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¿CÓMO CREAR UN 
CUESTIONARIO EN MOODLE?

La actividad “Cuestionario” permite al profesor diseñar y 
plantear ejercicios con preguntas de tipo opción múltiple, 
verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta 
numérica.

El profesor puede configurar el cuestionario para que el 
alumno lo pueda resolver en varios intentos. Se puede 
establecer un tiempo límite para responder y las preguntas se 
pueden configurar de manera ordenada o seleccionadas 
aleatoriamente de un banco de preguntas.  

PASOS PARA CREAR EL 
CUESTIONARIO

Ingresamos al área personal y nos ubicamos en el curso 
en el cual se va a crear el cuestinario.
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Para crear el banco de preguntas se tendrá que 
ubicar la opción “Banco de preguntas”. Para esto 
nos dirigimos al menú principal, ícono de herradura 
que está en la parte superior derecha en la opción 
“Aún más”.

Para crear el cuestionario en la plataforma se 
requiere hacerlo en dos pasos: Crear el banco 
de preguntas y configurar el cuestionario.
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CREAR EL BANCO DE PREGUNTASa

Se muestra el ítem “Categorías”. Es aquí donde se crea 
una nueva categoría, la cual tendrá el nombre del 
cuestionario.
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En esta ventana indicamos el nombre de la 
categoría (en este caso “Examen 1”). Lo 
ubicamos debajo del curso al cual pertenece el 
examen a configurar.

Creamos la categoría y nos ubicamos en la pestaña 
“Preguntas”. Luego seleccionamos la categoría 
“Examen 1” y nos ubicamos en la opción “Crear una 
nueva pregunta”.
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preguntas que se pueden realizar en la 
plataforma. Para ver un ejemplo de cómo crear 
una pregunta, escogemos la “Opción múltiple” 
y se agrega la pregunta.

En esta parte colocamos el nombre, la descripción y 
la puntuación de la pregunta; por ejemplo, si el 
banco contiene 30 preguntas y se escoge solo 10 
para el examen, cada pregunta tendrá un valor de 2 
puntos si la calificación final es de 20.



AULA
VIRTUAL
UCSP

Completamos todas las opciones de preguntas; 
por defecto las plataformas crean 5, pero se 
pueden usar solo 4 opciones de pregunta.

Es importante dar el puntaje de la pregunta si 
queremos que la plataforma realice la calificación.  
Si la pregunta contiene una sola respuesta, la 
puntuación para esta será de 100%; si tiene dos 
respuestas, la puntuación será de 50% para cada 
opción.
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Por último, guardamos la pregunta. Si 
escogemos la opción “Guardar cambios y 
continúe editando” la plataforma nos permitirá 
visualizar la pregunta. Si solo ingresamos 
“Guardar cambio”, esta quedará guardada. Y ya 
está creada la pregunta.

Mientras vamos agregando las preguntas, el banco 
irá creciendo. Podemos agregar un número ilimitado 
de preguntas. Es importante tener en cuenta que en 
la categoría creada “Examen 1” solo estarán las 
preguntas para este examen. Si tenemos otros 
exámenes y varían las preguntas, se tendrá que 
crear una nueva categoría e implementar las 
preguntas en ella.
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Se ha completado el primer paso que era crear 
el “Banco de Preguntas”. El segundo paso será 
crear y configurar el “Cuestionario”, donde van 
a estar alojadas las preguntas del banco 
creado. Para esto nos dirigimos a la sesión 
donde vamos a insertar el cuestionario e 
ingresamos a “Añade una actividad o 
recurso”.

CONFIGURAR EL CUESTIONARIOb

Luego se agrega “Cuestionario”.
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En esta ventana se muestran todas las 
opciones de configuración del cuestionario. Se 
comienza poniendo el nombre al cuestionario 
(puede ser el mismo que se colocó en el 
momento de crear la categoría u otro nombre; 
por ahora le pondremos el mismo).

Se configura la fecha de inicio y fin del cuestionario 
y el límite de tiempo. También se puede indicar si les 
vamos a dar algunos minutos para que puedan 
revisar sus respuestas antes de enviar el 
cuestionario.
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Se indica también el número de intentos 
permitidos.

En “Opciones de revisión” se debe deshabilitar todo. 
Al realizar esta acción, al estudiante solo se le 
muestran las preguntas del examen y una vez 
culminado este se podrá habilitar la opción “Puntos” 
después de cerrar el cuestionario, de manera que el 
alumno podrá ver su calificación.
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Se guardan los cambios.

Se ha creado el cuestionario. Ahora ingresaremos al 
“Banco de preguntas” y agregaremos las preguntas. 

Para agregar preguntas, ingresamos a “Editar 
cuestionario”. 
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pregunta aleatoria”.

Esta es la última parte de la configuración del 
cuestionario. En “categoría” ubicamos la que se creó en 
el “Banco de preguntas”. En este caso es la categoría 
“Examen 1”. Escogemos el número de preguntas 
aleatorias, el cual depende de la calificación que se le 
haya dado a cada pregunta. Si se colocó 2 puntos por 
cada una, se debería escoger 10 preguntas aleatorias en 
caso la calificación final del examen es 20. 

Hemos terminado de configurar correctamente el 
cuestionario. 
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