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Tema 2: Herramientas de apoyo para el aprendizaje (Actividades) 
 
Las herramientas que se detallarán a continuación pueden ser usadas para tener un 
trato más directo con los alumnos así como ayudar a los profesores a desarrollar en 
ellos otras habilidades. 
 

 Comunicación 
 

 Chat 
 
El Chat es una forma de comunicarse en tiempo real con los alumnos, ya que pueden 
contestarse sus dudas de manera inmediata.  Moodle nos permite crear salas de Chat 
según se requiera.  Se debe para ello indicar una descripción de ésta, la fecha de la 
siguiente cita así cómo la forma en que se repetirán las sesiones de Chat (diaria, 
semanal, única).  
 

 
 
Cuando se ingresa al Chat, aparece una lista de las personas conectadas.  Además de 
escribir a las personas, se les puede mandar un beep (un sonido de aviso) para que 
presente atención a la conversación.  Sólo se puede acceder al Chat en las fechas que 
se han establecido en sus propiedades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://moodle.org/
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 Consulta 
 
Una consulta sirve para plantear una pregunta a los alumnos con una lista de 
respuestas posibles.  Es como una encuesta pequeña.  Se puede determinar si estas 
respuestas pueden ser cambiadas o no una vez enviadas así como las fechas en las 
cuales esta consulta puede ser respondida. 
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Para los alumnos la consulta se ve como una pregunta a la cual pueden responder con 
una de las opciones. 
 

 
 

 Foro 
 
El Foro es una herramienta con la cual, dado un tema, los alumnos pueden participar 
de forma voluntaria.  El principal uso de los foros es el plantear la opinión sobre un 
tema y así fomentar la discusión.  También puede usarse para que los alumnos 
puedan plantear sus dudas y que estás sean resueltas entre sus propios compañeros 
o el profesor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_%28internet%29
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De acuerdo a lo especificado en las propiedades del Foro, los alumnos pueden crear 
temas.  Cuando ingresan a uno, tienen la opción de responder al tema original o a 
alguna respuesta que haya recibido. 

 

 
 

 Diario 
 
El diario consiste en el planteamiento de una pregunta cuya respuesta puede irse 
modificando diariamente.  Sirve más que todo cómo una auto-evaluación del alumno y 
una reflexión sobre el tema que se plantea. 
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El Diario puede ser modificado las veces que se desee y opcionalmente puede ser 
calificado. 
 

 
 

 Encuesta 
 
Las encuestas que Moodle nos ofrece son prefabricadas, y nos permiten evaluar la 
forma en que se desempeñan las clases.  Así mismo, se puede evaluar el interés de 
los alumnos y la forma de aprendizaje más adecuada para cada uno. 
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 Contenidos 
 

 Glosario 
 
El glosario se usa para armar un diccionario con los términos usados durante el curso.  
Se puede determinar si los alumnos pueden agregar entradas o no y si estas pueden 
ser repetidas. 
 

 
 
El Glosario creado tiene una forma de diccionario, ya que está separado por letras. 
 

 
 
Los alumnos y/o profesores pueden ir agregando entradas hasta formar un buen 
repositorio de conceptos.  También existen las opciones de exportar este glosario en 
un archivo así como importar alguno generado de otro curso. 
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 Lección 
 
Una lección es una forma de presentar contenidos al alumno y que sea evaluado 
inmediatamente.  De acuerdo a cómo conteste las preguntas, el alumno podrá avanzar 
en la lección.  Las preguntas son de los mismos tipos que en el Cuestionario, por lo 
tanto deberemos remitirnos a esa sección para más detalles.   
Al crear (o editar) una lección se debe establecer si es de práctica (no calificada), 
cómo se verán las diapositivas (si las hubiera), si es que se puede entrar a ella más de 
una vez, la forma de calificar y demás. 
Además debe especificarse las fechas en las cuales la lección estará disponible para 
ser resuelta. 
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Cuando ya se ha creado, se puede importar un Power Point.  Para ello debe 
Guardarse la presentación como Página Web y comprimir en un ZIP la carpeta de los 
contenidos que se haya creado.  Además se pueden crean páginas de preguntas de 
distintos tipos. 
 

 
 

 Etiqueta 
 
Una etiqueta agrega un contenido de texto y/o imágenes al curso. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.coinse.com.ar/planetagif/respuestas.htm#preg7
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 Búsquedas 
 
La sección de búsqueda es exclusiva para los foros que se encuentren en el curso 
(inclusive el de Novedades).  Se puede decidir dentro de qué foro buscar, las palabras 
que se necesitan, las que no deben estar, fechas, etc. 
 

 
 

 Evaluación 
 
La evaluación en Moodle es en base a las actividades ingresadas.  Podemos listar 
entonces las actividades que no hayan sido incluidas en campos anteriores. 

 
 Cuestionarios 

 
El cuestionario es una actividad que permite crear evaluaciones. Este módulo de 
cuestionario reúne los elementos de seguridad necesarios para utilizarlo en un 
examen real certificativo. Existen varios tipos de preguntas que se pueden incluir en 
una evaluación de tipo cuestionario: 
 

 Respuesta corta 
 Verdadero/Falso 
 Opción múltiple 
 Emparejamiento 
 Descripción 
 Numérico 
 Respuestas incrustadas (Cloze) 
 Calculada 
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Cada opción dentro de la creación del cuestionario incluye ayuda sobre la forma e 
importancia de éste en el cuestionario.  Entre los ítems principales tenemos: 

 El nombre e introducción del Cuestionario, que serán lo primero que los 
alumnos vean. 

 Fechas de apertura y cierre de cuestionario 
 Límite de tiempo, Límite de preguntas por hoja y Número de intentos 

(opcionales) 
 Modo adaptativo: Establece penalizaciones por cada intento errado de 

respuesta. 
 Método de Calificación: Define qué intento se utilizará como nota 

(promedio, mayor, menor) 
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Estás opciones pueden ser modificadas posteriormente al seleccionar el botón 
“Actualizar Cuestionario.” 
Una vez que se ha creado un cuestionario, se hace necesaria la creación y/o 
inclusión de preguntas.  Todas las preguntas de cualquier tipo, se almacenan en 
un repositorio en común, desde donde se pueden copiar a los exámenes 
(cuestionario) que se elabore en cada momento. Dicho repositorio contiene las 
preguntas organizadas en categorías, como temas, secciones o alguna 
agrupación que convenga hacer.  
 
Creación de una nueva categoría de preguntas 
 
Para la creación de una nueva categoría se debe acceder desde el botón Editar 
categorías. 
 

 
 

Se ingresan los datos de la nueva categoría: 
 

 
 

La nueva categoría creada.  Puede ser editada o cambiada de orden. 
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Seleccionar una categoría para iniciar con la creación de las preguntas: 
 

 
 
Las preguntas en general tienen algunas características comunes, como por 
ejemplo: 
 Cada pregunta individual se identifica por un nombre propio de  la misma. 
 Tanto los textos de las preguntas como los de las respuestas pueden incluir 

formatos de caracteres, tablas, imágenes insertadas, etc., todo lo que permita 
el editor de  HTML de Moodle. También se pueden usar expresiones 
matemáticas o incrustar archivos multimedia (audio, video, animaciones).  

 Se puede incluir una imagen externa asociada a cada pregunta. 
 Se puede asociar a cada respuesta una pista o explicación. Este texto se 

muestra al alumno (es opcional) cuando ha terminado el examen y lo está 
revisando. Puede servir para orientar al alumno en nuevos intentos de realizar 
el examen. 

 
Ingreso de preguntas al cuestionario:  

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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Las preguntas, como se indicó anteriormente, son de diversos tipos: 
 
Respuesta Corta 
 

• Lo que pide este tipo de pregunta es escribir una palabra o frase corta de 
acuerdo a lo que se pida.  EL profesor puede colocar 1 o más respuestas 
correctas posibles o parcialmente correctas.  Por ejemplo, una opción 
puede tener el 100% al ser al que se esperaba y otra el 75% por estar 
cerca de la respuesta que se buscaba. 

• Las penalizaciones son de acuerdo a las veces que se presione el botón 
“Enviar” con una respuesta incorrecta.  Es decir, si se incluye primero la 
respuesta incorrecta se obtiene -0.1, al colocar luego al respuesta correcta, 
se obtienen el puntaje 1 - 0.1=0.9 

• Las respuestas correctas e las incorrectas indicadas incluyen comentarios, 
según se desee. 

 
Verdadero/Falso 
 

• Crea preguntas con dos opciones excluyentes 
• En este caso la penalización es definitiva.  Si se envía la respuesta 

correcta después de la incorrecta de todas maneras se obtendrá 0 de 
puntaje. 

 
Opción Múltiple 

• Pueden elegirse so hay una o más respuestas a marcar de acuerdo a lo 
que se desee. 

• En este caso, se aplica penalización por cada envío.  Si se responde 
correctamente la primera vez y vuelve a mandarse la respuesta, se 
aplicará la penalización por ser más de un envío. 

 
Emparejamiento 

• Se ingresa un juego de palabras junto con sus descripciones o algún 
término relacionado a ellas.  Luego las palabras se convierten en una lista 
que puede ser seleccionado para cada descripción/término. 

• Las penalizaciones son según las veces en que se envía equivocadamente 
el total de respuestas. 

 
Descripción 

• No es en sí una pregunta, sino una nota dentro del cuestionario 
 
Numérica 

• Una pregunta que recibe respuestas numéricas.  Se puede incluir un 
margen de error. 

• Se da penalización por envíos incorrectos. 
 
Calculada 

• Similar a la numérica, solo que en este caso Moodle calcula la respuesta 
automáticamente según los parámetros que se le indican.  En la parte de 
pregunta se debe usar {llaves} para indicar los parámetros, así como en la 
fórmula de la respuesta.  Los valores que toman los parámetros son luego 
generados aleatoriamente y se selecciona la cantidad de éstos que se 
desee. 
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• La penalización se aplica cuando la respuesta tienen una diferencia a la 
respuesta calculada mayor que el Margen de Error. 

 
Cloze 

• El Cloze es un tipo de pregunta que combina la respuesta corta, numérica, 
y opción múltiple.  Sin embargo, requiere el uso de una sintaxis especial.  
Para mayor facilidad, la creación de preguntas tipo Cloze puede realizarse 
usando HotPotatoes. 

 
La calificación de los Cuestionarios es automática y el profesor puede realizar informes 
sobre ellos al entrar en la sección Cuestionarios.  La vista general muestra a los 
usuarios que han resuelto el cuestionario, mientras el análisis de ítems muestra paso a 
paso todos los intentos que se han recibido 
. 

 Evaluación: Tarea 
 

Las Tareas pueden considerarse como actividades evaluables que implican un 
desarrollo, a diferencia de los Cuestionarios.  Estas tareas pueden establecer el 
permiso de incluir un archivo, ser de sólo texto o realizarse completamente fuera del 
sistema. 
Otras opciones de las tareas es definir si la resolución es por grupos o individual, las 
fechas de inicio y fin en las que podrá responder a la tarea, además de la calificación 
que se usara.  También puede elegirse si el alumno puede reenviar su tarea.  En este 
caso, una vez resuelta la tarea, el alumno no podrá modificarla. 
 

 
 
El tipo de Tarea “Actividad no en Línea” se utiliza para actividades presenciales, que 
puede ser un examen, trabajo práctico, etc.  Este tipo de Tarea solo mostrará el 
enunciado a los alumnos, y el profesor puede ir colocando la nota como si de un 
registro se tratara. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes
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Para calificar las tareas, el profesor ingresa a la sección Tareas, y a “Ver (x) tareas 
Enviadas”  En esa pantalla puede visualizar las respuestas de los alumnos, así como 
calificar colocando un comentario.  
 

 
 

 Evaluación: Taller 
 
El taller es una forma de calificación sofisticada.  Se trata de una evaluación en la que 
se toma en cuenta la evaluación de los alumnos hacia las tareas de sus otros 
compañeros.  Cuenta con una gran cantidad de opciones. 
Por un lado se define la cantidad de puntaje que el profesor puede dar, y por otro la de 
los alumnos.  También puede compararse la nota entre alumnos.  El profesor puede 
tener un peso de evaluación más importante que en los alumnos, de ser necesario.  
Se puede permitir la Auto-evaluación.  Como en la mayoría de actividades también se 
puede realizar por grupos.  Las fechas establecidas son tanto para el acceso al taller, 
como para la evaluación de los trabajos. 
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Una vez llegado el momento de la evaluación, el formulario aparece al profesor y a los 
alumnos a los que se haya enviado (si se eligió permitir este tipo de evaluación). 
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Fuente: Documento desarrollado en base a un curso piloto instalado en un servidor de la DIA. 
Julio de 2006. 
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