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RESUMEN 

Asumiendo el papel de orientador, el profesor debe además, evaluar el proceso de 

aprendizaje del estudiante, no para sancionar sus resultados meramente, sino para 

ayudarle a cumplir objetivos mediante un seguimiento continuo de su trabajo. Así, 

aunque puedan ser necesarios los exámenes finales, no serán los únicos métodos 

de evaluación existentes. Para grupos grandes, puede resultar engorroso el 

excesivo trabajo que conlleva la evaluación continua de un elevado número de 

estudiantes. Por ello, resulta de gran utilidad hacer uso del módulo cuestionario 

empleando la plataforma Moodle. En definitiva, si nuestro propósito es usar 
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Moodle para evaluar las competencias adquiridas por un alumno a través de una 

prueba objetiva o examen, las preguntas denominadas de tipo calculada son muy 

útiles para generar cuestionarios en esta plataforma virtual. De esta manera, cada 

alumno tendrá diferentes preguntas, por lo que se puede evitar que se pasen las 

respuestas ya que deben conocer el procedimiento para obtener la solución a la 

pregunta. El objetivo principal es aprender no pasar exámenes. 

Palabras clave: Moodle, cuestionario, preguntas calculadas 

ABSTRACT 

Taking on the role of adviser, the teacher must now assess the student´s learning 

process, not merely to sanction his results but to help the student achieve his best 

results through a constant supervision of his work. In this way, even though there 

may be final exams, these won´t be the only means of assessment. Sometimes the 

great amount of work that constant supervision implies may prove to be 

cumbersome. For this reason it is useful to employ questionnaires using Moodle. 

In short, if our purpose is to use Moodle to assess the student´s competence 

acquired through an exam, calculated question types are very useful to generate 

questions in this virtual domain. Therefore each student will have different 

questions and  we will avoid situations in which the students share the answers 

since they will have to know the procedure to arrive at the solution. 

Key words: Moodle, questionnaires, calculated question type 

1 INTRODUCCIÓN  

Con la entrada en vigor de Bolonia, los nuevos títulos han supuesto pasar de un 

modelo formativo, fundamentalmente expositivo y basado en exámenes finales, a un modelo 

que vincule teoría y práctica, promueva el esfuerzo y el aprendizaje cooperativo, facilite la 

enseñanza a través de las bibliotecas, los campus virtuales y los centros de recursos para el 

aprendizaje y la investigación y valore los aprendizajes mediante sistemas de evaluación 

continuada1. Asumiendo el papel de orientador, el profesor debe ahora evaluar el proceso de 

aprendizaje del estudiante, no para sancionar sus resultados meramente, sino para ayudarle a 

cumplir objetivos mediante un seguimiento continuo de su trabajo. Así, aunque puedan darse 

exámenes finales, no serán los únicos métodos de evaluación existentes. Predominarán los 
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procedimientos destinados a facilitar el seguimiento del aprendizaje del estudiante durante su 

vida universitaria: pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de 

elementos...), pruebas de respuesta breve, pruebas de respuesta larga, de desarrollo, pruebas 

orales, sistemas de autoevaluación…, en fin una mayor variedad de herramientas. 

En definitiva, de todos estos procedimientos, en este trabajo nos centraremos en el 

conocido con el nombre de prueba objetiva. Una prueba objetiva se define como un 

instrumento de medición que implica procedimientos sistemáticos para medir una propiedad 

definida dentro de un cuerpo teórico, provocando algunas manifestaciones de la misma y 

permitiendo su cuantificación2, 3. Dado su carácter de ‘objetiva’, este tipo de prueba 

generalmente está conformada por preguntas cerradas o estructuradas (tipo test) en las que se 

presenta, de manera organizada, una serie de posibles respuestas y unas instrucciones precisas 

para que el alumno elija aquella que considere correcta o más acertada. 

Moodle (acrónimo de Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment, que 

podríamos traducir como: Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos) 

es una aplicación web del tipo Plataforma de Gestión del aprendizaje (LMS, Learning 

Management System) que permite crear comunidades de aprendizaje en línea. Las principales 

funciones del LMS son: gestionar usuarios, tanto recursos como materiales y actividades de 

formación, administrar el acceso, controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, 

realizar evaluaciones, generar informes, gestionar servicios de comunicación como foros de 

discusión, videoconferencias, entre otros4.  

A veces, puede resultar engorroso el excesivo trabajo que conlleva la evaluación 

continua de un elevado número de estudiantes. Por ello, resulta de gran utilidad hacer uso del 

módulo cuestionario empleando la plataforma Moodle5. En este capítulo, de todas los tipos de 

preguntas que ofrece Moodle, nos centraremos en las preguntas tipo calculada. El objetivo 

principal de las preguntas calculadas es generar múltiples versiones de una pregunta con 

valores numéricos diferentes. De esta manera, cada alumno tendrá diferentes preguntas, por lo 

que se puede evitar que se pasen las respuestas ya que deben conocer el procedimiento para 

obtener la solución a la pregunta. Recordemos, aunque parezca redundante, que el objetivo es 

aprender ciertas competencias, no superar los test. 

Los cuestionarios están pensados fundamentalmente para que el alumno evalúe su 

propio aprendizaje. Por ejemplo, después de la exposición de los contenidos de un tema se 

ofrece al alumno un conjunto de preguntas cuya respuesta es calificada automáticamente, de 
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modo que se obtiene una inmediata retroalimentación del nivel de conocimientos adquiridos. 

También pueden usarse como exámenes puesto que reúne los suficientes requisitos de 

seguridad para ello, aunque no es conveniente, en todo caso, hacer un uso masivo de los 

cuestionarios. En particular, carece de sentido que la evaluación consista únicamente en este 

tipo de actividad, aunque en los países anglosajones está muy extendida ese modo de 

evaluación. La interacción con el profesor y con el resto de compañeros en la construcción del 

aprendizaje y en el proceso de evaluación es, en todo caso, difícilmente sustituible. 

2 TIPO DE PREGUNTA CALCULADA 

Las preguntas tipo calculada en Moodle, ofrecen una manera de crear preguntas 

numéricas individuales mediante el uso de comodines, que posteriormente son sustituidos por 

valores concretos cuando se realiza el cuestionario. El objetivo principal de las preguntas 

calculadas es generar múltiples versiones de una pregunta con valores numéricos diferentes, lo 

que significa definir al menos un comodín en una de las respuestas. En definitiva, si nuestro 

propósito es usar Moodle para evaluar las competencias adquiridas por un alumno a través de 

una prueba objetiva o examen, las preguntas tipo calculada son muy útiles para generar 

cuestionarios en esta plataforma virtual. De esta manera, cada alumno tendrá diferentes 

preguntas, por lo que se puede evitar que se pasen las respuestas ya que deben conocer el 

procedimiento para obtener la solución a la pregunta. 

2.1 COMODINES 

¿Qué son los comodines? Son un conjunto de datos entre los que Moodle elige en una 

pregunta calculada. Cuando un estudiante intenta resolver una pregunta calculada en Moodle, 

los comodines empleados en el enunciado de la pregunta han sido reemplazados por valores 

escogidos aleatoriamente. Sin embargo, estos valores no son completamente aleatorios, sino 

que pueden ser elegidos aleatoriamente desde un conjunto predefinido de posibles valores. 

3 CONFIGURACIÓN DE PREGUNTA CALCULADA 

Podemos encontrar tres tipos de pregunta calculada en los cuestionarios de Moodle: 

pregunta calculada, pregunta calculada de opción múltiple y pregunta calculada simple, siendo 

esta última una versión más simple de las anteriores. 
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Para crear, o bien modificar, una pregunta calculada, o calculada de opción múltiple, 

hay que rellenar la información de tres páginas, lo que pasamos a detallar a continuación. 

3.1 CÓMO EDITAR LA PREGUNTA 

Sabemos que las preguntas se almacenan, agrupadas en categorías en un Banco de 

preguntas. Para crear una pregunta, una vez que hemos entrado al submenú Banco de 
preguntas del bloque Administración, elegimos la categoría a la que queremos que 

pertenezca dicha pregunta, hacemos click en el botón Crear nueva pregunta, y elegimos el 

tipo de pregunta con el que deseemos trabajar6. Veamos en primer lugar la pregunta calculada 

de opción múltiple, la ventana que nos permite editar la pregunta se muestra en la Figura 1, 

dónde sólo los campos marcados con un asterisco son obligatorios. 

 

Figura. 1. Ventana para añadir pregunta calculada de opción múltiple 

Nombre de la pregunta. Definiremos un nombre descriptivo que permita 

posteriormente identificar a la pregunta dentro del banco de preguntas. 

Enunciado de la pregunta. Este corresponde al enunciado de la pregunta que los 

estudiantes responderán. Debe incluir toda la información necesaria para calcular la respuesta 

y debe contener, por lo menos, un comodín escrito entre llaves. Por ejemplo, " If a tree is {h}m 

tall, its height expressed in feet is…". 



Escobar, I.M. et al. 

Página 96 de 223 

Puntuación por defecto. El número máximo de puntos para la pregunta 

Retroalimentación general. El texto que ponemos aquí se le mostrara al alumno 

independientemente de cuales hayan sido sus respuestas a la pregunta. Al crear el cuestionario 

podremos determinar que se muestre inmediatamente después de haber contestado a la 

pregunta (retroalimentación inmediata) o al final, cuando haya completado el cuestionario 

(retroalimentación diferida). 

Una o varias respuestas. Determina si la pregunta es de respuesta única o respuesta 

múltiple. 

¿Barajar respuestas?. Si está activado, el orden de las respuestas varia de forma aleatoria 

en cada intento, siempre que “Barajar dentro de las preguntas" en la configuración del 

cuestionario también este habilitada. Esto se hace para evitar la resolución de los cuestionarios 

utilizando "plantillas". 

¿Numerar las elecciones?. Seleccionaremos aquí el formato que tendrá el listado de 

respuestas. 

A continuación debemos introducir las posibles respuestas a la pregunta, que vienen 

señaladas con el epígrafe Elección 1, Elección 2, Elección 3, etc (ver Figura 2). Todas tienen la 

misma estructura. 

 

Figura. 2. Respuestas a la pregunta calculada de opción múltiple 

Elección. Añadiremos aquí la fórmula de la respuesta, por norma general como lo 

haríamos en una calculadora. Como se puede ver en el ejemplo de la Figura 2, la respuesta 

debe comenzar por el signo = y estar incrustada entre llaves. En las preguntas tipo calculada 

hay una serie de funciones que se pueden emplear aparte de los operadores aritméticos 

simples7 
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Calificación. La calificación es relativa al número de puntos que asignamos a esta 

pregunta en el campo Calificación por defecto. De este modo, si la pregunta tiene solo una 

respuesta correcta entonces podemos asignar a dicha respuesta un 100%. También es posible 

aplicar penalizaciones relativas al valor que tenga la pregunta en las respuestas incorrectas. En 

las preguntas de respuesta múltiple es siempre conveniente aplicar penalizaciones.  

Mostrar. Podemos escoger el número de decimales o de cifras significativas con el que 

queremos mostrar cada una de las respuestas. 

Retroalimentación. El texto aquí introducido se mostrará al alumno cuando marque 

una determinada respuesta. 

Para las preguntas calculadas, el formulario de edición es similar al que acabamos de 

comentar, con unas simples diferencias que pasamos a detallar a continuación. En las opciones 

de respuesta aparecen los siguientes elementos que no hemos tratado en las preguntas 

calculadas de opción múltiple: 

Tolerancia. Este campo se usa para permitir un margen dentro del cual todas las 

respuestas serán aceptadas como válidas. Sin embargo, hay tres tipos diferentes de tolerancia: 

nominal (que hace referencia al error absoluto), relativa (donde los que se especifica es el error 

relativo) y geométrica. 

Tratamiento de las unidades. Se puede elegir si queremos que la respuesta sea dada con 

unidades e incluso penalizar el resultado si la unidad no es correcta. 

Finalmente, una vez hemos terminado pulsamos el botón Guardar cambios y 

pasaremos a la segunda página referente a las propiedades de los comodines. 

3.2 PROPIEDADES DE LOS COMODINES 

Cada uno de los comodines que empleemos en nuestras respuestas debe tener 

asociado un rango de posibles valores. En la Figura 3 se muestra esta segunda página de 

configuración de una pregunta calculada.  
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Figura. 3. Ventana para elegir las propiedades de los comodines 

Para cada comodín podremos elegir la opción datos privados, lo que significa que sólo 

serán usados en esta pregunta, o datos compartidos, es decir, se pueden compartir con otras 

preguntas calculadas dentro de la misma categoría. Para continuar, simplemente elegimos 

siguiente página, que nos conducirá a la elección del conjunto de datos. 

3.3 ELECCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS 

Por último, sólo falta darle valores a los comodines involucrados en la pregunta. Para 

ello existen dos formas de hacerlo, bien podemos introducir los datos manualmente, o 

podemos decirle a Moodle que los genere (ver Figura 4). 

Introducción manual. En este bloque Item para agregar, introducimos el valor que 

deseemos para cada uno de los comodines. Seguidamente bajamos hasta el bloque Agregar y 

pulsamos el botón Agregar, seleccionando un solo valor para el comodín. Finalmente, 

repetimos estos pasos tantas veces como número de valores deseemos darle a los comodines. 

Introducción automática. En el bloque Item para agregar, elegimos el rango de 

valores donde queremos que esté el comodín, el número de cifras decimales así como la forma 

en la que Moodle escogerá los valores (uniforme, todos los valores del rango son igual de 

probables o log-uniforme, donde los valores cercanos al límite inferior son los más probables). 

Seguidamente, en el bloque Agregar, le indicamos Forzar la regeneración, elegimos en 

número de ítems a agregar para los comodines y pulsamos el botón Agregar. 
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Figura. 4. Ventana de edición del conjunto de datos para los comodines 

4 CONFIGURACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Una vez que tenemos creado un banco de preguntas, tendremos que crear un 

cuestionario y añadir las preguntas que deseemos. A continuación describiremos cómo 

configurar un cuestionario 

4.1 CREAR CUESTIONARIO 

Dentro del curso donde queremos generar el cuestionario y tenemos el banco de 

preguntas, activaremos la edición y en el menú desplegable Añadir una actividad o un 
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recurso seleccionamos Cuestionario, apareciendo de este modo su formulario de 

configuración como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura. 5. Formulario de configuración de un cuestionario 

Nombre. Título descriptivo del cuestionario. 

Descripción. Escribiremos cualquier indicación que estimemos oportuna para 

contestar a las preguntas. 

Temporalización. Elegimos las fechas entre las que estará disponible el cuestionario, 

así como el tiempo límite para resolverlo. 

Calificación. Cuando se permiten múltiples intentos, hay diferentes maneras en las que 

se pueden usar las distintas calificaciones obtenidas para calcular la puntuación final. 

Calificación más alta. La puntuación final es la más alta obtenida en cualquiera de los 

intentos. 

Promedio de calificaciones. La puntuación final es la media simple de la puntuación de 

todos los intentos. 

Primer intento. La puntuación final es la obtenida en el primer intento (se ignoran los 

demás intentos). 
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Último intento. La calificación final es la obtenida en el intento más reciente. 

Esquema. Una vez hayamos configurado el cuestionario tendremos que añadirle las 

preguntas y lo haremos en un cierto orden. En este bloque podemos determinar si se respetara 

ese orden o las preguntas se presentaran ordenadas al azar cada vez que un alumno abra el 

cuestionario. Ordenar las preguntas al azar evita que se pueda resolver el cuestionario 

mediante la utilización de plantillas puesto que las preguntas cambiarán de orden cada vez que 

se ejecute. También definiremos cuantas preguntas se mostrarán en cada página. 

Comportamiento de las preguntas. Así como las preguntas se pueden ordenar 

aleatoriamente, también puede hacerse lo mismo con las opciones de respuesta dentro de cada 

pregunta. El contenido de la respuesta correcta no cambia, lo único que cambia es su orden. 

Esto significa que si la respuesta correcta a la pregunta 1 es en un primer intento la a), cuando 

el cuestionario se ejecute por segunda vez podría ser la b), o la c), etc. 

Revisar opciones. Estas opciones controlan qué información pueden ver los usuarios 

cuando revisan un intento de resolver el cuestionario o cuando consultan los correspondientes 

informes (Figura 6), Durante el cuestionario, Inmediatamente después de cada intento, Más tarde, mientras 

el cuestionario esta aún abierto, Después de cerrar el cuestionario 

 

Figura. 6. Opciones para controlar la información visible a los usuarios 

Apariencia. La forma en la que se mostrarán las calificaciones, número de decimales, 

imagen del usuario… 

Restricciones extra sobre los intentos. En este bloque podemos definir el lapso de 

tiempo entre el primer intento y los sucesivos, si se requiere contraseña o dirección de red 

para acceder al cuestionario. En seguridad del navegador, si está seleccionada la "Ventana 

emergente a pantalla completa con alguna seguridad JavaScript", el cuestionario aparece en una ventana 

emergente a pantalla completa que cubre todas las otras ventanas y no tiene controles de 

navegación. Se impide a los estudiantes, en la medida de lo posible, el uso de acciones como 

copiar y pegar. 
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Retroalimentación global. Además de los distintos tipos de retroalimentación incluidos 

en la preguntas es posible ofrecer al alumno una retroalimentación global dependiendo de la 

calificación obtenida en el cuestionario.  

Finalmente pulsamos en el botón Guardar cambios. 

4.2 AÑADIR PREGUNTAS AL CUESTIONARIO 

Una vez configurado el formulario ha llegado el momento de añadirle preguntas. Para 

ello, hacemos clic en el cuestionario creado, donde veremos la pantalla que se muestra en la 

Figura 7. En la columna de la izquierda vemos la lista de preguntas que posee el cuestionario 

(que estará vacía si acabamos de empezar). A la derecha tenemos el repositorio de preguntas 

organizadas por categorías en el Banco de preguntas, tal como vimos.  

 

Figura. 7. Añadir preguntas al cuestionario 

Para añadir una pregunta al cuestionario basta con hacer clic en el icono “<<” que hay 

a la izquierda de la pregunta en el banco de preguntas. No obstante, si queremos añadir varias 

preguntas, las señalamos en la casilla a la izquierda de cada pregunta, a fin de seleccionarlas, y 

pulsamos el botón Añadir a cuestionario. Si la pregunta ya existe en el cuestionario no se 

agregará una segunda vez. 

Cuando se añaden las preguntas al cuestionario, éstas reciben un número (10, 30, 50 

etc.). Una forma sencilla de reordenar las preguntas en el formulario es cambiar este número  y 

pulsar el botón Volver a ordenar las preguntas. Nótese que si hemos configurado el 

cuestionario para que se presenten las preguntas ordenadas aleatoriamente esto no tendrá 

ningún efecto. 



 Creación de cuestionarios avanzados usando la plataforma Moodle 

  Página 103 de 223 

Una posibilidad muy interesante del cuestionario es añadir preguntas aleatorias. 

Cuando se añade una pregunta al azar, se traduce en que en el cuestionario se inserta una 

pregunta seleccionada aleatoriamente de entre las que componen la categoría. Esto significa 

que los distintos alumnos tendrán probablemente una selección distinta de preguntas. 

Finalmente, Calificación máxima define cual será la calificación que obtendrá el alumno 

que resuelva correctamente el cuestionario completo. 

Moodle también permite Importar y Exportar preguntas de tal forma que se pueden 

intercambiar preguntas de cuestionarios entre profesores o entre diferentes cursos. 

4.3 ADMINISTRACIÓN DE UN CUESTIONARIO 

Una vez creado un cuestionario, podemos entrar en él desde la página principal del 

curso. A la izquierda de la pantalla nos aparece el bloque Administración de cuestionario, 

desde donde podemos realizar diferentes operaciones, como editar ajustes, editar cuestionario (nos 

conduce a la ventana de edición del cuestionario que acabamos de ver en la sección anterior), 

vista previa (nos muestra una visualización del cuestionario y nos permite interactuar con él 

como lo haría un alumno), resultados (nos ofrece una lista de las personas que han completado 

el cuestionario, cada uno de los intentos que han realizado y la calificación que han obtenido 

en cada uno, así como su calificación final). 

5 CONCLUSIONES 

Las competencias adquiridas por un alumno en un proceso educativo se pueden 

evaluar por diferentes procedimientos, siendo uno de ellos la denominada prueba objetiva. A 

veces, puede resultar engorroso el excesivo trabajo que conlleva la evaluación continua de un 

elevado número de estudiantes. Por ello, resulta de gran utilidad hacer uso del módulo 

cuestionario empleando la plataforma Moodle, que permite crear una lista de preguntas que el 

alumno debe responder para obtener una calificación, y poder así llevar un seguimiento 

continuo del aprendizaje de nuestros estudiantes sin necesidad de corregir manualmente las 

pruebas. 

De todas las posibilidades que nos ofrece Moodle en su módulo cuestionario, las 

preguntas tipo calculada son muy interesantes para nuestro propósito. Por ello, en este 
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capítulo hemos aprendido a editar y crear este tipo de preguntas, almacenarlas en un Banco de 

preguntas e insertarlas en un cuestionario.  
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