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RESUMEN 

 

La educación virtual años atrás no era tan común, era aislada a nuestra 

realidad por distintos motivos, por ejemplo económicos, sociales y 

culturales, sin embargo el aprendizaje virtual en los últimos años ha 

ganado mayor aceptación a través de la herramienta MOODLE ya que es 

muy didáctica tanto para niveles inferiores y superiores, además  tiene 

modalidades de aprendizaje semipresencial y online .Esta herramienta 

facilitará la enseñanza por parte de los docentes a los alumnos  ya que 

proporciona aplicaciones fáciles de usar y ayuda a llevar de una manera 

más práctica el desarrollo de los cursos. 
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ABSTRACT 

 

Virtual education years ago was not as common, it was isolated to our 

reality for various reasons, e.g. economic, social and cultural, however the 

learning in recent years has won greater acceptance through the 

MOODLE tool since it is very educational for upper and lower levels, it also 

has forms of blended learning or online.  This tool will facilitate teaching by 

teachers to students since it provides easy-to-use applications and helps 

bring in a more practical way the development of the courses.
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INTRODUCCION 

 

Las actividades que realizan los estudiantes y profesores hoy en día 

dentro de las instituciones educativas  requieren de recursos para ser 

llevadas a cabo, los mismos que no están disponibles para todos e 

influyen académicamente a ambas partes, ya sea el tiempo que implica 

realizar tareas o trabajos por parte del alumno y como docente generar 

estas actividades ya que en la mayoría de casos están se realizan de 

forma escrita. 

 

Definimos el concepto de un aula virtual como una herramientas que le 

provee al docente la comodidad y facilidad para realizar  la gestión 

académica, por otra parte  brinda al estudiante la posibilidad de realizar 

sus tareas de forma automática lo cual es una gran ventaja ya que se 

puede acceder a estar desde cualquier ubicación siempre que se cuente 

con un dispositivo electrónico que se pueda conectar a internet, la 

Universidad de Guayaquil se verá beneficiada ya que esto agiliza las 

calificaciones con respecto al alumno lo cual reducirá el tiempo de 

matriculación para un nuevo año lectivo ya que esta se realizara de forma 

automática, sin mencionar que la implementación del aula virtual 

MOODLE permitirá gestionar actividades  al estudiantiles mediante  la 

creación de chat, cuestionarios  y exámenes vía online lo cual  dará a 

conocer  sus notas al instante. 
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En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se describe la transformación de las 

ideas preliminares a un planteamiento del problema y las diferentes 

causas y consecuencias del proyecto. 

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se describe la herramienta 

que brinde una solución a la necesidad de la universidad. 

En EL CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, se describe las diversas 

modalidades, categorías y diseños que se emplearon en la investigación 

además de los procedimientos que se adoptaron para el análisis de los 

resultados. 

 

En EL CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO se describe el 

cronograma y presupuesto para el desarrollo de una tesis investigativa de 

una herramienta Open Source, ajustándose a todos los requerimientos 

que apruebe su implementación. 

 

En EL CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se 

presenta un análisis del desarrollo de la tesis; además, se plantea una 

serie de recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Considerando la visión que tiene la Universidad de Guayaquil ante una 

sociedad estudiantil exigente en la formación académica e intelectual de 

nuestros estudiantes, se hace preciso plantearlos aspectos que 

intervienen actualmente dentro la actividad docente de la institución 

académica: falta de conocimiento y aplicación de las nuevas tecnología 

por parte del personal docente de la institución: 

 Los docentes de la Universidad de Guayaquil desconocen las 

nuevas estrategias educativas que permiten el diseño de un 

entorno virtual. 

 

 La Universidad de Guayaquil no cuenta con un departamento que 

controle, oriente y coordine el proceso de inserción del MOODLE 

en la tarea educativa. 
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 No se está aprovechando de una manera adecuada los recursos 

físicos tecnológicos y humanos técnicos. 

 

1.2. Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El problema central que origina la implementación de este proyecto es 

que actualmente, a pesar de la intención de los directivos   de la 

Universidad de Guayaquil por equiparar la brecha tecnológica en la 

institución, enfrentan problemas que no se pueden resolver como el  

equipamiento de un aula virtual, uso y manejo de documentos educativos 

y capacitaciones técnicas a los docentes. 

 

Debido a  la ausencia de estrategia de planificación y sustentabilidad, se 

propone hacer un estudio que permita identificar los problemas que 

presenta la Universidad de Guayaquil. 

 

Por esta razón es importante , realizar un levantamiento de datos 

importantes de lo que hace falta  en cuanto al uso de la tecnología , 

conocer los problemas y necesidades que presentan los docentes , 

conocer si la infraestructura física y técnicas en la que trabaja que esta 

adecuada a la realidad ,  para de esta manera tener una visión de la 

debilidades y fortalezas que proporciona plataforma aula virtual dentro de 

la institución, para brindar  una mejor labor al docente proponer 

correctivos que garantice la continuidad y operatibilidad de la aula virtual. 
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1.3. Causas y Consecuencias del Problema 
 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

No contar con las 

infraestructuras tecnológicas. 

 

Carencia de un departamento que 

gestione el trabajo tecnológico. 

 

Falta de aplicación de las TIC 

en los procesos educativos  

Descuido por parte de los docentes y 

estudiantes. 

 

Falta de capacitación sobre la 

plataforma aula virtual 

Desinterés de Los docente en  cuanto 

al uso y manejo de la herramienta. 

 

Falta de un plan de 

mantenimiento   y capacitación 

de la parte de configuración de 

la herramienta. 

Inadecuado  uso y manejo de la 

plataforma de la aula virtual. 

 

 

Elaboración: Ronald  Hernán Quimi Reyes  

Fuente: Datos de la Investigación 

. 
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1.4. Delimitaciones del Problema 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educación Superior. 

Área: Sistemas 

Aspecto: Buenas Practicas 

Tema: 

Implementación de un aula virtual para la gestión 

académica correspondiente al proceso de 

administración y gestión de actividades académicas. 

Geográfica: 
Universidad de Guayaquil 

Av. 9 de Octubre y Tulcán 

Espacio: 2015 – 2016 

 

Elaboración: Ronald Hernán  Quimi Reyes   

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 
 

GRÁFICO N° 1: 

UBICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Fuente:http://www.scpm.gob.ec/www.google.com/replica-del-seminario-
taller-internacional/ 

http://www.scpm.gob.ec/www.google.com/replica-del-seminario-taller-internacional/
http://www.scpm.gob.ec/www.google.com/replica-del-seminario-taller-internacional/
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1.5. Formulación del Problema 

 

¿Cómo  incide la falta de la implementación de un aula virtual en la 

gestión académica de la Universidad de Guayaquil en periodo 2015 y 

2016? 

1.6. Evaluación del Problema 

 

 Contextual : El proyecto responde a la situación real de la Universidad 

de Guayaquil y el entorno en el que se desenvuelve  en el entorno 

educativo  

 Concreto: El proyecto permite que los docentes estén a la par tanto 

en conocimiento como en el uso y manejo de las nuevas tecnologías 

en sus actividades educativas. 

 Claridad : El proyecto es fácil de compresión y ha sido planteado de 

forma sencilla y practica de forma de mejorar la actividad docente  

 Factible: Permite al docente desarrollar su gestión de manera rápida y 

directa. 

 Delimitado: Este estudio observará aspectos de la infraestructura 

física, funcionamiento y competencia docente mediante la plataforma 

MOODLE. 

 Relevante: La propuesta que se asume en el Diseño y elaboración de 

un Manual para el uso y conocimiento de plataformas virtuales son 
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unos de los temas considerable de la enseñanza de hoy en día el cual 

merece su atención. 

 

1.7. Objetivos del Problema 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema para actividades académicas virtuales 

aplicando la metodología Scrunban mediante la utilización de la 

herramienta MOODLE para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

 Implementar el diseño de un aula virtual open source con la 

herramienta MOODLE que permitirá al docente y al estudiante la 

correcta gestión de las actividades académicas. 

 

 Mejorar el proceso de administración y gestión de las actividades 

académicas tanto para el docente y para el alumno por medio de la 

implementación del aula virtual y así permitir  a los docentes la 

revisión y calificación de dichas actividades en sus cursos 

asignados. 
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1.8. Alcance del Problema 

 

 Al docente se le permitirá agregar herramientas de estudios  y 

actividades  que permite, organizar la información que desea 

entregar a los estudiantes. 

  

 Opciones que estarán disponibles dentro del aula virtual cuya 

configuración estará disponible al docente abarcara el 

establecimiento de recursos académicos el cual puede poner a 

plena disposición a sus estudiantes, ya sea desde la compartición 

de tareas definiendo quienes las pueden realizar hasta la 

compartición de información ya sea por libros en formato digital o el 

envió de enlaces web, con respecto a la calificación de los trabajos 

del alumnado estas podrán ser enviadas a los mismo por medio de  

correo o compartir esta información mediante el establecimiento de 

chat para una mejor comunicación, la implementación de realizar 

actividades online con sus estudiantes ya sea exámenes o 

cuestionarios estará disponible al docente para que este pueda 

hacer uso de ellas. 

 

 Con respecto a las tareas o actividades que el docente establecerá  

a sus estudiantes un conjunto de acciones en las cuales se puede 
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configurar la  disponibilidad de la actividad, la calificación e emitir un 

aviso de entrega cuando se haya realizado la calificación. 

 

 Capacitar a los docentes de la institución sobre el uso de manejo de 

los recursos y actividades que nos brinda la plataforma moodle. 

 

1.9 Justificación e  Importancia 

 

La educación y la tecnología nos ofrecen una educación globalizada, 

técnicamente reformada y multidisciplinaria, dando un impulso significativo 

a los medios de la enseñanza con el fin de permitir mejorar 

la integración de los conocimientos en el proceso docente-educativo y de 

la enseñanza-aprendizaje. 

El tema de esta investigación ha sido elaborado por la importancia e 

incidencia  que la tiene la plataforma aula virtual en la gestión académica 

y por consiguiente en el impacto que tiene en la educación. 

 

La valoración de los aspectos tecnológicos pueden proporcionar al ámbito 

educativo y el impacto que han tenido en la cultura nos obliga a investigar 

lo que está sucediendo en el sistema educativo  y si la universidad tiene la 

infraestructura adecuada para enfrentar los retos actuales de una 

sociedad tecnificada , es conveniente sin embargo , valorar la importancia 

de la aula virtual en la gestión académica como un recursos de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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didáctica educativa   , debido a que se limitan a usarla para gestión 

administrativa por falta de conocimiento de preparación y capacitación. 

 

Considerando que el aula virtual es un espacio de enseñanza y 

aprendizaje se hace necesario que los docentes asuman con criterios 

claros y con responsabilidad su participación en ellos y hagan uso efectivo 

de los recursos educativos. 

 

El propósito de este proyecto dar a conocer la realidad actual de la 

Universidad de Guayaquil en su espacio de administración académica. 

 

Este estudio proporcionara a los directivos y docentes información sobre 

los factores que deben considerarse para la implementación y continuidad 

de la aula virtual y uso efectivo de las herramientas tecnológicas con 

relación a la oferta académica. 

 

Otra razón que motiva el desarrollo de esta investigación es dar a conocer 

a los docentes universitarios deben ser parte del proceso y de la toma de 

decisiones  en la implementación del aula virtual, ya que ellos son un 

factor crítico en la planeación, coordinación y ejecución de los  espacios 

de aprendizaje.  
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Este trabajo es importante porque dará a conocer como el sistema 

tecnológico será utilizado a pesar de sus limitaciones y como los maestros 

y directivos hacen frente a este problema  

 

Este proyecto también servirá como ejemplo para otras instituciones 

educativas con similares problemas.  
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CAPÍTULO II 

  

 MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En el transcurso de los años la evolución en la utilización del Internet y 

todo el entorno en la que intervienen  han estimulado nuevas formas de 

concebir y de definir la manera de como aprender, socializar y trabajar; 

debido estos puntos resaltados la incorporación de los TIC en los 

establecimientos de nivel superior como son las universidades es una 

representación de crecimiento en el desarrollo del aprendizaje académico 

donde se considera los factores para acceder al conocimiento.  

 

Los equipos tecnológicos y programas informáticos tienden a realizar 

mejoraras en los procesos automatizando u optimizando su flujo 

operacional dentro de establecimiento con el fin de obtener una excelente 

utilización de los recursos y estabilidad de los sistemas para el beneficio 

de los usuarios.  

 

En los establecimientos educativos tener un software que permita la 

interacción entre los docentes y estudiantes por medio de la web 

involucraría muchos beneficios para ambas partes como la reducción de 
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tiempo en entregar información, datos actualizados, planificación y 

distribución de metodología a impartir para el alumnado.  

 

En la actualidad en la carrera de Ingeniería posee una gran diversidad de 

contenido que no cumplen con las expectativas de aplicación en el campo 

profesional, se encuentra con inconveniente en su información.  

 

Se analizó en diferentes fuentes a fin de encontrar investigaciones acerca 

del tema desarrollado en el presente proyecto. Se pudo observar que en 

distintas instituciones tanto en el país, como en el exterior se han 

realizado interesantes trabajos acerca de los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje, y en especial sobre el Software Moodle.  

 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La tecnología incursiona el proceso de aprender:  

 

La UNESCO (1998) en su informe mundial sobre la educación, 
señala que los entornos de aprendizaje virtuales constituyen 
una forma totalmente nueva de tecnología educativa4 y ofrecen 
una compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones 
de enseñanza de todo el mundo, el entorno de aprendizaje 
virtual lo define como un programa informático interactivo de 
carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación 
integrada.(Muñoz, 2008) 
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En la actualidad cuando se menciona las formas nuevas de aprender 

tenemos que concienciar si se refiere a modificaciones en definiciones de 

los procesos cognitivos del sujeto o de nuevos procedimientos, 

metodologías y modelos para incentivar el aprendizaje, utilizando para 

esto los diferentes recursos y habilidades a nuestro alcance, en particular 

a la introducción de la telemática que por medio de la educación ha 

venido a expandir y apresurar el manejo e intercambio de información y 

de comunicación. Es de mucha importancia el interés en esta 

presentación, destacar a la construcción de nuevas propuestas 

pedagógicas orientadas a la promoción del aprendizaje destacando su 

aplicación en la educación a distancia, sin ignorar los aspectos cognitivos, 

pero sí uniéndolos con la creación de nuevos modelos y modalidades 

educativas.  

 

Los educadores, se enfocan en encontrar métodos y herramientas que 

ayuden o beneficien llegar a los educandos con efectividad y eficiencia, 

entre una de estas se ha resaltado la utilización del internet en cual con si 

trae novedades, sistemas y elementos que ayudan accediendo al 

conocimiento en ocasiones sin tener que transportarse o disponer una 

cantidad considerable en el presupuesto para adquirir materiales que 

pueden tener el alumnado.  

 

Este punto del capítulo está enfocado en sustentar las teorías acerca de 

la tecnología en la educación. La influencia y repercusión que esta trae 
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consigo y los diversos factores que presentan estableciendo las 

metodologías y métodos a implementar para su uso. 

 

Teniendo presente que adquirir conocimientos es enriquecer nuestro 

intelecto por medio de la inclusión de conceptos y operaciones a nuestro 

razonamiento; la implementación o programas virtuales como video, 

audios, imágenes, etc., se ha convertido en un eje principal para 

aprender, siendo así muy importante para el ser humano. 

 

AULA VIRTUAL 

 

Se la considera como una plataforma digital que muestra una 

representación de escenas o imágenes de objetos o entidades generadas 

mediante sistemas informáticos, que brinda interacción en un tiempo real 

para un usuario en específico. El objetivo de la plataforma en buscar 

optimar los procesos de un sistema académico para el beneficio de una 

mejor enseñanza y aprendizaje por medio de los equipos y software 

informáticos. 

 

PLATAFORMAS  

 

Entorno de hardware y software donde interviene diversas maneras para 

la elaboración de actividades pedagógicas dentro de un curso virtual. 

También en otros términos se la Denominado “sistemas de gestión de 

aprendizajes (LMS)”. 
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Una plataforma virtual se compone por una distribución de componente 

de aplicaciones informáticas de tipo sincrónicas o asincrónicas, que 

permiten la gestión, desarrollo y distribución de cursos a través de 

Internet. El software debe ser instalado en un servidor de la Institución 

que proveerá este servicio a los usuarios beneficiarios para el desarrollo 

de un sistema académico.  

 
GRÁFICO N° 2: PLATAFORMA 

 

Fuente: http://www.zonesenergyandenvironment.com/CMS/ 

 

 

Existe una diversidad de denominaciones para referenciar al término 

plataforma virtual, entre los cuales tenemos:  

 

• Entorno de Aprendizaje Virtual -Virtual learning environment(VLE)  

• Sistema de Gestión de Aprendizajes-Learning Management System 

(LMS)  

• Sistema de Gestión de Cursos –Course Management System(CMS)  

• Entorno de Gestión de Aprendizajes- Managed bLearning 

Environment(MLE)  
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• Sistema Integrado de Aprendizajes –Integrated learning system (ILS) 

• Sistema de soporte de Aprendizajes-Learning Support System (LSS)  

• Plataforma de Aprendizajes –Learning Platform(LP)  

• Campus virtual  

• Aula Virtual  

• Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)  

 

 

Tipos de Plataformas  

 

1. Plataformas comerciales: Son plataformas que para su adquisición hay 

que cumplir una cancelación para obtener la compra de su licencia. 

2. Plataformas de software libre: Son plataformas que se pueden 

conseguir sin ningún costo. Una de los más sonados es Moodle, y que en 

la actualidad ha sido instalado en más de 24500 entidades y en varios  

idiomas.  

3. Plataformas de desarrollo propio: Son desarrollada interiormente en la 

misma institución académica. 

 

Herramientas que brinda una Plataforma virtual  

 

Asincrónicas (en tiempo diferido)  

• E-mail.  

• Listas de correo  

• Foros de discusión  

• Cartelera/Tablón de anuncios  

• Manejo de documentos/archivos  

• Tareas  
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• Encuestas/Cuestionarios.  

 

Sincrónicas (en tiempo real)  

• Chat  

• Pizarras compartidas.  

• Aplicaciones compartidas: con por ejemplo el software Microsoft 

NetMeeting.  

• Videoconferencias 

 

 

MOODLE 

 

Es una alternativa a las soluciones comerciales, se distribuye 

gratuitamente bajo licencia Open Source. Es un Ambiente 

Educativo Virtual, sistema de gestión de cursos, de distribución 

libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de 

aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas 

también se conoce como LMS (Learning Management System). 

Frida Díaz (2006).  

 

Moodle programa elaborado para la construcción de software en la 

incursión de cursos virtuales y entorno sitios Web por medio de la red de 

internet, se la considera la determinar un ambiente dentro de una 

plataforma de enseñanza-aprendizaje, haciendo referencia a entidades 

educativas donde existe la interacción entre el alunando y personal 

docente para llevar una estructura académica y mejorar los procesos 

actuales en enseñanza. 
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Tener una aplicación que lleve los registros de información de una clase 

mediante aplicaciones virtuales simulando un ambiente de trabajo para la 

distribución de las herramientas que se utilice durante la impartición de 

ellas beneficio en recurso, tiempo y  ayuda a un mejor desenvolvimiento 

de los procesos de aprendizaje y asimilación para los estudiantes de 

establecimientos superiores. 

 

GRÁFICO N° 3: FLUJO DE MOODLE 

 

Fuente: http://www.synergy-learning.com/foyle-cloud-vle/ 
 

 

Bajo esta modalidad en el proyecto se aplicó en 4 módulos de entre estos 

tenemos: recursos y módulos transmisivos, recursos y módulos 

interactivos y módulo de comunicación y por último  recurso y modulo 

colaborativo. Dentro del sistema se maneja procesos que interviene la 

generación de directorio donde se obtendrá documentos digitales, foros 

para el intercambio de ideas, subir o descargar información de puntos 
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acerca de la realización de una clase dada por el docente. Todo se lo 

puede revisar en un tiempo determinado, ya no tiene le limitación del 

tiempo debido a que los documentos serán solo depositados para su 

debida adquisición en el momento que el estudiante lo requiera. 

 

GRÁFICO N° 4: RECURSOS Y MÓDULOS 

 

Fuente: La plataforma educativa MOODLE. 
Elaborado por: Ronald Quimi Reyes. 

 

 

Recurso y Módulo Transmisivos 

 

Son recursos actividades que MOODLE proporciona información al 

estudiante. Donde el docente realiza la función de transmisor de la 

información y el estudiante seguirá siendo el sujeto pasivo. Dentro de 

estos contenidos podemos encontrar documentos de texto, páginas web, 

presentación de diapositivas, archivos de audio, videos. 

TRANSMISIVOS COLABORATIVO 

COMUNICACIÓN INTERACTIVOS 
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GRÁFICO N° 5: MODULOS TRANSMISIVOS 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/alvicentin/presentacion-moodle-12954345 
 

Los módulos que tenemos son los siguientes: 

 

 Archivos 

El módulo Archivo permite a los profesores enlazar a otros sitios 

web  externo o proveer un Archivo como un recurso del curso, 

donde estará a disposición del alumnado en diferentes formatos: 

documentos de texto, imágenes, vídeos, audios, archivos 

comprimidos, etc. 

 Carpeta 

Una carpeta le permite al maestro mostrar varios recursos en un 

curso  para poner a  disposición a los estudiantes, Los alumnos 

pueden ver todos los archivos y navegar a través de ellos. 

 Etiquetas 

El módulo etiqueta permite insertar texto, imágenes  y elementos 

multimedia, enlaces a una  páginas web. 
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 Libro 

El modulo libro proporciona la elaboración de materiales de estudio 

formados por varias páginas, compuesto por capitulo y subcapítulo 

dentro de la plataforma MOODLE. 

 Pagina 

Este recurso les permite a los profesores crea una página mediante 

el editor de textos, donde puede contener, imágenes, sonido, 

vídeo, enlaces web, archivo. 

 Paquete  de Contenido 

Un paquete de contenidos IMS permite visualizar contenidos 

creados conforme a la especificación IMS Content Packaging. 

 URL 

Este recurso donde el  docente inserta hipervínculos  a una  página 

web externas. 

 

 

Recursos de Módulo Colaborativo  

Son  intercambio  de ideas entre el profesor y el estudiante 

 Foros 

El módulo de actividad es utilizado para discutir un tema planteado  

por parte de los participantes. 

 

Módulo de  Comunicación 
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Este módulo es fundamental en la plataforma del aula virtual ya que 

facilitan la interacción o comunicación entre los participantes.  

 

 Chat 

El módulo de Chat permite a los docentes y estudiante del curso 

mantengan una conversación en  línea. 

 Consulta 

Este módulo es una herramienta muy sencilla donde el profesor 

plantea una pregunta a los alumnos sobre un tema en concreto, 

especificando varias respuestas posibles. 

 

Recursos y Módulo interactivo 

En este recursos donde el docente realiza varias actividades que permite 

interactuar con los alumnos sobre el contenido del curso. 

 Cuestionario 

Es una actividad donde el docente  plantea preguntas con opciones 

múltiples, verdaderas o falsas y respuesta cortas para los 

estudiantes. 

 Lecciones 

Esta Actividad  presenta una serie de página HTML  que facilita 

contenidos interactivos de forma interesante y flexible al estudiante. 

 Glosario 

Donde a los participantes les permite listar un conjunto de términos 

del curso  con sus definiciones correspondiente 
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 Tareas 

Es una actividad donde los docentes asignan  un tipo de trabajo al 

alumno donde los alumnos podrán presentar, documento de texto, 

archivo, audio, videos entre otros.  

 Paquete Scrom 

Un paquete SCORM es un bloque de material web que permite  

incluir páginas web, presentaciones Flash, gráficas y cualquier otro 

recurso que funcione en un espacio virtual. 

 Taller 

Es una tarea de evaluación por pares con varias opciones, que le 

permite al alumno remitir sus trabajos de esta actividad. 

 

 

METODOLOGIA DE PROYECTOS AGIL – SCRUMBAN  

 

Las metodología del proyecto para el caso ágiles se definen en puntos 

fundamentales como la flexibilidad en la modificación de proyectos y de 

los nuevos requerimientos que se soliciten, el talento humano, el 

resultado final, la predisposición hacia el cliente durante el periodo que 

dure la realización del trabajo y el desarrollo evolutivo en maneras de 

asegurar los mejores esperados en los proyectos con requerimientos 

inestables o cuando el nivel de complejidad sea alto, de lo normal, 

manejar y controlar los tiempo ayude a tener una excelente realización de 

proyectos. 
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Es recomendable su uso para entidades y usuarios con datos o 

necesidades demasiadas estrictas y con el tiempo de trabajo reducido 

que complica el desarrollo completo de la solicitud. 

 

 En proyectos demasiados extensos, puede profundizarse y esto 

provocar la complicación que el producto final tengo completo todas la 

definiciones establecidas en los requerimientos. 

 

 Se darse el cambio estos se realizarían siempre y cuando no se alejen 

del tiempo y características final del proyecto o producto final evitando 

que varié su objetivo y planificación. 

 

 Debe estar expuesto a mejoras para su desarrollo caso contrario en la 

actualidad la reutilización lo podría mostrar como algo simple. 

 

 La construcción de valor por medio al acoplamiento de las necesidades 

variantes se muestra en un primer plano en relación a los tradicionales 

e idea de diseñar un plan y cumplir unos calendarios/requerimientos 

estáticos. 

 

 Comienza sin ninguna especificación cerrada de lo que se necesite. A 

nivel comercial, los proyectos pueden ser vendidos como servicios en 

vez de un producto final. 
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GRÁFICO N° 6: FLUJO DE PROCESOS DE LA METODOLOGÍA SCRUM 

 
Fuente: http://www.zentec.cl/web/metodologia/ 

 
 

Entre los principales beneficios que presenta esta metodología podemos 

mencionar: 

 Permite conocer en estado real el proceso de ejecución del 

proyecto. 

 Introduce soluciones adecuadas ante eventuales faltas. 

 Permite un mayor estudio de las tareas realizadas. 

 Crece la fertilidad de proyectos complejos. 

 Beneficia una mayor adaptabilidad  de las herramientas de los 

requerimientos del proyecto. 

 

 

KANBAN 

Se define como un bloque de procedimiento a seguir para avanzar un 

proyecto durante un periodo determinado para el manejo de productos de 

calidad en producción por para del cliente. 

 

En la actualidad se ha convertido en una herramienta muy utilizada para 

elaborar las estructuras para la implementación de dichos procesos. Se 
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utiliza etiquetas para marcar los pasos de cada interacción de desarrollo o 

estado del proyecto para un correcto seguimiento por parte del personal 

involucrado en el tema.  

 

Entre las características más esenciales de la metodología es que es muy 

fácil de manejar, actualizar y asumir por parte del grupo. Ventajosa en el 

uso de una técnica de gestión de las tareas muy visual, ayuda en lo más 

breve posible en citar la ubicación del estado de los proyectos, así como 

además normalizar el desarrollo de actividad de manera segura. 

 

GRÁFICO N° 7: TABLERO DE TRABAJO KANBAN 

 

Fuente: Investigación en internet 

 

El kanban es una tarjeta que indica que y cuanto hay que 
fabricar para el proceso posterior o siguiente. El kanban de 
producción se mueve dentro de un mismo lugar de trabajo y 
funciona como una de orden de fabricación.(Carreras, 2011) 
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2.3 Fundamentación Legal 

 

Constitución del Ecuador 

Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.-El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 
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personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumakkausay. 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo (5). 

 
(5) http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
 
 

REGISTRO OFICIAL 

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR 

Año II -- Quito, Martes 12 de Octubre del 2010 -- Nº 298 

FUNCIÓN EJECUTIVA  

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior  se refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social;  

 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

y, 
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones 

tributarias.- Las instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y 

ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o 

inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley. 

 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los 

beneficios y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en 

la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos 

ingresos sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los 

servicios antes referidos.  

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan 

fuentes de ingreso alternativo para las universidades y escuelas 

politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en la medida 

en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro.  

El Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de esta 

obligación mediante las regulaciones respectivas. 
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Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas 

particulares que a la entrada de vigencia de la Constitución de la 

República del Ecuador reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán 

continuar percibiéndolas en el futuro.  

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad 

para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el 

inicio de la carrera; así como también, becas de docencia e investigación 

para la obtención del título de cuarto nivel. 

 

Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones 

tributarias conforme a las siguientes disposiciones: 

 

a) Las instituciones de educación superior están exentas del pago de 

toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, 

especiales o adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría 

General del Estado; 
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b) En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le 

corresponda; y, 

 

 

c) Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones 

del Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de 

todo impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la 

institución que lo organiza. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 
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Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 

disposición. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias 

o créditos que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban 

en el nivel preuniversitario, prepolitécnico o su equivalente, bajo los 

parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión. 

 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o 

nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se 

cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas 

especiales o extraordinarias. 

 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 
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casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, 

cuyas materias puedan ser revalidadas. 

 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto 

de materias o créditos que un estudiante regular debe aprobar para 

acceder al título terminal de la respectiva carrera o programa 

académico; así como los derechos y otros rubros requeridos para la 

elaboración, calificación, y aprobación de tesis de grado. 

 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 

bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las 

estudiantes universitarios y politécnicos. 

 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema 

de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un 

estudio de costos por carrera/programa académico por estudiante, el 

cual será actualizado periódicamente. 

 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las 

materias o créditos de su malla curricular cursada. 
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i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la 

obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas 

que realicen.  Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.  

 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de 

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PhD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 
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a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores.  

Las instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos 

intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. 

Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y 

escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los títulos otorgados por 

las escuelas politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales 

en ciencias básicas y aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su 

equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere 
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tener título profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o 

escuela politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel 

técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los 

institutos de educación superior o creen para el efecto el respectivo 

instituto de educación superior, inclusive en el caso establecido en la 

Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley(6). 

 
(6) http://uide.edu.ec/SITE/norma_juridica.pdf 
 
 

2.4 Preguntas a Contestarse 

 

1. ¿La institución actualmente pose los recursos tecnológicos 

informáticos requeridos para implementar la plataforma MOODLE? 

 

2. ¿El uso de la herramienta MOODLE optimizara los procesos 

actuales del sistema académico?  

 

3. ¿La implementación del proyecto motivará al personal docente y 

estudiantes de la Institución del uso de nuevas herramientas 

tecnológicas para una correcta gestiona académica? 

 

4. ¿De qué manera influye las herramientas open source en los 

establecimientos educativos de nivel superior? 

http://uide.edu.ec/SITE/norma_juridica.pdf
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5. ¿Cómo concienciar la utilización de programas informáticos en el 

personal administrativos de instituciones educativas? 

 

2.5 Variables de la Investigación 

 

CUADRO N° 3 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 

Diagnóstico de la necesidad 

de implementar un sistema 

de aula virtual en la 

Universidad de Guayaquil. 

 Conocimientos en 

herramientas de 

enseñanza virtual. 

 Análisis de los datos de 

encuestas. 

 Resultados de las 

encuestas. 

Dependiente 

Motivar a usuarios docentes 

y estudiantes al uso de la 

herramienta a través de 

capacitaciones. 

 EL proceso de enseñanza 

mediante esta herramienta 

es muy beneficioso para 

ambas partes. 

 Estimación de 

costos y tiempo. 

 Eficacia 

 Confidencialidad. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

 Involucración de 

docentes y alumnos 

 

 

Elaboración: Ronald Hernán Quimi Reyes 

Fuente: Datos de la Investigación 
 



 
 
 
 
   

42 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3. 1. Diseño de la Investigación 

 

3.1.1. Modalidad de la Investigación 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se basó sobre una estructura de 

estudio de tesis definiendo una hipótesis siguiendo en si una modalidad 

lógica para el actual trabajo de tesis. El proyecto se compone por una 

investigación de campo, en el proceso interviene también la bibliografía y 

de la misma manera una propuesta para fundamentar los puntos tomados 

en consideración. 

La investigación de campo reúne la información necesaria 
recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los 
hechos o fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea 
que estos hechos y fenómenos estén ocurriendo de una 
manera ajena al investigador o que sean provocados por este 
con un adecuado control de las variables que intervienen en 
la investigación de campo. si se trata de recabar datos, se 
recurre directamente a las personas que los tienen, si se trata 
de probar la efectividad de un método o material se ponen en 
práctica y se registran en forma sistemática los resultados 
que se van observando, si se trata de buscar explicación para 
un fenómeno, el investigador y sus auxiliares se ponen en 
contacto con el mismo para percibir y registrar las 
características, condiciones, frecuencia con que el fenómeno 
ocurre, etc. en otras palabras, es la realidad misma la 
principal fuente de información en la investigación de campo 
y la que proporciona la información clave en la que se 
fundamentan las conclusiones del estudio.(Bayardo, 2006, 
pág. 42) 
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Como se menciona en la cita anterior definida por la autora María Bayardo 

una investigación de campo  establece varios puntos de operación por 

parte del investigador entre las que se encuentran la observación, 

identificación y el análisis para un estudio de fenómeno determinado. 

Todo esto se resume en que el investigador realiza el estudio sobre el 

entorno del fenómeno planteado con el objetivo de conocer y dar una 

respuesta a las posibles causas por las que sucede y efectos 

promoviendo a una prevención futura. 

 

Durante el cumplimiento del proceso el investigador debe preocuparse 

que su meta no se desvié por su propio paso a seguir, manera de tomar la 

decisiones o dudar del uso de elementos complementarios como fuentes 

de información para fundamentar conclusiones. 

 

El proyecto se enfoca en captar en los docentes y estudiantes la 

importancia de crear un manual que permita ayudar a la utilización de una 

plataforma virtual buscando robustecer los conocimientos tecnológicos 

necesarios. 
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Tipo de investigación 

En el  proyecto se utilizó el tipo de investigación factibilidad. El problema 

planteado tuvo su respectivo análisis para ir de a poco encontrando una 

solución, obteniendo así que nuestro tema es un proyecto factible.  

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para determinar los valores correspondientes a la población y muestra se  

tomó en consideración a los estudiantes y docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la  Universidad de Guayaquil. La población de la 

muestra es la siguiente: 

 

CUADRO Nº. 4 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE GUAYAQUIL 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Alumno  80 80% 

Docente 20 20% 

TOTAL 100 100% 

                   Fuente: Ronald Hernán  Quimi Reyes 
                     Elaboración: Ronald Hernán  Quimi Reyes 
 
 
 
 
La muestra del análisis se basa en cálculos aritméticos para obtener 

porcentajes numéricos que permitan distribuir el estudio de la población e 



 
 
 
 
   

45 
 

ir definiendo la muestra que va a convertirse en objeto de nuestro estudio 

para el caso planeado se adquieren valores del personal docente y 

estudiantes del establecimiento educativo.  

 

La investigación de estudio consta de dos grupos los resultados que se 

obtengan serán determinantes para fundamentar la propuesta del 

proyecto mediante las muestran obtenidas. 

 

a. Tamaño de la muestra. 

 

Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula que 

tiene en cuenta el tamaño de la población, el nivel de confianza 

expresado en un coeficiente de confianza redondeado y el margen de 

error. 

 

DATOS: 

n:   El tamaño de la muestra. 

N:   Población 

E:   es el error seleccionado de 0,05. 

FORMULA: 

 

  
  

           
 

 

El tamaño de la muestra se determina para los 2 grupos. 
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CUADRO Nº 5: 

MUESTRA ESTRATIFICADA NO PROPORCIONAL. 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Alumnos  80 67 78% 

Docentes 20 19 22% 

                               TOTAL: 100 86 100% 

 
                   Fuente: Ronald Hernán  Quimi Reyes 
                     Elaboración: Ronald Hernán  Quimi Reyes 
 
 

El tamaño de la muestra para los alumnos es 67. 

El tamaño de la muestra para los docentes es 19. 

El tamaño de la muestra en comparación con la población de 86/100. 

 

3.3 Operacionalización de variables 

 

CUADRO N° 6 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: Plataforma educativa virtual moodle 

Variable dependiente 1: Estudiantes  

Variable dependiente 2: Docentes 

 

 



 
 
 
 
   

47 
 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Estudiante. 

 Habilidades. 

 

 Destrezas. 

 

 Conocimientos. 

 Teoría de Aprendizaje  

 

 Evaluación  

 

 Tipo de Aprendizaje  

PLATAFORMA  

EDUCATIVA 

VIRTUAL  

MOODLE  

 Estrategias  

 Métodos  

 Técnicas 

 Perfil docente  

.  

 Frecuencia de uso  

 

 Herramientas de la 

Plataforma Educativa 

Virtual Moodle.  

Docente  

 

 Recurso. 

 infraestructura. 

  Exigencias del 

mundo 

tecnológico 

actual.  

 

 Tipos de implementos  

tecnológicos  

 

 Frecuencia de uso  

 

 Aplicación en los cursos 

asignados. 

 

Elaboración: Ronald Hernán Quimi Reyes 

Fuente: Datos de la Investigación 
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3.4. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Recolectar información por medio de encuestas a los involucrados y 

beneficiarios del proyecto como los docentes y estudiantes. Se procedió a 

sacar la población para obtener una muestra y comenzar a elaborar los 

datos para la propuesta. 

 

3.5. Procedimientos de la Investigación 

 
Las fases para realizar la investigación son las siguientes: 
 

 Capítulo I - El problema 

 Ubicación del Problema en un Contexto 

 Situaciones, Conflictos, Nudos Críticos 

 Causas y Consecuencias del Problema 

 Delimitaciones del Problema 

 Formulación del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos del Problema 

 Alcance del Problema 

 Justificación e Importancia 

 

 Capítulo II - Marco Teórico 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica 
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 Fundamentación Legal 

 Preguntas a Contestarse 

 Variables de Investigación 

 Definiciones Conceptuales 

 

 Capítulo III - Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Población 

 Operacionalización de Variables 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

 Procedimientos de la Investigación 

 Recolección de la Información 

 Procesamiento y Análisis 

 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 Criterios de Validación de la Propuesta 

 Capítulo IV - Marco administrativo 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 Capítulo V -Conclusiones y Recomendaciones 

 Anexos 

 Metodología - Encuestas 

 Cronograma 

 Glosario 
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3.6 Recolección de información 

 
Para la muestra se realizó encuetas para tener un concepto claro sobre 

las carencias y necesidades de la entidad de la misma manera el 

beneficio del uso del aplicativo. Se mostró disponibilidad de las personas 

para realizar las debidas preguntas.  

 
 

3.7 Procesamiento y Análisis 
 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar la debida distribución para 

el desarrollo y validación de datos en las encuestas realizadas personal 

docente y estudiantes de la carrera en ingeniería en Sistemas 

Computacionales:  

 

1. Se elaboraron las preguntas.  

2. La visión por el cual se elaboró las preguntas.  

3. La tabla con la frecuencia y porcentaje de las respuestas.  

4. Gráfico en el cual se muestran los porcentajes alcanzados.  

5. Análisis e interpretación de los datos.  

6. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

capítulo. 
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Análisis e Interpretación de Datos 

Las encuestas se la realizo a una población de 100 personas en la 

Universidad de Guayaquil, donde se  puede estimar la factibilidad de 

implementar una plataforma aula virtual para la gestión académica. 

 

CUADRO N° 7 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA 

LA GESTIÓN ACADÉMICA - PREGUNTA 1 

¿Usted tiene conocimiento acerca de la utilización de una plataforma 
virtual para el campo de la educación? 

DETALLE 
 

DATOS 
PORCENTAJE 

Si 40 40 % 

No 60 60 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100 % 

 

 

 

 
Elaboración: Ronald Hernán Quimi Reyes 

Fuente: Datos de la Investigación 

40% 

60% 

SI

NO

GRÁFICO N° 8 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA LA 

GESTIÓN ACADÉMICA -  PREGUNTA 1 
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Análisis: Se observa que el 40% tiene conocimiento del manejo de 

ambiente virtual y 60% no tiene noción de un aula virtual.  

 

CUADRO N° 8 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA 

LA GESTIÓN ACADÉMICA – PREGUNTA 2 

 

 

 

 

Elaboración: Ronald Hernán Quimi Reyes 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

20% 

80% 

SI

NO

¿Tiene conocimiento acerca de capacitaciones sobre la herramienta 
virtual a implementar? 

DETALLE Datos PORCENTAJE 

SI 20 20% 

NO 80 80%  

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100 % 

GRÁFICO N° 9 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA LA 

GESTIÓN ACADÉMICA - PREGUNTA 2 
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Análisis: Se observa  que el 20%  de los docentes han sido capacitados 

en otras instituciones académicas y el 80% desconoce el uso de la 

herramienta o plataforma virtual.  

 

CUADRO N° 9 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA 

LA GESTIÓN ACADÉMICA – PREGUNTA 3  

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración: Ronald Hernán Quimi Reyes 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

90% 

10% 

SI

NO

¿Sería de gran ayuda que  los docentes utilicen actividades como el 
chat, tarea,  cuestionario con fines pedagógicos? 

DETALLE Datos PORCENTAJE 

SI 90 90% 

NO 10 10% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100 % 

GRÁFICO N° 10 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA LA 

GESTIÓN ACADÉMICA - PREGUNTA 3 
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Análisis: Se observa  que el 90%  consideran que siria de gran ayuda las 

actividades y 10% no sería de gran ayuda.   

 

CUADRO N° 10 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA 

LA GESTIÓN ACADÉMICA – PREGUNTA 4  

¿Serie de gran de ayuda  la utilización del aula virtual en el proceso 
de enseñanza aprendizaje? 

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

SI 87 87% 

NO 13 13%  

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100 % 

Elaboración: Ronald Hernán Quimi Reyes 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 
 

Análisis: Se observa que 87% es de gran ayuda para gestión académica 

y 13 % no es gran de ayuda. 

 

 

 

87% 

13% 

SI

NO

GRÁFICO N° 11 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA LA 

GESTIÓN ACADÉMICA - PREGUNTA 4 
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CUADRO N° 11 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA 

LA GESTIÓN ACADÉMICA – PREGUNTA 5 

¿De las actividades que nos brinda la plataforma aula virtual, cual 
utilizaría para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje? 

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Chat  16 16% 

Foros 18 18% 

Tarea 
23 23% 

Cuestionario 
25 25% 

Encuestas 
18 18% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100 % 

Elaboración: Ronald Hernán Quimi Reyes 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

16% 
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Chat

Foros
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GRÁFICO N° 12 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA LA 

GESTIÓN ACADÉMICA - PREGUNTA 5 
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Análisis: Se Observa cómo 25%  de cuestionario,  23% tarea, 18% foros, 

18%  Encuesta, 16% chat.  

 

 

 

3.8 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 

Con el desarrollo de este capítulo se buscó la aceptación y conformidad 

del proyecto a implementar y mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje académico en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

 

 

 

3.9 Criterios de Validación de la Propuesta 

  

Esta propuesta está basada en mejorar la enseñanza de  aprendizaje  en 

la institución implementando un software MOODLE con el objetivo de e 

innovador las técnicas de aprendizaje académico de manera interactiva 

entre el docente y estudiantes. 

 

Se validará los errores de la plataforma  que presenta durante la 

ejecución. 

. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Cronograma 

CUADRO N° 12 

DETALLES DEL CRONOGRAMA 

ID NOMBRE FECHA 
DE INICIO 

FECHA 
DE FIN 

DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 13/01/15 28/04/15 72 Ronald Quimi 

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 24/02/15 05/03/15 9 Ronald Quimi 

14 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 06/03/15 24/03/15 24 Ronald Quimi 

21 CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 25/03/15 17/04/15 23 Ronald Quimi 

31 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 20/04/15 28/04/15 8 Ronald Quimi 

34 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 29/04/15 05/05/15 6 Ronald Quimi 

37 ANEXOS 06/05/15 08/05/15 2 Ronald Quimi 

 

Elaboración: Ronald Hernán Quimi Reyes 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 13 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 1 

 

 

 

 

Elaboración: Ronald Hernán Quimi Reyes  

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 14 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 2 

 

 

Elaboración: Ronald Hernán Quimi Reyes  

Fuente: Datos de la Investigación 
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4.2. Presupuesto 

 

A continuación se detalla el presupuestos  de la herramienta open source, lo 

que permitirá modificar  sus programa fuentes y  a su vez estos cambios sean 

ajustado a los cambios requeridos por la institución para la  implementación de 

la plataforma aula virtual.  

 

CUADRO N° 13 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA OPEN 

SOURCE 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos 

Humanos 
$ 0 $ 0 $ 0 

Recursos 

Hardware 
Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Recursos 

Software 
Open Source Open Source Open Source 

Moodle $0 $0 $0 

Almacenamiento 

Virtual 
$300 $0 $300 

Recursos Varios Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Total    $300 

Elaboración: Ronald Hernán Quimi Reyes 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N° 14 

PRESUPUESTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TESIS 

 

EGRESOS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

Suministros de oficinas y computación     $ 80,00  

Impresiones     $ 60,00  

Computadora y servicios de internet     $ 90,00  

Empastado de la tesis     $ 40,00  

Transporte  y refrigerio     $ 80,00  

TOTAL DE EGRESOS $ 350,00 

 
Elaboración: Ronald Hernán Quimi Reyes 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuación, están 

dirigidas a los docentes, estudiantes y  demás usuarios del sistema en general, 

por mencionar a los desarrolladores del sistema y a quienes tienen delegada la 

responsabilidad de llevar un control del aula virtual, en base a la investigación 

realizada serán quienes tendrán un beneficio del desarrollo del presente 

trabajo. 

 



 
 
 
 
   

62 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Siendo el aula virtual una herramienta de apoyo para la educación, con el 

propósito de llevar a cabo eficientemente el proceso de aprendizaje, es 

importante tener presente las facilidades que el sistema brinda: 

 

1. Mejorar el desempeño del docente, centrándose en el diseño curricular e 

investigación de la materia. 

 

2. Mediante los foros se mejorara la iteración entre los alumnos y docentes, los 

cuales podrán despejar sus dudas o inquietudes dándoselas a conocer al 

docente y este a la vez brindando una respuesta oportuna. 

 

3. Tomando como consideración que un alumno realiza mejor sus actividades 

cuando todas sus dudas queden despejadas, el docente obtendrá una mejor 

calidad en las tareas que se le entregan lo que le permitirá reducir el tiempo 

de revisión de la misma, optimizar mejor las actividades académicas y por 

ende mejorar sus actividades laborales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se espera que el docente comunique sus dudas tales en el manejo de la 

herramienta, su utilización e incluso si desea proponer nuevas opciones que 

podrán integrarse, por la cual se espera que la documentación que se ha 

generado desde el inicio y hasta el fin del proyecto sirva para futura 

actualizaciones para el mismo, donde deberá ser responsabilidad el docente 

ante  dudas que pueden surgir del alumnado como la mala generación de 

tareas o incluso al momento de la compartición de archivos, la misma que 

dependerá del docente. 

 

 

1. Se recomienda a los docentes construir un material educativo con el fin  

tener una mayor  responsabilidad e importancia  y organización de los 

cursos, donde los participantes consultara información con respecto al curso 

asignado. 

 

2. Capacitar a los docentes para el uso de los módulos  de aprendizaje que nos 

brinda  la plataforma aula virtual. 
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CRONOGRAMA 

CUADRO N° 15 

DETALLES DEL CRONOGRAMA COMPLETO 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos 

Capítulo I - Planteamiento 
del problema 

20 días 
mar 
24/02/15 

lun 
23/03/15 

  

   Ubicación del problema 1 día 
mar 
24/02/15 

mar 
24/02/15 

  

   Situación del problema 2 días 
mié 
25/02/15 

jue 
26/02/15 

Recurso 1 

   Causas y consecuencias del 
problema 

3 días 
vie 
27/02/15 

mar 
03/03/15 

Recurso 1 

   Delimitaciones del problema 1 día 
mié 
04/03/15 

mié 
04/03/15 

Recurso 1 

   Formulación del problema 2 días 
jue 
05/03/15 

vie 
06/03/15 

Recurso 1 

   Evaluación del problema 2 días 
lun 
09/03/15 

mar 
10/03/15 

Recurso 1 

   Objetivos 2 días 
mié 
11/03/15 

jue 
12/03/15 

Recurso 1 

   Objetivos Generales 2 días 
vie 
13/03/15 

lun 
16/03/15 

Recurso 1 
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   Objetivos Específicos 2 días 
mar 
17/03/15 

mié 
18/03/15 

Recurso 1 

   Alcance del problema 2 días 
jue 
19/03/15 

vie 
20/03/15 

Recurso 1 

   Justificación e importancia 1 día 
lun 
23/03/15 

lun 
23/03/15 

Recurso 1 

Capitulo II - Marco Teórico 8 días 
mar 
24/03/15 

jue 
02/04/15 

  

   Antecedentes del estudio 1 día 
mar 
24/03/15 

mar 
24/03/15 

Recurso 1 

   Fundamentación teórica 1 día 
mié 
25/03/15 

mié 
25/03/15 

Recurso 1 

   Fundamentación legal 2 días 
jue 
26/03/15 

vie 
27/03/15 

Recurso 1 

   Preguntas a contestarse 2 días 
lun 
30/03/15 

mar 
31/03/15 

Recurso 1 

   Variables de la Investigación 1 día 
mié 
01/04/15 

mié 
01/04/15 

Recurso 1 

   Definiciones Conceptuales 1 día 
jue 
02/04/15 

jue 
02/04/15 

Recurso 1 

Capitulo III - Metodología 13 días 
vie 
03/04/15 

mar 
21/04/15 

  

   Diseño de la Investigación 1 día 
vie 
03/04/15 

vie 
03/04/15 

Recurso 1 

   Población 1 día 
lun 
06/04/15 

lun 
06/04/15 

Recurso 1 
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Operacionalizacion del 
problema 

2 días 
mar 
07/04/15 

mié 
08/04/15 

Recurso 1 

   Instrumentos de recolección 
de datos 

2 días 
jue 
09/04/15 

vie 
10/04/15 

Recurso 1 

   procedimientos de la 
Investigación 

1 día 
lun 
13/04/15 

lun 
13/04/15 

Recurso 1 

   Recolección de la 
Información 

2 días 
mar 
14/04/15 

mié 
15/04/15 

Recurso 1 

   Procedimiento y Análisis 1 día 
jue 
16/04/15 

jue 
16/04/15 

Recurso 1 

   Criterios para la elaboración 
de la propuesta 

1 día 
vie 
17/04/15 

vie 
17/04/15 

Recurso 1 

   Criterios de Validación de la 
propuesta 

2 días 
lun 
20/04/15 

mar 
21/04/15 

Recurso 1 

Capitulo IV - Marco 
Administrativo 

2 días 
mié 
22/04/15 

jue 
23/04/15 

  

   Cronograma 1 día 
mié 
22/04/15 

mié 
22/04/15 

Recurso 1 

   Presupuesto 1 día 
jue 
23/04/15 

jue 
23/04/15 

Recurso 1 
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Capítulo V - Conclusiones y 
Recomendaciones 

3 días 
vie 
24/04/15 

mar 
28/04/15 

  

   Conclusiones 1 día 
vie 
24/04/15 

vie 
24/04/15 

Recurso 1 

   Recomendaciones 2 días 
lun 
27/04/15 

mar 
28/04/15 

Recurso 1 

Anexos 7 días 
mié 
29/04/15 

jue 
07/05/15 

  

   Metodología - Cuestionarios 4 días 
mié 
29/04/15 

lun 
04/05/15 

Recurso 1 

   Cronograma 2 días 
mar 
05/05/15 

mié 
06/05/15 

Recurso 1 

   Glosario 1 día 
jue 
07/05/15 

jue 
07/05/15 

Recurso 1 

Elaboración: Ronald Quimi Reyes 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 15 

DIAGRAMA DE GANTT  DEL CRONOGRAMA DETALLADO 1 

 

 

Elaboración: Ronald Hernán Quimi Reyes 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GLOSARIO 

 

 Open Source: Es un software de código abierto donde nos permite cambiar   

el código fuente del programa. 

 

 Moodle: Plataforma virtual donde nos permite crear curso en líneas  de 

entorno  virtuales de aprendizaje 

 

 Recursos.-Son materiales didácticos que el docente dispone para el 

estudiante durante la asignatura. 

 

 Aprendizaje. -  Son proceso de adquisición de habilidades, conocimiento y 

destreza,  etc. mediante los estudios de la enseñanza. 
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1. ACTIVIDADES 

1.1. Base de Datos 

Una base de datos permite a los profesores y/o a alumnos a construir, mostrar 

y buscar en un banco de registros sobre cualquier tema. El formato y la 

estructura de las entradas pueden ser prácticamente ilimitados, incluyendo 

imágenes, archivos, URL, números y texto, entre otras cosas. 

 

 

 

Figura 1. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Base de datos 

 

Hay diferentes aplicaciones interesantes aplicables al módulo de base de 

datos. Por ejemplo se puede utilizar como herramienta para realizar una 

recopilación colaborativa de libros, revistas, fotos, posters, sitios Web, etc. 

También se puede utilizar de manera que los usuarios puedan agregar 

información, realizar comentarios de entradas y calificarlas. 

 

El módulo de base de datos también se puede utilizar para construir espacios 

para compartir archivos, recopilar conceptos acompañados de imágenes 

(parecido a un glosario), votar y realizar comentarios, etc. 

 



Al seleccionar "Base de datos" en la ventana desplegable "Actividades" se 

abrirá la página correspondiente para que podamos especificar todos los 

parámetros necesarios, algunos de ellos aparecerán en otros recursos o 

actividades disponibles en el aula virtual. En los siguientes bloques 

desplegables, podemos ver una breve descripción de cada grupo de 

propiedades existente. 

 

General 

 Nombre: es el nombre del enlace mediante el que los participantes 

acceden a la actividad de base de datos. 

 Introducción: se utiliza para indicar a los participantes una pequeña 

descripción de la base de datos. 

 
Figura 2. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Bloque general 

 

Entradas 

En el bloque de entradas deberá configurar si requiere aprobación o si desea 

conectar las entradas, si son requeridas las entradas, el número máximo de 

entradas. 

 

 
Figura 3. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Bloque entradas 

 

Disponibilidad 

En el bloque disponibilidad se encuentran las configuraciones de las fechas en 

la que se encuentra disponible la base de datos. 
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 Disponible desde: si se habilita esta opción, se define una fecha a 

partir de la cual el módulo de base de datos se muestra visible para los 

alumnos. 

 Disponible a (hasta): si se habilita esta opción, se define una fecha a 

partir de la cual el módulo de base de datos deja de ser visible para los 

alumnos. 

Las fechas son visibles a los alumnos. Además entre estas dos fechas, la base 

de datos estará disponible para la entrada de datos, siempre que no esté en el 

período de sólo lectura. 

 Solo lectura desde: si se habilita esta opción, se define una fecha a 

partir de la cual el módulo de base de datos está disponible para ver los 

datos pero no para introducir nuevos. 

 Solo lectura para (hasta): si se habilita esta opción, se define una 

fecha a partir de la cual el módulo de base de datos no está disponible 

para ver los datos pero no para introducir nuevos. 

 

 

 
Figura 4. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Bloque 

Disponibilidad 

 

Calificación 

En el bloque calificación se encuentran la configuración de la categorización de 

la calificación 

 

 

 
Figura 5. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Bloque Calificación 

 

En el bloque calificaciones se puede escoger el tipo de consolidación que 

define cómo se combinan las puntuaciones para formar la nota final en el libro 

de calificaciones y en caso de elegir una calificación, la escala a utilizar que 

puede ser definida como escala o por puntuación. En ese caso también es 



posible limitar las calificaciones a los elementos con fechas en un rango que 

definido. 

Los roles con permiso para calificar se indican una vez creada la base de 

datos, según los permisos definidos en el aula virtual. El tipo de consolidación, 

escala y fechas se puede modificar más tarde. 

 
Figura 6. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Bloque 

Calificaciones 

 Roles con permiso para calificar: una vez creada la base de datos se 

muestran los roles que tienen permiso para calificar la actividad de base 

de datos. 

 Tipo de consolidación: Define cómo se combinan las puntuaciones 

para formar la nota final en el libro de calificaciones. Entre los diferentes 

tipos de consolidación están los siguientes:  

o Promedio de calificaciones - La media de todas las 

calificaciones 

o Número de calificaciones - El número de elementos calificados 

se convierte en la nota final. Tenga en cuenta que el total no 

puede exceder la nota máxima de la actividad 

o Máxima calificación - La calificación más alta se convierte en la 

nota final 

o Mínima calificación - La calificación más baja se convierte en la 

nota final 

o Suma de calificaciones - Todas las calificaciones se suman. 

Tenga en cuenta que el total no puede exceder la nota máxima de 

la actividad 

Si "No hay valoraciones" está seleccionado, entonces la actividad no aparecen 

en el libro de calificaciones. 

 Escala: en caso de escoger un tipo de consolidación, el campo para 

seleccionar a escala se activará para escoger entre una de las escalas 
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que se hayan introducido en Moodle o mediante una calificación 

numérica. 

 Limitar las calificaciones a los elementos con fechas en este rango: 

en caso de escoger un tipo de consolidación, se activará la opción para 

limitar las calificaciones a los elementos con fechas en un rango que se 

puede seleccionar. 

Ajuste comunes del módulo 

En el bloque “Ajustes comunes del módulo” se puede indicar si se utilizan 

grupos o no para la base de datos, si se muestra o se oculta el módulo, 

además de tener la posibilidad de asignar un número identificativo a la base de 

datos. 

 
Figura 7. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Bloque Ajustes 

comunes del módulo 

Luego que llene los bloques necesarios debe presionar el botón “Guardar 

cambios y regresar al curso” o si desea cancelar la operación actual debe 

presionar el botón “Cancelar”. 

 

1.2. CHAT 

Un chat permite a los participantes de un curso Moodle mantener 

conversaciones en tiempo real de manera síncrona. 

Es una manera útil de obtener un mayor conocimiento de otros participantes, 

temas de debate, etc. El modo de uso de un chat es diferente a los foros, que 

son asíncronos. El módulo de chat tiene varias características para 

administrarlo y revisar las conversaciones del chat. 

Al seleccionar "Chat" en el desplegable "Actividades" se abrirá la 

página correspondiente para que podamos especificar todos los parámetros 

necesarios, algunos de ellos aparecerán en otros recursos o actividades 

disponibles en Moodle. En los siguientes bloques desplegables, podemos ver 

una breve descripción de cada grupo de propiedades existente. 



 

 
Figura 8. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Chat 

 

 

 

General 

En el bloque general debe llenar el nombre de la sala, descripción, si desea 

que se muestre la descripción en la página del curso. 
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Figura 9. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Chat – Bloque 

general 

 

Sesiones 

En el bloque sesiones debe llenar cuando tendrán permitido ingresar como la 

fecha de la cita, si desea repetir o publicar el tiempo de las sesiones de los 

usuarios, si desea guardar las sesiones pasadas, si desea que todos vean las 

sesiones pasadas. 

 

 
Figura 10. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Chat – 

Bloque sesiones 

 

 

 

Ajuste comunes del módulo 

En el bloque “Ajuste comunes del módulo” debe configurar si desea que sea 

visible para los usuarios, el número de identificador, el modo de grupo, 

agrupamiento. 

 

Luego que llene los campos necesarios debe presionar el botón “Guardar 

cambios y regresar al curso”. 

 

 
Figura 11. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Chat – 

Bloque ajustes comunes del módulo 

 

Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. Incluye las fotos de los 

perfiles en la ventana de chat. • Soporta direcciones URL, emoticones, 

integración de HTML, imágenes, etc. Todas las sesiones quedan registradas 

para verlas posteriormente, y pueden ponerse a disposición de los estudiantes. 

 

1.3. CONSULTA 



Este módulo es una herramienta muy sencilla donde el profesor plantea una 

pregunta a los alumnos sobre un tema en concreto, especificando varias 

respuestas posibles. 

 

Donde el profesor activa el modo de edición donde le hará clic Añadir una 

actividad o un recurso donde se nos visualizará la siguiente pantalla. 

 

 
Figura 12. Mis cursos (My grades) – Actividades 

 

Donde escogerá la opción consulta donde se abrirá la página correspondiente 

para que podamos especificar todos los parámetros necesarios para su 

funcionamiento, algunos de ellos aparecerán en otros recursos o actividades 

disponibles en el aula virtual, esto parámetro se presentara de las siguientes 

formas:  

 

General 

Permite realizar a los estudiantes una consulta a nivel general. 

 

 

http://www.ugvirtual.com/AulaVirtual/course/view.php?id=4&notifyeditingon=1
http://www.ugvirtual.com/AulaVirtual/course/view.php?id=4&notifyeditingon=1
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Figura 13. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Consulta 

general 

 Título de la consulta: es el nombre que se mostrará para enlazar a la 

actividad. 

 Descripción: es el enunciado de la pregunta. 

 Muestra la descripción en la página del curso: podemos decidir si 

mostrar o no el texto introductorio, junto con el enlace a la actividad. 

 Modo visualización de las opciones: donde podremos elegir si las 

opciones de la respuesta se presente de forma horizontal o vertical.  

Opciones 

Después de las propiedades generales, debemos especificar las posibles 

opciones de respuesta, de entre las cuales el estudiante debe escoger una. 

Para ello rellenaremos tantos campos "Opción" como respuestas queramos 

ofrecer. 

 

 
Figura 14. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Consulta 

Opciones 

 Permitir la actualización de la consulta.- le da la posibilidad al alumno 

de cambiar la opción, una vez ha respondido.  

 Límite de número de respuesta permitida: si activamos esta 

funcionalidad, podemos indicar cuántos alumnos como máximo pueden 

escoger una opción determinada. 

 Mediante el botón "Agregar 3 campos al formulario" podemos añadir 

más opciones de respuesta. 

Disponibilidad 

Mediante esta opción podemos definir qué tiempo va estar disponible esta 

actividad para los estudiantes. 

 



 
Figura 15. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – 

Disponibilidad 

 

 

Resultado 

Permite configurar si los estudiantes pueden ver los resultados la consulta (Ver 

figura 51). 

 

 
Figura 16. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Resultado 

de la Consulta 

 Publicar resultado: mediante esta opción nos permite definir si los 

alumnos podrán ver el resultado de la consulta.  

 Mostrar columna de no respondidas: donde podemos definir si 

queremos que se visualice esta columna con los estudiantes pendiente 

por responder.  Si no habilitamos esta opción, en los resultados sólo 

veremos a los estudiantes que hayan respondido. 

Ajuste comunes del módulo 

Esta sección es común a muchos tipos de recurso y actividades, donde se 

puede realizar ajustes al módulo. 

 

.  

Figura 17. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Ajustes del 

módulo 

 Visible : permite mostrar u ocultar la actividad a los estudiantes 

 Numero Id: Una forma de identificar la actividad a fin de poder calcular 

la calificación. Si la actividad no está incluida en ningún cálculo de 

calificación, el campo Número ID puede dejarse en blanco. El Número ID 
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puede asimismo ajustarse en la página de edición del cálculo de 

calificaciones, si bien únicamente puede editarse en la página de 

actualización de la actividad 

 Modo de grupo: permite separar la actividad en grupos visibles o 

separados. 

 Agrupamiento: si decidimos activar la realización de la actividad con 

grupos, a su vez, podremos determinar a qué agrupamiento (si hemos 

creado alguno) va dirigida. 

Usando la consulta 

Permite configurar el horario de la consulta. Por ejemplo se requiere hacer una 

consulta sobre el horario de recuperación de clases. 

 
Figura 18. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Uso de la 

consulta 

 

Una vez ajustada la configuración, pulsaremos en el botón Guardar cambios, 

pudiendo mostrar la consulta o bien regresar al curso y la consulta estará lista 

para su uso. Si no consideramos oportuno finalizar dicha operación optaremos 

por pulsar Cancelar. 

 

1.4. CUESTIONARIO 

La actividad Cuestionario permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios 

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

corta y respuesta numérica. 

Permite la realización de exámenes de diferente tipo: respuesta múltiple, 

verdadero/falso y respuestas cortas. 

 

Entre las características de un cuestionario tenemos: 

 

 Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que 

podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios. 

 Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y 

estas categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles 

desde cualquier curso del sitio. 

 Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser 

recalificados si se modifican las preguntas. 



 Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no 

estarán disponibles. 

 El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos 

varias veces y si se mostrarán o no las respuestas correctas y los 

comentarios. 

 Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser 

mezcladas (aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos. 

 Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes. 

 Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos. 

 Los intentos pueden ser acumulativos, y acabados tras varias sesiones. 

 Las preguntas de opción múltiple pueden definirse con una única o 

múltiples respuestas correctas. 

 Pueden crearse preguntas de respuesta corta (palabras o frases). 

 Pueden crearse preguntas tipo verdadero/falso. 

 Pueden crearse preguntas de emparejamiento. 

 Pueden crearse preguntas aleatorias. 

 Pueden crearse preguntas numéricas (con rangos permitidos). 

 Pueden crearse preguntas de respuesta incrustada (estilo "cloze") con 

respuestas dentro de pasajes de texto. 

 Pueden crearse textos descriptivos y gráficos. 

 

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 
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Figura 19. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

 

Deberá llenar la información en los siguientes bloques: 

 

General 

Debe ingresar el nombre del cuestionario, descripción del cuestionario y si 

desea mostrar la descripción del cuestionario en la página del curso. 

 

 
Figura 20. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

– Bloque General 

 

Temporalización 

 Aquí se debe configurar las fechas de cuando desea habilitar el cuestionario, 

cuando desea finalizarlo, el límite de tiempo para contestarlo, la acción a 

realizar cuando el tiempo culmina y el período de gracia para el envío. 



 

 
Figura 21. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

– Bloque Temporalización 

 

 

Calificación 

Aquí se debe configurar la calificación que va a tener el cuestionario como la 

categoría de calificación, los intentos permitidos, método de calificación. 

 

 
Figura 22. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

– Bloque Calificación 

 

Esquema 

Aquí se debe configurar el esquema del cuestionario como el orden en que 

desee se muestren las preguntas, si desea en una página nueva cada pregunta 

y el método de navegación. 
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Figura 23. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

– Bloque Esquema 

 

 

Comportamiento de las preguntas: Aquí se debe configurar el orden de las 

preguntas si desea que sean al azar, el comportamiento de la retroalimentación 

de las preguntas, si los intentos se basan en el anterior. 

 

 
Figura 24. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

– Bloque Comportamiento de las preguntas 

 

Revisar opciones 

Aquí se debe configurar lo que desea se visualice en el cuestionario como si 

desea se muestre la respuesta correcta, la retroalimentación correcta, la 

retroalimentación general, etc.; tal como se visualiza en la siguiente imagen. 

 

 
Figura 25. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

– Bloque Revisar opciones 

 

Apariencia 

Aquí se debe configurar la apariencia del cuestionario como si desea que se 

muestre la imagen del usuario, los decimales en las calificaciones, los 

decimales en las calificaciones de las preguntas y si desea mostrar los bloques 

durante los intentos. 

 



 
Figura 26. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

– Bloque Apariencia 

Restricciones extra sobre los intentos 

Aquí se debe configurar las restricciones extras que se realizan en los intentos 

como si se requiere contraseña, si requiere dirección de red, si desea forzar la 

demora entre los intentos, si desea forzar demora entre intentos posteriores y 

la seguridad del navegador. 

 

 
Figura 27. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

– Bloque Restricciones extra sobre los intentos 

 

Restricciones globales 

Aquí se debe configurar la retroalimentación que les va a aparecer a los 

usuarios al momento de obtener una calificación. 
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Figura 28. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

– Bloque Restricciones globales 

 

Restricciones globales 

Aquí se debe configurar los ajustes del módulo como si desea que el 

cuestionario sea visible, un número ID (identificador), modo de grupos, 

agrupamiento. 

Luego de llenar los campos necesarios debe presionar el botón “Guardar 

cambios y regresar al curso” o “Guardar cambios y mostrar”. 

 

 
Figura 29. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

– Bloque Ajustes comunes del módulo 

 

 

Si se presiona el botón “Guardar cambios y mostrar” le mostrará el cuestionario 

creado donde podrá editarlo presionando el botón “Editar cuestionario”. 

 



 
Figura 30. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

– Edición 

 

Luego debe agregar las preguntas al cuestionario creado, presionando el menú 

desplegable “Agregar” (Revisar la sección “Banco de Preguntas” de este 

documento), también se puede cambiar la calificación máxima del cuestionario 

y de las preguntas ya existentes. 

 

 
Figura 31. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

– Edición del cuestionario 

 

Las opciones del menú desplegable “Agregar” son las que se muestran a 

continuación: 

 
Figura 32. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

– Opciones del menú desplegable “Agregar” 

 

Una vez agregadas las preguntas podrá realizar una pre-visualización del 

cuestionario, tal como se muestra a continuación: 
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Figura 33. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Cuestionario 

– Pre-visualización 

 

1.5. ENCUESTAS PREDEFINIDAS 

 

Proporciona una serie de instrumentos que se han mostrado útiles para evaluar 

y estimular el aprendizaje en entornos en línea. Un profesor puede usarlos para 

recopilar información entre sus alumnos que le ayude a conocer mejor su clase 

así como su propia forma de enseñar. 

Tenga en cuenta que estas encuestas tienen ya las preguntas previamente 

predefinidas. Los profesores que deseen crear sus propias encuestas deben 

utilizar el módulo de actividad. 

Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y contrastadas 

como instrumentos para el análisis de las clases en línea. 

Los informes de las encuestas están siempre disponibles, incluyendo muchos 

gráficos. Los datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo Excel o 

como archivo de texto CVS. 

La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean respondidas sólo 

parcialmente. 

A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la media 

de la clase. 

 

 



 
Figura 34. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Encuestas 

predefinidas 

 

Luego deberá ingresar en el formulario que se presenta la siguiente 

información: 

 

General: Debe ingresar el nombre de la encuesta, el tipo de encuesta 

predefinida, la introducción y si desea que se muestre la descripción en la 

página del curso. 
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Figura 35. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Encuestas 

predefinidas – Bloque General 

Ajustes comunes del módulo 

Debe configurar si desea que el módulo sea visible, el número ID 

(identificador), el modo de grupo, el agrupamiento. 

Luego debe presionar el botón “Guardar cambios y regresar al curso” o 

“Guardar cambios y mostrar”. 

 

 

 
Figura 36. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Encuestas 

predefinidas – Bloque Ajustes comunes del módulo 

 



 
Figura 37. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Encuestas 

predefinidas – Visualización 

 

1.6. FOROS 

Este módulo es una herramienta de comunicación asíncrona 

más importantes dentro de los cursos del aula virtual, Los 

foros permiten a los usuarios comunicarse desde cualquier 

lugar con conexión a Internet sin que los usuarios estén en 

la plataforma del aula virtual en el mismo momento, es por 

esto, que es una herramienta de comunicación asíncrona. 

Un foro puede verse como una especie cartelera electrónica donde todos los 

estudiantes pueden colocar sus aportaciones, publicar pequeños mensajes o 

mantener discusiones públicas sobre algún tema. 

Cuando se crea un curso nuevo en el aula virtual, se crea de manera 

predefinida un foro, el Foro de Noticias. Sólo se permite un foro de noticias por 

curso. El foro se muestra en la sección 0 de la columna central en la pantalla 

principal del curso. Se utiliza para colocar anuncios de carácter general (como 

información relativa al curso, fechas de exámenes, avisos, etc.). 

Donde el profesor activa el modo de edición donde le hará clic Añadir una 

actividad o un recurso donde se nos visualizará la siguiente pantalla. 

 

http://www.ugvirtual.com/AulaVirtual/course/view.php?id=4&notifyeditingon=1
http://www.ugvirtual.com/AulaVirtual/course/view.php?id=4&notifyeditingon=1
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Figura 38. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Foro 

 

Donde escogerá la opción foros donde se abrirá la página correspondiente para 

que podamos especificar todos los parámetros necesarios para su 

funcionamiento, algunos de ellos aparecerán en otros recursos o actividades 

disponibles en el aula virtual, esto parámetro se presentara de las siguientes 

formas:  

  

 



Figura 39. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Ajustes 

General del foro 

General 

 Nombre del foro: nombre del foro. 

 Descripción: descripción que va contener del foro. 

 Muestra la descripción en la página del curso: donde si desea que se 

muestra la descripción del foros. 

 Tipo de foros : donde tendremos los siguiente tipos : 

 

Un debate sencillo El profesor plantea un único 

tema de debate. 

Cada persona plantea un debate Cada participante podrá plantear 

un único tema de debate. Es muy 

útil para que los estudiantes 

presenten algún trabajo o 

respondan a alguna pregunta. 

Cada tema de debate puede tener 

múltiples intervenciones. 

Foro para uso general Se trata de un foro abierto en el 

que cualquier participante puede 

comenzar un nuevo tema de 

debate cuando quiera. Este tipo de 

foro es más adecuado para uso 

general. 

Foro General con formato de Blog 

 

Se trata de un foro abierto en el 

que cualquier participante puede 

iniciar un nuevo debate cuando 

quiera y en el que los temas de 

discusión se muestran en una 

página con enlaces "Discute este 

tema". 

Foro P y R Cada participante debe contestar a 

una pregunta planteada por el 

profesor. Los participantes no 

podrán ver el resto de respuestas 

de sus compañeros hasta que no 

hayan contestado a la pegunta 

planteada. 

 

 

Adjunto y recuentro de palabras 
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Permite configurar los archivos adjuntos y si desea que se muestren el número 

de palabras en cada comentario del foro. 

 
Figura 40. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Ajustes 

Adjuntos del foro 

 

 Tamaño máximo del archivo adjunto: permite al profesor decidir si 

desea subir un archivo o no, en el caso de permitir le permitirá que 

escoja el tamaño del archivo. 

 Número máximo de archivos adjuntos: esta opción le permite al 

profesor establecer el número de archivo adjunto. 

 Mostrar número de palabras: Esta opción especifica si el número de 

palabras de cada mensaje se deberá mostrar o no.  

Suscripción y seguimiento 

 

Este bloque permite configurar si está habilitada la suscripción al foro y si 

desea que se rastree la lectura. 

 

 

Figura 41. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Ajustes 

Suscripción y seguimiento del foro 

 

 Modalidad de suscripción: Cuando alguien se subscribe a un foro 

recibirá por correo electrónico una copia de cada mensaje enviado a ese 

foro.  

Hay 4 modos de suscripción: 

 Opcional 

Los participantes pueden elegir si desean ser suscritos. 

 Forzosa  

Todos los participantes están suscritos y no pueden darse de baja. 

 Automática 

Todos los participantes están suscritos inicialmente pero cada uno 

puede deshabilitar la suscripción en cualquier momento. 

 Deshabilitada 

No se permiten suscripciones. 



 Rastreo de lectura: Si está activada, los usuarios pueden realizar el 

seguimiento de mensajes leídos y no leídos en los foros y discusiones. 

Existen tres posibilidades: 

 Opcional [por defecto]: los estudiantes pueden activar o 

desactivar el seguimiento a su discreción. 

 Conectado: el seguimiento siempre está activo. 

 Desconectado: el seguimiento siempre está desactivado 

Umbral de mensaje para bloqueo 

 

Se puede impedir que los estudiantes puedan publicar más aportaciones que 

las especificadas por número determinado dentro de un periodo de tiempo. Los 

usuarios con el permiso. 

 

 
Figura 42. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Umbral de 

mensaje para bloqueo 

 Período de tiempo para bloqueo: El período puede fijarse de 1 a 7 

días. Los usuarios con el permiso ‘moodle/forum:ostwithoutthrottling’ 

están exentos de esta limitación. 

 Umbral de mensajes para bloqueo: si se indica un período para el 

bloqueo de mensajes, se activa esta opción para especificar el número 

máximo de aportaciones que un usuario puede publicar en el período de 

tiempo especificado. Los usuarios con el permiso 

‘moodle/forum:ostwithoutthrottling’ están exentos de esta limitación. 

 Umbral de mensajes para advertencia: Si se indica un período para el 

bloqueo de mensajes, se activa esta opción para avisar a los alumnos 

que se acercan al número máximo de aportaciones permitidas en el 

período de tiempo determinado. Este parámetro especifica después de 

cuántas aportaciones se les debe advertir. Los usuarios con el permiso 

‘moodle/forum:ostwithoutthrottling’ están exentos de esta limitación. 

Calificaciones 
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Figura 43. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Umbral de 

mensaje para bloqueo 

 Roles con permiso para calificar: una vez creado el foro se muestran 

los roles que tienen permiso para calificar la actividad de foro. 

 Tipo de consolidación: define cómo se combinan las puntuaciones 

para formar la nota final en el libro de calificaciones. Entre los diferentes 

tipos de consolidación están los siguientes: 

 Promedio de calificaciones - La media de todas las calificaciones 

 Número de calificaciones - El número de elementos calificados se 

convierte en la nota final. Tenga en cuenta que el total no puede 

exceder la nota máxima de la actividad 

 Máxima calificación - La calificación más alta se convierte en la 

nota final 

 Mínima calificación - La calificación más baja se convierte en la 

nota final 

 Suma de calificaciones - Todas las calificaciones se suman. 

Tenga en cuenta que el total no puede exceder la nota máxima de 

la actividad 

Si "No hay valoraciones" está seleccionado, entonces la actividad no 

aparecen en el libro de calificaciones. 

 Escala: Si elige "escala", a continuación podrá elegirla de una lista 

desplegable. Si prefiere "puntuación", podrá elegir la puntuación máxima 

para esta actividad.  

 Limitar las calificaciones a los elementos con fechas en este 

rango: en caso de escoger un tipo de consolidación, se activará la 

opción para limitar las calificaciones a los elementos con fechas en un 

rango que se puede seleccionar. 

Ajuste comunes del modulo 

Este bloque permite realizar los ajustes del módulo. 

 

 



Figura 44. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Ajuste 

comunes del módulo 

 Visible: permite mostrar u ocultar la actividad a los estudiantes. 

 Numero Id: Una forma de identificar la actividad a fin de poder calcular 

la calificación. Si la actividad no está incluida en ningún cálculo de 

calificación, el campo Número ID puede dejarse en blanco. El Número ID 

puede asimismo ajustarse en la página de edición del cálculo de 

calificaciones, si bien únicamente puede editarse en la página de 

actualización de la actividad 

 Modo de grupo: permite separar la actividad en grupos visibles o 

separados. 

 Agrupamiento: si decidimos activar la realización de la actividad con 

grupos, a su vez, podremos determinar a qué agrupamiento (si hemos 

creado alguno) va dirigida. 

 

1.7. 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 
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 Un área para compartir vídeos, imágenes o archivos de sonido 

 Un recurso con "asuntos que recordar" 

 
Figura 45. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Glosario 

Luego deberá ingresar la información en los siguientes bloques: 

General 

Debe ingresar el nombre del glosario, descripción, si desea mostrar la 

descripción en la página del curso, Si desea que el glosario sea global y el tipo 

de glosario. 

 
Figura 46. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Glosario – 

Bloque General 



Entradas: Debe configurar las entradas del glosario. 

 
Figura 47. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Glosario – 

Bloque Entradas 

 

 

Apariencia 

Debe configurar la apariencia del glosario como el formato de la entrada, 

durante la aprobación, el número de entradas por página, si desea mostrar el 

alfabeto, etc. 

 
Figura 48. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Glosario – 

Bloque Apariencia 

Calificación: Debe configurar la categoría de la calificación. 
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Figura 49. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Glosario – 

Bloque Calificación 

Calificaciones 

Debe configurar la calificación del glosario, los roles que pueden calificar, el 

tipo de consolidación, la escala de puntuación. 

 
Figura 50. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Glosario – 

Bloque Calificaciones 

 

Ajustes comunes del módulo 

Debe configurar los ajustes del módulo, si desea visualizar el módulo y el 

número ID (identificador). 

Luego debe presionar el botón “Guardar cambios y regresar al curso” o 

“Guardar cambios y mostrar”. 

 

 
Figura 51. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Glosario – 

Bloque Ajustes comunes del módulo 

Luego le mostrará el glosario creado donde podrá agregar entradas al mismo 

presionando el botón “Añadir entrada”. 



 

 
Figura 52. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Glosario 

 

Al agregar la entrada deberá ingresar la siguiente información: 

General 

Debe ingresar el concepto, definición, la palabra clave para buscarla, archivos 

adjuntos. 

 
Figura 53. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Glosario – 

Bloque general 

 

Auto-enlace 

Debe ingresar si la entrada se enlazada automáticamente, si desea enlazar 

sólo las palabras completas. 

Luego debe presionar el botón “Guardar cambios”. 
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Figura 54. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Glosario – 

Bloque Auto-enlace 

 

 

1.8. HERRAMIENTA EXTERNA 

 

El módulo de actividad de herramienta externa les permite a los estudiantes 

interactuar con recursos educativos y actividades alojadas en otros sitios de 

internet. Por ejemplo, una herramienta externa podría proporcionar acceso a un 

nuevo tipo de actividad o de materiales educativos de una editorial. 

Para crear una actividad de herramienta externa se requiere un proveedor de 

herramienta que soporte LTI (Learning Tools Interoperability = Interoperabilidad 

de Herramientas de Aprendizaje). Un maestro puede crear una actividad de 

herramienta externa o hacer uso de una herramienta configurada por el 

administrador del sitio. 

Las herramientas externas difieren se los recursos URL en varias formas: 

 Las herramientas externas están conscientes del contexto, por ejemplo: 

tienen acceso a información acerca del usuario que invocó la herramienta, 

como por ejemplo su institución, curso y nombre 

 Las herramientas externas soportan leer, actualizar y borrar calificaciones 

asociadas con la instancia de la actividad 

 Las configuraciones de la herramienta externa crean una relación de 

confianza entre su sitio Moodle y el proveedor de la herramienta, 

permitiendo la comunicación segura entre ambos 



  
Figura 55. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Herramienta 

externa 

 

Deberá llenar la información de los siguientes bloques: 

General 

Debe ingresar si la entrada se enlazada automáticamente, si desea enlazar 

sólo las palabras completas. 

 

 
Figura 56. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Herramienta 

externa – Bloque general 

 

Privacy: Debe configurar la privacidad de la herramienta externa. 
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Figura 57. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Herramienta 

externa – Bloque privacy 

Calificación: Debe configurar la calificación como el tipo de calificación, 

la puntuación máxima y la categoría de la calificación. 

 
Figura 58. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Herramienta 

externa – Bloque privacy 

 

Ajustes comunes del módulo 

Debe configurar si el módulo desea que sea visible o no. 

Luego debe presionar el botón “Guardar cambios y regresar al curso” o 

“Guardar cambios y mostrar”. 

 

 
Figura 59. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Herramienta 

externa – Bloque Ajustes comunes del módulo 

 



 
Figura 60. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Herramienta 

externa – Actividad externa 

 

1.9. LECCION 

La actividad lección permite a un profesor presentar contenidos y/ o actividades 

prácticas de forma interesante y flexible. Un profesor puede utilizar la lección 

para crear un conjunto lineal de páginas de contenido o actividades educativas 

que ofrezcan al alumno varios itinerarios u opciones. En cualquier caso, los 

profesores pueden optar por incrementar la participación del alumno y asegurar 

la comprensión mediante la inclusión de diferentes tipos de pregunta, tales 

como la elección múltiple, respuesta corta y correspondencia. Dependiendo de 

la respuesta elegida por el estudiante y de cómo el profesor desarrolla la 

lección, los estudiantes pueden pasar a la página siguiente, volver a una 

página anterior o dirigirse a un itinerario totalmente diferente. 

Una lección puede ser calificada y la calificación registrada en el libro de 

calificaciones. 

Las lecciones pueden ser utilizadas: 

 Para el aprendizaje auto dirigido de un nuevo tema 

 Para ejercicios basados en escenarios o simulaciones y de toma de 

decisiones 

 Para realizar ejercicios de repaso diferenciadas, con distintos conjuntos 

de preguntas de repaso, dependiendo de las respuestas dadas a las 

preguntas anteriores 

Al final de cada página se plantea una pregunta con varias posibles respuestas. 

Según la opción que escoja el alumno para esa respuesta se le mostrarán unas 

u otras de las páginas restantes. 
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Figura 61. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Lección 

Luego deberá ingresar la información en los siguientes bloques: 

General 

Debe ingresar el nombre, la descripción y si desea que se muestre la 

descripción en la página del curso. 

 
Figura 62. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Lección – 

bloque general 

Apariencia: Debe configurar la apariencia de la lección como el archivo de 

guía, la barra de progreso de la lección, si desea mostrar la puntuación 

acumulada, si desea mostrar los menús, la retroalimentación por defecto. 

 



 
Figura 63. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Lección – 

bloque apariencia 

Disponibilidad 

Debe configurar la disponibilidad de la lección como la fecha de inicio, fecha de 

finalización, el límite de tiempo, si la lección está protegida con contraseña, y 

su respectiva contraseña. 

 

 
Figura 64. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Lección – 

bloque disponibilidad 

 

Lección previa requerida 

Debe configurar si necesita realizar una lección previa a la actual. 
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Figura 65. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Lección – 

bloque lección previa requerida 

 

Control de Flujo 

Debe configurar lo siguiente como si desea permitir la revisión al estudiante, si 

desea proporcionar una opción para tratar de nuevo la pregunta, el número 

máximo de intentos, la acción posterior a la respuesta correcta y el número de 

páginas. 

 

 
Figura 66. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Lección – 

bloque Control de flujo 

 

Calificación: Debe configurar todo lo referente a la calificación de la lección 

como el tipo, puntuación máxima, si es una lección práctica, si se le permite 

tomar la lección nuevamente y el número mínimo de preguntas. 

 

 



Figura 67. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Lección – 

bloque Calificación 

 

 

Ajuste comunes del módulo 

Debe configurar si desea que el módulo sea visible o no y el número ID si lo 

quisiese. 

Luego debe presionar el botón “Guardar cambios y regresar al curso” o 

“Guardar cambios y mostrar”. 

 

 
Figura 68. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Lección – 

bloque Ajustes comunes del módulo 

 

 

Luego le aparecerá la lección creada con múltiples opciones para agregar 

preguntas como si desea importar las preguntas, añadir una página de 

contenido, añadir un cluster (página con un conjunto de preguntas de las 

cuales se puede seleccionar aleatoriamente una o más), añadir una página de 

contenido. 

 

Figura 69. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Lección – 

bloque Ajustes comunes del módulo 
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A continuación se muestra la página que se mostraría si elige “Añadir una 

página de pregunta”, puede revisar la sección “Banco de preguntas” de este 

documento donde se explica cómo agregar preguntas. 

 

 
Figura 70. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Lección – 

Añadiendo una pregunta 

 

1.10. PAQUETE SCORM 

Un paquete SCORM es un conjunto de archivos que se empaquetan conforme 

a una norma estándar para los objetos de aprendizaje. El módulo de actividad 

SCORM permite cargar y añadir a los cursos paquetes SCORM o AICC como 

archivos zip. 

El contenido se muestra normalmente en varias páginas, con navegación entre 

las páginas. Hay varias opciones para la visualización de los contenidos, con 

ventanas pop-up, en tablas de contenidos, con botones de navegación, etc. Las 

actividades SCORM generalmente incluyen preguntas calificables, que se 

registra en el libro de calificaciones. 

Las actividades SCORM pueden ser usados en: 

 Para la presentación de contenidos multimedia y animaciones. 

 Como herramienta de evaluación para que los estudiantes suban sus 

archivos. 



 
Figura 71. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Paquete 

SCORM 

Luego deberá ingresar la información contenida en los siguientes bloques: 

General: Debe ingresar el nombre, descripción del paquete y si desea que la 

descripción se muestre en la página del curso. 

 

 
Figura 72. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Paquete 

SCORM – bloque general 
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Package: En este bloque debe ingresar los archivos que van a conformar el 

paquete, arrastrando el archivo hasta el área indicada o usando el selector de 

archivos. 

 

 
Figura 73. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Paquete 

SCORM – bloque general 

 

Apariencia 

En este bloque debe especificar si desea que se muestre en la misma ventana 

o en una nueva, si desea mostrar el nombre de la actividad, si desea mostrar la 

estructura del curso en la página de entrada y si desea mostrar el estado de 

intentos. 

 

 
Figura 74. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Paquete 

SCORM – bloque apariencia 

 

 

 

Disponibilidad 



En este bloque debe especificar desde cuando hasta cuándo estará disponible 

para que los alumnos puedan subir archivos al paquete. 

 

 
Figura 75. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Paquete 

SCORM – bloque apariencia 

 

 

Calificación 

En este bloque debe especificar el método de calificación y la calificación 

máxima. 

 

 
Figura 76. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Paquete 

SCORM – bloque apariencia 

 

Gestión de intentos 

En este bloque se debe especificar el número de intentos, la calificación de los 

intentos (que nota del intento prevalecerá), si desea que se fuerce un nuevo 

intento y si desea que se bloquee después del último intento. 
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Figura 77. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Paquete 

SCORM – bloque Gestión de intentos 

 

Configuración de compatibilidad 

En este bloque se debe especificar si desea que se fuerce la finalización, si 

exista una continuación automática y un auto-guardado. 

 

 
Figura 78. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Paquete 

SCORM – bloque Configuración de compatibilidad 

 

Ajustes comunes del módulo: En este bloque se debe especificar si desea 

que esta actividad sea visible a los alumnos y si desea agregarle un 

identificador (ID). 

Luego deberá presionar el botón “Guardar cambios y regresar al curso” o 

“Guardar cambios y mostrar”. 

 

 
Figura 79. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Paquete 

SCORM – bloque ajustes comunes del módulo 

 

 

1.11. TALLER 

El módulo de actividad taller permite la recopilación, revisión y evaluación por 

pares del trabajo de los estudiantes. 

Los estudiantes pueden enviar cualquier contenido digital (archivos), tales 

como documentos de procesador de texto o de hojas de cálculo y también 



pueden escribir el texto directamente en un campo empleando un editor de 

texto (dentro del aula virtual). 

Los envíos son evaluados empleando un formato de evaluación de criterios 

múltiples definido por el profesor. El proceso de revisión por pares y el formato 

para comprender cómo funciona la evaluación se pueden practicar por 

anticipado con envíos de ejemplo proporcionados por el maestro, junto con una 

evaluación de referencia. A los estudiantes se les dará la oportunidad de 

evaluar uno o más de los envíos de sus pares estudiantes. Los que envían y 

los que evalúan pueden permanecer anónimos si se requiere así. 

Los estudiantes tendrán dos calificaciones para la actividad de taller: una 

calificación por enviarlo y otra por la evaluación de sus pares. Ambas 

calificaciones se guardan en el libro de calificaciones. 

 

 
Figura 80. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Taller 

 

 

Luego deberá ingresar la información contenida en los siguientes bloques: 

 

General 

En este bloque se debe especificar el nombre, la descripción y si desea que se 

muestre la descripción en la página principal del curso. 
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Figura 81. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Taller – 

bloque general 

 

Ajustes de calificación 

En este bloque se debe configurar la calificación de la actividad como la 

estrategia de la calificación, decimales en las calificaciones. 

 

 

 
Figura 82. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Taller – 

bloque ajustes de calificación 

 

Parámetros de los envíos 

En este bloque se debe configurar las instrucciones para el envío de la 

actividad, el límite máximo de los archivos y si pueden ingresar al taller 

después de la fecha límite. 



 

 
Figura 83. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Taller – 

bloque ajustes de Parámetros de los envíos 

 

Configuración de la evaluación: En este bloque se debe configurar las 

instrucciones para la evaluación. 
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Figura 84. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Taller – 

bloque configuración de la evaluación 

 

Comentario 

En este bloque se debe configurar si desea mostrar la retroalimentación, el 

número máximo de adjuntos, tamaño máximo del archivo de retroalimentación 

y la conclusión. 

 

 
Figura 85. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Taller – 

bloque comentario 

 

Envíos de ejemplo 

En este bloque se debe configurar si desea mostrar ejemplos en el envío con el 

fin de práctica. 

 
Figura 86. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Taller – 

bloque envíos de ejemplo 

 

 

Disponibilidad 

En este bloque se debe el tiempo en que estará disponible esta actividad. 

 



 
Figura 87. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Taller – 

bloque disponibilidad 

 

 

Luego le mostrará el taller con las fases que debe cumplir si es que faltase algo 

que no se configuró, las fases cumplidas tendrán un visto de color verde las 

demás que no la tengan deberá ser corregidas presionando sobre ella. 

 

 
Figura 88. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Taller – 

visualización 

 

1.12. 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 y calificará. 
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Los alumnos pueden presentar cualquier contenido digital (archivos), como 

documentos de texto, hojas de cálculo, imágenes, audio y vídeos 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. 

 

Al revisar las tareas, los profesores pueden dejar comentarios de 

retroalimentación y subir archivos, tales como anotaciones a los envíos de los 

estudiantes, documentos con observaciones o comentarios en audio. Las 

tareas pueden ser clasificadas según una escala numérica o según una escala 

personalizada, o bien, mediante un método de calificación avanzada, como una 

rúbrica. Las calificaciones finales se registran en el libro de calificaciones. 

 

 
Figura 89. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Tarea 

 

Luego deberá ingresar la información general como el nombre de la tarea, 

descripción, si desea mostrar la descripción en la página del curso y archivos 

adicionales necesarios para el cumplimiento de la tarea. 

 



 
Figura 90. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Tarea – 

Datos generales 

 

Luego deberá configurar los siguientes campos que aparecen en las secciones 

disponibilidad, tipos de entrega, tipos de retroalimentación, configuración de 

entrega, configuración de entrega por grupo, avisos, calificación y ajustes del 

módulo. Al final deberá presionar el botón “Guardar cambios y regresar al 

curso”. 

 

 
Figura 91. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Tarea  
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1.13. WIKI 

El módulo de actividad wiki les permite a los participantes añadir y editar una 

colección de páginas web al igual que la página web “Wikipedia.com”. 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 unos 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). 

 

 
Figura 92. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Wiki 

 

Luego deberá configurar la información general que se presenta como el 

nombre , descripción, si desea que se muestre la descripción en la página del 

curso, el modo del wiki (Colaborativa, individual), el nombre de la primera 

página. También deberá llenar los campos que se muestran en las secciones 

formato y ajustes comunes del módulo. Al final deberán presionar el botón 

“Guardar cambios y regresar al curso”. 



 

 
Figura 93. Mis cursos (My grades) – Agregando una actividad – Wiki – 

creación 

 

 

 

 

2. RECURSO 

2.1. Archivos 

El módulo Archivo permite a los profesores proveer un Archivo como un 

recurso del curso, donde estará a disposición del alumnado en diferentes 
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formatos: documentos de texto, imágenes, vídeos, audios, archivos 

comprimidos, etc. 

Cuando sea posible, el archivo se mostrará dentro del interface del curso; si no 

es el caso, se le preguntará a los estudiantes si quieren descargarlo.  

Donde el profesor activa el modo de edición donde le hará click Añadir una 

actividad o un recurso donde se nos visualizará la siguiente pantalla. 

 
Figura 94. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso - Archivo 

 

Donde escogerá la opción Archivos donde se abrirá la página correspondiente 

para que podamos especificar todos los parámetros necesarios para su 

funcionamiento, algunos de ellos aparecerán en otros recursos o actividades 

disponibles en el aula virtual, esto parámetro se presentara de las siguientes 

formas: 

 

Propiedades Generales  

 

Permite configurar las propiedades del archivo. 

 

http://www.ugvirtual.com/AulaVirtual/course/view.php?id=4&notifyeditingon=1
http://www.ugvirtual.com/AulaVirtual/course/view.php?id=4&notifyeditingon=1


 
Figura 95. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – Archivo – 

Propiedades generales 

 

 Nombre: es el nombre del archivo. 

 Descripción: Descripción del contenido del archivo. Para ello 

disponemos del editor de texto, de modo que en la descripción podemos 

utilizar cualquiera de las posibilidades que nos ofrece. 

 Muestra la descripción en la página del curso: donde si desea que se 

muestra la descripción del curso justo debajo del enlaces a la actividad o 

recurso  

Contenido 

En el bloque contenido podemos agregar un archivo o crear una carpeta en la 

que podemos introducir varios archivos relacionados entre sí. A su vez, 

aparece un texto recordándonos el tamaño máximo de archivo permitido, según 

la configuración del curso. 

 

 
Figura 96. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – Archivo – 

Contenido (Donde se sube el archivo) 

Donde el profesor le da clic en agregar archivo se nos visualizará la siguiente 

pantalla donde podemos subir el archivo de la siguiente manera. 
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Figura 97. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – Archivo – 

Contenido (Donde se sube el archivo) 

 

Una vez dar clic en el botón subir este archivos donde quedara asociado al 

curso como tenemos en la siguiente imagen.  

 

 
Figura 98. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – Archivo – 

Contenido (Donde se sube el archivo) 

Apariencia 

Donde especificamos la apariencia de como se visualice el archivo para los 

alumnos.   



 
Figura 99. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – Archivo – 

Apariencia 

 Mostrar: nos permite elegir uno de los tipos de visualización disponibles. 

Si el modo que hemos escogido no permite un formato de archivo 

concreto, aula virtual ofrecerá el mejor modo de visualización para ese 

material. 

 Automático: aula virtual elige el mejor modo de visualización 

para cada formato de archivo. 

 Incrustar: el archivo se muestra embebido en una página del aula 

virtual. La página mantiene los bloques del curso, cabecera y pie 

de página. Este modo es el recomendado para imágenes, 

animaciones flash, vídeos y PDF. 

 Forzar descarga: cuando el usuario da clic sobre el recurso se 

abrirá el diálogo de descarga. 

 Abrir: carga el recurso en la ventana del navegador. No conserva 

el menú del aula virtual, bloques y demás elementos. 

 En ventana emergente: se muestra una ventana nueva del 

navegador (sin botones de navegación ni barra de direcciones) en 

la que se cargará el recurso. 

 Mostrar tamaño: Muestra el tamaño del archivo, en el formato '3 1 MB ', 

junto con el enlace al archivo. 

 Mostrar el tipo: Muestra el tipo de documento, tal que 'Documento de 

texto', al lado del enlace al archivo. 

Si hay varios archivos en el recurso, se muestra el tipo del archivo inicial. 

Si el tipo de archivo es desconocido para el sistema, no se muestra. 
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 Anchura y altura de la ventana: sólo tiene sentido si se elige como 

modo de visualización "En ventana emergente". En ese caso, permite 

especificar las dimensiones de la ventana. 

 Mostrar descripción del recurso: cuando el recurso se 

muestra incrustado en una página de Moodle, podemos indicar que se 

muestre la descripción del mismo, justo debajo del recurso. 

 Utilice filtros del contenido del archivo: desde esta opción podemos 

especificar si aplicamos los filtros de contenido, habilitados en el 

recurso, a los archivos que subamos. Es posible aplicar los filtros sólo a 

los archivos HTML o a todo tipo de archivos, aunque esta última opción 

puede causar problemas con formatos de Flash o Java. 

Ajuste comunes del módulo  

 
Figura 100. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – Archivo – 

Ajuste comunes del módulo 

 Visible: permite mostrar u ocultar un archivo. Cuando ocultamos un 

archivo, los profesores del curso lo visualizamos con las letras en gris y, 

si está activado el modo de edición, también veremos un icono de un ojo 

cerrado. Desde este icono podremos modificar la visibilidad del archivo 

sin necesidad de acceder a la ventana de edición del mismo. Para el 

alumnado, por el contrario, es como si el archivo no existiera. 

 Número ID: se utiliza para identificar un recurso en el libro de 

calificaciones. Si el recurso no se incluye en el libro de calificaciones, 

como es el caso de los archivos, lo dejaremos en blanco. 

2.2. Carpetas 

Una carpeta le permite al maestro mostrar varios recursos en 

un curso para poner a disposición al estudiante. 

 

Se puede subir un archivo comprimido (zip) que se descomprimirá (unzip) 

posteriormente para mostrar su contenido. 

La carpeta se puede utilizar de la siguiente manera: 

 Como agrupar un conjunto de documento sobre un tema, como por 

ejemplo  varios cuestionarios para el examen de finalización del curso.  



 Se puede subir un archivo comprimido (zip) que se descomprimirá 

(unzip) posteriormente para mostrar su contenido. 

 

Donde el profesor activa el modo de edición donde le hará click Añadir una 

actividad o un recurso donde se nos visualizará la siguiente pantalla. 

 
Figura 101. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – Carpeta 

 

Donde escogerá la opción carpeta donde se abrirá la página correspondiente 

para que podamos especificar todos los parámetros necesarios para su 

funcionamiento, algunos de ellos aparecerán en otros recursos o actividades 

disponibles en aula virtual, esto parámetro se presentara de las siguientes 

formas: 

  

Propiedades General 

http://www.ugvirtual.com/AulaVirtual/course/view.php?id=4&notifyeditingon=1
http://www.ugvirtual.com/AulaVirtual/course/view.php?id=4&notifyeditingon=1
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Figura 102. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – Carpeta – 

bloque Propiedades generales 

 

 Nombre: es el nombre que se mostrará para enlazar al directorio. 

 Descripción: podemos indicar una breve descripción del contenido del 

directorio. Para ello disponemos del editor de texto, de modo que en la 

descripción podemos utilizar cualquiera de las posibilidades que nos 

ofrece. 

 Muestra la descripción en la página del curso: donde si desea que se 

muestra la descripción del carpeta justo debajo del enlaces a la actividad 

o recurso. 

Contenido 

En el bloque contenido podemos agregar los diferentes archivos y 

subdirectorios que queramos como tenemos en la imagen. Siempre debemos 

tener en cuenta el tamaño máximo de subida de archivos que podemos 

recordar mediante el texto que aparece junto a los botones de subida. 

 



Figura 103. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – Carpeta – 

bloque contenido 

 Mostrar contenido de la carpeta: donde escogeremos si 

queremos mostrar el contenido en una página diferente o en una 

página del curso  

 Mostrar subcarpetas expandidas: Si está activado se mostrarán 

las subcarpetas expandidas por defecto. Si no, las subcarpetas se 

mostrarán colapsadas. 

Ajustes comunes del modulo 

 
Figura 104. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – Carpeta – 

bloque contenido 

 

 Visible: permite mostrar u ocultar un archivo. Cuando ocultamos un 

archivo, los profesores del curso lo visualizamos con las letras en gris y, 

si está activado el modo de edición, también veremos un icono de un ojo 

cerrado. Desde este icono podremos modificar la visibilidad del archivo 

sin necesidad de acceder a la ventana de edición del mismo. Para el 

alumnado, por el contrario, es como si el archivo no existiera. 

 

 
Figura 105. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – Carpeta – 

Archivos de ayuda 

 Número ID: se utiliza para identificar un recurso en el libro de 

calificaciones. Si el recurso no se incluye en el libro de calificaciones, 

como es el caso de los archivos, lo dejaremos en blanco. 

 

2.3. Etiquetas 

El módulo etiqueta permite insertar texto, imágenes 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 separar los diferentes 

tipos de contenidos o actividades para que la estructura visual sea más clara.  

Las etiquetas pueden ser utilizadas 

 Para dividir una larga lista de actividades con un subtítulo o una imagen, 
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 Para visualizar un archivo de sonido o vídeo incrustado directamente en 

la página del curso. 

 Para añadir una breve descripción de una sección del curso. 

Donde el profesor activa el modo de edición donde le hará click Añadir una 

actividad o un recurso donde se nos visualizará la siguiente pantalla. 

 
Figura 106. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – etiquetas 

 

Donde escogerá la opción etiquetas donde se abrirá la página correspondiente 

para que podamos especificar todos los parámetros necesarios para su 

funcionamiento, algunos de ellos aparecerán en otros recursos o actividades 

disponibles en Moodle, esto parámetro se presentara de las siguientes formas: 

 

General 

Donde introduciremos el contenido de las etiquetas donde dispondremos de un 

editor de texto, podremos aplicar cualquier formato disponible e insertar 

cualquier tipo de elemento disponible. 

 
Figura 107. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – etiquetas – 

bloque general 

 

Ajuste comunes del modulo 

http://www.ugvirtual.com/AulaVirtual/course/view.php?id=4&notifyeditingon=1
http://www.ugvirtual.com/AulaVirtual/course/view.php?id=4&notifyeditingon=1


Esta sección es común a muchos tipos de recurso y actividades. 

 
Figura 108. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – etiquetas – 

bloque ajustes comunes del módulo 

 Visible: permite mostrar u ocultar una etiqueta. Cuando ocultamos una 

etiqueta, los profesores del curso lo visualizamos con las letras en gris y, 

si está activado el modo de edición, también veremos un icono de un ojo 

cerrado. Desde este icono podremos modificar la visibilidad de la 

etiqueta sin necesidad de acceder a la ventana de edición de la misma. 

Para el alumnado, por el contrario, es como si la etiqueta no existiera. 

2.4. Libro 

El libro es un módulo que contiene un conjunto de página en formato de libro que 

contiene capitulo y subcapítulo. 

 

 
 

Donde escogerá la opción libro donde se abrirá la página correspondiente para 

que podamos especificar todos los parámetros necesarios para su 

funcionamiento, algunos de ellos aparecerán en otros recursos o actividades 

disponibles en Moodle, esto parámetro se presentara de las siguientes formas: 

 

General 

Donde ingresaremos el nombre, la descripción, si deseamos mostrar la 

descripción del curso 
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Apariencia 
 

Este bloque nos permite modificar la apariencia con el número del capiulos 

 
2.5. Páginas web 

La página web nos permite generar documentos en formato HTML.  

Una Página puede mostrar texto, imágenes, sonido, vídeo, enlaces web y 

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

 

Donde el profesor activa el modo de edición donde le hará clic Añadir una 

actividad o un recurso donde se nos visualizará la siguiente pantalla 

 

 
Figura 109. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – página web 

Donde escogerá la opción etiquetas donde se abrirá la página correspondiente 

para que podamos especificar todos los parámetros necesarios para su 

funcionamiento, algunos de ellos aparecerán en otros recursos o actividades 

http://www.ugvirtual.com/AulaVirtual/course/view.php?id=4&notifyeditingon=1
http://www.ugvirtual.com/AulaVirtual/course/view.php?id=4&notifyeditingon=1


disponibles en aula virtual, esto parámetro se presentara de las siguientes 

formas: 

Propiedades generales  

 
Figura 110. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – página web – 

Bloque propiedades generales 

 

 Nombre: es el nombre que se mostrará para enlazar a la página. 

 Descripción: podemos indicar una breve descripción del contenido de la 

página. Para ello disponemos del editor de texto, de modo que en la 

descripción podemos utilizar cualquiera de las posibilidades que nos 

ofrece. 

 Muestra la descripción en la página del curso: donde si desea que se 

muestra la descripción de la página web justo debajo del enlaces a la 

actividad o recurso. 

 

 
Figura 111. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – página web – 

Bloque Contenido 

2.6. Paquete de contenido 

IMS es un cuerpo que ayuda a definir estándares técnicos para varias cosas, 

incluyendo material para e-learning (enseñanza en línea). La especificación del 

http://www.imsglobal.org/content/packaging/
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paquete de contenido IMS hace posible que se almacén bultos de material en 

un formato estándar, que puede ser re-utilizado en diferentes sistemas, sin 

necesidad de convertir el material a nuevos formatos.  

El paquete de contenido IMS en Moodle habilita que estos paquetes de 

contenido sean subidos e incluidos dentro de cursos Moodle. Hay varias 

opciones para mostrar contenido en ventana emergente, con un menú para 

navegación, o botones, etc.  

Deberá ingresar el nombre del paquete, la descripción del paquete, si desea 

que la descripción se muestre en la página del curso, subir el contenido, es 

decir, los archivos, si desea que este sea visible para los demás usuarios y un 

identificador. Una vez llenado los campos anteriores deberá presionar el botón 

“Guardar cambios y regresar al curso” o si desea cancelar la operación actual 

debe presionar el botón “Cancelar”. 

 

 
Figura 112. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – paquete de 

contenido 

http://www.imsglobal.org/content/packaging/


 

 
Figura 113. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – paquete de 

contenido – creación 

 

 

2.7. URL 

Una URL (Uniform or Universal Resource Locator) es un enlace en el Internet 

hacia un sitio web o un canal en línea. Los maestros pueden usar el recurso 

URL para proporcionarles a sus estudiantes enlaces web para investigación, 

ahorrándole tiempo y esfuerzo a los alumnos que ya no necesitarán escribir 

manualmente la dirección. Los URLs pueden mostrarse en varias maneras - 

vea las Configuraciones del recurso URL; por ejemplo, abrir en una nueva 

ventana de forma que el estudiante pueda acceder y usar el URL y después 

cerrarlo y regresar con facilidad a su página original del curso.  

https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_del_recurso_URL
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Figura 114. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – URL 

General 

Donde introduciremos el nombre y  descripción  de URL 

 
Figura 115. Mis cursos (My grades) – Agregando un Recurso – URL - 

Creación 

 

Contenido 

Donde Ingresaremos el enlaces a la página web 

 
 

Apariencia 

Donde estableceremos  el tipo de visualización, el ancho de la ventana, altura 

de la ventana, mostrar la descripción.  



 
 

 
 


