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Creación de Cuestionario / Quizzes 

La opción para crear un Quiz en Moodle, se encuentra en la opción “Actividades”. 

 

La actividad de cuestionario/Quiz de Moodle es muy poderosa y puede cumplir con varias 

necesidades de enseñanza, desde pruebas o prácticas cortas de conocimiento con preguntas de 

opción múltiple, hasta tareas y exámenes complejos, auto-evaluados, con retroalimentación 

detallada. ¡Usted decide! 

Para más información sobre este tema, le invitamos a observar el siguiente tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=bR1gPt7qf8s&feature=youtu.be 

Un cuestionario /quiz de Moodle se compone de dos partes: 

1. La primera parte es la configuración del enlace o 'carátula' en donde Usted añade los 

criterios para el cuestionario/quiz, tales como la forma de calificar y la paginación. 

Ejemplo de como luce la “carátula/enlace” de acceso a un Quiz en Moodle 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bR1gPt7qf8s&feature=youtu.be
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2. La segunda parte es añadir las preguntas  . Las preguntas se almacenan 

separadamente del cuestionario/quiz dentro de un Banco de preguntas del curso. Esto 

significa que Usted puede re-utilizar sus preguntas en otro cuestionario/quiz posterior. 

Esto también significa que Usted puede mostrar un cuestionario/quiz vacío (una 'carátula' sin 

preguntas añadidas), por lo que debe tener cuidado. 

Ejemplo de un Quiz vacío en la siguiente imagen: 

 

 

 

Algunas personas prefieren hacer sus preguntas separadas primeramente y después añadirlas a 

la 'carátula' del cuestionario /quiz. Si a Usted le gusta así, entonces vea la documentación 

acerca del Banco de preguntas en la siguiente dirección electrónica:  

https://docs.moodle.org/all/es/Banco_de_preguntas o, simplemente siga leyendo hasta 

que lleguemos a ese punto. 

https://docs.moodle.org/all/es/Banco_de_preguntas
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Cuestionario Primera parte: Configurar la 'carátula' del cuestionario/Quiz 

En el curso donde Usted requiera un cuestionario/quiz: 

1. active la opción para editar presionando en el icono , 

2. diríjase y presione sobre el selector de actividades  ,  

3. seleccione Cuestionario/Quiz  , 

4. asigne un nombre a la prueba y, si lo desea, incluya una descripción que indique a los 

estudiantes de qué se trata el cuestionario/quiz.  

a. Si añade descripción lo adecuado es colocarlo visible para esto, realice una 

marca de cotejo en la cajita que se resalta en la imagen. 
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Configuraciones por defecto (predeterminada por la plataforma) para la carátula de su 

cuestionario/quiz 

Si usted decide no cambiar nada en la página de configuración del cuestionario/quiz (su 

carátula), entonces su cuestionario/quiz funcionará como sigue: 

 El cuestionario no tendrá un límite de tiempo y los estudiantes podrán tomarlo cuantas 

veces quieran, con la calificación grabada de su mejor intento. 

 Cada pregunta estará en una página diferente y ellos pueden moverse libremente entre las 

preguntas anteriores y las siguientes. 

 Los estudiantes no sabrán su puntaje ni recibirán retroalimentación sino hasta después de 

que hayan completado el cuestionario/quiz. 

¿Cómo configurar el cuestionario a su gusto? 

Recuerde que Usted puede aplicar los siguientes principios a todas las opciones del cuestionario. 

Primero: Usted puede expandir todas las opciones de configuración que ofrece el cuestionario 

presionando sobre el icono  

Ejemplo: 

Observe la opción “Layout” sin expandir 

 

Observe la opción “Layout” expandida 
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Segundo: Para conocer la explicación de las opciones de configuración presione en el Icono de 

pregunta  . Para una mejor explicación, seguiremos utilizando como ejemplo la opción 

“Layout”.  

¿Qué pasa cuando presiona el icono de pregunta? 

Observe que aparece una ventana emergente con información sobre el elemento de 

configuración. 

Ejemplo: 

 

 

Tercero: Al presionar sobre el enlace Mostrar más (Show more) observará más alternativas 

para su cuestionario/quiz.  

¿Qué pasa cuando presiona el enlace Mostrar más (Show more)? 

Observe que aparecen otras opciones que se distinguen porque llevan un asterisco 

color verde. 
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En este ejemplo específico “Layout”, se puede modificar la configuración del Método de 

Navegación, observe que la plataforma trae marcado “Free” por default.  

Si usted decide elegir Secuencial (Sequent) - esto impedirá que los estudiantes puedan regresar 

para contestar una pregunta anterior. Ellos solamente podrán moverse solo hacia la próxima 

pregunta.  

  

Recuerde Usted es quien decide modificar o no la configuración de una o todas las actividades 

en Moodle. 

Para finalizar y grabar la carátula del cuestionario, debe desplazarse hasta el fondo de la página, 

y presionar en 'Guardar y mostrar', en ese momento estará listo/a para comenzar a añadir 

preguntas.  

 

https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:QuizQuickStart030.png
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Cuestionario Segunda parte: Añadir preguntas  

1. Una vez que haya completado la página de configuración del cuestionario/quiz y hecho 

clic en 'Guardar y mostrar', aparecerá nuevamente esta página: 

 

2. Haga clic en el botón para 'Editar cuestionario/quiz' 

3. Luego presione en 'Añadir' y después haga clic en “+ una nueva pregunta”. (Si Usted ya 

había hecho previamente preguntas en el Banco de preguntas, entonces haga clic en “+” 

del Banco de preguntas) 

 

4. Elija el tipo de pregunta que quiere añadir y entonces haga clic en 'Añadir' al fondo. 

 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Banco_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:quizquideaddquestion.png
https://docs.moodle.org/all/es/Tipos_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:QuizQuickStart050.png
https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:QuizQuickStart060.png
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Lista completa de las 

opciones de preguntas 

 

 

 

Explore la documentación sobre los diferentes Tipos de preguntas: 

a. Ver más información en: https://docs.moodle.org/all/es/ 

 

 

 

 

https://docs.moodle.org/all/es/
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5. Llene el formato (formulario) de la pregunta: 

a. Elija la categoría que coincida con el nombre que usted previamente le asignó su 

cuestionario/Quiz 

b. En “Nombre de la pregunta” coloque un identificador que le permita en un 

futuro ubicar rápidamente qué tipo de pregunta es.  

i. Por ejemplo: álgebra inicial 1, sucesivamente puede incrementar el 

número acorde la cantidad de preguntas que se relacione con dicho tema. 

c. En el espacio para escribir el “texto” de la pregunta, redacte claramente la 

pregunta. 

 

6. Luego de escribir la pregunta, edite la forma como se presentarán las opciones de las 

respuestas. Ejemplo para pregunta tipo selección múltiple: 

 

a. Categoría: que 
coincida con el 
nombre del Quiz 

b. Identificador del 
tipo de pregunta 

c. Redacte claramente la 
pregunta, según sea el 
tipo elegido 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiliPzX-c7TAhWG8CYKHTsxCkUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fiescomercio.com%2Faula%2Fpluginfile.php%2F9239%2Fmod_imscp%2Fcontent%2F1%2F44_tipos_de_preguntas.html&psig=AFQjCNFT8E-f6VKRjU09Z7caqujehq2vvQ&ust=1493736761705587
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7. Asegúrese de dar una calificación a la respuesta correcta. 

Por ejemplo, para selección múltiple donde sola una es la respuesta correcta: 

a. Observe la opción GRADE y asigne el porcentaje máximo (%100)  

i. En caso que sea otro tipo de pregunta, asigne el porcentaje que corresponda. 

b. Cuando añada respuestas y/o retroalimentación, puede utilizar una o más de las 

funciones que tienen las barras del Editor de texto. 

i. Más información sobre editor de texto en: https://docs.moodle.org/all/es/Editor_de_texto 

 

a. Asegúrese de colocar el 
porcentaje adecuado en 
la respuesta correcta 

b. Recuerde que también 
puede utilizar todas las 
funciones del Editor de 
texto 

https://docs.moodle.org/all/es/Editor_de_texto
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8. Finalmente, elija "Guardar cambios" y el Sistema le llevará a la página donde se alojan 

las preguntas, así: 

 

9. Repita los pasos del 3 al 7 para seguir añadiendo más preguntas al cuestionario/Quiz. 

10. Pre-visualice el cuestionario: 

a. Una vez que haya añadido todas las preguntas que necesita, su cuestionario/quiz 

está listo para los estudiantes y ya estará visible en la página (a menos que Usted 

lo haya ocultado cuando lo estaba configurando.)  

b. Es una buena idea pre-visualizar su cuestionario/quiz, para esto: 

i. Diríjase al bloque Administración > Administración del cuestionario/quiz > vista 

previa. Ver 1 en la imagen 

ii. Entonces Usted puede revisar que no se le haya escapado nada y puede editar 

una pregunta directamente desde un enlace proporcionado (2 debajo): 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:Quizpreviewedit.png
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¿Cómo editar un Cuestionario/Quiz luego de haberlo creado? 

Nota: Si Usted requiere revisar, cambiar o modificar una o varias preguntas de un Quiz luego 
de haber completado, puede hacerlo siguiendo estos sencillos pasos: 

1. Presione sobre el enlace del quiz: 

 

2. Diríjase al bloque Administración > Administración del cuestionario/quiz > EDIT QUIZ.  

 

3. Aparecerá la lista con todas las preguntas que conforman el Quiz: 
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4. Tome nota que cuando se ha creado una pregunta, esta puede ser modificada al elegir 

el ícono para editarla. Por ejemplo:  

a.  permite mover el orden de las preguntas 

b.  inmediatamente después del número de la pregunta, se 

identificará el tipo de pregunta con iconos diferentes (Ver Lista completa de tipos 

de preguntas en la página 9 de este documento). 

c.  sirve para editar la redacción de la pregunta, las opciones de respuesta, la 

nota asignada 

d.  sirve para pre-visualizar 

e.  sirve para borrar la pregunta 

f.  sirve para cambiar rápidamente la puntuación asignada a la pregunta 

 

5. Cuando finalice la revisión/edición, presione nuevamente en SAVE. 

a. Verifique que la nota final sea la apropiada 

b. Decida si las preguntas aparecerán en diferente orden (shuffle)  
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Repaginar el número de preguntas por página 

1. La primera opción es presionar sobre la frase “Paginar de nuevo” (Repaginate) y 
simplemente elegir el número de preguntas por página. 

 

2. La segunda opción es presionar sobre el icono de “salto de página” , las páginas se 

unirán en orden de aparición o, usted puede “mover” preguntas a las páginas 

seleccionadas según sea su conveniencia. 

a. Recuerde que las preguntas se pueden mover al arrastrarlas y soltarlas, usando 

el ícono:  

Preguntas por página 

 

Preguntas agrupadas por página, según 
conveniencia 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:crosshairsicon.png
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¿Cómo colocar encabezados/descripciones en cada sección o página de preguntas?  

 Pueden añadirse encabezados de sección a cada página nueva. 

 Para la primera página (y/o en las consecutivas), siempre haga clic en el ícono del “lápiz” 

ubicado en la parte superior (ver número 1 en la imagen) y escriba el encabezado que 

requiera esa sección del Quiz (ver número 2 en la imagen): 

 

 Para integrar encabezados en otras páginas, presione sobre el enlace para “Añadir” 

(Add) (Ver 1) y elija “un nuevo encabezado de sección” (Ver 2), y después añada su 

encabezado como hizo en la Página 1: 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:sectionheading1.png
https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:sectionheading2.png
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 Observe cómo se presentan los encabezados de sección se muestran en el bloque de 

navegación del Cuestionario/quiz: 

 

Mezclar de forma aleatoria (Shuffle) el orden en que aparecen las preguntas 

 El orden en el que aparecen las preguntas al estudiante puede ser aleatoria al 

seleccionar la casilla para “Barajear” (Shuffle) en la parte superior de la pantalla, así: 

 

 Aplica también para discriminar por subsecciones, así: 

 

Hacer preguntas condicionadas por otras preguntas 

Si se usa el comportamiento Interactivo con intentos múltiples o, el comportamiento 

de Retroalimentación inmediata y se tiene el método de navegación configurado a 'Libre', es 

https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:quiznavsectionheadings.png
https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:shuffle1.png
https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:shuffle2.png


 

18 

 

posible hacer que la visualización de una pregunta dependa de que primeramente se hubiera 

contestado una pregunta anterior. 

 La página para edición de pregunta mostrará íconos de candados a la derecha de cada 

pregunta: 

 

 Candados - todos abiertos: 

o Si Usted quiere hacer una pregunta, digamos por ejemplo Q2, condicionada a 

que se haya contestado Q1, entonces haga clic en el candado justo arriba de Q2: 

 

 Candados- Q2 encadenada: 

o Tome nota de que, Q1 sigue a una descripción, y no puede terminarse una 

descripción para 'questions'. Por lo tanto, Q1 no puede depender de la pregunta 

anterior. Lo mismo aplicaría para una pregunta que siga después de una 

pregunta de tipo Ensayo. El Ensayo no puede terminarse durante el intento, por 

lo que la siguiente pregunta no puede depender de este Ensayo. 

https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:locks1.png
https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:lock2.png
https://docs.moodle.org/all/es/Tipo_de_pregunta_de_ensayo
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 Cuando un estudiante acceda al cuestionario/quiz, verá un mensaje de que Q2 no está 

disponible hasta que haya dado una respuesta para Q1: 

 

 

¿Qué pasa después que los estudiantes hayan intentado resolver el cuestionario/quiz? 

 Si uno o más estudiantes ya han contestado el cuestionario/quiz, Usted verá una lista de 

todas las preguntas del cuestionario/quiz y un aviso que le dice que Usted ya no puede 

añadir o quitar preguntas: 

 

 

NOTA: Usted puede eliminar todos los intentos de resolver el cuestionario/quiz de todos sus 

estudiantes y después editar el examen, como si nunca lo hubieran intentado resolver ningún 

estudiante. Para hacer esto, elija el nombre del cuestionario/quiz y después elija el enlace para 

Resultados en el bloque de Navegación. Esto le presentará una lista de estudiantes y sus 

puntajes. Elija "Seleccionar todo" y después " Eliminar intentos seleccionados". 

https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:lock3.png
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Ver los resultados del cuestionario/quiz 

Para ver las calificaciones de los estudiantes puede elegir entre dos opciones 

Primera opción 

a. Presione sobre el enlace del cuestionario/quiz:    

 

b. Después en el enlace hacia “Intentos” (verá el número de intentos): 

 

c. Verifique los resultados que cada estudiante alcanzó en el Quiz (note que puede 

observar la nota de cada pregunta): 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Calificaciones
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Segunda opción 

1. Presione sobre el enlace del quiz:     

2. Diríjase al bloque Administración > Administración del cuestionario/Quiz > RESULTS.  

 

3. Elija “Grades” 

 

4. Verifique los resultados que cada estudiante alcanzó en el Quiz (note que puede 

observar la nota de cada pregunta): 

 


