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RESUMEN 

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 resolviendo el problema que 
supone realizar controles de manera presencial en las clases ordinarias. A fin de optimizar estos 
procesos, proponemos la creación de cuestionarios aleatorios a través del uso de dos lenguajes bien 
conocidos, gratuitos y de libre acceso como son R, un lenguaje de programación especializado en 
cálculos estadísticos, y Latex, un editor de textos científicos. En particular, describimos los pasos 
principales para crear preguntas genéricas de tipo Rnw combinando R y Latex, generar diferentes 
copias de cada una de ellas mediante el uso del paquete exams y componer cuestionarios aleatorios 
en Moodle. Finalmente, incluimos un breve análisis estadístico con el objetivo de mostrar el uso que 
nuestros alumnos le han dado a esta herramienta.

PALABRAS CLAVE: Estadística, Moodle, R, Latex, exámenes aleatorios.

1. INTRODUCCIÓN 
El proceso de convergencia del ámbito universitario español al Espacio de Educación Europea Su-
perior (EEES) requiere la integración de nuevas herramientas y estrategias que faciliten el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, así como cambios estructurales, programáticos y procedimentales que 
garanticen beneficios reales a los estudiantes, al personal, a la economía y a la sociedad.

Uno de los aspectos principales que se ven afectados de manera importante por este cambio de 
paradigma son los métodos de evaluación. Mientras que hasta la entrada en vigor de este proceso la 
evaluación se llevaba a cabo a través de un único examen final, bajo el nuevo paradigma se incluye 
una evaluación continua en la que el examen final puede representar como máximo el 50% en la 
Universidad de Alicante y, por tanto, la evaluación continua debe constituir más del 50% de la califi-
cación final y debe realizarse con los recursos espacio-temporales de los que disponemos durante el 
desarrollo ordinario de las asignaturas. 

A lo largo de estos años hemos realizado un verdadero proceso reflexivo con el fin de optimizar 
el tiempo disponible para el desarrollo de las asignaturas, intentando maximizar el tiempo dedicado 
a la exposición y práctica de los contenidos y reducir el tiempo invertido en este tipo de evaluación, 
pero sin perder la calidad y la objetividad de la misma. En este sentido, hemos observado que los 
exámenes parciales constituyen un recurso fundamental (Molina et al. 2011). Sin embargo, estos 

1 Financiado por el programa REDES-I3CE del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante en 
el contexto de la red REDEST-Generación de cuestionarios con R y Moodle (3756).
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exámenes deben realizarse en los horarios y aulas de las clases ordinarias y han de ser controlados por 
un único profesor por lo que, para la realización satisfactoria de dichos exámenes parciales en horas 
de clase, se requieren unas mínimas garantías para que los resultados sean fieles a los conocimien-
tos individuales adquiridos: es necesario establecer una correcta separación entre los estudiantes o 
proponer un número suficiente de distintos modelos de exámenes, para conseguir que las pruebas se 
realicen realmente de manera individual. En las asignaturas de Estadística en Ciencias Sociales, en-
focadas fundamentalmente hacia el cálculo de diferentes coeficientes y medidas y su interpretación, 
se propone confeccionar un mismo modelo de examen, pero cambiando los datos de cada uno de sus 
ejercicios de manera que tanto las cantidades como las interpretaciones varíen de un examen a otro. 
Esta opción resulta apropiada puesto que de esta forma centramos la atención en evaluar en todos 
los mismos conocimientos, los procedimientos y las interpretaciones y además de una manera justa 
y objetiva, porque el grado de dificultad es similar en todos los casos (Gómez et al., 2013a y 2013b).

Moodle es un entorno de aprendizaje virtual (VLE) cuyo uso está aumentando en los últimos años 
de manera significativa y que nos ofrece la posibilidad de proponer cuestionarios virtuales, es decir, 
realizados a través de internet, ya sea como recurso para la evaluación o para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En la literatura, podemos encontrar procedimientos a partir de los cuales se diseñan este 
tipo de cuestionarios en el campo de las matemáticas. Verdú (2016) afirma que este tipo de procedi-
mientos supone ya un éxito debido al tiempo que los alumnos les dedican y que podrían contemplarse 
como herramientas para la evaluación continua a todos los efectos. En este sentido, Calvo et al. (2016) 
describen una experiencia similar a partir de la recogida de una docena de indicadores de seguimiento 
realizados con este procedimiento que ha permitido mejorar los índices académicos de éxito en los es-
tudiantes del Grado en Bioquímica de la Universidad de Barcelona constituyendo una pieza esencial 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, Gámez y Marín (2016) confirman la mejora de 
los resultados observada en los estudiantes de asignaturas de Estadística en la Escuela de Ingeniería 
de la Universidad de Cádiz utilizando estos recursos. En Gómez et al. (2013a, 2013b) se describe un 
proceso por el cual se utilizan de manera combinada los programas R y Latex para generar exámenes 
aleatorios que se utilizaron para evaluación presencial. En este trabajo se podían generar exámenes 
con diferentes conjuntos de datos aleatorios sobre los que se llevaban a cabo los cálculos solicitados. 
El programa R llevaba a cabo la generación de los datos aleatorios y los cálculos y Latex generaba el 
archivo pdf con un formato preestablecido. La experiencia fue llevada con éxito. A fin de incorporar 
los beneficios que supone el uso de Moodle, proponemos la creación de cuestionarios aleatorios a 
través del uso de dos lenguajes bien conocidos, gratuitos y de libre acceso como son R, un lenguaje de 
programación especializado en cálculos estadísticos, y Latex, un editor de textos científicos. En este 
trabajo, describiremos los pasos para combinar estos tres ingredientes en el diseño de cuestionarios 
“personalizados” que permitan ahorrar tiempo de clase, carga de trabajo para el profesor, problemas 
de espacio en el aula, y devuelvan unas calificaciones representativas de los conocimientos individua-
les. Además, ilustraremos la experiencia realizada durante el presente curso académico mediante un 
breve análisis estadístico para obtener información que nos permita optimizar el uso de este recurso 
en los próximos años a fin de incorporarlo a la evaluación de las asignaturas. 

La implantación y estudio de los resultados de esta herramienta es uno de los temas actuales de 
interés en investigación en docencia de la Estadística tal y como se puede comprobar en los trabajos 
de Gámez y Marín (2016) y de Miñarro et al. (2016) presentados en la Universidad de Logroño y la 
Universidad de Barcelona, respectivamente. 
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2. MÉTODO 
En esta sección describimos de forma breve el proceso para diseñar estos cuestionarios en Moodle, 
así como la administración de los cuestionarios a los alumnos. Además, presentamos el contexto en 
el que se ha desarrollado esta experiencia.

2.1. Diseño y generación de cuestionarios
Este proceso requiere el manejo de dos herramientas libres, gratuitas y de código abierto:

• Latex es un lenguaje para el procesamiento y composición de textos científicos desarrollado por 
Leslie Lamport en 1984 y creado para facilitar el uso de Tex. En particular para nuestro objetivo 
debemos instalar la distribución básica adecuada a nuestro sistema operativo; por ejemplo, para 
Windows instalaremos Miktex (https://miktex.org/download).

• R es un lenguaje y entorno de programación, creado en 1993 por Ross Ihaka y Robert Gentleman 
del Departamento de Estadística de la Universidad de Auckland, cuya característica principal 
es que forma un entorno de análisis estadístico para la manipulación de datos, su cálculo y la 
creación de gráficos. A fin de alcanzar nuestro objetivo instalamos R (https://cran.r-project.org/) 
y el editor de este lenguaje denominado Rstudio (https://www.rstudio.com/products/rstudio/
download/). Además, debemos instalar el paquete exams que permite generar exámenes con 
datos aleatorios produciendo archivos de diferentes formatos tales como PDF, HTML o Moodle 
XML (que es el que nos interesa) y el paquete tth que añade herramientas adicionales e indis-
pensables para realizar el procedimiento que describimos a continuación.

El proceso de creación de estos cuestionarios comienza con (1) la creación de un archivo Rnw y 
la redacción de la pregunta genérica que debe realizarse en un editor de R (por ejemplo, Rstudio) 
y contendrá una combinación de código R y Latex. Una vez redactada la pregunta genérica, (2) el 
paquete exams de R permite generar múltiples copias en las que los datos concretos son generados 
(Grün & Zeileis, 2009; Zeileis et al., 2014). Finalmente, (3) estas copias son importadas al banco de 
preguntas de Moodle e incorporadas en los cuestionarios de forma aleatoria. De forma más detallada:

(1) Creación de archivos Rnw: Los archivos Rnw no son más que documentos de texto plano 
que contendrán las preguntas genéricas, es decir, deberán contener el texto propio de las preguntas 
escrito en Latex y el código R que dará lugar a los datos concretos de cada una de las copias. 
Es importante destacar que cada archivo Rnw debe contener una única pregunta. Las preguntas 
pueden ser con respuestas numéricas, elección simple o múltiple, de tipo texto o una combinación 
de las anteriores. Para elaborar un archivo de este tipo basta abrir un documento nuevo en Rstudio 
y guardarlo con extensión Rnw. La Figura 1 muestra el código con las instrucciones contenidas 
en un archivo Media.Rnw en el que se pide la media de un conjunto de 10 datos. El archivo co-
mienza en sus primeras líneas (en rojo) conteniendo los cálculos necesarios que debe realizar R 
para generar los datos de cada una de las copias. A continuación (en azul), encontramos el entorno 
question, típico código Latex, que contiene el texto de la pregunta y la impresión de los datos 
generados mediante el comando \Sexpr; en tercer lugar (en verde), es posible escribir un texto 
aclaratorio exponiendo la solución correcta del problema; finalmente (en amarillo), indicamos al-
gunos datos importantes para la composición de las futuras copias como es el tipo de ejercicio con 
\extype{num} (numérico), el valor de la solución \exsolution{\Sexpr{media}} (la media calculada 
en R, es importante para la corrección automática en Moodle) y la tolerancia que permitimos a las 
respuestas para ser consideradas correctas \extol{0.01}. 
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<<echo=FALSE, re-
sults=hide>>=

## DATA GENERATION 
datos<-sample(20:60,size=10)

 
## QUESTION / ANSWER GENER-
ATION 
media<-mean(datos) 
@

 
\begin{question} 
Calcula la media de los siguientes 
datos: 
\[ 
\Sexpr{paste(datos,collapse=”,”)}. 
\] 
\end{question}

 
\begin{solution} 
La suma de los datos es \
Sexpr{media}. 
\end{solution}

 
%% META - INFORMATION 
%% \extype{num} 
%% \exsolution{\Sexpr{media}} 
%% \extol{0.01}

Figura 1: Código con las instrucciones del ejemplo Media.Rnw.

(2) Generación de las copias: La generación de las copias de cada pregunta se realiza también en 
Rstudio y previamente debemos seleccionar la carpeta que contiene el archivo Rnw como el directorio 
de trabajo de R. Las copias pueden ser generadas en diferentes formatos como PDF o XML moodle. 
Por ejemplo, si compilamos la instrucción

exams2pdf(“Media.Rnw”,n=50),

obtendremos cincuenta archivos PDF con nombres plain01.pdf, plain02.pdf, etc. Es importante 
destacar que la función exams2pdf dispone de muchas otras opciones para obtener un resultado satis-
factorio y que no nombramos en este trabajo por no ser nuestro objetivo principal. Incluso podemos 
modificar la plantilla que el paquete utiliza por defecto en la composición del resultado en pdf.

Las preguntas que podemos importar al banco de preguntas de Moodle son generadas de forma 
similar con la función exams2moodle. En particular,

exams2moodle(“Media.Rnw”,n=50)

El resultado de la compilación de la instrucción anterior generará un único archivo moodlequiz.
XML que contiene las cincuenta copias de la pregunta con datos concretos almacenando además la 
respuesta correcta en cada caso. 
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(3) Importación a Moodle y composición de los cuestionarios: las copias generadas con el pro-
ceso anterior son importadas e incorporadas al banco de preguntas de Moodle de forma sencilla. A fin 
de componer fácilmente los cuestionarios recomendamos estructurar de forma ordenada y rigurosa 
las categorías del banco de preguntas durante el proceso de administración. A continuación, descri-
bimos el proceso. En las opciones de Administración del Curso, seleccionamos Banco de Preguntas / 
Importar (Figura 2).

 

Figura 2. Importación de preguntas (1/2)

Seleccionamos Formato Moodle XML y arrastramos el archivo moodlequiz dentro del campo 
Importar.

Figura 3. Importación de preguntas (2/2)

Una vez que presionamos moodlequiz nos aparecen los mensajes “Procesando las preguntas del ar-
chivo importado” e “Importando 50 preguntas desde archivo” y la lista de las preguntas importadas 
donde podemos observar los datos concretos. Presionamos continuar y en las siguientes ventanas podre-
mos mover la ubicación de las preguntas o incorporarlas a las categorías deseadas, entre otras opciones.

Si nuestra intención es crear un cuestionario aleatorio debemos repetir el proceso anterior para 
crear diferentes preguntas que conformen categorías de preguntas en las que podamos escoger aleato-
riamente una de las copias cada vez que un alumno realice el cuestionario. El lector puede encontrar 
más información sobre este procedimiento en Calvo et al. (2016) ó Mulero (2017).
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2.2. Descripción del contexto y de los participantes
A lo largo del presente curso académico hemos trabajado con los estudiantes de la asignatura Intro-
ducción a la Estadística en los grados de Criminología y Derecho y Criminología. En particular, se 
propuso un cuestionario aleatorio compuesto por cinco preguntas por cada uno de los temas de la 
asignatura, que son:

T1. Introducción a la Estadística.
T2. Tabulación y representación de datos.
T3. Estadística descriptiva unidimensional.
T4. Estadística descriptiva bidimensional.
T5. Series temporales.
T6. Números índice.
Estos cuestionarios fueron compartiéndose conforme se completaron los contenidos teóricos en las 

clases ordinarias. A pesar de que nuestro objetivo es que esta actividad forme parte de la evaluación 
continua sustituyendo los controles presenciales, hemos preferido realizar unas primeras pruebas de 
forma que este recurso formara parte del autoaprendizaje de los alumnos permitiéndoles realizarlos 
tantas veces como deseen.

Es importante notar que esta actividad puede proponerse en la mayoría de asignaturas cuyo interés 
resida principalmente en los cálculos y/o sus interpretaciones.

En este trabajo exponemos los resultados de participación de un grupo de primer curso del grado 
conjunto en Derecho y Criminología en la asignatura Introducción a la Estadística durante el segundo 
cuatrimestre del curso 2016/2017. En particular, se trata de una clase formada por 36 estudiantes con 
edades comprendidas entre 18 y 19 años.

Los instrumentos necesarios para llevar a cabo esta experiencia son los cuestionarios creados 
según el procedimiento anterior para cada uno de los temas. Hemos de indicar que el cuestionario 
correspondiente al primero de los temas no ofrece la posibilidad de crear preguntas aleatorias dado 
su carácter introductorio. Cada uno de los cuestionarios se componía de cinco preguntas de opción 
simple o múltiple y, como mencionamos anteriormente, permitimos a los alumnos responder tantas 
veces como quisieran. Los cuestionarios fueron publicados conforme se iban introduciendo los con-
tenidos en las clases presenciales. En particular, exponemos los contenidos y objetivos de los tres 
primeros cuestionarios correspondientes a:

T1. Introducción a la Estadística: el objetivo de este tema es introducir el contexto de la estadística 
y las principales nociones implicadas en el desarrollo de la asignatura. Las preguntas se incluyeron 
en una categoría de forma manual dado que es un tema eminentemente teórico y las preguntas no 
contienen generalmente valores numéricos.

T2. Tabulación y representación de datos: el objetivo de este tema es organizar y ordenar los datos 
previamente recogidos para obtener una mejor comprensión de ellos, así como hacer uso de gráficos 
para presentar la información obtenida de forma resumida, clara e intuitiva. Este tema es de carácter 
instrumental necesario para afrontar los contenidos la asignatura y se escribieron 5 preguntas Rnw 
generando 50 copias diferentes de cada una de ellas.

T3. Estadística descriptiva unidimensional: el objetivo de este tema es elaborar medidas resumen 
de los mismos que pueden ser de diferentes tipos en función del análisis que realizan de la muestra. En 
particular, se exponen medidas de posición, de dispersión, de forma y de concentración de los datos. 
Este tema es uno de los temas centrales de la asignatura tanto por importancia como por extensión y 
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dificultad para los alumnos. De la misma forma que en el tema anterior, se generaron 50 copias de 5 
preguntas genéricas de tipo Rnw.

2.3. Análisis estadístico
Tras la obtención de los resultados de cada una de las pruebas realizadas por los alumnos, el siguiente 
paso es comprobar si, aun siendo una actividad de carácter voluntario, los alumnos han recurrido a 
ella para afianzar los contenidos de la asignatura y si esta participación ha contribuido de manera 
positiva en la nota obtenida en el control presencial. Para ello se ha estudiado información que ofrece 
Moodle: las frecuencias de uso según el tipo de uso y la fecha así como las notas obtenidas en los 
cuestionarios realizados. Por otro lado, se ha hecho una comparativa de esta información con las notas 
obtenidas en los controles presenciales. Para analizar estos datos se ha hecho un análisis estadístico 
descriptivo numérico y gráfico que se muestra en el siguiente apartado.

3. RESULTADOS
A continuación, mostraremos un análisis descriptivo del uso que los alumnos han realizado de los 
cuestionarios correspondientes a los Temas 1, 2 y 3Es importante tener en cuenta que la evalua-
ción continua de la asignatura contempla actualmente la realización de dos controles presenciales (el 
primer control con los Temas 1, 2 y 3, y el segundo control con los Temas 4 y 5), por lo que en este 
trabajo nos ceñiremos a los cuestionarios que agrupan los contenidos del primer control presencial de 
la evaluación continua, que tuvo lugar el 28 de marzo. La Tabla 1 recoge los principales indicadores 
de estos tres primeros 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 febrero 14 marzo

Número de intentos
(incluyendo repeticiones)

Ha comenzado el intento 49 49 44

Intento enviado 49 43 38

Intentos visualizados 306 305 245

Módulo de curso visto 91 93 72

Número de primeros intentos 30 23 19

Porcentaje de participación 83,33% 63,89% 52,78%

Número de alumnos que 
realizaron más de un intento 10 9 9

Número de intentos comenzados 
pero no completados 0 7 6

Media de intentos por alumno que 
ha realizado el primer intento 1,6333 1,8695 2

A partir de esta tabla podemos destacar que todos los cuestionarios fueron realizados al menos una 
vez por más del 50% de los alumnos, si bien el número de primeros intentos fue disminuyendo; sin 
embargo, 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 
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aquellos alumnos que realizaron los cuestionarios al menos una vez, se ve incrementada en cada uno 
de los cuestionarios. Por otra parte, el cuestionario del Tema 1 fue finalizado en todos los intentos 
comenzados, mientras que en 7 ocasiones (de 49 intentos) comenzaron a realizar el cuestionario del 
Tema 2, pero no lo terminaron. Lo mismo ocurrió en 6 ocasiones (de 44 intentos) para el cuestionario 
del Tema 3. La Figura 4 representa el diagrama de barras que recoge el número de intentos realizados 
(incluyendo repeticiones) de cada uno de los cuestionarios, en el que se observa que los tres cuestio-
narios han despertado el mismo interés por parte de los alumnos.

Comienza Visualiza Envia Modulo Visto

0
50

10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

Test 1
Test 2
Test 3

Figura 4. Número de intentos realizados

En la Tabla 2 mostramos la calificación media de los intentos que han realizado los alumnos para 
los últimos, mejores y todos los intentos. Observamos que la dificultad creciente de los contenidos 
de la asignatura y, por tanto, de las preguntas de los cuestionarios, supone una calificación cada vez 
menor, aumentando de manera significativa la diferencia entre la nota media de los mejores intentos 
y la nota media de todos los intentos en el Tema 3. 

Tabla 2. Calificación de los cuestionarios de los temas 1, 2 y 3 (sobre 10).

Calificación media

Últimos intentos 8,86 6,43 5,26

Mejores intentos 9,00 7,05 6,19

Todos los intentos 8,90 7,00 4,83

Por otra parte, la Tabla 3 contiene la matriz de correlaciones entre la mejor de las calificaciones de 
los cuestionarios de cada uno 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. La calificación media 
ponderada de los cuestionarios se ha calculado otorgando unos pesos de 0.1, 0.2 y 0.7 a las calificacio-
nes de los cuestionarios de los Temas 1, 2 y 3, respectivamente, de manera similar al peso que cada 
uno de los temas presentan en el control presencial.

Se observa que las calificaciones de los cuestionarios de los Temas 1 y 2 no presentan relación 
lineal con la calificación del primer control presencial (coeficientes de correlación 0.15 y 0.19, respec-
tivamente). Sin embargo, el coeficiente de correlación lineal entre la calificación del cuestionario del 
Tema 3 y la calificación del control es un valor más alto. Esto se debe a que mientras los contenidos y 
cuestionarios de los Temas 1 y 2 son muy sencillos y la mayoría de los alumnos obtienen notas muy 
altas, el Tema 3 presenta unos contenidos que dan lugar a discriminar mejor entre los alumnos con 
mejores y peores notas. De la misma forma, si calculamos la nota ponderada de los tres cuestionarios 
también encontramos cierta relación lineal con la calificación del examen presencial. Además, tal y 

662 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



como demuestra la Tabla 4, la relación lineal entre el Test 3 y la nota obtenida en el control se puede 
considerar estadísticamente significativa.

Tabla 3. 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 Control
Test 1 1.00
Test 2 0.09 1.00
Test 3 0.48 0.59 1.00
Media 0.47 0.72 0.98 1.00
Control 0.15 0.19 0.58 0.53 1.00

Tabla 4. Coeficientes del modelo de regresión lineal simple que estudia las notas del control en función de los 
resultados del Test 3.

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.6294 0.1116 14.6007 0e+00
Test 3 0.1584 0.0424 3.7323 9e-04

Finalmente, en la Figura 5, presentamos la evolución temporal de los intentos enviados. Recorda-
mos que los tres cuestionarios fueron activados los días 6 de febrero, 17 de febrero y 14 de marzo, 
respectivamente. En dicha figura, se observan mayores frecuencias en torno al día 28 de marzo que 
se realizó el control presencial.
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Figura 5. Evolución temporal de los intentos enviados.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Tras el éxito obtenido en previas experiencias en las que se ha usado Latex y R para generar exámenes 
aleatorios para pruebas presenciales, nos planteamos generar cuestionarios aleatorios a través de la 
plataforma Moodle. El paquete exams de R es la herramienta necesaria para llevar a cabo este fin. 
El objetivo principal de este trabajo es describir este proceso, describir cómo se ha llevado a cabo en 
la asignatura de Estadística aplicada a las Ciencias Sociales del grado de Criminología y mostrar los 
resultados obtenidos.
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Durante este curso académico hemos propuesto el uso este recurso de forma voluntaria, de forma 
que los alumnos han usado los cuestionarios para afianzar sus conocimientos. En este sentido, tal 
y como mostramos a lo largo del trabajo, su uso se ha concentrado en mayor medida en la fecha 
propuesta para el control presencial y las calificaciones presentan relación con la calificación de dicho 
examen. Podemos decir que la herramienta ha sido atractiva y de utilidad para los alumnos y que las 
notas obtenidas en los cuestionarios de autoaprendizaje muestran una evaluación real del alumno, es 
decir, no ha habido copia entre compañeros, puesto que existe correlación positiva de estas notas con 
las notas del examen presencial. El presente curso académico ha supuesto la primera experiencia con 
esta herramienta y quedan aspectos que mejorar como, por ejemplo, el propio diseño de las preguntas 
y la profundización en el análisis de los datos obtenidos. Dado el éxito obtenido, en un futuro de-
seamos implementar esta herramienta para valorar la evaluación continua de los alumnos y que esta 
experiencia voluntaria nos sirva para establecer una valoración más significativa de la evaluación de 
los alumnos en cuanto a la adquisición de los nuevos conocimientos, resolviendo algunos problemas 
expuestos en las primeras secciones relativos a los recursos espaciales y temporales durante el desa-
rrollo de las asignaturas. 

Los cuestionarios “aleatorios” descritos en este trabajo son recursos de Moodle muy útiles para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación en las asignaturas de Estadística y Matemáticas. 
Trabajos como los de Verdú (2016), Calvo et al. (2016) y Gámez y Marín (2016) corroboran esta 
afirmación. Este proceso permite gran aleatoriedad de exámenes, facilidad en la corrección y entorno 
atractivo para el alumno. Sin embargo, consideramos que existen algunas limitaciones de carácter 
humano y material para llevar a cabo su implantación con éxito y que es preciso tener en cuenta. En 
primer lugar se requiere cierta formación de los profesores involucrados, ya que el proceso de diseño 
y creación combina cierta destreza en el uso de dos lenguajes de programación como son Latex y R. 
En segundo lugar, el hecho de que los exámenes sean diferentes para todos y cada uno de los alumnos, 
reduce el riesgo de copia entre alumnos, pero para llevar a cabo esta evaluación de manera presencial 
es imprescindible disponer de aulas de informática con suficientes puestos.
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