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Cuestionarios
"El cuestionario proporciona al alumno una forma fácil de seguir su progreso
en el proceso de estudio y aprendizaje. Es por lo tanto un mecanismo de
refuerzo importante para la consolidación de lo aprendido. También
introduce una fuente de motivación extra" (manual Moodle).
Al docente le permite evaluar y conocer el avance del estudiante en
determinados temas a partir de los resultados.
Permite al docente diseñar y plantear cuestionarios con una gran variedad de
tipos de preguntas.
Las preguntas se generan en el banco de preguntas y se organizan a partir de
categorías. A su vez, pueden ser reutilizadas en diferentes Cuestionarios.

Cuestionarios
Los Cuestionarios pueden utilizarse para plantear actividades como:
●
●
●
●

Auto -evaluación sin caliﬁcación para el estudiante donde se les brinda
una retroalimentación sobre sus respuestas.
Exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores.
Control de lectura o prueba al ﬁnal de un tema.
Parciales o exámenes del curso

Planiﬁcación / diseño de actividad: Cuestionario
Análisis:
●
●

¿Qué se quiere evaluar? Determinar el propósito de la actividad a diseñar: evaluación,
autoevaluación.
Determinar la unidad didáctica donde se desarrollará: selección de contenidos y
saberes a desarrollar.

Diseño:
●
●
●
●

Generación de la tabla de especiﬁcación
Selección de tipos de preguntas y elaboración de las mismas en el Banco
Generación de la actividad Cuestionario
Validación / Test

Planiﬁcación / diseño de actividad: Cuestionario
Implementación:
●
●

Puesta en práctica en el curso con estudiantes
Si es una actividad de evaluación recomendamos antes haber realizado algún
cuestionario de autoevaluación para que el estudiante conozca la actividad.

Evaluación:
●

Analizar informes del Cuestionario que brinda Moodle para ver validez de las
preguntas

Creación de la tabla de especiﬁcaciones
Una tabla de especiﬁcación es un instrumento que permite relacionar los
contenidos y los saberes que uno busca desarrollar con la actividad. Toma la
forma de un cuadro de doble entrada en el que se deﬁnen:

Creación de la tabla de especiﬁcaciones
La tabla de especiﬁcaciones indica cómo deben quedar representadas las distintas
temáticas / contenidos. Permite garantizar cobertura, es decir que los
aspectos considerados relevantes sean cubiertos, y permite apreciar el peso
(cantidad de ítems) que tiene cada aspecto, asegurando así el balance.
En la tabla, cada cruce considerado importante a los efectos de ser
evaluado/desarrollado tiene un peso y condiciona la cantidad de ítems que se
considerarán a los efectos de la actividad.

Ejemplos:
Crear preguntas que cubran
un espectro amplio de
saberes o de procesos de
aprendizaje, ir más allá de la
memorización, identiﬁcación
o aplicación de fórmulas o
comprensión lectora.
Cada ítem debería reﬂejar
un contenido especíﬁco.
Aunque se recomienda
evitar contenidos muy
especíﬁcos o muy generales.

https://galiapacchioniblogfolio.blogspot.com.uy/2015/10/unidad-2_22.html

https://robertomillass.blogspot.com.uy/2016/03/

Recomendaciones en la construcción de preguntas
Los cuestionarios se basan en preguntas/consignas claras y precisas que llevan a una
respuesta.
¿Qué incluye una actividad de múltiple opción?
●
●

Un enunciado que plantea una pregunta, problema o situación
4 respuestas (es lo recomendado) con: 1 opción correcta y 3 distractores

Los distractores son opciones incorrectas que se generan con una ﬁnalidad: en general
se trata de aspectos que generalmente son incorrectos o aspectos no comprendidos.
Hacer plausibles todos los distractores: se pueden construir a partir de errores
puntuales y frecuentes de los estudiantes.

Recomendaciones en la construcción de preguntas
●
●
●
●
●

Reunir materiales que contengan relación con la actividad: prácticas, revistas, libros,
dibujos, esquemas que puedan servir como fuentes para la construcción de los ítems.
Reunir pruebas y exámenes pasados para identiﬁcar errores frecuentes o comunes de
los estudiantes.
Revisar preguntas frecuentes de los estudiantes. Por ejemplo en EVA o vía mail, en
clases de consulta.
Crear preguntas con distintos grados de diﬁcultad para asegurar equilibrio y poder
distinguir niveles.
Clasiﬁcar las preguntas por tema o diﬁcultad.

Recomendaciones en la construcción de preguntas
●
●
●
●
●
●

Basar cada ítem en un contenido importante para el aprendizaje, evitar contenidos
triviales.
Mantener el contenido de cada ítem independiente del contenido de otros ítems de la
actividad.
Evitar ítems con trampas.
Agrupar los ítems por series y en cada serie escribir las instrucciones.
Presentar las preguntas más fáciles al inicio y las más difíciles al ﬁnal.
Incluir la idea central en el enunciado y no en las opciones.

Recomendaciones en la construcción de preguntas
●
●
●
●
●
●
●

●

Colocar las opciones en un orden lógico o numérico.
Escribir las opciones con una longitud aproximadamente igual.
Mantener las opciones homogéneas en contenido y estructura gramatical.
Asegurarse de que el sentido del enunciado resulta muy claro.
Las preguntas deben ser neutrales, no incorporar juicios, opiniones o valoraciones.
Evitar adornar el texto en exceso y minimizar la cantidad de lectura en cada ítem.
Expresar el enunciado de manera aﬁrmativa, evitando términos negativos tales como
NO o EXCEPTO. En caso de utilizarse, hacerlo con cuidado y resaltando en mayúsculas
o en negritas.
Utilizar puntuación, mayúsculas y minúsculas correctos.

Recomendaciones en la construcción de preguntas
Evitar dar pistas sobre la respuesta correcta, tales como:
●
●
●

Siempre/nunca, completamente, absolutamente.
Opciones parecidas a términos del enunciado.
Inconsistencias gramaticales que indiquen al sujeto la elección correcta.

Construir las opciones del ítem de manera vertical y no horizontal.
Calcular aproximadamente 2 minutos para responder cada ítem. (más minutos para la
pregunta de tipo Ensayo)

https://www.fiuxy.bz/threads/no-hay-malas-respuestas-sino-preguntas-mal-formuladas.3315041/

Banco de Preguntas
Funciona como una base de datos donde el docente crea, previsualiza y edita
preguntas.
●

Las preguntas se organizan dentro de categorías

●

Las preguntas se corrigen y caliﬁcan automáticamente (sin ser “ensayo”).

●

Se establece un puntaje para cada pregunta y se pueden conﬁgurar
penalizaciones en respuestas incorrectas.

●

Permite varias maneras de brindar retroalimentación (lo cual favorece la
comprensión de las temáticas por parte del estudiante): en cada pregunta o
en forma general.

Banco de Preguntas de un Cuestionario
El primer paso en la generación
de un Cuestionario consiste en
comenzar a trabajar el Banco
de Preguntas. Al mismo se
accede desde:
●
●

Menú Administración del
curso
Banco de preguntas

Creación de categorías
Se crean categorías para agrupar las
preguntas en base a una temática.
Pasos:
●
●
●

●

Se deberá elegir donde agregar la
Categoría(1).
Agregar un nombre a la misma (2).
De forma opcional se puede
agregar información sobre la
categoría (3).
Finalmente pulsar sobre Añadir
Categoría (4).

Ejemplos de Categorías
Las categorías se generan a
nivel del Instituto, curso,
actividad.
También se pueden generar
subcategorías

Añadir una nueva pregunta
●

●

●

Ir al Menú Administración /
Banco de Preguntas y pulsar
sobre Preguntas.
Se debe elegir una
Categoría/subcategoría
previamente creada para
añadirle las preguntas (1).
La página cambiará para
mostrar las preguntas que ya
existen o simplemente deberá
pulsar sobre “Crear una nueva
pregunta” (2).

Tipos de preguntas:
A continuación se despliega una nueva
ventana donde se muestran las opciones
de Tipos de preguntas de la plataforma
EVA. Seleccione el tipo de pregunta que
desea crear y pulse sobre “Agregar”.
A partir de ese momento se desplegará
una nueva ventana donde se deberá
completar el formulario del tipo de
pregunta seleccionado. Cada tipo de
pregunta tiene sus propias opciones.

Reporte de caliﬁcaciones
Al lado de cada usuario se encuentra
una casilla para seleccionar a los
estudiantes que se necesite
re-caliﬁcar o eliminar
individualmente el intento realizado.
A su vez, se puede revisar el intento
de cada estudiante pulsando desde
“Revisión del intento” que se
encuentra abajo del nombre del
usuario o pulsando sobre el enlace
de la caliﬁcación.

Respuestas detalladas
Brinda un análisis de la
estructura del
Cuestionario que
muestra todas las
preguntas en un
formato de tabla. Hay
enlaces para ingresar
en un análisis detallado
de una pregunta en
particular.

Estadísticas
Promedio de los primeros intentos: 50- 75%
permite una buena discriminación.
Media - Mediana
Índice de facilidad:
5% o menos: extremadamente difícil
95% a 100: extremadamente fácil
Eﬁciencia discriminativa: permite ver si cada
pregunta fue fácil o difícil en base al índice de
discriminación. Ideal por encima del 50%.
Índice de discriminación: correlación entre
las caliﬁcaciones ponderadas en la pregunta
y las del resto del exámen. Indica que tan
efectiva es la pregunta para clasiﬁcar/separar
a los estudiantes más capaces de los menos
capaces. Entre 30% al 70% buena para
discriminar.

Otro ejemplo:

Caliﬁcación manual
La primera pantalla
del reporte enlista
todas las preguntas
que necesitan ser
caliﬁcadas, o que ya
han sido caliﬁcadas
manualmente (por
ejemplo, las preguntas
de tipo ensayo), así
como se detalla el
número de intentos
realizados.

¡Muchas gracias por su tiempo!
Contacto:

moodle@ﬁng.edu.uy

