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MOODLE: MANUAL PARA EDUCADORAS

Introducción

El Manual para educadores de Moodle forma parte del proyecto Educación colaborativa entre pares de la Fundación Puertorriqueña de 
las Humanidades (FPH) y Editora Educación Emergente (EEE) con el auspicio del National Endowment for the Humanities. Los materiales 
desarrollados (módulos y videos) son de acceso libre y pueden ser compartidos ampliamente de forma gratuita exclusivamente. La FPH y 
EEE ofrecen estos materiales educativos de acceso libre con el fin de contribuir a la transición de múltiples educadoras en Puerto Rico que 
se han visto precisados a transformar sus cursos presenciales a la enseñanza remota o en línea por causa de la pandemia del Covid 19. No 
obstante, este Manual puede ser una referencia pertinente una vez superemos este nuevo reto de la humanidad a nivel global.

Este Manual es una referencia introductoria para docentes principiantes en el uso de la herramienta y para asistir su proceso de diseño de 
cursos en línea bien de manera total o parcial. El mismo ha sido elaborado por una educadora en proceso de aprendizaje, igualmente, de 
modo que se trata de un acompañamiento colaborativo entre pares. 

A su vez, este módulo puede ser complementado con siete (7) videos demostrativos para algunas de las etapas de desarrollo de sus cursos 
en línea que se encuentran disponibles en las plataformas de divulgación de la FPH. Recomendamos los busque y comparta desde el canal 
de YouTube de la FPH: https://www.youtube.com/channel/UCgJbPJgAdND497E4V9a4Ftg. Asimismo, puede ser un suplemento a materiales, 
foros y cursos de capacitación que ofrece su institución educativa. 

Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje o learning management system –en inglés– que nos permite diseñar, desarrollar y 
compartir actividades de educación en línea. Al utilizar Moodle podemos crear un ambiente de aprendizaje que funcione tanto de manera 
sincrónica como asincrónica. Las principales funciones de un sistema de gestión de aprendizaje son: 

• integrar y presentar de manera estructurada diferentes contenidos que cultiven objetivos de sus cursos,

• gestionar usuarios, recursos, materiales y actividades para lograr dichos objetivos,

• evaluar y avaluar el proceso de aprendizaje mediante diversos métodos.

En otras palabras, Moodle hace posible abordar contenidos y conseguir objetivos de manera semejante a cuando se está en un salón, pero 
de manera remota. Moodle permite analizar lecturas o material audiovisual, fomentar debates, recibir trabajos, dar acceso a materiales 
pedagógicos y mantener una comunicación constante entre educadoras y estudiantes, entre otras funciones.

Existen otros sistemas con funciones parecidas que puede explorar si su institución educativa no ha establecido una como preferente o 
si está desarrollando cursos de manera independiente. Algunos de los más destacados para entornos educativos son: Google Classroom, 
Canvas, Blackboard Learn, TalentLMS y Schoology, entre otros. En los enlaces a continuación puede encontrar una descripción de los 
mismos y comparaciones con Moodle: https://www.g2.com/products/moodle/competitors/alternatives y https://financesonline.com/top-
10-alternatives-to-moodle-popular-lms-solutions-to-consider/. 

IntroduccIón Moodle

https://www.youtube.com/channel/UCgJbPJgAdND497E4V9a4Ftg
https://financesonline.com/top-10-alternatives-to-moodle-popular-lms-solutions-to-consider/
https://financesonline.com/top-10-alternatives-to-moodle-popular-lms-solutions-to-consider/
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¿Cómo accedo a Moodle a través de una computadora?

1. Abra su navegador predeterminado (Google Chrome/ Internet Explorer/ Firefox, Opera o Safari, entre otros) y escriba el enlace que 
le haya dado su institución para acceder a la plataforma de Moodle. En este caso utilizaremos un enlace genérico que nos permitirá 
ejemplificar los procesos paso a paso desde una computadora de escritorio o portátil (personal o pública). Moodle también permite 
que usted entre a su interfaz desde aparatos móviles (ej. teléfonos celulares inteligentes o tabletas). Las fotos que acompañan este 
Manual reproducen las imágenes que se pueden apreciar desde una computadora. Éstas pueden variar dependiendo del dispositivo 
móvil que esté usando para acceder a Moodle.

FOTO 1: Entrar desde el navegador

2. Para asegurarnos que pueda encontrar cada elemento presentado en este Manual, revise que el idioma de la página esté en español 
(castellano). Si no, cámbielo según se muestra a continuación.

FOTO 2: Cambiar de idioma

Acceso A Mooddle
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3. Cuando la página le aparezca en español (castellano), verá en el extremo superior derecho el siguiente mensaje: “No se ha 
identificado. (Acceder)”. Presione “Acceder”. 

  

FOTO 3: Acceder a la plataforma

4. La página le redirigirá para que introduzca sus datos de acceso. Debe incluir la información que le haya provisto su institución. 
Usualmente se accede escribiendo los mismos datos que utiliza para acceder a su correo electrónico institucional. 

FOTO 4: Acceder a la cuenta
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5. Tan pronto ingrese, le saldrá una página como la siguiente: 

FOTO 5: Página inicial de la plataforma



No obstante, recuerde que la imagen podría cambiar de acuerdo con los ajustes específicos de su institución. Esta página inicial exhibe las secciones principales de la plataforma. Una 
vez entra a cada pestaña, tendrá diversas opciones para crear, editar y compartir contenidos y materiales pedagógicos de sus cursos, entre otras operaciones. A continuación, puede ver 
variaciones de la página inicial (5 A) y de la página de un curso (5 B) si las accede a través de un dispositivo móvil. Es posible que los elementos que aprecie desde cada dispositivo varíen 
de acuerdo a la programación particular que hace su institución o si está usando la plataforma de manera independiente. Recuerde que en este Manual estamos usando una cuenta 
genérica para propósitos demostrativos.

 FOTO 5 A: Página inicial de la plataforma desde un dispositivo móvil   FOTO 5 B: Página al entrar al curso desde un dispositivo móvil
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¿Cómo personalizo mi Moodle?

1. Ya en esa página, se recomienda que personalice su cuenta de educadora de modo tal que sus estudiantes puedan saber quién es 
usted y cuál es su información general. El primer paso sería presionar el círculo que aparece en la esquina superior derecha. Luego 
de hacerlo, le saldrá un listado de opciones del que elegirá “Perfil”. 

FOTO 6: Identificar cómo editar el perfil

PersonAlIzAcIón de 
Moodle
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2. Tan pronto abra la nueva página, presionará “Editar perfil” para comenzar a ingresar su información académico-personal. 

FOTO 7: Presionar “Editar perfil” para cambiar datos de usuario
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3. En esa página podrá cambiar su nombre de usuario, nombre oficial y correo electrónico.

FOTO 8: Consignar nombre, apellido y dirección de usuario
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4. También puede elegir quién podrá ver su dirección de correo electrónico y añadir una descripción suya (ej. Profesora de Literatura 
Comparada con intereses docentes y de investigación en teorías culturales, cine y literatura e historia y literatura. Horas de oficina 
sincrónicas: Miércoles: 9:00 am-12:00 m. Para otros horarios disponibles se recomienda hacer cita por correo electrónico o maestra 
de física, hora profesional, 10:00 am o por acuerdo previo).

FOTO 9: Establecer quién tiene acceso a su correo electrónico y la descripción de la educadora
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5. Del mismo modo, puede subir una imagen que le permita mostrar a los estudiantes y compañeros quién es usted. 

FOTO 10 A: Buscar foto en los archivos de la computadora personal



 FOTO 10 B: Seleccionar subir una foto desde la computadora personal    FOTO 10 C: Seleccionar la imagen alojada en su computadora personal y subirla a Moodle
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6. Finalmente, cuando haya quedado satisfecha con la información provista, debe ir al final de la página y presionar el recuadro que 
dice “actualizar información personal”. De esa forma se asegura que todos los cambios queden grabados. 

FOTO 11: Guardar cambios del perfil
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7. Luego de “actualizar su información”, la plataforma lo redirigirá a la página en la que comenzó el proceso de editar su perfil. Para 
comenzar con los cambios a sus cursos, deberá presionar las tres barras horizontales que aparecen en el extremo superior izquierdo 
y presionar “Página principal”. 

FOTO 12: Regresar a la página principal de la plataforma
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8. Una vez completados los pasos previos, puede comenzar a trabajar con la creación de secciones de contenido y actividades para 
cada uno de sus cursos. En primer lugar, debe buscar el ícono de “Área personal (Mis cursos)” y presionarlo para ver los cursos que 
ofrecerá durante el periodo académico correspondiente. Debe asegurarse que esté viendo los cursos que imparte el semestre actual 
seleccionando la opción que dice “En progreso”.

FOTO 13: Ubicar Área personal en la barra lateral



    FOTO 14 A: Apariencia general de Área personal   FOTO 14 B: Ver cursos “En progreso”
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9. Si ofrece el mismo curso en diferentes secciones, es importante que preste atención al código final del curso para identificar la 
sección en la que trabajará. Para comenzar a editar alguno de sus cursos, presione sobre el nombre del curso que corresponda. 

FOTO 15: Entrar al curso
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¿Cómo diseño un curso en Moodle? 

1. Cuando accede a un curso por primera vez verá una página parecida a la previa (Foto 15).

2. Una de las ventajas de Moodle es que, de su institución haberlo gestionado, tan pronto usted entra a su cuenta todos los 
estudiantes matriculados en sus cursos aparecen de manera automática en la sección correspondiente. Para saber si su institución 
matriculó de manera automática a sus estudiantes deberá presionar las tres barras horizontales que salen en el extremo izquierdo 
de su pantalla. Allí, deberá presionar “Participantes”. 

FOTO  16 A: Acceso a participantes

dIseño de curso en 
Moodle
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FOTO 16 B: Listado de participantes
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Si tuviera que matricular a sus estudiantes debe hacerlo del siguiente modo. Recopile el correo electrónico institucional de cada 
uno de sus estudiantes o el correo de su preferencia en caso que se trate de un curso independiente. Tan pronto tenga el listado, 
presione el botón de la parte superior derecha que dice “Matricular”. 

FOTO 17: Inicio de matrícula
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Luego de presionar “Matricular” le aparecerá una nueva ventana en donde deberá escribir el correo electrónico de sus estudiantes en el 
encasillado que dice “Buscar”. Luego de copiar el correo electrónico del estudiante, presionará “matricular” para que su estudiante quede 
matriculado en la página del curso. 

FOTO 18: Matricular usuarios II
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Finalmente, cuando termine de matricular a los estudiantes, volverá a la página del curso. Para eso, debe ir a las tres barras 
horizontales del extremo izquierdo y luego presionar el primer recuadro en donde sale el nombre del curso en el que está 
trabajando. 

FOTO 19: Regresar al curso
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3. Para comenzar a particularizar, personalizar e ingresar contenido en su curso debe familiarizarse con el siguiente ícono de Gestión 
de curso:

FOTO 20: Usualmente se llama ícono de “Gestión de curso”



28

4. En “Gestión de curso” verá la opción llamada “Editar la configuración del curso”. Debe presionarla y esperar a que cargue una nueva 
página.

FOTO 21: Editar la configuración del curso
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5. En esa página podrá editar el nombre del curso y establecer su fecha de inicio y culminación, entre otros detalles.

FOTO 22: Edición de los datos generales del curso



6. También podrá escribir una descripción de curso (usualmente se utiliza la oficial que brinda su institución) y añadir una foto de fondo que le sirva de tema si así lo desea. La foto 
de fondo es opcional, pero se recomienda escribir la descripción del curso (Ej. Curso básico de Humanidades I: Desde los orígenes hasta la Edad Media).

 FOTO 23 A: Edición de la información básica del curso y su apariencia    FOTO 23 B: Selección de imagen para el curso
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7. En ese espacio tendrá la posibilidad de especificar cómo desea que funcione su página del curso. Por ejemplo, en “Formato de 
curso” elegirá cómo se presentará la información en su página. La plataforma le suele ofrecer cuatro opciones: a) de actividad única, 
b) temas, c) social, d) unidad. Para fines de este módulo, se elegirá “formato temas”. A continuación, un ejemplo de las más usuales. 
Es posible que su institución haya seleccionado de manera predeterminada una de esas opciones. Si usted no desea utilizar esa 
opción institucional, deberá editarla.

FOTO 24: Formato social



      FOTO 25: Formato temas     FOTO 26: Formato semanal
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8. Del mismo modo, tendrá la opción de seleccionar si desea que todo el material y las actividades que suba a la plataforma se vean 
en una misma página o si prefiere que cuando se entre a su página se vean las secciones y luego se acceda a ellas para encontrar 
la información que tiene en cada una. En la opción de “paginación del curso”, se sugiere que mantenga la opción de “mostrar una 
sección por página” para que la navegación por el curso sea más sencilla. 

FOTO 27: Opciones de visualización
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FOTO 28: Secciones abiertas



En el caso de “secciones ocultas” se recomienda que seleccione “las secciones ocultas son totalmente invisibles”. Así, las secciones que no desea que sus estudiantes vean, no les 
aparecerán en el curso.

   FOTO 29: Secciones ocultas        FOTO 30: Secciones y paginación
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9. Por último, las secciones de “Apariencia” y “Rastreo de finalización” son importantes. En “Apariencia”, es recomendable que 
seleccione “sí” en la opción “Mostrar libro de calificaciones a los estudiantes”. De ese modo sus estudiantes podrán tener acceso 
a las calificaciones que les vaya adjudicando. Si no escogiera esa opción, sus estudiantes no podrían ver sus calificaciones para los 
ejercicios que apliquen.

FOTO 31: Apariencia y Rastreo
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FOTO 32: Cuadritos de rastreo de finalización como lo ven los estudiantes

10. Cuando haya decidido el formato que desea para sus cursos, podrá comenzar a hacer cambios, añadir recursos y tareas. Para eso, 
siempre que entre a los cursos, debe presionar el ícono verde que aparece en el área superior izquierda de la página. Esa opción 
le permitirá ver la página del curso en su formato editable. Cuando lo presione, cargará nuevamente la página y éste estará color 
rojo, lo que le indica que puede comenzar a hacer ajustes. Si no encuentra ese ícono, verá algo parecido a la última imagen de esta 
sección (Ver Foto 35).

 FOTO 33: Ícono verde, no puede hacer cambios     FOTO 34: Ícono rojo, puede hacer cambios
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Otro modo para activar o desactivar la edición es yendo al ícono en forma de arandela de la extrema derecha superior llamado 
“Editar”, presionarlo y seleccionar la segunda opción (“Activar edición”), como se aprecia en la foto 35.

FOTO 35: Otro modo para activar o desactivar la edición
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11.  Como próximo paso, se sugiere que le ponga nombre a cada “sección”. Si piensa las secciones como “Unidades”, las podría dividir 
según el prontuario, libro o guía de trabajo que utilice. Otra opción es hacerlo según la semana “Semana 1/ 2 /3 /.” Para eso, debe 
presionar el lápiz que aparece donde dice “Tema #” (En el primero que verá le dirá Tema 1). Tan pronto lo haga, la plataforma 
le permitirá escribir el nombre que le dará a la sección. Para que se grabe debe presionar “Enter” al terminar de escribir, si no, 
se borrará lo que haya escrito. Un ejemplo sobre cómo podríamos nombrar una sección puede ser: Introducción al curso: “El 
Renacimiento: luces y sombras”.

FOTO 36: Nombrar las unidades
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12. Conviene que cada “Unidad” o “Tema” tenga una explicación. Debe ir hasta el “Tema” con el que desee trabajar e identificar la 
opción “Editar” que aparece en su extremo derecho. Cuando la presione, le saldrá la opción de “Editar sección”. 

FOTO 37: Añadir información al tema
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13. Tan pronto seleccione “Editar sección”, verá una página como la siguiente. Allí escribirá la información sobre esa “Unidad” o “Tema” 
y, finalmente, irá al final de la página en donde verá la opción de “Guardar cambios”. 

FOTO 38: Editar la descripción de cada unidad, tema o semana
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14. Un ejemplo de descripción del curso podría ser: “El Renacimiento y sus presencias en el siglo XXI”. Cuando regrese al curso, la 
sección editada se verá así:

FOTO 39: Imagen del curso luego de editada una descripción



15. Si la cantidad de secciones para temas o unidades no es suficiente, puede ir al final de la página y seleccionar “Añadir secciones” para temas o unidades. En el encasillado que le 
saldrá, debe poner la cantidad de secciones que desea añadir y listo. 

    FOTO 40 A: Añadir secciones al curso     FOTO 40 B: Seleccionar cantidad de secciones
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16. Para añadir actividades o recursos a la unidad o sección con la que desea comenzar a trabajar, debe presionar sobre “+ Añade 
una actividad o un recurso”. Por ejemplo, puede colocar el URL de una lectura, visita guiada o video y establecer un número de 
actividades o tareas que se deben hacer a partir de su lectura o visionado.

FOTO 41: Seleccionar la opción de añadir una actividad o recurso
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17. Inmediatamente después le aparecerá la siguiente pantalla. Como verá, cada actividad cuenta con una breve explicación. En verde 
(Foto 42), verá circuladas las actividades más sencillas y prácticas que se suelen utilizar con mayor frecuencia. En rojo (Foto 43), 
encontrará los modos más comunes de añadir recursos a su página. Sin embargo, lo ideal sería que accediera a todas para saber cuál 
realmente responde a las necesidades metodológicas de sus clases. 

FOTO 42: Actividades de Moodle
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FOTO 43: Recursos en Moodle
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¿Cuáles son mis opciones para añadir material didáctico a un curso en Moodle?

1. Existen varios modos de incluir material didáctico al curso (lecturas, videos, enlaces externos). Las formas más comunes para incluir 
material didáctico son: “Archivo”, “URL”, “Página” y “Foro”. En la opción de “Archivo”, podrá subir un documento en formato .pdf, 
.doc, .mp4, entre otros. Sus estudiantes podrán acceder a los mismos desde la página del curso o descargándolos a sus dispositivos.

FOTO 44 A: Cómo se ve un archivo en la página

AñAdIr 
MAterIAl dIdáctIco
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FOTO 44 B: Cómo se ve un archivo en la página
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2. En el caso del “URL” o enlace vivo, sus estudiantes verán el título de la página a la que usted desea que accedan y tan pronto lo 
presionen, Moodle los redirigirá hasta el enlace o URL que eligió. 

FOTO 45: Cómo se ve un URL en la página



3. A diferencia de los primeros dos, la opción de “Página” le permite crear lo que llamaríamos una “entrada” en una bitácora/blog. Esta opción es ideal para quienes desean subir material 
didáctico junto a una explicación más desarrollada o para quienes quieran ir organizando los materiales en diversas categorías. Por ejemplo, puede crear una Página para la unidad de 
“Revoluciones desde el Renacimiento hasta el presente”. En la misma puede organizar las revoluciones por categorías tales como causas, épocas o estrategias. En cada categoría puede 
colocar lecturas, material audiovisual, música o cualquier enlace que pueda enriquecer el estudio de esa categoría de revoluciones en particular.

    FOTO 46 A: Cómo se ve una página     FOTO 46 B: Cómo se ve una página al entrar a ella



4. Finalmente, puede usar la opción de “Foro” para compartir material didáctico. La ventaja de esta opción es que le permite subir el material y dejar un espacio abierto para 
que los estudiantes compartan sus dudas, comentarios o preguntas dentro de esa misma actividad. Así, compila el material en la misma sección en la que sus estudiantes 
interactuarán según sus indicaciones. Por ejemplo, podría utilizar el ejemplo anterior de las revoluciones formulando una premisa o una pregunta para fomentar que se debata 
sobre la pregunta o la formulación a nivel grupal. Puede establecer un mínimo de intervenciones por estudiante para cada caso.

  FOTO 47 A: Cómo se ve un foro con material didáctico     Foto 47 B: Cómo se ve un foro con material didáctico cuando los estudiantes lo abren



52

¿Cuál es el proceso para añadir material didáctico al curso?

Archivo

1. El primer paso para añadir un archivo al curso es identificar la sección/unidad en la que quiere subir el archivo y seleccionar “Añade 
una actividad o recurso”. Allí, debe bajar la página hasta llegar a “Recursos” y seleccionar “Archivo”. Para saber si lo seleccionó, debe 
asegurarse que aparezca un punto azul dentro del círculo a la izquierda de “Archivo”. Luego de seleccionarlo, presionará el botón de 
“Agregar” ubicado al final de la página.

FOTO 48: Agregar un archivo

Procesos PArA AñAdIr 
MAterIAl dIdáctIco
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2. Tan pronto le cargue una nueva página, deberá escribir el nombre del archivo, su descripción y presionar el recuadro de la “Hoja de 
papel” que aparece en la sección de “seleccionar archivo”. 

FOTO 49: Subir un archivo
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3. Al presionarla, le saldrá una nueva ventana. Allí, seleccionará la opción de “Subir un nuevo archivo” que aparece en la columna 
izquierda. Luego, presionará “seleccionar archivo”, lo cual lo llevará a una nueva ventana en la que verá los archivos que tiene en su 
computadora. Ahí elegirá el que desee subir, lo marcará y, finalmente, presionará “open”. Cuando regrese a la página de Moodle en 
la que estaba, escribirá el nombre con el que quiere que se guarde el archivo en Moodle y presionará seleccionar archivo. 

FOTO 50: Subir un archivo



    FOTO 51: Elegir el archivo desde la computadora    FOTO 52: Subir el archivo a la plataforma de Moodle
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4. Finalmente, irá a la parte de abajo de la página y presionará “Guardar cambios y regresar al curso”. Esto le redirigirá a la página 
principal, en la que podrá apreciar cómo sus estudiantes verán el archivo. Ver también FOTO 44 A y FOTO 44 B para referencia visual 
adicional.

FOTO 53: Guardar cambios y regresar al curso
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URL

1. El primer paso para añadir un URL al curso es identificar la sección/unidad en la que quiere subirlo y seleccionar “Añade una 
actividad o recurso”. Allí, debe bajar la página hasta llegar a “Recursos” y seleccionar “URL”. Para saber si lo seleccionó, debe 
asegurarse que aparezca un punto azul dentro del círculo a la izquierda de “URL”. Luego de seleccionarlo, presionará el botón de 
“Agregar” ubicado al final de la página.

FOTO 54: Agregar un URL
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2. Tan pronto le cargue una nueva página, deberá escribir el nombre que le desea asignar al URL, su descripción y la dirección web que 
desea compartir. 

FOTO 55: Compartir un URL

3. Finalmente, irá a la parte de abajo de la página y presionará “Guardar cambios y regresar al curso”. Esto lo redirigirá a la página 
principal, en la que podrá apreciar cómo sus estudiantes verán el URL. Ver también FOTO 53 A y FOTO 54 para referencia visual 
adicional.
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Página

1.  El primer paso para añadir una página al curso es identificar la sección/unidad en la que quiere subirla y seleccionar “Añade una 
actividad o recurso”. Allí, debe bajar la página hasta llegar a “Recursos” y seleccionar “Página”. Para saber si lo seleccionó, debe 
asegurarse que aparezca un punto azul dentro del círculo a la izquierda de “Página”. Luego de seleccionarlo, presionará el botón de 
“Agregar” ubicado al final de la página.

FOTO 56: Agregar una página
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2. Tan pronto le cargue una nueva página, deberá escribir el nombre que le desea asignar a la página y su descripción.

FOTO 57: Nombrar la página
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3. Luego bajará un poco en la página hasta encontrar la sección llamada “Contenido”. Allí seleccionará el ícono que parece tener una 
cámara de video dentro de una hoja de papel. Si posa el cursor sobre el ícono verá que se llama “Multimedia”.  Al presionarlo, éste 
abrirá una nueva ventana. En esa ventana tendrá tres opciones: a) subir un enlace b) subir un video o c) subir audio. En cualquiera 
de las opciones puede subir el contenido directamente desde un URL o desde los archivos de su computadora. Cuando lo elija, 
presionará “Insertar multimedia”. 

FOTO 58: Enlazar contenido



    FOTO 59: Seleccionar multimedia   FOTO 60: Insertar multimedia

4. Finalmente, si desea escribir algo para sus estudiantes, puede hacerlo arriba o abajo del contenido que subió. Cuando termine, irá al final de la página y presionará “Guardar cambios 
y regresar al curso”. Esto la redirigirá a la página principal, en la que podrá apreciar cómo sus estudiantes verán la página. Ver también FOTO 53, FOTO 46 A y FOTO 46 B para referencia 
visual adicional.
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Foro

1. El primer paso para añadir un foro al curso es identificar la sección/unidad en la que quiere crearlo y seleccionar “Añade una 
actividad o recurso”. Allí, debe buscar en “Actividades” la opción de “Foro”. Para saber si lo seleccionó, debe asegurarse que 
aparezca un punto azul dentro del círculo a la izquierda de “Foro”. Luego de seleccionarlo, presionará el botón de “Agregar” ubicado 
al final de la página.

FOTO 61: Agregar un Foro
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2. Tan pronto le cargue una nueva página, deberá escribir el nombre que le desea poner al foro, su descripción y el tipo de foro que 
desea. Los más usuales son “Debate sencillo” y “Para uso general”. La descripción del foro será lo que sus estudiantes verán al entrar 
al mismo. Por lo tanto, allí debe escribir el mensaje que desea que ellos vean y subir el archivo al que deben tener acceso. 

En el área de “Descripción” encontrará el ícono que parece tener una cámara de video dentro de una hoja de papel. Al presionarlo, 
éste abrirá una nueva ventana. En esa ventana tendrá tres opciones: a) subir un enlace, b) subir un video o c) subir audio. En 
cualquiera de las opciones puede subirlo directamente desde un URL de internet o desde los archivos de su computadora. Cuando 
lo elija, presionará “Insertar multimedia”. Ver también FOTO 50 y FOTO 52 para referencia visual adicional.

FOTO 62: Nombrar el foro y elegir el tipo
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FOTO 63: Enlazar contenido

3. Finalmente, irá al final de la página y presionará “Guardar cambios y regresar al curso”. Esto la redirigirá a la página principal, en 
la que podrá apreciar cómo sus estudiantes verán el foro. Ver también FOTO 53, FOTO 47 A y FOTO 47 B para referencia visual 
adicional.
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¿Cómo diseñar actividades o recursos en Moodle?

Moodle le permite crear una serie de actividades que facilitan la interacción en línea entre estudiantes y educadoras. En esta sección se 
presentarán las más usuales.

Foro

1. El primer paso para añadir un foro al curso es identificar la sección/unidad en la que quiere subirlo y seleccionar “Añade una 
actividad o recurso”. Allí, debe buscar en “Actividades” la opción de “Foro”. Para saber si lo seleccionó, debe asegurarse que 
aparezca un punto azul dentro del círculo a la izquierda de “Foro”. Luego de seleccionarlo, presionará el botón de “Agregar” ubicado 
al final de la página. Ver también FOTO 61 para referencia visual adicional.

2. Tan pronto le cargue una nueva página, deberá escribir el nombre que le desea poner al foro, su descripción y el tipo de foro que 
desea. Los más usuales son “Debate sencillo” y “Para uso general”.  La descripción del foro será lo que sus estudiantes verán al 
entrar a él. Por lo tanto, allí debe escribir el mensaje que desea que ellos vean, las instrucciones de lo que deben hacer en él y, de 
ser necesario, subir el archivo al que deben tener acceso. Ver también FOTO 62, FOTO 63, FOTO 50 y FOTO 52 para referencia visual 
adicional.

3. Si la participación de los estudiantes en el foro debe ser antes de una fecha en específico, debe establecerla en la sección de 
“Disponibilidad”. Es importante que tome en consideración que la hora está en formato militar. 

FOTO 64: Foro disponibilidad

Procesos PArA
dIseñAr ActIvIdAdes
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4. Por otro lado, si desea que los estudiantes escriban directamente en el foro y que no suban archivos, debe ir a la sección “Adjuntos 
y recuento de palabras” y asegurarse que en “Tamaño máximo de archivos” diga “No se permite subir archivos”. Si, en cambio, 
prefiere que los estudiantes suban archivos al foro, elija el peso máximo que podrá tener el archivo. Del mismo modo, si desea que 
sus estudiantes reciban correos electrónicos para estar al día con lo que se escriba en el foro, debe seleccionar “Suscripción forzosa” 
en la sección “Subscripción y seguimiento”. 

FOTO 65: Adjuntos y suscripción

5. Los foros pueden ser con o sin puntuación. Si desea que no tenga puntuación, debe asegurarse que en la sección llamada “Whole 
forum grading” salga “ninguna” en la opción “Tipo”. En cambio, si desea que tenga puntuación, debe seleccionar “Puntuación” 
y, abajo, escribir la puntuación máxima posible. Allí también podrá elegir cómo se distribuirán esos puntos: calificación directa o 
utilizando una rúbrica. Si no tiene una rúbrica en mente, seleccione “Calificación directa”. Si tiene una rúbrica en mente, seleccione 
“Rúbrica”. 



    FOTO 66: Foro sin puntuación        FOTO 67: Foro con puntuación; modos de calificar

6. Si desea que todos los estudiantes participen en el foro creado, debe ir a la sección llamada “Finalización de la actividad”. En la opción de “Rastreo de finalización” deberá seleccionar, 
“Mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones” y luego “Requerir mensajes”. Allí indicará el número de veces que el estudiante debe escribir algo en el foro 
para que le sea considerada su participación. En este ejemplo, indicamos el número “1”.

FOTO 68: Finalización de actividad-obligatorio



69

FOTO 69: Foro y condiciones

7. Para guardar el foro, debe ir al final de la página y presionar “Guardar cambios y regresar al curso”. Ver también FOTO 53 para 
referencia visual adicional.

8. Cuando el foro esté listo, los estudiantes lo verán como se aprecia en FOTO 47 A y 47 B.

9. Para escribir dentro del foro o contestar a los estudiantes debe presionar “responder”. Si desea que solo el estudiante a quien le 
responde lo vea, debe elegir el recuadro que dice “Responde en privado”. Si no, puede escribir para que todos los participantes del 
foro lo vean. Si desea añadir algún archivo como contestación, sólo debe presionar “Avanzada”. Cuando finalice su respuesta, sólo 
debe presionar “enviar”.



FOTO 70: Responder foro y enviar sencillo

FOTO 71: Responder foro en privado

FOTO 72: Foro vanzado para responder usando archivo
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FOTO 73: Enviar al foro para compartir respuesta usando un archivo 
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Rúbricas

Siempre que opte por corregir algún trabajo (foro, tarea o taller) con una rúbrica deberá seguir el siguiente proceso. Lo indicado en esta 
sección aplicaría a la corrección de tareas y talleres igualmente.

1. Tan pronto pulse “Guardar y mostrar cambios” en una actividad en la que haya seleccionado rúbrica como opción para evaluar, le 
aparecerá una pantalla como la siguiente, en la que deberá seleccionar “Nuevo formulario desde cero”

FOTO 74: Guardar cambios y mostrar
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FOTO 75: Nuevo formulario de rúbrica



2. Esto le redirigirá a una pantalla en la que deberá escribir el nombre con el que identificará la rúbrica y su descripción. Además, encontrará el espacio para añadir los criterios de la 
rúbrica y los niveles del ejercicio con su puntuación correspondiente. Para añadir criterios sólo debe presionar “Añadir criterio”, mientras que para para añadir niveles debe presionar 
“añadir nivel”. Cuando ya esté hecha, debe ir al final de la página y presionar “guardar rúbrica y dejarla preparada”.

    FOTO 76: Definir la rúbrica     FOTO 77: Guardar rúbrica para utilizarla en el trabajo seleccionado
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3. Cuando vaya a corregir los trabajos, verá una pantalla como ésta. Para elegir los espacios de la rúbrica según su evaluación, solo 
tiene que pulsar sobre la puntuación que desea que el estudiante tenga según el criterio. 

FOTO 78: Corregir con rúbrica
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Tarea

1. El primer paso para añadir una “tarea” al curso es identificar la sección/unidad en la que quiere subirla y seleccionar “Añade una 
actividad o recurso”. Allí, debe buscar en “Actividades” la opción de “Tarea”. Para saber si la seleccionó, debe asegurarse que 
aparezca un punto azul dentro del círculo a la izquierda de “Tarea”. Luego de seleccionarlo, presionará el botón de “Agregar” 
ubicado al final de la página.

FOTO 79: Agregar una tarea
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2. Una vez cargue una nueva página, deberá escribir el nombre con el que desea identificar la tarea y su descripción. De ser el caso, 
en la sección de “Archivos adicionales”, presionará el ícono que parece una hoja de papel y subirá el archivo que desea que sus 
estudiantes tengan. Ver también FOTO 50, FOTO 51 y FOTO 52 para referencia visual adicional.

FOTO 80: Nombrar, describir y subir archivos a la tarea
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3. Si la tarea debe ser completada antes de una fecha en específico, debe establecerla en la sección de “Disponibilidad”. Es importante 
que tome en consideración que la hora está en formato militar. Como verá, Moodle le ofrece establecer cuatro fechas: 

·	 “Permitir entregas desde” – Fecha y hora desde que los estudiantes pueden ir subiendo sus trabajos.
·	 “Fecha de entrega” – Fecha en la que desea que los estudiantes suban el trabajo.
·	 “Fecha límite” – Fecha límite que tendrá para subir el trabajo. Si los trabajos de entregan en esta fecha, ya la plataforma los 

recibe como trabajos con tardanza. Esta opción es considerada como un tiempo de gracia.
·	 “Recordarme calificar en” – Fecha límite que desea tener para corregir los trabajos.

FOTO 81: Fechas de entrega tareas

4. Por otro lado, es importante que elija el tipo de entrega que sus estudiantes harán y el tipo de retroalimentación que desea 
hacerles. En los tipos de entrega hay dos opciones, “Texto en línea” y “Archivos enviados”. “Texto en línea” obliga al estudiante a 
redactar todo su trabajo directamente desde la plataforma de Moodle. 

FOTO 82: Tarea y forma de enviar los trabajos
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FOTO 83 A: Tarea y formatos de respuesta

FOTO 83 B: Tarea y formatos de corrección

No obstante, la opción de “Archivos enviados” les permite a los estudiantes subir imágenes, documento o audios. En el caso de la 
retroalimentación, es recomendable que seleccione “Comentarios de retroalimentación” y “anotación pdf”  de modo que cuando 
suban un archivo a la plataforma pueda interactuar con el texto como parte del proceso de corrección. 
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FOTO 84 A: Entrar a corregir



81

FOTO 84 B: Herramientas para corregir archivo subido

Por otro lado, si es sólo un texto en línea lo que requiere de sus estudiantes, “comentarios de retroalimentación” será suficiente. 
También, debe seleccionar “sí” en “Comentario en línea” para poder realizar comentarios en el trabajo de los estudiantes.



    FOTO 84 C: Cómo se ve el trabajo del estudiante   FOTO 84 D: Herramientas para corregir en línea
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5. En “Configuración de entrega” se recomienda que seleccione “Sí” en la opción de “Requiere que los alumnos pulsen el botón de 
envío”. Esa opción le permite al estudiante subir un borrador a la plataforma y sólo enviarlo cuando esté seguro de que ese es el 
trabajo que desea someter. 

FOTO 85: Entrega tarea como borrador y luego como final

6. Las tareas pueden ser con o sin puntuación. Si desea que no tenga puntuación, debe asegurarse que en la sección llamada 
“Calificación” salga “ninguna” en la opción “Tipo”. En cambio, si desea que tenga puntuación, debe seleccionar “Puntuación” y, 
debajo, escribir la puntuación máxima posible. Allí también podrá elegir cómo aplicará esos puntos: calificación directa o utilizando 
una rúbrica (ver sección previa a ese respecto). Si no tiene una rúbrica en mente, seleccione “Calificación directa”. Si tiene una 
rúbrica en mente, seleccione “Rúbrica”. Ver también FOTO 66 y FOTO 67 para referencia visual adicional.

7. Si desea que todos los estudiantes participen, debe ir a la sección llamada “Finalización de la actividad”. En la opción de “Rastreo de 
finalización”, debe seleccionar, “Mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones” y luego debe seleccionar 
“Requerir ver”. Además, se sugiere que seleccione, en “Requerir calificación”, la opción que menciona “El estudiante debe entregar 
esta actividad para completarla”. Ver también FOTO 68 para referencia visual adicional.

FOTO 86: Tarea obligatoria formato
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8. Para guardar la tarea, debe ir al final de la página y presionar “Guardar cambios y regresar al curso”. Es preciso que guarde los 
cambios cada vez que los realiza para asegurarse que aparecen como desea. Ver también FOTO 53 para referencia visual adicional.

9. Cuando la tarea esté lista, los estudiantes la verán así:

FOTO 87 A: Tarea para estudiantes
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FOTO 87 B: Tarea abierta para estudiantes



10. Para calificar las tareas sometidas por los estudiantes, debe entrar a la tarea y presionar “Ver/Calificar entregas”. Inmediatamente le saldrá una nueva página con todos sus estudiantes 
y el estado del trabajo. Si no le aparecen todos los estudiantes debe asegurarse que las secciones de “Nombre” y “Apellidos” tienen sombreadas las palabras “Todos”. También, al final 
de la página, donde dice “Opciones” corroborar que esté seleccionado “100” en “Tareas por página”.  

    FOTO 88: Calificar tareas página de acceso     FOTO 89 A: Calificar entregas Nombres y apellidos-Todos
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Para calificar las entregas sólo debe presionar “Calificar” en uno de los estudiantes y comenzar a corregir. Si seleccionó la opción de 
rúbrica, verá que ésta le saldrá en el panel del lado derecho de su página. Mientras va seleccionando las puntuaciones, la plataforma 
va corrigiendo por su cuenta el trabajo y, al final, cuando haya elegido todas las opciones de la rúbrica, Moodle las sumará de 
manera automática. Si eligió la opción de “Calificación de directa” sólo tiene que corregir el trabajo e ingresar la puntuación 
obtenida en la sección ubicada en el extremo derecho. 

FOTO 89 B: Calificar entregas-100 entregas por página
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FOTO 90: Calificar con rúbrica
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FOTO 91: Calificación simple

Si desea dejarle un comentario al estudiante, puede hacerlo en la sección llamada “Comentarios”. Cuando termine debe presionar 
“guardar y mostrar siguiente”. Los estudiantes irán recibiendo sus puntuaciones en la medida en que usted vaya corrigiendo sus 
trabajos. Al terminar, elija la opción “Ver/Calificar todas las entregas” y revise que tengan la puntuación debida. Entonces, puede 
volver a la página principal o al curso. Ver también FOTO 84 A para referencia visual adicional.

FOTO 92: Regresar a entrega de calificaciones o curso
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Big Blue Button (BBB): Conferencia en tiempo real

1. El primer paso para añadir al curso una sala (BBB) para impartir una conferencia a sus estudiantes en tiempo real es identificar la 
sección/unidad en la que quiere subirla y seleccionar “Añade una actividad o recurso”. Allí, debe buscar en “Actividades” la opción 
de “BigBlueButtonBN”. 

Para saber si lo seleccionó, debe asegurarse que aparezca un punto azul dentro del círculo a la izquierda de “BigBlueButtonBN”. 
Luego de seleccionarlo, presionará el botón de “Agregar” ubicado al final de la página.

FOTO 93: Agregar un BBB

2. Tan pronto le cargue una nueva página, deberá escribir el nombre que le desea asignar a la sala (BBB) y el mensaje de bienvenida 
que desea que lean sus estudiantes. Para que los estudiantes puedan saber de antemano el periodo en el que estarán participando 
de esa sala de clases digital –de manera sincrónica–, es preciso que seleccione la hora de entrada y de salida en “Programación 
de sesiones”. De ese modo, sus estudiantes verán el periodo en el que se estará llevando a cabo la conferencia en su sala BBB.               
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Si se quiere asegurar que sus estudiantes no olvidan ese horario, puede enviarle un mensaje a través de la sección de “Anuncios” 
de Moodle. Una vez escribe un anuncio, equivalente a una entrada en las redes sociales, la plataforma enviará un aviso a sus 
estudiantes con el contenido del anuncio.

FOTO 94: Nombrar la sala BBB, escribir la bienvenida y establecer el horario
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3. Si desea que todos los estudiantes participen, debe ir a la sección llamada “Finalización de la actividad”. En la opción de “Rastreo 
de finalización” deberá seleccionar, “Mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones” y luego debe 
seleccionar “Requerir ver”.

FOTO 95: Finalización BBB

4. Para guardar el espacio de lo que será la sala de clases digital, debe ir al final de la página y presionar “Guardar cambios y regresar al 
curso”. Ver también FOTO 53 para referencia visual adicional.

5. Cuando la sala esté lista, los estudiantes la verán así:

FOTO 96: BBB para estudiantes y profesores
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FOTO 97: Página de BBB al entrar



     FOTO 98 A: Ventana de BBB  FOTO 98 B: Ventana de BBB
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Talleres

1. Los talleres permiten que podamos tener actividades divididas en partes con nuestros estudiantes. También permite que en una 
de las partes de evaluación, los estudiantes corrijan los trabajos entre ellos antes de la evaluación final. Para añadir un taller, 
debe identificar la sección o tema en el que quiere ubicarlo y seleccionar “Añade una actividad o recurso”. Allí, debe buscar en 
“Actividades” la opción nombrada “Talleres”. Para saber si la seleccionó, debe asegurarse que aparezca un punto azul dentro del 
círculo a la izquierda de “Talleres”. Luego de seleccionarla, presionará el botón de “Agregar” ubicado al final de la página.

FOTO 99: Añadir un taller
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2. Tan pronto le cargue una nueva página, deberá escribir el nombre con el que desea identificar el taller y su debida descripción. Se 
recomienda que en la descripción escriba las instrucciones, especificaciones y detalles del trabajo que deben hacer los estudiantes. 
Mientras más específica sea su descripción, mejor.

FOTO 100: Nombrar y describir el taller

3. A diferencia de las actividades anteriores, los talleres permiten que la nota final del estudiante se divida en dos secciones: a) la que 
tendrá por enviarlo y b) la que tendrá cuando se esté corrigiendo. Los talleres son, sobre todo, el espacio que se utiliza para que los 
estudiantes editen y corrijan trabajos entre ellos. En “Ajustes de calificación” se podrá decidir:

·	 Estrategia de calificación: Modo en que se calificará el trabajo enviado. Puede elegir entre comentario, número de errores o 
rúbrica. La última opción es ideal, sobre todo, cuando es una evaluación en pares.  

·	 Calificación por el envío: Cantidad de puntos que recibirá el estudiante por su trabajo.
·	 Calificación de la evaluación: Calificación máxima que podrá tener el estudiante por corregir el trabajo de otra persona. 
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FOTO 101: Posibles formatos de evaluación

4.  En “Parámetros de los envíos”, ofrezca las instrucciones que sus estudiantes deben seguir a la hora de enviar el trabajo que se 
corregirá. También puede seleccionar los modos en que podrán entregarlo. 

FOTO 102: Instrucciones para los envíos y los tipos de entregas
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5.  En “Configuraciones de la evaluación”, escriba las instrucciones que los estudiantes deben seguir para evaluar los trabajos de sus 
compañeros. 

FOTO 103: Instrucciones para la evaluación en pares
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6.  En “Disponibilidad” debe consignar las fechas y el horario de las diversas secciones del taller:

·	 Abierto para envíos desde: Espacio para elegir desde qué momento los estudiantes pueden comenzar a enviar sus trabajos.
·	 Fecha límite de los envíos: Espacio para elegir hasta qué momento tienes los estudiantes para realizar sus envíos.
·	 Disponible para evaluación desde: Espacio para elegir desde qué momento comenzará la próxima fase del taller. Lo ideal es 

que sea luego de la fecha límite de los envíos.
·	 Fecha límite para las evaluaciones: Espacio para elegir hasta qué momento tienen los estudiantes para evaluar el trabajo de 

sus compañeros. 

FOTO 104: Disponibilidad de taller y sus diversas fases

7.  Para guardar el taller, debe ir al final de la página y presionar “Guardar cambios y mostrar”. Ver también FOTO 74 para referencia 
visual adicional.
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8. Cuando guarde el espacio en el que estará el taller, verá una página como la que se presenta a continuación:

FOTO 105: Fases del taller
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Allí verá que para ir cambiando las fases del taller, debe presionar “Cambiar a la fase de envío”. Es importante que sólo lo haga cuando 
realmente estén todos preparados para ir a la próxima fase, pues no es posible dar vuelta atrás en las fases. En la segunda fase, verá que 
puede asignar a cada estudiante el trabajo que le toca evaluar; también lo puede hacer de forma aleatoria y elegir la cantidad de trabajos 
que deben evaluar. 

FOTO 106: Cambiar fases



    FOTO 107 A: Segunda fase asignar trabajos   FOTO 107 B: Segunda fase asignar estudiantes de manera aleatoria o directa
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9. Los estudiantes verán el taller del siguiente modo:

FOTO 108: Taller
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Exámenes

1. En esta sección se explica cómo diseñar exámenes en Moodle. No obstante, usted puede diseñar el examen fuera de la plataforma 
según prefiera. Tiene diversidad de opciones, pero algunas de ellas son: a) envío de examen por correo electrónico y b) envío del 
examen creado en otra plataforma (ej. Google Form o equivalente). 

Si opta por realizarlo utilizando Moodle, el primer paso, como en todas las actividades anteriores, es identificar la sección o tema en 
el que quiere ubicarlo y seleccionar “Añade una actividad o recurso”. Allí, debe buscar en “Actividades” la opción de “Cuestionario”. 
Para saber si la seleccionó, debe asegurarse que aparezca un punto azul dentro del círculo a la izquierda de “Cuestionario”. Luego de 
seleccionarla, presionará el botón de “Agregar” ubicado al final de la página. 

FOTO 109: Añadir un examen o prueba

2. Tan pronto le cargue una nueva página, deberá escribir el nombre con el que desea identificar la prueba y su debida descripción. Se 
recomienda que en la descripción escriba las instrucciones y especificaciones generales de la prueba o examen. Por ejemplo, podría 
nombrar el examen como “Examen 1: El Renacimiento: luces y sombras” y en la descripción podría indicar “El examen 1 evaluará 
su conocimiento del material trabajado durante el desarrollo de las actividades de este primer tema. Podrá entrar al examen a 
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partir del día 5 de agosto de 2020. El examen cerrará el día 6 de agosto de 2020 a las 11:30 pm. Tan pronto lo comience, tendrá 50 
minutos para completarlo”.

FOTO 110 – Nombrar y describir el examen

3. La sección de “temporalización” se encarga de establecer la fecha en que sus estudiantes tomarán la prueba/examen, así como la 
cantidad de tiempo que tendrán para realizarlo una vez entren al mismo. La plataforma le ofrece la posibilidad de identificar los 
siguientes asuntos:

·	 Abrir cuestionario: Le permite seleccionar la fecha y la hora desde la cual los estudiantes podrán tener acceso al examen.
·	 Cerrar cuestionario: Le permite seleccionar la fecha y la hora desde la cual los estudiantes dejarán de tener acceso al 

examen. A partir de esa hora, ningún estudiante podrá hacer nada en el examen.
·	 Límite de tiempo: Le permite seleccionar la cantidad de tiempo que tiene el estudiante para realizar el examen. Esta 

opción es ideal, sobre todo, para cuando les da la posibilidad de que entren el día/hora que elijan antes de la fecha límite. 
De ese modo, podrán entrar en el momento que deseen a contestar el examen durante la cantidad de tiempo que haya 
seleccionado en esta opción.  

·	 Cuando el tiempo ha terminado: Le permite elegir qué desea que suceda cuando el estudiante haya agotado el tiempo que 
tenía para realizar el examen. Lo usual es elegir “El envío se realiza, automáticamente”.
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FOTO 111: Temporalización de exámenes o pruebas

4.  La sección de “Calificación” le ofrece varias opciones de interés: 

·	 Intentos permitidos: Esta opción permite que elija cuántos intentos tendrá su estudiante para completar el examen. 
Usualmente se selecciona el número “1”.

·	 Método de calificación: Esta opción le da el comando a Moodle para calcular la calificación según usted desee. Si sus 
estudiantes tendrán más de una opción de puntuación, usted puede elegir entre: “calificación más alta”, “promedio de 
calificaciones” o “primer/último intento”. 

FOTO 112: Calificación e intentos
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FOTO 113: Métodos de calificación posibles

5. En la sección “Esquema” elegirá si desea que todas las preguntas aparezcan en una misma página de internet (lo cual es ideal para 
los estudiantes que tienen poca data de internet). Para eso, en “Página nueva” debe elegir “Nunca, todas las preguntas en una 
página”. En “Comportamientos de las preguntas”, seleccionará el modo en que desea que sus estudiantes tengan acceso a esas 
preguntas. 

Por ejemplo, si selecciona “ordenar al azar las respuestas”, se asegurará de que la letra de la contestación correcta sea distinta en el 
examen de cada estudiante. En el caso del “comportamiento de las preguntas”, lo usual es elegir “retroalimentación diferida”. Esta 
opción implica que los estudiantes verán si contestaron bien –o mal– el ejercicio cuando se corrija el examen y no mientras lo van 
realizando.

FOTO 114: Todas las preguntas en una misma página y el comportamiento de las preguntas en la prueba
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6.  Por otro lado, en “opciones de revisión” elegirá el modo en que los estudiantes verán los resultados del trabajo que están 
realizando en el examen. La plataforma le da la opción de ofrecerles retroalimentación de su trabajo “Durante el intento”, 
“Inmediatamente después de cada intento”, “Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto” y, finalmente, “Después de 
cerrar el cuestionario”. 

Para fines de los exámenes con puntos, se recomienda seleccionar “Después de cerrar el cuestionario”. Esa opción implica que los 
estudiantes sólo podrán ver los resultados de su prueba cuando ya nadie tenga acceso a la misma. Lo ideal es marcar “el intento”, 
“si fuese correcta”, “retroalimentación específica” y “retroalimentación general”. Eso les permitirá a los estudiantes saber qué 
puntuación obtuvieron en el examen sin tener acceso a una clave. Si elige “respuesta correcta”, les dará a los estudiantes el acceso a 
“la clave”. 

FOTO 115: Opciones de revisión

7. Como en las demás actividades, es preciso que vaya a “Finalización de la actividad”. En la opción de “Rastreo de finalización” deberá 
seleccionar, “Mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones” y luego “Requerir ver”. Además, se sugiere 
que seleccione en “Requerir calificación”, la opción que menciona “El estudiante debe entregar esta actividad para completarla”. 

FOTO 116: Examen mostrar como completado
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8. Para guardar el espacio de lo que será el examen, debe ir al final de la página y presionar “Guardar cambios y mostrar”. Ver también 
FOTO 74 para referencia visual adicional.

9. Tan pronto presione “Guardar cambios y mostrar”, verá una nueva página con los detalles que ya estableció en los pasos anteriores. 
Ahora, sólo queda crear el cuestionario que sentará las bases de su examen. Para ello, debe presionar “Editar cuestionario”.

FOTO 117: Comenzar la creación del examen

10.  Inmediatamente, les aparecerá una página llamada “Editando cuestionario”. Allí, en el extremo derecho verá un espacio llamado 
“Calificación máxima”, en el que debe escribir la puntuación total de su examen y presionar “guardar”.  También verá la opción 
de “Reordenar las preguntas al azar”: eso le permite que las premisas del examen salgan al azar cuando los estudiantes lo toman, 
por lo que ningún estudiante verá el examen en el mismo orden. Si necesita que el examen siga un orden predeterminado, no 
debe seleccionar esta opción. Finalmente, para agregar las premisas del examen debe presionar “Agregar” y luego “ + una nueva 
pregunta”. 
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FOTO 118: Calificación máxima y reordenar las preguntas al azar
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FOTO 119: Agregar una premisa al examen

FOTO 120: Agregar una nueva pregunta
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11.   Al seleccionar “Añadir una nueva pregunta”, verá una pantalla como la siguiente: 

FOTO 121: Tipo de preguntas para agregar
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Las opciones más comunes son “ensayo”, “opción múltiple”, “verdadero/falso” y “descripción”. 

FOTO 122: Opciones más comunes
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La opción de “descripción” le permite añadir un espacio para instrucciones dentro del mismo examen. 

FOTO 123: Seleccionar descripción
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FOTO 124 A: Escribir la descripción

FOTO 124 B: Cómo se ve la descripción en el examen
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12. Para añadir una premisa de opción múltiple, debe asegurarse que el círculo azul aparezca al lado de “opción múltiple” y presionar 
“agregar”.  

FOTO 125: Opción múltiple dentro del examen
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13.  Siempre que agregue un nuevo ejercicio, sin importar la opción, tendrá que escribir:

·	 Nombre de la pregunta: El modo en que identificará la pregunta. Ej. Ejercicio 1 Parte 1 (Esto sólo lo verá usted). Cada 
nueva premisa debe ser nombrada de manera diferente a las anteriores.

·	 Enunciado de la pregunta: Premisa o ejercicio que sus estudiantes deben contestar.
·	 Puntuación por defecto: La cantidad de puntos que tendrá ese ejercicio.

FOTO 126: Información general para cada ejercicio de un examen

14. Los ejercicios de opción múltiple no se limitan a una sola respuesta correcta. Usted decide la cantidad de respuestas correctas que 
el estudiante debe elegir; no obstante, es preciso que en el “Enunciado” deje establecida la cantidad de opciones correctas que 
deben elegir.  Para anotar las respuestas que sus estudiantes tendrán como opciones, debe ir a la sección “Respuestas”. Allí verá 
encasillados en gris que dicen “Elección 1 / Calificación / Retroalimentación”. En la sección de “Elección”, puede escribir, colocar una 
imagen o un video de la posible respuesta 1. En calificación, elegirá 100% si es la correcta (y sólo hay una alternativa correcta) o 0% 
si es una alternativa incorrecta. 

Finalmente en retroalimentación coloca la contestación que desea que su estudiante lea para saber si era una respuesta correcta o 
no. El porciento de las alternativas correctas variará según la cantidad de alternativas correctas que tenga el ejercicio. Luego de que 
haya ingresado todas las alternativas en cada “Elección” –tanto correctas como incorrectas– procede a guardar los cambios. 
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FOTO 127: Contestaciones correctas e incorrectas con sus puntuaciones

FOTO 128: Guardar un ejercicio para un examen general
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15. Para añadir una premisa de verdadero o falso, debe asegurarse que el círculo azul aparezca al lado de “Verdadero/Falso” y presionar 
“agregar”.  

FOTO 129: Verdadero o falso dentro del examen
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16.  Siempre que agregue un nuevo ejercicio, sin importar la opción, tendrá que escribir:

·	 Nombre de la pregunta: El modo en que identificará la pregunta. Ej. Ejercicio 1 Parte I (Esto sólo lo verá usted). Cada 
nueva premisa debe ser nombrada de manera diferente a las anteriores.

·	 Enunciado de la pregunta: Premisa o ejercicio que sus estudiantes deben contestar.
·	 Puntuación por defecto: La cantidad de puntos que tendrá ese ejercicio.

Ver también FOTO 126 para referencia visual adicional.

17. Los ejercicios de verdadero falso se limitan a una sola respuesta correcta. Luego de que en “Enunciado de la pregunta” escriba el 
ejercicio, debe establecer si la respuesta correcta es “Verdadero o Falso”. Por otro lado, si desea que sus estudiantes reciban un 
mensaje específico si eligen “Verdadero” o si eligen “Falso”, debe escribirlo en “Retroalimentación para la respuesta”. Finalmente, 
cuando termine, debe ir al final de la página y seleccionar “guardar cambios”. Ver también FOTO 128 para referencia visual adicional.

FOTO 130: Elegir entre Verdadero o Falso como respuesta correcta
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18. Para añadir una premisa que se conteste a manera de ensayo, debe asegurarse que el círculo azul aparezca al lado de “Ensayo” y 
presionar “agregar”.  

FOTO 131: Ensayo dentro del examen
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19.  Siempre que agregue un nuevo ejercicio, sin importar la opción, tendrá que escribir:

·	 Nombre de la pregunta: El modo en que identificará la pregunta. Ej. Ejercicio 1 Parte I (Esto sólo lo verá usted). Cada 
nueva premisa debe ser nombrada de manera diferente a las anteriores.

·	 Enunciado de la pregunta: Premisa o ejercicio que sus estudiantes deben contestar.
·	 Puntuación por defecto: La cantidad de puntos que tendrá ese ejercicio.

Ver también FOTO 126 para referencia visual adicional.

20. Los ejercicios para ser contestados a manera de ensayo le permiten escribir una premisa que luego sus estudiantes tendrán que 
contestar. No importa si la contestación es breve o extensa, esta opción le permite leer lo que sus estudiantes escriban antes de 
otorgarles una puntuación. Cuando termine de redactar la pregunta o ejercicio debe ir al final de la página y seleccionar “guardar 
cambios”. Ver FOTO 128 para referencia visual adicional.

Cuando haya completado su examen, puede ir de regreso al curso. Al entrar a examen verá exactamente la página como la ven sus 
estudiantes. Si entra a “Realizar un intento”, verá el examen como si fuese un estudiante. Finalmente, luego de que sus estudiantes 
completen el examen, podrá entrar al examen y ver una nueva pantalla que incluye “Ver/Calificar intentos”. Allí podrá calificar los 
exámenes. Ver FOTO 20, FOTO 84 A, FOTO 89 A y FOTO 89 B para referencia visual adicional.

FOTO 132: Cómo se ve el examen



     FOTO 133: Instrucciones del examen      FOTO 134: Ver el examen
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Otras herramientas de interés en Moodle

Editar actividades/recursos que ya han sido guardados

Para editar recursos o actividades que ya aparecen en la página, sólo debe pasar el cursor sobre lo que desea editar hasta que salga 
sombreado. Luego se dirigirá hacia la opción “Editar”, al extremo derecho de lo que desea editar. Eso lo llevará a la página que trabajó al 
inicio para subirlo al curso. Luego de hacer los arreglos, sólo debe bajar hasta el final de la página y marcar “Guardar”. 

FOTO 135: Editar recursos o actividades subidas

Acceder al registro

Para ver las calificaciones de sus estudiantes, sólo debe ir a las tres barras horizontales que salen en el extremo izquierdo superior de la 
página de Moodle. Allí se abrirá una columna, entre las opciones verá “Calificaciones”. Al presionar “Calificaciones” se abrirá la página que 
funciona como su registro. Si quiere tener las notas en su computadora, puede ir a “Exportar” y presionando “Descargar”, guardarlas en el 
formato de su preferencia. 

otrAs herrAMIentAs en 
Moodle
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FOTO 136 Barra lateral, calificaciones



   FOTO 137 Imagen general del registro de calificaciones    FOTO 138: Exportar calificaciones
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Visibilizar el curso

Cuando desee que sus estudiantes puedan ver el curso y acceder a él, debe ir a “editar”  “editar ajustes” o “gestión de curso  editar 
ajustes” y seleccionar “Visibilizar”, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

FOTO 139: Visibilizar el curso
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Copia de seguridad

Es importante crear una “Copia de seguridad” como respaldo de sus contenidos y para exportar material a otras secciones del mismo curso 
o a cursos compatibles. Para crear una copia de seguridad de su curso debe ir a “editar”  “Copia de seguridad” o “Gestión de curso  
copia de seguridad”. Eso le abrirá una nueva página, en la que irá hasta el final de la página y presionará “saltar al último paso”. Así creará el 
archivo de copia de seguridad. Cuando esté listo, presionar “continuar” y en la próxima página que aparecerá podrá ir al archivo que se creó 
y presionar “descargar”. 

FOTO 140: Copia de seguridad
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FOTO 141: Saltar al último paso

FOTO 142: Continuar con la descarga

FOTO 143: Descargar el archivo

Restaurar curso

Si ya había creado una copia de seguridad y por alguna razón perdió material de la página o borró todo lo que había hecho, puede restaurar 
el curso a la última versión que guardó en su copia de seguridad. 

Para crear una copia de seguridad de su curso debe ir a “editar”  “Restaurar” o “Gestión de curso  restaurar”. Eso le abrirá una nueva 
página, en la que podrá subir la copia de seguridad que guardó en su computadora o elegir algunas de las que están almacenadas como 
“copia de seguridad”. 
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FOTO 144: Restaurar



131

Foto 145: Restaurar curso
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Importar curso

Si ya creó uno de sus cursos y tiene más de una sección del mismo curso o desea utilizar la mayor parte de las actividades que tiene en el 
curso creado, puede importarlo a otra sección o curso. Para hacerlo, vaya al curso con el que quiere trabajar ahora. Luego vaya a “editar”   
“Importar” o “Gestión de curso  Importar”. Esto le llevará a una nueva página. Allí, debe buscar el nombre del curso que quiere utilizar 
como base y seleccionarlo. 

FOTO 146: Importar

Luego debe presionar “Continuar”. Si es un mismo curso pero bajo una sección diferente, puede ir directamente a “Saltar al último paso”. Si 
sólo desea utilizar algunas actividades del curso que le servirá como modelo, elija de la lista la información que quiere importar y seleccione 
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“Siguiente”. Si presionó “Saltar al último paso”, sólo debe presionar “realizar importación”. Si presionó “Siguiente”, le saldrá una página para 
seleccionar lo que desea importar. Luego de que marque lo que desea, debe presionar “Siguiente” para que le aparezca una nueva página 
en la que presionará “realizar importación”. Cuando la importación se haya completado, oprimirá “continuar” y esto le redirigirá a la página 
principal del curso. 

FOTO 147: Continuar

FOTO 148: Importar todo o seleccionar lo que se desea importar

Ver FOTO 28 y FOTO 29 como referencia visual adicional de cómo verse su curso luego de estos pasos.
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Glosario

actividades: Las actividades son los distintos elementos en Moodle que sirven para que los estudiantes interactúen entre ellos o con la educadora. 
Usualmente se utilizan para evaluar y acompañar el proceso de aprendizaje del estudiante: pueden ser con calificación o sin ella.

archivo: La opción de archivo es uno de los modos que se puede utilizar para hacerle llegar documentos, imágenes, presentaciones o videos a los 
estudiantes. 

asincrónico: El aprendizaje asincrónico implica que se le proveerá a los estudiantes espacio para ir a su ritmo, aun si es dentro de unos tiempos 
predeterminados por la educadora. Realizar actividades o estudiar recursos de manera asincrónica les permite a los estudiantes entrar a su tiempo, sin 
tener que estar el mismo día, a la misma hora junto al resto del grupo. 

BBB: Siglas de Big Blue Button. Es un sistema que simula la interacción de un salón de clases remoto y en línea a través de videoconferencias. 

contenidos: Material didáctico utilizado con la finalidad de cumplir con los objetivos del curso.

data de internet:Capacidad para el uso de internet. Hay proveedores de internet que ofrecen data limitada, por lo que el uso del internet tendrá un 
límite. 

dispositivo móvil: Se refiere a computadoras de mano (laptop), tabletas y celulares inteligentes.

enlace: Herramienta utilizada para conectar información entre diversas fuentes o dentro de una misma fuente. 

enseñanza remota o en línea: Enseñanza virtual, en la cual se utilizan las herramientas que provee el internet para mantener dinámicas sincrónicas cara 
a cara mediante videoconferencias o asincrónicas mediante el uso de diversos repositorios. 

formato editable: Opción de Moodle que permite que se hagan ajustes y se añadan recursos o actividades a la página del curso.

foro: Espacios que, según diferentes modalidades explicadas en este Manual, permite la discusión de ideas de manera asincrónica. 

interfaz: Conjunto de elementos que permite la interacción con la página web en la que usted se encuentra. Resulta ser la manera en que usted puede 
ver la pantalla de la página o herramienta que esté navegando, así como sus diversos elementos.

Moodle: Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje (SGA/LMS, en inglés) que permite diseñar, desarrollar y compartir actividades de educación en 
línea.

navegador:  Programa que nos permite navegar por la internet utilizando los URL o localizador de recursos uniformes (en español).

página: Recurso que permite mostrar el contenido creado por una educadora mediante una página parecida a una entrada en un blog o bitácora. Puede 
incluir texto, imágenes, audio, video, código incrustado o combinaciones de éstos.

recursos: Archivos, materiales o enlaces que asisten en el proceso de aprendizaje. 

sincrónico: El aprendizaje sincrónico implica que los estudiantes deben estar el mismo día y a la misma hora en el espacio designado para facilitar la 
clase o sus actividades. 

URL: Identificador específico que sirve de enlace para llevarnos a una página de internet. triz Llenín Figueroa, Ph.D.

GlosArIo
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