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RESUMEN (ABSTRACT)

Moodle es un entorno de aprendizaje virtual (VLE) que ofrece la posibilidad de realizar y proponer cuestionarios 
a nuestros alumnos. Estos cuestionarios realizados de manera virtual, ya sea como recurso para la evaluación o para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pueden formar parte de los criterios contemplados en la evaluación continua de una 
asignatura. En esta red de investigación en docencia universitaria hemos profundizado en un procedimiento para elaborar 
cuestionarios en Moodle con preguntas escogidas al azar y datos generados aleatoriamente a partir del paquete exams del 
lenguaje de programación R como recurso para la evaluación continua. Adicionalmente, incluimos un breve análisis esta-
dístico descriptivo del uso que los alumnos del grado conjunto en Derecho y Criminología han dado a estos cuestionarios 
durante el presente curso.

Palabras clave: Estadística, Moodle, R, paquete exams, Latex.

1. INTRODUCCIÓN
El proceso de convergencia del ámbito universitario español al Espacio de Educación Europea 

Superior (EEES) requiere la integración de nuevas herramientas y estrategias que faciliten el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, así como cambios estructurales, programáticos y procedimentales (ver 
Molina et al., 2011). Uno de los cambios más importantes afecta a la evaluación que, por ejemplo, 
actualmente en la Universidad de Alicante debe incluir una evaluación continua que represente más 
del 50% de la calificación final y que debe realizarse con los recursos espacio-temporales de los que 
disponemos durante el desarrollo ordinario de las asignaturas. Este requerimiento deriva en ciertos 
inconvenientes en cuanto a la separación adecuada entre los alumnos, el tiempo invertido tanto en el 
desarrollo de la asignatura como en la carga docente del profesor, los espacios disponibles, etc.

2. OBJETIVOS
Los inconvenientes que presenta la evaluación continua presencial puede ser resuelta me-

diante el uso de los cuestionarios de Moodle; sin embargo, las calificaciones realizadas online sin la 
supervisión del profesor pueden resultar poco representativas dado el flujo de información entre los 
alumnos y la ayuda que pueden recabar en su entorno. El objetivo de esta red de investigación en 
docencia universitaria es profundizar en la elaboración de cuestionarios tras la generación de múlti-
ples copias de ciertas preguntas genéricas agrupadas en diferentes categorías del banco de preguntas 
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de Moodle. De esta forma, cada vez que un alumno desee realizar el cuestionario se le presentarán 
preguntas con datos y se verá obligado a realizar sus cálculos de forma individual permitiendo, por 
tanto, evaluaciones online más objetivas. 

3. MÉTODO 
El proceso de creación de estos cuestionarios contempla los siguientes pasos:
(1) En primer lugar, debemos crear un archivo Rnw y redactar la pregunta genérica en un edi-

tor de R (por ejemplo, Rstudio) que contendrá una combinación de código R y Latex. 
(2) Una vez redactado el archivo Rnw, el paquete exams de R permite generar múltiples copias 

en las que los datos concretos son generados aleatoriamente a través de la función exams2moodle 
(Grün y Zeileis, 2009). 

 (3) Finalmente, estas copias son importadas al banco de preguntas de Moodle e incorporadas 
en los cuestionarios de forma aleatoria con las opciones de inserción de preguntas aleatorias que pro-
porciona Moodle. 

Una descripción más completa de este procedimiento puede ser consultada en Mulero (2017) 
o en la publicación incluida en el libro de la editorial Octaedro con motivo del congreso INNOVAES-
TIC 2017.

4. RESULTADOS
A pesar de que en un futuro estos cuestionarios pueden formar parte de la evaluación continua, 

este año hemos permitido que este recurso sea parte del autoaprendizaje de los alumnos permitiéndo-
les realizarlos tantas veces como deseen. A continuación, mostraremos los aspectos más relevantes 
del análisis descriptivo realizado acerca del uso que los alumnos han realizado de los cuestionarios de 
los Temas 1, 2 y 3, que agrupan los contenidos del primer control presencial de la evaluación conti-
nua, llevado a cabo el 28 de marzo de 2017. 

Según se desprende de los datos de la tabla 1, todos los cuestionarios fueron realizados al me-
nos una vez por más del 50% de los alumnos. Por otra parte, el número de alumnos que lo realizaron 
más de una vez es prácticamente el mismo para los tres cuestionarios, lo que nos indica también que 
la media de realizaciones de los cuestionarios para aquellos alumnos que realizaron los cuestionarios 
al menos una vez, se ve incrementada en cada uno de los cuestionarios. 

Tabla 1. Descripción estadística de los cuestionarios de los Temas 1, 2 y 3.
Nombre del cuestionario T1 T2 T3

Abierto el día 6 febrero 17 fe-

brero

14 marzo

Número de intentos

(incluyendo repeticiones)

Ha co-

menzado el 

intento

49 49 44

I n t e n t o 

enviado
49 43 38

Intentos 

visualizados
306 305 245

M ó d u l o 

de curso vis-

to

91 93 72

Número de primeros intentos 30 23 19

Porcentaje de participación 83,33% 63,89% 52,78%
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Número de alumnos que reali-

zaron más de un intento
10 9 9

Número de intentos comenza-

dos pero no completados
0 7 6

Media de intentos por alumno 

que ha realizado el primer intento
1,6333 1,8695 2

En la figura 1 podemos observar un mayor uso de este recurso en las fechas anteriores al con-
trol presencial. 

Figura 1. Evolución temporal del número de intentos enviados.
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En la tabla 2 se observa que las calificaciones de los cuestionarios de los Temas 1 y 2 no pre-
sentan relación lineal con la calificación del primer control presencial (coeficientes de correlación 
0.15 y 0.19, respectivamente). El coeficiente de correlación lineal entre la calificación del cuestiona-
rio del Tema 3 y la calificación del control es un valor más alto. Adicionalmente, detectamos también 
cierta relación lineal con una media ponderada de los tres cuestionarios otorgando unos pesos de 0.1, 
0.2 y 0.7 a las calificaciones de los cuestionarios de los Temas 1, 2 y 3, respectivamente.

Tabla2. Matriz de correlaciones entre la mejor de las calificaciones de los cuestionarios de los Temas 1, 2 y 3, la calificación 

media ponderada de los cuestionarios y la calificación obtenida en el control presencial sobre estos mismos temas. 

Test 1 Test 2 Test 3 Media
Con-

trol
Te s t 

1
1.00

Te s t 
2

0.09 1.00

Te s t 
3

0.48 0.59 1.00

M e -
dia

0.47 0.72 0.98 1.00

Con-
trol

0.15 0.19 0.58 0.53 1.00

5. CONCLUSIONES 
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Durante el presente curso académico hemos profundizado en la elaboración de preguntas 
genéricas de tipo Rnw a fin de componer cuestionarios aleatorios a partir de categorías de preguntas 
adecuadas en Moodle. Este procedimiento puede ser de gran utilidad en las asignaturas de Estadísti-
ca aplicada en Ciencias Sociales para reducir los problemas derivados de la realización de controles 
presenciales. En un futuro deseamos implementar esta herramienta como parte la evaluación continua 
optimizando algunos problemas relativos a los recursos espaciales y temporales derivados de la rea-
lización de controles presenciales durante el desarrollo de las asignaturas.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Vicent Bonmatí Asistencia a los seminarios de la red y elaboración 
de preguntas Rnw

Òscar Forner Asistencia a los seminarios de la red, asistencia y 
participación en INNOVAESTIC 2017, publicación 
en Octaedro y elaboración de preguntas Rnw

Carmen Gandía Asistencia a los seminarios de la red, asistencia y 
participación en INNOVAESTIC 2017, publicación 
en Octaedro y elaboración de preguntas Rnw

Sonia Lillo Asistencia a los seminarios de la red y elaboración 
de preguntas Rnw

Mariola D. Molina Asistencia a los seminarios de la red, asistencia y 
participación en INNOVAESTIC 2017, publicación 
en Octaedro y elaboración de preguntas Rnw

Julio Mulero Coordinador de la red, impartición de los semi-
narios de la red, asistencia y participación en INNO-
VAESTIC 2017 y GENAEIO 2017, publicación en 
Octaedro y elaboración de preguntas Rnw

María José Nueda Asistencia a los seminarios de la red, asistencia y 
participación en INNOVAESTIC 2017, publicación 
en Octaedro y elaboración de preguntas Rnw

Aurora Pascual Asistencia a los seminarios de la red, asistencia y 
participación en INNOVAESTIC 2017, publicación 
en Octaedro y elaboración de preguntas Rnw

Lorena Segura Asistencia a los seminarios de la red, participa-
ción en INNOVAESTIC 2017 y elaboración de pre-
guntas Rnw

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Grün, B. y Zeileis, A. (2009). Automatic Generation of Exams in R. Journal of Statistical Software, 

29, 1-14.
Molina, M. D.; Mulero, J.; Nueda, M. J. y Pascual, A. (2011). Aplicación de las nuevas metodologías 

2535Modalitat 4 / Modalidad 4



docentes en la Estadística para las Ciencias Sociales. En  M. T. Tortosa Ybáñez, J. Álvarez 
Teruel & N. Pellín Buades (Eds.), IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Uni-
versitaria: diseño de buenas prácticas docentes en el contexto actual, (pp. 198–208). Alican-
te: Ediciones ICE. Recuperado de: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/19885.

Mulero, J. (2017). Generación de cuestionarios aleatorios con R y Moodle. Repositorio Institucional 
de la Universidad de Alicante (RUA). Recuperado de http://hdl.handle.net/10045/62449.

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE MIEM-
BROS DE LA RED PUBLICADA O EN PRENSA QUE COMPLEMENTA ESTA MEMORIA
Esta red de investigación en docencia universitaria dará lugar a la publicación del trabajo “Cuestio-

narios aleatorios en Moodle con R y Latex en Estadística aplicada a las Ciencias Sociales” cu-
yos autores son Julio Mulero, Òscar Forner, Carmen Gandía, Mariola D. Molina, María José 
Nueda y Aurora Pascual, que ha sido aceptado para su publicación en el libro de la editorial 
Octaedro en el contexto del congreso INNOVAESTIC 2017. En dicho trabajo describimos de 
forma más detallada los aspectos más relevantes del proceso y del análisis estadístico mencio-
nado anteriormente.

2536 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4


