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INTRODUCCIÓN 

 

PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE 

Moodle: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, en español: Entorno de 

Aprendizaje Dinámico Modular, Orientado a Objetos. Es un sistema diseñado para la 

creación y administración de cursos virtuales, se caracteriza por ser software libre. 

Dentro de esta plataforma los docentes pueden crear espacios como ayuda pedagógica a sus 

programas presenciales, estos espacios de formación van a fomentar en el estudiante la 

construcción de su propio aprendizaje, enriqueciendo su experiencia en este proceso. 

La plataforma Moodle ofrece a los docentes una serie de ventajas como: personalizar sus 

cursos, interfaz agradable para sus estudiantes, un buen complemento digital que pueden 

utilizar para sus clases presenciales, diversos métodos de presentación de los cursos, 

evaluación y calificación de actividades, numerosos recursos que sus estudiantes podrán 

consultar en cualquier momento, accesibilidad al curso desde cualquier computador que 

esté conectado a Internet. 

Moodle clasifica de forma ordenada actividades y recursos para su uso. 

Las actividades dentro de la plataforma Moodle se conocen como labores que debe 

desarrollar el estudiante dentro del curso, estas actividades pueden ser evaluadas, como 

recepción de opinión sobre algún tema, o simplemente como una forma de comunicación 

entre todos los usuarios. 

A continuación se explicará para qué sirven los principales recursos y actividades sobre la 

plataforma Moodle, versión 3.2.1, la cual se maneja dentro de la UPTC. 

 

1. RECURSOS 

 

Los recursos dentro de la plataforma Moodle se refiere a todos los materiales que un 

docente puede colocar a disposición de los estudiantes dentro del curso virtual, este 

material puede ser descargado, leído o visto por todos los integrantes del curso, entre los 

recursos que maneja Moodle se encuentran imágenes, videos, texto, archivos (.pdf. .xls, 

.doc, .ppt), páginas, carpetas, páginas web, fragmentos de código HTML, entre otros. A 

continuación se explica el funcionamiento de algunos de estos recursos. 

1.1 Archivo: el módulo Archivo permite a los profesores proveer un archivo como un 

recurso del curso. Cuando sea posible, el archivo se mostrará dentro de la interface del 

curso; si no es el caso, se les preguntará a los estudiantes si quieren descargarlo. El recurso  



 

 

 

 

Archivo puede incluir archivos de soporte, por ejemplo, una página HTML puede tener 

incrustadas imágenes u objetos Flash. 

Los estudiantes necesitan tener el software apropiado en sus ordenadores personales para 

poder abrir los archivos. 

Un Archivo puede utilizarse para: 

 Compartir presentaciones utilizadas en clase. 

 Incluir una mini-web como recurso del curso. 

 Proveer a los estudiantes de borradores de archivos para que los editen y los envíen 

en sus tareas. 

  

1.2 Carpetas: el recurso Carpeta permite al profesor mostrar un grupo de archivos 

relacionados dentro de una única carpeta. Se puede subir un archivo comprimido (zip) que 

se descomprimirá (unzip) posteriormente para mostrar su contenido, o bien, se puede crear 

una carpeta vacía y subir los archivos dentro de ella. 

Una carpeta se puede usar para: 

 Agrupar una serie de documentos sobre un tema, por ejemplo, un conjunto de 

exámenes de otros años en formato pdf, o una colección de archivos para crear un 

proyecto concreto por parte de los estudiantes. 

 Crear un espacio de subida de archivos compartido entre los profesores del curso (se 

debería ocultar la carpeta a los alumnos para que lo vean solo los profesores). 

1.3 Etiqueta: el módulo Etiqueta permite insertar texto y elementos multimedia en las 

páginas del curso, entre los enlaces a otros recursos y actividades. Las etiquetas son muy 

versátiles y pueden ayudar a mejorar la apariencia de un curso si se usan cuidadosamente. 

Las etiquetas pueden ser utilizadas para: 

 Para dividir una larga lista de actividades con un subtítulo o una imagen. 

 Para visualizar un archivo de sonido o video incrustado directamente en la página 

del curso. 

 Para añadir una breve descripción de una sección del curso. 



 

 

 

 

1.4 Libro: el módulo Libro permite crear material de estudio de múltiples páginas en 

formato libro, con capítulos y subcapítulos. El libro puede incluir contenido multimedia así 

como texto y es útil para mostrar grandes volúmenes de información repartido en secciones. 

Un libro puede usarse para: 

 Mostrar material de lectura de los módulos individuales de estudio. 

 Como un manual para el personal del departamento. 

 Como un portafolio de trabajos de los estudiantes. 

1.5 Página: el recurso Página permite a los profesores crear una página web mediante el 

editor de textos. Una Página puede mostrar texto, imágenes, sonido, video, enlaces web y 

código incrustado (como por ejemplo los mapas de Google) entre otros. 

Entre las ventajas de utilizar el recurso Página en lugar del recurso de Archivo está que el 

recurso es más accesible (por ejemplo, para usuarios de dispositivos móviles) y de más fácil 

actualización. 

Una página puede ser utilizada para: 

 Dar a conocer los términos y condiciones de un curso o el programa de la 

asignatura. 

 Para incrustar varios videos o archivos de sonido, junto con un texto explicativo. 

1.6 URL: el recurso URL permite al profesor proporcionar un enlace de Internet como un 

recurso del curso. Todo aquello que esté disponible en línea, como documentos o imágenes, 

puede ser vinculado; la URL no tiene por qué ser la página principal de un sitio web. La 

dirección URL de una página web en particular puede ser copiada y pegada por el profesor, 

o bien, este puede utilizar el selector de archivo y seleccionar una URL desde un 

repositorio, como Flickr, YouTube o Wikimedia (dependiendo de qué repositorios están 

habilitados para el sitio). 

Hay una serie de opciones de visualización de la URL, como incrustada o abierta en una 

nueva ventana, y opciones avanzadas. 

Tenga en cuenta que las URL también pueden ser añadidas en otros recursos o actividades 

a través del editor de texto. 



 

 

2. ACTIVIDADES 

2.1 Chat: la actividad Chat permite a los participantes tener una discusión en formato texto 

de manera sincrónica en tiempo real. 

El chat puede ser una actividad puntual o puede repetirse a la misma hora cada día o cada 

semana. Las sesiones de chat se guardan y pueden hacerse públicas para que todos las vean 

o limitadas a los usuarios con permiso para ver los registros de sesiones del chat. 

Los chats son especialmente útiles cuando un grupo no tiene posibilidad de reunirse 

físicamente para poder conversar cara a cara. Por ejemplo: 

 Reuniones programadas de estudiantes inscritos a cursos en línea, para permitirles 

compartir experiencias con otros compañeros del mismo curso pero de diferentes 

ciudades o países. 

 Un estudiante que temporalmente no puede asistir en persona, podría chatear con su 

profesor para ponerse al día en el trabajo escolar. 

 Estudiantes que empiezan a trabajar se juntan para discutir sus experiencias entre 

ellos y con el maestro. 

 Niños pequeños en casa por las tardes, como una introducción controlada 

(monitoreada) al mundo de las redes sociales. 

 Una sesión de preguntas y respuestas con un orador invitado de una localidad 

diferente (a distancia). 

 Sesiones para ayudar a los estudiantes a prepararse para exámenes, donde el 

maestro, o los estudiantes, hagan preguntas de ejemplo. 

 

2.2 Cuestionario: la actividad Cuestionario permite al profesor diseñar y plantear 

cuestionarios con preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta 

corta y respuesta numérica. 

El profesor puede permitir que el cuestionario se intente resolver varias veces, con las 

preguntas ordenadas o seleccionadas aleatoriamente del banco de preguntas. Se puede 

establecer un tiempo límite. 

Cada intento se califica automáticamente, con la excepción de las preguntas de tipo 

"ensayo", y el resultado se guarda en el libro de calificaciones. 

 



 

 

El profesor puede determinar si se muestran y cuándo se muestran al usuario los resultados, 

los comentarios de retroalimentación y las respuestas correctas. 

Los cuestionarios pueden usarse para hacer: 

 Exámenes del curso. 

 Mini Test para tareas de lectura o al final de un tema. 

 Exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores. 

 Para ofrecer información inmediata sobre el rendimiento (Para auto-evaluación). 

2.3 Foro: el módulo de actividad Foro permite a los participantes tener discusiones 

asincrónicas, es decir discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de 

tiempo. 

Hay varios tipos de foro para elegir, como el foro estándar donde cualquier persona puede 

iniciar una nueva discusión en cualquier momento, un foro en el que cada alumno puede 

iniciar una única discusión, o un foro de pregunta y respuesta en el que los estudiantes 

primero deben participar antes de poder ver los mensajes de otros estudiantes. El profesor 

puede permitir que se adjunten archivos a las aportaciones al foro. Las imágenes adjuntas 

se muestran en el mensaje en el foro. 

Los participantes pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones cuando hay 

nuevos mensajes en el foro. El profesor puede establecer el modo de suscripción, opcional, 

forzado o auto, o prohibir completamente la suscripción. Si es necesario, los estudiantes 

pueden ser bloqueados a la hora de publicar más de un número determinado de mensajes en 

un determinado período de tiempo; esta medida puede evitar que determinadas personas 

dominen las discusiones. 

Los mensajes en el foro pueden ser evaluados por profesores o estudiantes (evaluación por 

pares). Las clasificaciones pueden agregarse a una calificación final que se registra en el 

libro de calificaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los foros tienen muchos usos, como por ejemplo: 

 Un espacio social para que los estudiantes se conozcan. 

 Para los avisos del curso (usando un foro de noticias con suscripción forzada). 

 Para discutir el contenido del curso o de materiales de lectura. 

 Para continuar en línea una cuestión planteada previamente en una sesión 

presencial. 

 Para discusiones solo entre profesores del curso (mediante un foro oculto). 

 Un centro de ayuda donde los tutores y los estudiantes pueden dar consejos. 

 Un área de soporte uno-a-uno para comunicaciones entre alumno y profesor (usando 

un foro con grupos separados y con un estudiante por grupo). 

 Para actividades complementarias, como una "lluvia de ideas" donde los estudiantes 

puedan reflexionar y proponer ideas. 

2.4 Tarea: el módulo de Tareas permite a un profesor evaluar el aprendizaje de los alumnos 

mediante la creación de una tarea a realizar que luego revisará, valorará, calificará y a la 

que podrá dar retroalimentación. 

Los alumnos pueden presentar cualquier contenido digital, como documentos de texto, 

hojas de cálculo, imágenes, audio y videos entre otros. Alternativamente, o como 

complemento, la tarea puede requerir que los estudiantes escriban texto directamente en un 

campo utilizando el editor de texto. Una tarea también puede ser utilizada para recordar a 

los estudiantes tareas del "mundo real" que necesitan realizar y que no requieren la entrega 

de ningún tipo de contenido digital. Por ejemplo, presentaciones orales, prácticas de 

laboratorio, etc. 

Para tareas en grupo, el modulo tiene la capacidad de aceptar tareas de uno de los miembros 

del grupo y que ésta quede vinculada al resto. 

Durante el proceso de revisión los profesores pueden dejar comentarios y subir archivos, 

tales como trabajos calificados, documentos con observaciones escritas. Las tareas pueden 

ser calificadas usando una escala numérica o una escala personalizada; o usando métodos 

de calificación complejos como rúbricas. Las calificaciones finales se actualizan 

automáticamente en el módulo de calificaciones. 

2.5 Wiki: el módulo de actividad wiki le permite a los participantes añadir y editar una 

colección de páginas web. Un wiki puede ser colaborativo, donde todos pueden editarlo, o 



puede ser individual, donde cada persona tiene su propio wiki que solamente ella podrá 

editar. 

Se conserva un histórico de las versiones previas de cada página del wiki, permitiendo 

consultar los cambios hechos por cada participante. 

Los wikis tienen muchos usos, como por ejemplo: 

 Para generar apuntes de clase colaborativamente entre todos. 

 Para los profesores de una escuela que planean una estrategia o reunión de trabajo 

en equipo. 

 Para estudiantes que trabajarán en equipo en un libro en línea, creando contenidos 

de un tema elegido por sus tutores. 

 Para la narración colaborativa o creación de poesía grupal, donde cada participante 

escribe una línea o un verso. 

 Como un diario personal para apuntes para examen o resúmenes (wiki personal). 

2.6 Glosario: el módulo de actividad Glosario permite a los participantes crear y mantener 

una lista de definiciones, de forma similar a un diccionario, o para recoger y organizar 

recursos o información. 

El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las entradas del glosario. Las 

imágenes adjuntas se mostrarán en la entrada. Las entradas se pueden buscar y se puede 

navegar por ellas en orden alfabético o por categoría, fecha o autor. Las entradas pueden 

aprobarse por defecto o requerir la aprobación de un profesor antes de que sean visibles 

para los demás alumnos. 

Si se ha habilitado el filtro de vinculación automática del glosario, las entradas se enlazan 

automáticamente cuando las palabras o frases aparecen en el curso. 

El profesor puede permitir comentarios en las entradas. Las entradas también se pueden 

calificar por profesores o por los demás estudiantes (evaluación por pares). Las 

calificaciones pueden agregarse para formar una calificación final que se registra en el libro 

de calificaciones. 

Los glosarios tienen muchos usos, como: 

 Un registro cooperativo de términos clave. 

 Un espacio para darse a conocer, donde los estudiantes nuevos añadan su nombre y 

sus datos personales. 

  

 



 

 

 

 

 Un recurso con "consejos prácticos" con las mejores prácticas en un tema concreto. 

 Un área para compartir videos, imágenes o archivos de sonido. 

 Un recurso con "asuntos que recordar". 

 

 


