesta correcta. En este ejemplo voy a dejarlas vacías.

14 - En la sección "Marcas" se pueden escribir palabras claves que corresponden a descriptores de
la pregunta. En este ejemplo voy a dejarla vacía. Finalmente presiono el botón guardar cambios
para terminar.

15 - Veamos ahora la creación de la pregunta de tipo verdadero/falso. Nuevamente presionamos
el botón "crear una nueva pregunta"

16 - En la ventana que se abre selecciono opción verdadero/ falso y presiono siguiente para
continuar.

17 - Inicialmente selecciono la categoría en la que deseo insertar la nueva pregunta. En este caso
voy a elegir la categoría "introducción al curso". Y luego asigno un "nombre de la pregunta" con
una palabra clave que me permita identificar la pregunta dentro del banco de preguntas.
A continuación escribo la afirmación que el estudiante debe validar en el espacio "texto de la
pregunta"

18 - En puntuación por defecto voy a dejar el valor preestablecido en 1. El espacio
"retroalimentación general" voy a dejarlo vacío. En el cuadro de lista "respuesta correcta"
selecciono el valor de verdad de la afirmación. En este ejemplo voy a seleccionar falso.

19 - Los espacios de retroalimentación para la respuesta verdadero y retroalimentación para la
respuesta falso al igual que la sección marcas voy a dejar los vacíos para continuar.

20 - Finalmente presiono el botón guardar cambios para terminar.

21 - Veamos ahora la creación de la pregunta de tipo emparejamiento. Nuevamente presionamos
el botón "crear una nueva pregunta"

22 - En la ventana que se abre selecciono opción emparejamiento y presiono siguiente para
continuar.

23 - Inicialmente selecciono la categoría en la que deseo insertar la nueva pregunta. En este caso
voy a elegir la categoría "introducción al curso".
Luego asigno un "nombre de la pregunta" con una palabra clave que me permita identificar la
pregunta dentro del banco de preguntas. A continuación en el espacio "texto de la pregunta",
escribo un párrafo que invite al estudiante a realizar el emparejamiento entre las preguntas y sus
posibles respuestas.

24 - En puntuación por defecto voy a dejar el valor preestablecido en 1. El espacio
"retroalimentación general" voy a dejarlo vacío.

25 - En las secciones que se titulan "Pregunta #" se escriben cada pregunta junto con la respuesta
correspondiente. En este ejemplo voy a escribir tres preguntas y sus correspondientes respuestas.
En la sección "pregunta 1" escribo la primera pregunta y su correspondiente respuesta.
En la sección "pregunta 2" escribo la primera pregunta y su correspondiente respuesta.
En la sección "pregunta 3" escribo la primera pregunta y su correspondiente respuesta.
Si por alguna razón necesitará montar más preguntas, simplemente presionaría el botón "espacios
en blanco para tres opciones más". En este ejemplo no voy a crear más opciones

26 - La sección retroalimentación combinada voy a dejarla vacía.

27 - La sección de configuración para múltiples intentos no la voy a tener presente pues el
cuestionario que voy implementar sólo tendrá un intento por el estudiante. Las secciones que se
titulan "Pista #" y "Marcas” voy a dejarlas vacías.

28 - Finalmente presiono el botón guardar cambios para terminar.

