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CUESTIONARIO en Moodle 

 

 

Puede encontrarse con diferentes tipos de preguntas y tener múltiples intentos, 
existe una amplia variedad de tipos de preguntas (opción múltiple, 
verdadero/falso, respuestas cortas, etc.). 

Cuando ingresamos al aula virtual, encontramos diferentes secciones, diríjase a 
la sección de actividades, donde reconoceremos la actividad cuestionario por 
su icono ,   

 

 

 

El Cuestionario es una actividad similar a una prueba o un 
examen, donde cada estudiante responde a las preguntas que 
se le presentan y al final obtiene una calificación, usualmente 
numérica. La calificación generalmente se obtiene de forma 
automática y se le presenta tan pronto como termina de llenar 
y finalizar el cuestionario. 



 

Al ingresar en la actividad cuestionario, lo primero que verá será la pantalla de 
instrucciones, lea cuidadosamente la información que el docente colocó para 
realizar el cuestionario.  

 

 

En la página de instrucciones del cuestionario se encuentran además otros 
elementos de información: 

• Intentos permitidos: esta información le indicará cuantas veces puede 
realizar el cuestionario. 

• Fecha límite: El profesor puede especificar una fecha límite para su 
realización. Pasada esa fecha ya no se admitirán más intentos y la 
calificación actual será la definitiva.  
Igualmente, el profesor puede especificar una fecha de activación. Es 
este caso usted sabrá que existe el cuestionario, pero no podrá ver las 
preguntas y contestarlas hasta el día marcado para ello. 

En muchas ocasiones las pruebas en un ambiente de 
aprendizaje terminan con bajas notas debido a que no se leyó 
correctamente las instrucciones.  Recuerdo que es importante 
revisar está información.  



 

• Límite de tiempo: Es la tiempo o duración que tiene el cuestionario, el 
estudiante podrá responder las preguntas colocadas en el cuestionario 
únicamente en ese lapso. 

• Resumen de sus intentos previos: Es posible que un cuestionario 
permita que se repita su realización varias veces. Si esto es así, aquí 
aparecerá una lista con los datos de últimos intentos, incluyendo la 
calificación obtenida cada vez. 
No se sorprenda si el cuestionario le parece distinto cuando intenta 
realizarlo otra vez. Es posible configurar los cuestionarios para que 
barajen el orden de las preguntas e incluso el orden de las respuestas.  

• Calificación actual: Según como esté configurado el cuestionario, aquí 
presentará la nota más alta o baja, o la última, o aún el promedio de los 
últimos intentos. 

 

 

Para acceder al cuestionario por primera vez de clic en Intente resolver el 
cuestionario ahora.  En seguida aparecerá un mensaje donde le indicará que 
el tiempo límite y el intento serán contabilizados al momento que de clic en 
Comenzar intento. 

 

 

 



 

 

Si presionó en el botón comenzar intento, podrá ver las preguntas y empezar a 
realizar el examen respondiendo a las mismas. Tome en consideración las 
secciones que tiene un cuestionario abierto. 

 

 

 

Cada cuestionario puede estar formado por varios tipos de preguntas distintas 
Veamos una descripción los tipos de preguntas para aprender cómo se indica 
la respuesta en cada caso. 

• Verdadero o Falso: Se le plantea una afirmación al estudiante quien 
deberá contestar si la misma es verdadera o falsa marcando en la opción 
correspondiente. 

 

 
 

• Opción múltiple: Se plantea una pregunta y se proponen varias posibles 
respuestas. Se debe marcar la o las respuestas consideradas como 
correctas. 
Si aparecen círculos para marcar la respuesta, es que sólo se admite una 
única contestación. En cambio, si aparecen cuadrados se pueden marcar 
varias respuestas correctas. 



 

 
 

• Emparejamiento: Se le presentan varias proposiciones y junto a cada 
una de ellas una lista de posibles parejas lógicas. Es estudiante debe 
elegir la pareja adecuada para cada una de las opciones. La calificación 
final de la pregunta depende de cuantas parejas correctas haya formado. 

 

 
 

• Respuesta Corta: En respuesta a la pregunta, el estudiante debe 
responder con una palabra o frase corta. Pueden existir variar respuestas 
posibles, cada una con una puntuación diferente. 
 

 

 

Al final aparecerá la lista de preguntas y es estado de cada una, mientras no 
presione este botón Enviar todo y terminar y el posea tiempo en el 
cuestionario, usted podrá Volver al intento y revisar o modificar sus 
respuestas. 

 



 

Esto quiere decir que puede revisar y cambiar sus respuestas las veces que 
quiera antes de presionar el botón de Enviar todo y terminar. Una vez 
seleccionada está opción, serán enviadas sus respuestas y la plataforma 
calificará automáticamente el examen. 

 

 

Puntuación final 

Se le devuelve la valoración final del cuestionario y la nota final según a la 
escala de puntuación definida por el docente para el cuestionario. 

 

 

 



 

Si el profesor ha activado la opción de revisión, de clic en el enlace y aparará 
una pantalla donde podrá revisar su evaluación  

 

Sobre la lista de preguntas verá un sombreado brillante en las respuestas 
correctas acertadas. Si en una pregunta no ve el sombreado es que su 
contestación ha sido incorrecta. 

Con esta información usted puede tomar las medidas necesarias para 
mejorar progresivamente su puntuación en sucesivos intentos. Seleccione 
Finalizar intento para regresar al cuestionario. 

 

 



 

 

 

Si el profesor ha colocado más intentos usted puede seleccionar el botón de 
Reintentar el cuestionario, y realizar el examen nuevamente. 

 

 

De esta manera hemos revisado como trabajar en una tarea de tipo 
cuestionario.  

Recuerde que en cualquier momento puede consultar la 
calificación obtenida de un cuestionario simplemente 
abriéndolo. 
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