ACTIVIDADES Y RECURSOS DE y EN LA MOODLE
VOLUMEN 3.b1
Dra. Leticia Elizabeth Luque
NOTA: Debido al peso del archivo fue preciso partir en dos secciones el instructivo sobre EVALUACIÓN.
SE COMPLETA CON LA SECCIÓN “CUESTIONARIOS” en toda su extensión.

4. Cuestionarios
Este tipo de actividad es utilizado con bastante asiduidad en las asignaturas
de primer año de nuestra Facultad, aunque poco en las restantes. El mismo
permite realizar auto-evaluativos, prácticos evaluativos, exámenes parciales y
exámenes finales.
Ahora bien, este recurso tiene su complejidad, ya que requiere hacer al menos dos grandes
acciones: a) generar las preguntas en el AVP y b) crear el cuestionario. A su vez, ambas
acciones tienen varios pasos a seguir, por lo cual el presente instructivo es extenso.

4.1. Generar la base de preguntas
Como se mencionó antes, primero hay que armar la base de preguntas. Para ello debe realizar
los siguientes pasos:
a. En el Menú de acciones (arriba a la derecha) busque la
opción AUN MÁS…
b. En la pantalla que se abre
verá la Administración del
curso  desplácese hacia
abajo hasta que encuentre la sección
Banco de preguntas
c. Por la complejidad, no explicaremos
cómo se importan y exportan preguntas.
Solo tenga en cuenta que primero se crean
las categorías y luego se van creando las
preguntas para cada categoría.
d. Pulse sobre Categorías e
intente añadir una. NO asigne
un nombre genérico del tipo
“categoría
1”,
ni
“autoevaluativo2”, sino algo que
se asocie al autor o al tema
sobre el cual versarán las
preguntas (ej: “Klappenbach” o “historia clásica”). Al añadir una categoría sería conveniente
que en la “categoría padre” aparezca el nombre de la asignatura o curso. Al terminar de
configurar la categoría, haga clic en el botón inferior Añadir categoría.
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e. Encontrará la nueva categoría
dentro del árbol de categorías,
y como no tiene asignadas
preguntas, aparecerá con un
CERO a la par (entre
paréntesis).
f. Cuando tenga todas las
categorías creadas, busque en la
parte superior del árbol la opción
Preguntas y haga un clic allí.
Como se observa en la imagen,
con ello se abre el banco de
preguntas.
g. Con el selector de la derecha, elija la categoría en la cual comenzará a cargar preguntas.
Una vez que la haya encontrado, busque abajo la opción “Crear una nueva pregunta”

h.

Con lo anterior se abrirá una pantalla que contiene todos los tipos posibles de preguntas
a utilizar. Será Ud quien deba determinar cuál es la mejor alternativa de pregunta para el
tipo de actividad o examen que están intentado generar.

4.2. Tipos de preguntas
Moodle cuenta con numerosos tipos de preguntas,
que permiten la realización de actividades y
evaluaciones distintas al simple múltiple-opción
con una sola respuesta correcta.
En los ejemplos siguientes ilustramos algunas de
ellas, pero le invitamos a probarlas todas…
Elija alguna de las alternativas, presionando el
botón selector que cada tipo de pregunta tiene a la
izquierda  al hacerlo, a la derecho aparece una
breve descripción de las características del tipo de
pregunta. Note, además, que cada tipo de
pregunta tiene un icono que representa al tipo de
pregunta (esto es útil para reconocerlas con
facilidad al armar un cuestionario con muchas
preguntas)
Al elegir, haga clic en el botón inferior
Agregar

Si eligió el tipo de pregunta OPCIÓN MÚLTIPLE, la misma puede ser con una sola respuesta
correcta, o con más de una alternativa de respuesta correcta.

En este caso verá que se
indica que el estudiante solo
puede seleccionar UNA
alternativa.

Al configurarlas, la primera tiene una
alternativa que tiene un valor de 100% y en
la otra, las dos alternativas correctas tienen
un valor de 50%

Las preguntas con más de
una alternativa correcta
mostrarán al estudiante que
puede seleccionar más de
una alternativa y a la
izquierda tiene cuadritos en
lugar de círculos…

Como no podemos mostrar acá todas las alternativas de creación de una pregunta,
ejemplificaremos la configuración de estas dos preguntas e invitamos a los docentes a
explorar las demás2…
A
B

C

Esta parte es similar en todos los tipos de preguntas:
A =categoría donde irá cargada la pregunta

B =palabra o frase que da nombre a la pregunta  se
sugiere que sea algo que resuma el contenido de la
pregunta
C =el enunciado de la pregunta, formulada como
pregunta, como afirmación o como consigna
D
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D = el valor absoluto de la pregunta (por defecto es 1)

Más adelante están explicadas las frases a completar por la complejidad que tiene su generación y el ensayo
corto por la utilidad que reporta en Psicología

Si selecciona la opción “Se permiten
varias respuestas”, tendrá una
pregunta con más de una alternativa
posible  se sugiere que el número de
alternativas correctas sea PAR

Dos alternativas
correctas valdrán 50%
cada una, cuatro 25%...
Si consigna 3 los valores
deben ser 33.33333%
cada una.

Alternativa parcialmente correcta

Valor que tiene la respuesta

De todos modos, no se
preocupe porque si se
equivoca en el %
asignados a las
alternativas, MOODLE
no le permitirá guardar
la pregunta hasta que lo
haga bien…

En el ejemplo anterior se diseñó una pregunta de múltiple opción con más de una respuesta
correcta. Si la pregunta debe tener una sola respuesta correcta, SOLO UNA alternativa debe
valer 100% y las restantes deben tener seleccionada la opción Ninguno en la calificación, tal
como se muestra debajo…
Se sugiere escribir siempre primero la
alternativa correcta y seleccionar 100%,
para luego agregar el resto de las
alternativas sin seleccionar nada más (la
calificación NINGUNO viene por defecto en
este tipo de preguntas).
Nota: tenga presente que el cuestionario
luego aleatorizará las alternativas, de
modo que las respuestas correctas NO
serán siempre la primera alternativa en
aparecer…

A la autora de este texto le gustan las preguntas de “EMPAREJAMIENTO”. La misma consiste
en realizar dos listados que el
estudiante deberá emparejar.
Antes las hacíamos con flechas,
ahora se pueden hacer con una
lista fija y otra desplegable…

La pregunta puede tener distintos
grados de dificultad según la
cantidad de alternativas que tenga
la lista desplegable. Si la lista fija
tiene 3 alternativas, como en el
ejemplo, y la lista desplegable
también tiene 3, es fácil que el
estudiante encuentre las parejas.
Pero si la lista desplegable tiene
más opciones – como se muestra
en el ejemplo –, el factor de “adivinación” será menor…

Son similares las preguntas de PALABRA
PERDIDA. Lo único que debe hacer es
generar correctamente los espacios donde
irán las palabras que faltan. Lo demás
queda a su imaginación. En el ejemplo
incluido aquí se muestra una imagen al
estudiante, luego se redactó una frase a la
cual le faltan dos palabras; la idea es que el
estudiante use las alternativas de la lista
desplegable para completar dicha frase.
Ahora bien, esto requiere conocer el formato
interno para generar la pregunta y eso se
explica a continuación
1. Asigne nombre a la pregunta, que se
asocie al contenido de la misma

2. Preste atención al ejemplo … note que en hay lugares donde faltan palabras y se incluyeron
números entre dos pares de corchetes… [[1]], [[2]]… por cada palabra se incluye un

número; los mismos deben ser consecutivos entre sí para no confundirse en el paso
siguiente
3. En la parte inferior
encontrará espacios para
redactar las alternativas.
Se sugiere activar la opción
Barajar para que las
alternativas salgan
mezcladas dentro de cada
grupo.
4. En cada casilla escriba
una palabra. Como se
hicieron tres “huecos”, las
tres primeras tienen que
ser las respuestas
correctas.
5. Note que a la derecha se
indica a qué grupo
corresponde cada
palabra.
6. Note también que hay
dos palabras para el
grupo 1, dos para el
grupo 2, y dos para el
grupo 3, pero podría
incluir para cada lista
varias palabras más…
Trate que las palabras
“erróneas” elegidas sean
coherentes con la frase a
completas, para evitar
que los estudiantes
simplemente adivinen
cuáles elegir. En el ejemplo se puede observar que en la 3° palabra aparecen las dos
alternativas que componen el grupo 3…
NOTA: cuantas más palabras incluya en cada grupo, más difícil será la pregunta.

La configuración arriba explicada es similar para las preguntas de ARRASTRAR Y
SOLTAR… (drag and drop). Veamos un ejemplo del tipo que se denomina “Arrastrar y soltar
sobre texto”. Note que, para cada grupo de palabras, la Moodle asigna un color.
Por ejemplo, si un estudiante
arrastra una palabra en
casilla blanca hacia el hueco
gris, la palabra se vuelve
sola a su lugar. En cambio,
si elige una de color gris, el
hueco se ilumina y la palabra
quedará fijada en el
mismo…

Un tipo de pregunta
simple de configurar
es el llamado
RESPUESTA
CORTA.
En este caso el
estudiante debe
escribir una palabra o
frase corta, según la consigna o la pregunta que Ud formule. Solo tenga precaución de:
a) Indicar que da igual que el estudiante escriba en mayúsculas o en minúsculas
b) Indicar en primer lugar cuál es la palabra que se admitirá como la verdaderamente correcta
y que equivale el 100% de la calificación.
Note en el ejemplo que dice blanc*  esto permitirá considerar como correcta la
palabra “blanco” y también “blancuzco”, pero no “blanquecino”; a su vez, si pone
un comodín muy genérico, como “blan”, para admitir “blanquecino” como correcta,
puede terminar admitiendo como correctas las palabas “blando” o “blandir” que en
nada se asocian a “blanco”.
Como se observa, el asterisco actúa como comodín, y facilita el armado de listas
con potenciales respuestas correctas, pero es preciso estar atento a su uso…

c) Indicar si existen palabras que sean potencialmente correctas y puedan aceptarse
asignando un puntaje parcial. En el ejemplo, se asignó 50% del puntaje si el estudiante
escribe la palabra “pálido”.

d) Cualquier otra palabra que el estudiante escriba será considerada incorrecta…

Las preguntas más simples son las de tipo
VERDADERO/FALSO, y la misma se verá
como la imagen de la derecha.
Su configuración es simple y solo
requiere que ingrese correctamente si la
afirmación de la base es verdadera o no,
seleccionando Falso o Verdadero en
Respuesta correcta…
Tenga presente que por
defecto se considera
que la afirmación es
FALSA

Hasta aquí todas las preguntas se computan automáticamente. Hay un tipo de preguntas que
se puede configurar con facilidad pero que requiere de la evaluación manual de parte del
docente. Son las preguntas denominadas ENSAYO y que equivalen a las preguntas abiertas
de todo tipo de cuestionario.

En la parte superior se
proporciona la pregunta o
la consigna. Y luego se
provee al estudiante de un
espacio en blanco dentro
del cual escribir. Esto
último es lo que requiere
ser configurado…
Al configurar las “opciones de respuesta”, se sugiere que elija las siguientes opciones, pero
se aclara que Ud puede experimentar…
En el formato de respuesta seleccione la alternativa “texto sin formato”; elija que se requiere
que el estudiante introduzca texto (no una imagen). Lo más importante es el tamaño de la caja
donde se escribirá, ya que esto limita lo que el estudiante puede producir: puede ir de solo 5
líneas de texto hasta 40 (se sugiere usar entre 15 y 25).
Algo interesante es que, si cada docente corrige los escritos de sus estudiantes, se pueden
proporcionar indicaciones para los evaluadores, de manera que sepan qué se debería
considerar como respuestas correctas.

4.3. Crear y ajustar el cuestionario
Una vez que tiene armada la base de preguntas, debe realizar la segunda parte importante
de todo cuestionario: su configuración.
Lo primero que debe hacer es AÑADIR una actividad denominada Cuestionario, siguiendo el
procedimiento que se ha explicado en el volumen 1. Al hacerlo, deberá tomar una serie de
decisiones.
a. Asigne un nombre descriptivo del contenido; por ejemplo: “Primer examen parcial” o
“Autoevaluativo 1”. Desde aquí tenga presente que NO es lo mismo un cuestionario
con finalidad de aprendizaje autorregulado (autoevaluación) que utilizarlo como
instrumento de calificación del aprendizaje (ej: práctico evaluativo).
b. Temporalización: aquí se incluyen varios aspectos relevantes que puede configurar
desde el comienzo, o bien incluir cuando ingrese a Editar Ajustes…

Puede habilitar qué día y a qué hora se habilitará el cuestionario para los estudiantes; lo mismo
para que se cierre. Esto es más que importante cuando se trata de un examen. Además
debería indicar el límite de tiempo que tendrán los estudiantes para completar el cuestionario;
cuidado con esto: NO ES LA VENTANA DE TIEMPO QUE DEBE PERMANECER ABIERTO
EL EXAMEN, ES LA CANTIDAD DE TIEMPO QUE CADA ESTUDIANTE TIENE PARA
REALIZAR SU EXAMEN. Si es un autoevaluativo de 10 preguntas, con 10 minutos basta,
pero si es un examen final de 50 preguntas, asigne al menos 90 minutos…
Decida qué debe ocurrir cuando el plazo de tiempo se cumpla; se sugiere dar tiempo de gracia
para el envío, de modo que el estudiante realmente el tiempo estipulado para realizar el
examen… Se sugiere que ese tiempo de gracia ronde entre 2 y 5 minutos como máximo,
considerando que ya NO puede ser utilizado para responder, sino solo para completar el envío
del cuestionario.

c. Calificación: en este caso hay diferencia importante entre autoevaluación y examen.
En un examen, solo debe
permitir UN intento, y con
ello bloquea el método de
calificación (la calificación
se determina de otro modo).
En cambio, en un autoevaluativo es ideal que
los intentos sean
ilimitados, pero es
importante decidir qué
calificación se muestra al
estudiante, y por ello se
habilita el Método de
calificación.
d. Esquema: aquí debe decidir cómo verá el estudiante el examen.
En un autoevaluativo, puede permitir que vea todas las preguntas, lo mismo en los
exámenes que
tienen
restricciones de
seguridad. En
cambio, en
exámenes sin
restricciones de
ese tipo, se sugiere que vea una pregunta por vez. En cuanto al método de navegación,
permita que sea libre, para que el estudiante pueda volver hacia preguntas previas…
e. Comportamiento de las preguntas: se sugiere que siempre use la opción SI para
“Ordenar las preguntas al azar”. Esto evita que los estudiantes copien o aprendan las
respuestas de las preguntas por asociación a la posición que tienen en el cuestionario.

En cambio, en relación
con la retroalimentación,
se sugieren dos opciones
distintas
para
autoevaluativos y para
exámenes. En el primer
caso,
la
retroalimentación
debería ser inmediata o
interactiva, para que el estudiante sepa si va bien o no, si es preciso que siga practicando o
no… pero en un examen, lo ideal es que la posibilidad de retroalimentación NO exista, ya que
eso suele generar que se difundan las preguntas y sus correspondientes respuestas. Por
ende, seleccione la opción Retroalimentación diferida.
f. Opciones de revisión: esto está en directa relación con lo anterior. Tilde o destilde
las opciones de revisión que permitirá al estudiante según será un autoevaluativo o un
examen. En un examen solo permita que los estudiantes vean los puntos obtenidos y la
retroalimentación general…

g. Restricciones extras sobre los intentos: en las condiciones actuales de trabajo será
complejo implementar restricciones de seguridad, las cuales incluyen el acceso mediante
contraseña y las direcciones de IP de las redes
(cuando se evalúa dentro de las aulas del DUI o en el
laboratorio de Psico, se proporciona desde el
Departamento de Informática la información requerida
aquí). En un autoevaluativo puede sugerir al
estudiante que repase e impedir que vuelva a realizar
un intento hasta que haya pasado cierto plazo de
tiempo; en un examen esto está bloqueado porque ya
decidió que se puede hacer un único intento. No se
sugiere que permita el uso off-line.
h. Retroalimentación global: Este aspecto es
importante porque es lo que verá el estudiante al finalizar un cuestionario. Por ejemplo,
puede ir asignando un comentario cada cierto intervalo de porcentaje, o bien una única
retroalimentación, como se muestra en los ejemplos de la siguiente página. Si usa la primera
alternativa, es probable que requiera
activar el botón “Agregar 3 campos
más de retroalimentación”

Ejemplo con el
comentario para el
intervalo de 100% a
95.1% …

Ejemplo con UN
único comentario
que contiene la
escala de conversión

i. En Ajustes comunes del módulo, como en cualquier tipo de actividad, puede activar
o no la Disponibilidad y el Modo grupo. Recuerde que si deja disponible (o sea, visible el
cuestionario en el aula), corre el riesgo de que los estudiantes ingresen al mismo antes de
que Ud termine su tarea… En cuanto
al “modo grupo”, recuerde activar los
grupos separados si quiere que solo
los estudiantes de su comisión vean
un cierto cuestionario, o si tuviera que
separar parciales por horarios…
j. Si fuera necesario, agregue además
Restricciones de acceso. La restricción por
Calificación es interesante cuando se
evalúa proceso… Por ejemplo, Ud puede
impedir que el parcial o el autoevaluativo sea
realizado hasta que el estudiante haya
cumplido otras condiciones… En el ejemplo
pusimos que el estudiante debe cumplir con
tener una calificación mayor o igual al 50%
en
la

Lección 1, de modo que el autoevaluativo
NO se hace visible para el estudiante hasta que eso no haya ocurrido (note a la izquierda el
ojito indicando “apertura” del recurso).
k. Después de todo este trabajo, NO se vaya a
olvidar de guardar lo realizado, pulsando el botón
“Guardar cambios y regresar al curso”.
NOTA: como este proceso es largo, en general se crea el cuestionario, se asignan algunas
características generales, y luego se completan otras decisiones. Como el cuestionario ya
existe, NO puede iniciar desde cero el procedimiento, sino usar la opción EDITAR AJUSTES.

¿Desde dónde edito los ajustes?
La edición de ajustes se puede realizar desde dos lugares distintos y obtendrá los mismos
resultados.

Primera opción: estando en el aula, y habiendo
activado la edición, busque el cuestionario que generó
antes. A la derecha dice EDITAR y tiene una flecha
desplegable para realizar algunas acciones básicas…
la primera es EDITAR AJUSTES y le permitirá hacer
las mismas acciones antes explicadas.

Segunda opción: estando en el aula, y habiendo activado la edición, haga clic sobre el
cuestionario para editar el cuestionario. Si al hacerlo encuentra errores o problemas, puede
realizar modificaciones sin salir del cuestionario… Si observa, arriba a la derecha, hay una
ruedita de engranaje y una flecha desplegable; al pulsar la flecha se desplegarán muchas
opciones, siendo la primera EDITAR AJUSTES. Tiene las mismas opciones de trabajo
explicadas antes…

4.4. Editar cuestionario
Si prestó atención, hasta acá hicimos mil cosas, pero no armamos aun el cuestionario que
visualizarán los estudiantes.
Si bien es posible alterar el orden de los pasos dados hasta acá, cabe señalar que no es
posible editar el cuestionario sin haberlo creado y sin haber creado categorías en el banco de
preguntas. Pero sí es posible agregar preguntas o incluir restricciones grupales aun cuando
ya tenga el cuestionario completamente editado.
Para editarlo, es preciso que active la edición del aula
y luego ingrese al cuestionario haciendo clic sobre el
nombre del mismo.



Si es la primera vez que ingresa a editar el cuestionario, aparecerá un letrero de advertencia
sobre la falta de preguntas (Aun no se han
agregado preguntas) y se activará hacia abajo
a la izquierda un botón para
agregarlas que dice Editar
cuestionario.
Pulse ese botón y aparecerá…

…una
pantalla
como la
que se
muestra
al
costado
Los pasos a seguir son:
a. Ubique el botón Agregar (a la derecha) y toque sobre la lista
desplegable…
b. Tiene tres opciones de trabajo: la primera permite
agregar una nueva que no está dentro de las
categorías generadas, y por ende, solo
pertenecerá a este cuestionario (de aquí que su
uso NO se sugiera). La segunda permite elegir del
banco de preguntas una pregunta específica (esto
se usa cuando quiere asegurarse que todos los
estudiantes responderán a las mismas preguntas
o al menos a una en particular). La tercera opción
es la sugerida y sirve para asignar preguntas de categorías existentes de forma aleatoria;
es decir, al aparecer un cuestionario el sistema elige aleatoriamente una (o varias)
preguntas que integre la categoría indicada.
Supongamos que eligió la
alternativa UNA PREGUNTA
ALEATORIA, aparecerá una
nueva ventana, y allí tiene que
buscar dos cosas: 1. La
categoría desde la cual
extraerá pregunta y 2. la
cantidad de preguntas
aleatorias que se tomarán
desde esa categoría…
Debajo encontrará el botón
“Agregar pregunta aleatoria” y
como resultado obtendrá una
primera versión del
cuestionario…

c

Elija la categoría desde el Banco de preguntas. Si la misma
contiene subcategorías (por ejemplo, por autores), debe hacer
una tilde en “Incluir también preguntas de subcategorías”
c
En este ejemplo decidimos usar 5 preguntas de esta
categoría, pero el número es una decisión suya, que en
general depende del tipo de cuestionario y de la cantidad
de categorías que deben ser incluidas en el cuestionario…

El resultado puede variar según sean las decisiones tomadas en la configuración del
cuestionario. El ejemplo que presentamos tiene 5 preguntas, separadas en páginas porque
elegimos que se muestre una sola pregunta por página…
Si observa el ejemplo, también verá que hay botones “Agregar” tanto antes de la primera
pregunta como debajo de la quinta. Esto permitirá repaginar preguntas si ud así lo decide.
Incluimos sobre el ejemplo otras indicaciones a tener presente.

Las flechas de cuatro
puntas permiten
alterar el orden de
las preguntas

Los dados indican
que son preguntas
aleatorias

El tachito de residuo a la
derecha de cada pregunta
permite su eliminación

El lápiz se usa para modificar
el valor absoluto que tendrá
la pregunta sobre el total de
preguntas que se incluyan

Todas las preguntas valen, por defecto, un punto; pero es posible modificar el peso de algunas
preguntas si Ud considera que hay unas que deben valer más o menos que las otras (ej: las
preguntas de matching valen más que las V/F).

En este ejemplo hay distintas cantidades de
preguntas por categorías, y a la vez hay 5 preguntas
en una misma página…
Si bien las preguntas se eligen aleatoriamente dentro
de cada categoría, el orden de aparición de las
categorías será el indicado aquí SALVO QUE TILDE LA
OPCIÓN DE “Reordenar las preguntas al azar”, que
está arriba de las preguntas…

Hay un tipo de “pregunta” que no explicamos y está al final
de la lista de tipos de preguntas... En realidad, esta opción
sirve para agregar una consigna sobre una pregunta
compleja, o sobre un grupo de preguntas.
Si se usa, no computa para el total del cuestionario ni se
numera (o sea, no cuenta para calcular la calificación)

Si agrega este tipo
de pregunta, el
estudiante verá,
antes de la
pregunta 1, el texto
que haya incluido
en la descripción…

Un paso que no debe olvidar es controlar la información de la parte superior del cuestionario.
Allí tiene unas decisiones importantes que tomar, antes de terminar la edición…

Controle si la
cantidad de
preguntas es
la correcta…

Un cuestionario “abierto”
es un cuestionario que
está visible para los
estudiantes y puede
ocurrirle que ya no pueda
hacer modificaciones
porque los estudiantes
comenzaron a
responderlo...

La calificación
tiene que ser
sobre 10 o sobre
100, según la
escala que haya
decidido en la
configuración

El Total de
calificaciones surge
del valor que tienen
las preguntas por el
total de preguntas
que tiene el
cuestionario

Si se olvida de Guardar posiblemente tendrá que repetir algunas de las acciones… así que
trate de no olvidarse. El botón GUARDAR está arriba a la derecha (marcado en el ejemplo
superior).
Antes de poner el cuestionario visible para los estudiantes se sugiere probarlo.
Haga lo siguiente: desactive la edición,
ingrese al cuestionario como haría un
estudiante, y pulse el botón Intente
resolver el cuestionario ahora. Esto abrirá el
cuestionario y Ud podrá resolverlo tal como lo
haría un estudiante.
Otra forma de hacer esto, es usando la VISTA
PREVIA
Note que arriba de esa opción dice “Editar
cuestionario”  Debe usarla para modificar el
cuestionario si encuentra errores, si quiere
agregar o quitar preguntas, modificar el orden de
las categorías…

En la página 13 partimos de suponer
que eligió la alternativa de preguntas
aleatorias. Si elige la opción Agregar
 del banco de preguntas, hay una
cosa puntual que cambia: en lugar de
aparecer categorías aparecen el tipo,
el nombre y el inicio de la base de
cada pregunta.
Lo demás es exactamente igual a lo
antes explicado para las preguntas
aleatorias.

Puede ocurrirle que haya probado el cuestionario y entró a editar o cambiar algo; al tratar de
probarlo como si fuera un estudiante le puede pasar que aparezca lo siguiente:

Puede optar por seguir probando el cuestionario desde
donde lo dejó antes (con el botón Continuar el último
intento, o bien cliquear a la derecha sobre “Vista previa” e
iniciar un nuevo intento

Tenga presente que puede encontrar un error en la redacción de una base o en las
alternativas de respuestas. Una forma rápida de corregir la pregunta es usando la opción de
edición que aparece
mientras prueba el
cuestionario.
Al pulsar sobre el acceso
“Editar pregunta” que
aparece a la izquierda de
cada pregunta, podrá
ingresar a la configuración
de la misma, corregirla,
guardar la corrección y
continuar con la prueba del
cuestionario. La corrección
se grabará en el banco de
preguntas y además se corregirá en el examen que ud está visualizando, para que pueda
verificar si realmente se corrigió.

Posiblemente queden muchas cosas sin explicar. Así que, como sugerencia extra le invitamos
a mirar el vídeo abajo linkeado, a leer los manuales de Moodle, y a consultarnos en caso de
necesitar ayuda con la configuración de algo en particular (ej: importación y exportación de
preguntas, descarga de calificaciones de los estudiantes…).

PUEDE VISUALIZAR CON ATENCIÓN ESTE VIDEO QUE HEMOS SELECCIONADO
PARA UD:

https://www.youtube.com/watch?v=WR8DE8Zu6o8
O BIEN PUEDE LEER LOS MATERIALES DISPONIBLES EN LA WEB DE MOODLE

https://docs.moodle.org/all/es/A%C3%B1adiendo/editando_un_cuestionario

