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Presentación 
 

El presente manual trata de la actualización a la versión 3.6. del Campus Virtual de Aprendizaje, que la 
institución viene trabajando desde hace algunos años. Presentaremos algunos de los cambios más 
representativos en la versión que estará disponible a partir del primer semestre de 2020. 
  
Desde semestres anteriores, nuestros docentes han tenido la oportunidad de trabajar con versiones pasadas, 
en este manual abordaremos los cambios más importantes y se orientará en el manejo de la herramienta.  
 
Con este manual buscamos dar a conocer el manejo general del Campus Virtual de Aprendizaje que se 

presentará de forma detallada y lo más clara posible para su adecuada asimilación.   

Encontraremos: 
 
Aspectos generales de Moodle 
 
En los distintos apartados de esta sección se describen conceptos fundamentales que debe conocer un 
docente para trabajar con Moodle:  
 

 Moverse en la Plataforma  

 Descripción de un curso 

 Mi perfil 

 Modo edición de cursos 

 Administración de actividades y recursos 
 
Gestión del curso 
 
En este bloque, veremos las herramientas principales para la gestión y manejo de un curso: 
 

 Actividad de los estudiantes. 

 Participantes 

 Gestión de calificaciones. 

 Banco de preguntas. 

 Trabajar con grupos. 
 
Recursos y Contenidos 
 
En este apartado veremos las herramientas que nos entrega la Plataforma en cuanto a sus recursos como 
Archivo, Directorio, Etiqueta, Página, URL (enlace a una página web), Libro y Paquete IMS. 
 

 Editor de texto de Plataforma Virtual de Aprendizaje  

 Agregar y modificar recursos 
 
 



   

Actividades 

Las actividades son tal vez el componente más usado en la Plataforma, debido a las diferentes opciones 
que ofrece: 
 

 Foro. 

 Foro de novedades. 

 Mensajes. 

 Chat. 

 Consulta. 

 Encuesta 

 Tarea. 

 Cuestionario. 

 Lección. 

 Taller. 

 Glosario. 

 Wiki.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



   

Aspectos Generales de Plataforma Virtual de Aprendizaje  
 

 

 Moverse en el Campus Virtual  

 Descripción de un curso 

 Mi perfil 

 Modo edición de Cursos 

 Gestión de ficheros 

 Administración de actividades y recursos 

 
  

Moverse en Plataforma Virtual de Aprendizaje  
 

Al ingresar al Campus con el usuario y contraseña (El mismo asignado para el Sistema Académico CLIC) se 

encuentran los módulos de Pregrado, Posgrado, Extensión y Currículo.  En cada uno de ellos estarán 

habilitados los cursos asignados como docentes. 

En la parte superior derecha, se puede observar el nombre con el que se hizo la autenticación. Si selecciona 

esta opción verá que se despliega una lista de opciones que permite ver y editar su perfil. El calendario de 

actividades. Las calificaciones de los cursos asignados y el botón Salir, para abandonar la plataforma.  

 

 

 

  

Mi perfil:  

Nombre de usuario 

Módulos

Mi Perfil:  

Menú para editar perfil, ver 

calendario, calificaciones y 

opción salir



   

 

También encontrará un menú que lleva a los diferentes enlaces institucionales, como: 

 Página web 

 Sistema Académico CLIC 

 Correo Institucionales 

 Enlaces dentro de la página web 

- Estudiantes 

- Biblioteca 

- Bienestar 

- Tutoriales y guías 

 

Cuando ingresa a los módulos Pregrado, Posgrado o Extensión, encontrará los cursos matriculados con el 

título Mis Cursos, o el listado de los cursos que se encuentran creados en la Plataforma Virtual si es que aún 

tiene ninguno activo, con el título Cursos Disponibles.  

 

 

 

  



   

El menú estará activo para cambiar entre los diferentes módulos acceder fácilmente a ellos, el menú de 

Enlaces Institucionales, Mi perfil, un Buscador de cursos 

 

 

 

Cuando ingresa a uno de los cursos matriculados, podrá visualizar los siguientes bloques navegación: 

 Administración 

 Buscar en los Foros 

 Últimas Noticias 

 Próximos Eventos 

 Actividad Reciente 

Además, estarán disponibles los mencionados anteriormente: Enlaces Institucionales, Mi perfil, Menú de 

Módulos. 

  

Mi perfil:  

Nombre de usuario 

Menú Módulos

Enlaces Institucionales

Buscador de cursos



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participantes 

del curso

Mi perfil:  

Nombre de 

usuario 

Eventos 

Próximos 

Actividades 

del curso 

ADMINISTRACIÓN 

DE CURSO
Bloque de 

unidades



   

 
 
 
Administración 

En este bloque encontrará tres apartados importantes, que le serán muy útiles en la edición: 

 

 

 

 

 Administración de curso: Desde acá es posible configurar las características de los cursos y acceder 

a las herramientas principales de gestión. 

 

 

 

Administración del curso



   

 

 

 Cambiar a rol a…: Permite ver el curso con un rol distinto, por ejemplo, como lo vería un 

estudiante. 

 

 
 

 

 

 Ajustes de mi perfil: Ofrece las opciones de editar el perfil, cambiar la contraseña (si la 

configuración del Plataforma Virtual de Aprendizaje lo permite) y configurar las Notificaciones. 

 Para este caso la contraseña debe cambiarse a través del Sistema Académico CLIC, la 

sincronización entre las plataformas no es inmediata así que deberá esperar aproximadamente 12 

horas para acceder con la nueva contraseña. 

 

 

Al acceder a una actividad, aparece un nuevo elemento en el bloque de Administración para poder  

gestionarla. Por ejemplo, si se accede a un cuestionario, el ítem que aparece se llamará “Administración del 

cuestionario”. Dentro de esta se presentan todas las opciones y ajustes de los que dispone esa actividad.  



   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración del cuestionario



   

 

Descripción de un curso 
 

Las partes principales de la pantalla en un curso son: Cabecera, Contenido del curso y Administración del 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABECERA 

ADMINISTRACIÓN 

DEL CURSO 

CONTENIDO DEL 

CURSO 

NAVEGAR EN EL CURSO 



   

 

 Cabecera: como hemos visto anteriormente, aquí encontramos: Menú de Módulos, Mi perfil y el 

Módulo en el que nos encontramos (Para el caso del ejemplo, en Pregrado). 

 Contenido del curso: Acá se mostrará las unidades con las que cuenta cada curso, pueden ser 

configuradas para que los estudiantes vean todas o solo algunas, aunque para él, siempre van a 

estar todas visibles. Puede tener todas las que crea convenientes. Dentro de ellas estará todo el 

contenido que el docente va a trabajar en cada unidad.   

 Administración del curso: En estos encontramos las herramientas para administrar los cursos y todo 

su contenido, los eventos y actividades. 

  



   

 

 

Mi perfil 
    

Cada usuario en Plataforma Virtual de Aprendizaje  dispone de dos menús, Mi perfil, para ver sus datos 

personales, mensajes publicados, mensajes, etc., y Ajustes de mi perfil, para editar sus datos y realizar 

cambios. 

Mi perfil 

Se puede acceder al perfil, tanto desde el menú de la esquina superior derecha haciendo clic sobre el 

Nombre de usuario o desde el bloque Administración en la opción Ajustes de mi perfil. 

 

 

 

 

 

 

Mi perfil, permite al usuario revisar sus datos personales, mensajes, blogs o ficheros privados, insignias e 

informes de actividades. 

 

Menú Mi perfil (Esquina superior derecha) 

Cuando se da clic sobre el Nombre de usuario, muestra información general del usuario y el menú de 

Administración de perfil:  

Menú 

Mi Perfil 

Editar perfil 



   

 Nombre Completo  

 Foto de perfil 

 País 

 Ciudad 

 Perfiles de curso 

 Primer acceso al sitio 

 Último acceso al sitio 

 

Para realizar los cambios en la información personal, ingresa al bloque Administración en Ajustes de perfil. 

Allí se activaran los cambios que se pueden editar:  

Pestaña General  

 Nombre 

 Apellido (s) 

 Dirección de correo 

 Ciudad 

NOTA: Si los estos campos no están habilitados, el cambio debe hacerse a través del Sistema Académico 

CLIC 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 



   

 

Pestaña Preferencias 

Es esta sección puede realizar cambios que se sugiere no realizar y dejar la configuración por defecto, a: 

 Mostrar correo 

 Formato de correo 

 Tipo de resumen 

 Suscripción automática a foros 

 Rastreo de foros 

 Editor de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Preferencias 



   

 

Pestaña Imagen de usuario 

Desde acá se puede colocar una imagen para que se muestre en cada perfil a los demás usuarios de la 

Plataforma. Se puede cambiar de dos formas, una es haciendo clic en el icono  que es el selector de 

archivos y buscar la imagen que deseamos usar para mostrar, o ubicar la imagen en nuestro equipo donde 

se encuentre guardada y con un clic sostenido, llevarla hasta el espacio donde se encuentra la flecha azul

. Si se desea, puede ingresar una descripción a la imagen que va a usar.  

 

Cabe recordar que por ser una herramienta de uso institucional, no se admitirán imágenes con contenido 

obsceno o violento.  

 

 

 

 

 

 

  

Imagen de 

usuario 

Selector de archivos 

Espacio para 

arrastrar la 

imagen  



   

Pestaña Nombres adicionales 

Allí se pueden incluir nombres y apellidos intermedios (segundo nombre, segundo apellido) y fonéticos 

(apodos o alias):  

 

 

 

Pestaña Intereses 

Opción para completar el perfil de usuario con más información de interés general, allí podrás ingresar un 

listado de nuestros temas de interés. Este espacio está configurado, de forma predeterminada, para que las 

personas que ingresen a la plataforma puedan verlo, por lo que se recuerda nuevamente ser cuidadoso con 

la información que se ingrese y su contenido. La Institución Universitaria ESUMER no se hará responsable 

por la información que cada usuario decida publicar.  

 

 

  

Nombres 

adicionales 

Intereses 



   

 

Pestaña Opcional 

Finalmente encontrarás esta pestaña para agregar información social como cuenta de Skype, entre otras, 

se usa si el usuario lo desea.  

 

 

 

 

 

Recuerde hacer clic en el botón que se encuentra en la parte inferior central para que nuestra información 

quede guardada correctamente. “Actualizar información personal” 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS OPCIONALES 

Botón para guardar los cambios 

realizados en el perfil 



   

Modo Edición de Cursos 
    

¿Para qué sirve? 

El Modo edición permite añadir y modificar el contenido de los cursos que cada docente tiene inscrito para 

el periodo y/o semestre actual, dentro de la Plataforma Virtual.  

¿Cómo se activa? 

En la esquina superior derecha de la pantalla, se encuentra el botón “Activar edición”. Pulsando sobre este 

botón, se activará un conjunto de opciones que permitirán la modificación de cada unidad.  También es 

posible pasar a “Activar edición” seleccionando el enlace del bloque ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez habilitada la edición, se muestran varias opciones, que veremos a continuación. 

  

Activar Edición 

Ajustes del 

curso 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icono Función en el Bloque de Unidades 

  

 
Cambiar nombre 

     

     

 
 
Mover a la izquierda o la derecha  

 

Desplazar una unidad completa, parte de la unidad o una actividad o recurso a otro lugar del curso 
que se está editando. 

 

Añadir una actividad o recurso a la unidad 

 

Editar el nombre de las unidades y su descripción. 

 

 
Duplicar contenidos generales o específicos, se sitúa el nuevo debajo del original. 

Edición para 

títulos 

Añadir una 

actividad o recurso 
Editar 



   

 

 
Borrar. Elimina lo que se seleccione. 

 

Indica que el contenido es visible para los estudiantes. Si se desea ocultar se pulsa sobre el icono. 

 

 
Indica que el elemento está  oculto. Para que sea visible, pulsamos sobre el icono. 

 

 
Asignar un rol a un usuario únicamente para ese recurso o actividad. 

Icono Función en los Bloques de Administración Activos en el Curso   

 

 
Acoplar o desacoplar el bloque en el margen de la pantalla. 

 

 
Mostrar u Ocultar el contenido de los bloques.  

 

Configuración del Bloque.  

 

 
Cambiar de lugar los bloques que tenemos activos en el curso. 

 

 

 

Cuando se encuentra en Modo Edición, se puede ubicar al pie de cada una de las secciones o temas del curso, 

el enlace “Añadir una actividad o recurso”, donde están disponibles todas las herramientas para incorporar 

actividades y/o contenidos como Chat, Cuestionarios, Foros, Tareas, etc. El docente tiene la opción de 

mostrar al alumno cualquier tipo de documentación ya sea en formato texto, audio, video, etc.  



   

 

 

Al terminar la edición del curso, perfil, etc., debe hacer clic en el botón Desactivar Edición o seleccionar la 

opción en el menú Administración  

 

 

  

Desactivar Edición 



   

 

 

 

Administración de actividades y recursos 
 

Una vez creada una Actividad o Recurso, la Plataforma le permite editar su configuración, asignar roles y 

permisos, consultar las acciones realizadas por los estudiantes y otra serie de opciones relacionadas con él. 

Se puede editar tanto las etiquetas como las actividades y/o recursos que se hayan configurado para el curso, 

seleccionando “Editar” y luego la opción “Editar Ajustes”. Para cada uno de ellos se abre una ventana de 

opciones que permite realizar los cambios con diferentes opciones dependiendo del caso. 

 

 

 

Editar ETIQUETAS 

Editar FOROS 

Opciones para 

Editar Etiquetas 



   

 

El grupo de herramientas que permiten la administración y edición son: 

 “Editar Ajustes”. Permite editar las opciones del Recurso o Actividad como Nombre, Descripción, 

Tamaño de archivos que se pueden cargar, etc. (estas opciones varían según el tipo de elemento que 

se desee editar). 

 “Roles asignados localmente”. Para asignar a un participante de la asignatura un rol distinto en una 

Actividad, por ejemplo designar a un estudiante de la asignatura para que modere un Foro. 

 “Permisos”. Permite editar las acciones por defecto que puede llevar a cabo cada rol (docente, 

estudiante, etc.) para esta Actividad o Recurso, por ejemplo, quitarlos permisos a los estudiantes 

para que no puedan escribir en un determinado Foro. 

 “Compruebe permisos”. Muestra los permisos de los que dispone un participante concreto en la 

actividad o recurso. 

 “Filtros”. Permite activar o desactivar los filtros. Para más información consultar el apartado Filtros. 

 “Registros”. Muestra los accesos y acciones realizados por todos los participantes en dicho Recurso 

o Actividad, pudiendo filtrar la información por usuario, fecha, grupo, etc. Para más información 

consultar el apartado de Informes de actividad. 

 “Copia de seguridad”. Crea una copia de seguridad del Recurso o Actividad en el que se encuentra el 

usuario. Para más información consultar el apartado de Copia de seguridad, restauración e 

importación. 

 “Restaurar”. Restaura la Actividad o Recurso mediante una Copia de Seguridad realizada con 

anterioridad. Para más información consultar el apartado de Copia de seguridad, restauración e 

importación. 

 

El resto de opciones pueden variar en función de la Actividad o Recurso. 

Dependiendo del tipo de recurso o actividad que se vaya a editar, también se generan diferentes opciones 

en la pantalla principal. A continuación ejemplo para Foros y Glosarios.  

  



   

Para Foros: 

 

Para Glosarios:  

 

 

La pestaña General es común para todas las Actividades o recursos en el modo edición, allí es posible cambiar 

el nombre de la actividad y agregar una descripción y elegir si se va mostrar la descripción o no. 

  

Opciones 

para Editar  

Opciones 

para Editar  



   

  

 

 

Al finalizar la edición con todos los cambios que se desean, se debe “Guardar Cambios” y por último 

“Desactivar Edición”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General  



   

 

 

Gestión del curso 
 

 Actividad de los estudiantes. 

 Gestión de calificaciones. 

 Banco de preguntas. 

 Trabajar con grupos. 

 

Actividad de los estudiantes 
 

La Plataforma Virtual proporciona al docente la posibilidad de llevar un seguimiento completo de la actividad 

del estudiante en el curso. Hay dos formas comunes de ver el informe de actividades la primera es en el 

Bloque Administración – Informes. Allí se encuentran:  

 

 

 Registros 

 Registros Activos 

 Actividad del curso 

 Participación en el curso 

 



   

 

 Registros. El docente podrá seleccionar los Registros que quiere ver, utilizando los filtros que 

propone la herramienta, ya sea por Participante, Día, Actividad, Acción o Nivel de Información. 

 

 Registros Activos. Muestra la información de los registros del curso en la última hora, como Hora de 

ingreso, Nombre de Usuario, Contexto del evento (Nombre del Curso), Nombre del Evento (Actividad 

que realizo durante el ingreso), Descripción de la actividad,  Origen y Dirección IP.  

 

 
 

 Actividad del curso. Muestra la cantidad de visitas, fecha y hora que ha tenido cada una de las 

Actividades o Elementos el curso. Este Informe es especialmente útil para evaluar cuál de los 

recursos ha tenido una mayor aceptación. 

 



   

 
 

 Participación en el curso. Muestra la cantidad de visitas que han recibido las Actividades del curso, 

también nos permite crear informes por medio de los filtros en cuanto a Modulo, Periodo de Tiempo, 

Rol y Acciones (entradas de estudiantes o docentes y si las visitas han sido simplemente para ver o 

para participar). 

 

 

  



   

Participantes 
 

Encontramos el bloque Participantes que muestra información básica de los usuarios del curso, como el 

nombre, correo, etc. Incluyendo último acceso al curso. Cuenta con filtros que permiten hacer búsquedas 

puntuales como por Periodo, Curso o Roles, y si se quiere ver en Resumen o Detallado. Desde este bloque, 

el docente puede seleccionar uno, varios o todos los usuarios para agregar notas o enviar mensajes desde 

las opciones que aparecen al final de la lista de usuarios.   

 

 

 

 

 

 

 

  

Opciones para enviar 

mensajes o agregar 

notas.  

Opciones para 

filtrar información  

Lista de usuarios 

en Resumen o 

Detallada  



   

Gestión de calificaciones 
 

En el Bloque Administración encontramos el apartado Calificaciones donde se muestran las puntuaciones 

que los estudiantes obtienen en las Actividades que estén propuestas en cada una de las Unidades del Curso. 

Al ingresar, se presenta en vista modo Calificador, apareciendo una tabla en la que cada fila corresponde a 

un estudiante y cada columna a una actividad, salvo la última que presenta la calificación total de las 

actividades del curso. Se puede cambiar la forma en que se muestra o visualiza el informe mediante la lista 

desplegable que se encuentra en la parte superior izquierda. 

 

 

 

 

 

 

Cada vez que se agrega una Actividad calificable a una de las unidades del curso, el Libro de calificaciones 

crea automáticamente una columna para dicha actividad. Las calificaciones pueden ser personalizadas o 

modificadas por el docente. Se habilita “Activar edición” en la parte superior derecha y se asignan las notas. 

Luego de terminar la edición, se guardan cambios y se “Desactivar edición”. 

Vista de las 

notas de un 

usuario 

especifico 

Edición de las 

notas de un 

usuario 

especifico 

Edición de las notas 

de una actividad 

Vista del informe 



   

 

 

 

Como se puede observar en la figura anterior, aparecen una serie de recuadros con las puntuaciones que 

cada estudiante ha obtenido en las actividades del curso. Si se modifican directamente, se cambian las notas 

sin necesidad de ir a la Actividad, aunque al hacer esto, luego no se podrá cambiar  desde la actividad 

directamente. También se puede ocultar, bloquear o excluir una nota de un alumno, una Actividad completa 

o la puntuación total del curso pulsando el símbolo de configuración  

 

 



   

 

 

El Historial de Calificación permite a los docentes ver un informe completo de todos los movimientos 

realizados en “Calificaciones”. También se puede escoger un estudiante en concreto y/o un ítem de 

calificación para unas fechas determinadas, y ver únicamente el informe de aquello que se ha seleccionado. 

Se verían las calificaciones revisadas y se tendría la opción de descargar los datos en varios formatos como 

en una hoja de cálculo Excel. 

 

En Vista Simple se tiene la opción de evaluar todos los ítems de calificación de un solo estudiante, o a todos 

los estudiantes en un único ítem de calificación desde los menús desplegables. 

 

Vista “Historial 

de Calificación”  



   

 

 

Seleccionando Vista en modo Usuario, se abre una página que muestra todas las calificaciones de un solo 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista “Historial 

de Calificación”  

Vista “Usuario”  



   

 

Categorías 

 

 

Desde Configuración, en Categorías e ítems, la Plataforma permite la creación de diferentes Categorías de 

calificación, de esta manera se pueda asignar cada Actividad a una de éstos métodos de calificación. Para ver 

la utilidad que pueden tener las Categorías de calificación, se muestra algunos casos a modo de ejemplo: 

 Se necesita evaluar por separado diferentes temas, unidades o aspectos de la asignatura, se crea 

una categoría para cada uno. 

 Crear una categoría por cada tipo de Actividad donde se evalúen conjuntamente todas las 

propuestas en el curso, incluyendo en una todos los Cuestionarios, en otra todas las Tareas, etc. 

 

En la parte inferior de la página se dispone dos opciones para Añadir categoría y, en caso de necesitarlo, 

Añadir ítem de calificación. Con la primera opción, se crea un nuevo bloque para adicionar actividades 

calificables, además agrega una columna nueva dentro del Libro de calificaciones donde se pueden incluir 

notas que se generen fuera de la Plataforma, como por ejemplo un examen realizado en clases presenciales. 

 

 
 

 

En Añadir ítem de calificación, se añade una casilla más dentro de las categorías existentes. 

  



   

 

 

 
 

 

También se tiene la posibilidad de Editar ajustes, Borrar, Ocultar o Rastrear, desde la opción Editar. 

 

 

Las opciones de Ajustes de calificación de curso, Mis preferencias: calificador, Escalas y Letras, no se cambian 

la configuración por defecto.  

 

Se cuenta con las opciones de Importar y Exportar. La primera para ingresar notas al curso desde los tipos de 

archivos soportados por la Plataforma. Y la segunda para extraer las notas que ya se tienen en el curso, 

también escogiendo el tipo de archivo en el que deseamos ver las notas.  

 

 

 
 

  

Ítem de 

calificación 

añadido  

Categoría de 

calificación añadida Opción Editar  



   

 

 

 

Banco de preguntas 
 

Se utiliza para crear preguntas que pueden organizarse en categorías para facilitar su uso en el curso. Estas 

preguntas se podrán incluir en cualquier cuestionario que se cree en las Unidades.  

Para crearlo, se ubica el bloque “Administración del curso”, desplegar el menú de “Banco de preguntas”, 

pulsar sobre la opción “Categorías”.  

 

 

 

En la pantalla aparece “Añadir categoría” que permite definir una nueva Categoría. Para ello se deberán 

rellenar los siguientes campos: 

 Categoría padre. Permite colocar la Categoría como una nueva (en este caso se seleccionaría 

“Superior”) o como subcategoría de otra (en este caso se seleccionaría la Categoría de la que 

depende). 

 Nombre. Nombre de la Categoría. 

 Información de la Categoría. Una breve descripción.  

 Por último pulsar el botón “Añadir categoría”. 

Banco de 

Preguntas  



   

 

 

Creadas las categorías es el momento de la creación de las preguntas. Para ello, desde “Banco de preguntas” 

se accede al enlace “Preguntas”. Se mostrará el menú desplegable “Seleccionar una categoría”, allí 

encontraremos las categorías que se crearon anteriormente, varias opciones de cómo queremos Mostrar el 

listado de las preguntas y finalmente el botón “Crear una nueva pregunta” que permitirá añadir las preguntas. 

Al elegir el tipo de pregunta (opción múltiple, verdadera o falsa, numérica, etc.) se abren los formularios de 

configuración para los distintos tipos de pregunta. 

 

 

 

  

Seleccionar 

Categoría  

Opciones de 

Búsqueda  

Crear 

Preguntas  



   

 

 

Los tipos de preguntas más frecuentes son: 

 Opción múltiple 

Pregunta tipo test de varias opciones (a, b, c,…) con una o varias respuestas correctas. Para crearla 

se  siguen los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la “Categoría” para la pregunta. 

2. Llenar el campo “Nombre de la pregunta” con un nombre representativo de la misma 

(ejemplo: Pregunta 1). 

3. Indicar la descripción  en “Enunciado de la pregunta”. 

4. En “Realimentación general” se puede agregar comentarios para que los estudiantes puedan 

leerlos una vez haya contestado la pregunta.  

5. Seleccionar si la pregunta tendrá “Una o varias respuestas” válidas. 

6. Seleccionar la casilla de “Barajar respuestas” si se quiere que las respuestas no tengan el 

mismo orden siempre. 

7. A continuación se deberán añadir las soluciones a la pregunta. Para cada posible respuesta 

puede incorporarse una “Realimentación” y un peso en porcentaje que será el que determine 

si la respuesta es correcta. Ejemplo: Si hay una sola respuesta correcta se le asigna un peso 

del 100%, y si hay que seleccionar dos opciones para la respuesta correcta, se le asigna a 

cada una un peso del 50%. Es posible dar un peso negativo a las opciones erróneas que 

resten puntos a la calificación final. 

8. Si se configura el cuestionario con el modo “Interactivo con varios intentos”, se pueden incluir 

Pistas en la pregunta, que le aparecerán al alumno cada vez que conteste. 

9. Finalizar pulsando el botón “Guardar cambios”. 

 



   

 Verdadero y falso 

Pregunta verdadera o no. una afirmación que propone el docente. Para crear una pregunta de 

verdadero y falso hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la “Categoría” a la que pertenecerá la pregunta. 

2. Llenar el campo “Nombre de la pregunta”. 

3. Describir en “Enunciado de la pregunta”. 

4. Colocar “Realimentación general” si lo desea. 

5. Seleccionar cuál sería la “Respuesta correcta”. 

6. Finalizar pulsando el botón “Guardar cambios”. 

 

 Respuesta corta 

Este tipo de preguntas requieren que el alumno conteste con una palabra o frase corta a un 

enunciado propuesto. Tiene el inconveniente de que la solución dada debe ajustarse exactamente a 

la del docente, el cuál elabora una lista de respuestas aceptadas. 

Para crear este tipo de pregunta, seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la “Categoría” a la que pertenecerá la pregunta. 

2. Llenar el campo “Nombre de la pregunta”. 

3. Indicar la descripción en “Enunciado de la pregunta”. 

4. En el caso de que se desee, poner un texto en “Realimentación general”. 

5. Seleccionar si se desea distinguir entre mayúsculas y minúsculas. 

6. Indicar las soluciones válidas en “Respuesta” y asignarles un peso (puede asignar pesos 

distintos, para obtener mayor o menor puntuación). 

7. Añadir “Realimentación” si se desea. 

8. Si la configuración inicial del cuestionario es en modo “Interactivo con varios intentos”, se 

pueden incluir Pistas en la pregunta, que el alumno podrá ver cada vez que responda. 

9. Finalizar pulsando el botón “Guardar cambios”. 

 

 Numérica 

Son tipo de preguntas en las que los estudiantes responden con un valor numérico. El docente podrá 

establecer un intervalo de tolerancia para la respuesta. Para crear una pregunta numérica se siguen 

los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la “Categoría” para la pregunta. 

2. Rellenar el campo “Nombre de la pregunta” con un nombre representativo de la misma. 

3. Descripción de la pregunta en “Enunciado de la pregunta”. 

4. Adicionar texto en “Realimentación general” si se desea. 

5. Introducir la respuesta correcta en “Respuesta”. 



   

6. Introducir el “Error”, para la pregunta en un rango por encima o por debajo de la respuesta 

correcta. Ejemplo, para una respuesta de valor 5 se aceptan un error con valores de 4 o 5. 

7. Se pueden incluir Pistas en la pregunta. 

8. Finalizar pulsando el botón “Guardar cambios”. 

 

 Calculada 

Es una ecuación matemática con variables que toman valores aleatorios de un conjunto de valores 

generado por el docente. Por ejemplo, si un docente quisiera generar un gran número de problemas 

de multiplicaciones podría crear una ecuación con dos variables {a} * {b}. 

Para crear una pregunta calculada hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la “Categoría” para la pregunta. 

2. Llenar el campo “Nombre de la pregunta”. 

3. Introducir la descripción en “Enunciado de la pregunta”, remplazando los valores por variables 

entre llaves ({a}, {b},…). 

4. En caso que se desee, ingresar texto en “Realimentación general”. 

5. Añadir la “Fórmula para la respuesta”. Debe asegurarse de usar las mismas variables que en 

el enunciado para que la Plataforma pueda realizar las sustituciones. 

6. Con el campo “Tolerancia” es posible permitir que todas las respuestas sean aceptadas como 

correctas. Hay tres tipos: relativa, nominal y geométrica. 

7. Si se desea, puede añadir “Realimentación” para la respuesta. 

8. Pulsar “Guardar cambios” para ver la siguiente pantalla de configuración. 

9. Decidir si los valores que da la plataforma a las variables se escogen de un grupo de datos 

nuevo que se cree o de un grupo de datos ya creado anteriormente en otra pregunta 

calculada, y si éstos se sincronizan con otras preguntas dentro del mismo cuestionario. 

10. Pulsar “Siguiente Página” y ver la última pantalla de configuración. 

11. Indicar el Rango de valores entre los que se encuentra cada variable y el número de Decimales 

que se toman de cada una. 

12. Para poder guardar la pregunta es necesario añadir al menos un conjunto de datos mediante 

“Añadir” ítem. Cuanto más se añadan, más enunciados distintos se crearán para una misma 

pregunta. 

13. Se pueden incluir Pistas en la pregunta, que le aparecerán al alumno cada vez que conteste 

a la misma, en caso de configurar el cuestionario con el modo “Interactivo con varios intentos”. 

14. Finalmente pulsar “Guardar cambios”. 

 

 Ensayo 

 

Este tipo de pregunta no cuenta con la característica autoevaluable debido a que el alumno responde 

con un texto a una pregunta propuesta, el docente revisa y le da una calificación de forma manual. 

 

Para crear una pregunta de tipo ensayo hay que seguir los siguientes pasos: 



   

 

1. Seleccionar la “Categoría” a la que pertenecerá la pregunta. 

2. Rellenar el campo “Nombre de la pregunta” con un nombre representativo de la misma. 

3. Indicar el enunciado en el “Enunciado de la pregunta”. 

4. Agregar un texto en “Realimentación general”, si se desea. 

5. En “Formato de la respuesta” seleccionar el formato en el que se responderá la pregunta. Si 

elige la opción “Sin texto “, el estudiante solo podrá adjuntar uno o varios archivos sin incluir 

texto en la respuesta. 

6. “Requerir texto”  puede configurarse para que sea obligatorio o no que el estudiante  agregue 

texto. 

7. Indicar el “Tamaño de la caja de entrada” que es el número de líneas que tendrá la respuesta.  

8. “Permitir archivos adjuntos”, se puede escoger entre ninguno, 1, 2,3 o sin límite. 

9. Seleccionar el “Número de archivos adjuntos”. 

10. Se puede insertar una “Plantilla de respuesta” que será una guía para que el estudiante 

agregue su respuesta. 

11. Finalmente, pulsar “Guardar cambios”.  

 

 Emparejamiento 

Estas preguntas plantean un enunciado en el que el alumno a relaciona una serie de elementos 

“pregunta” con múltiples elementos “respuesta”, de tal forma que ítems y respuestas acaben 

emparejadas. Para crear una pregunta de emparejar hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la “Categoría” para la pregunta. 

2. Llenar el campo “Nombre de la pregunta”. 

3. Añadir la descripción en “Enunciado de la pregunta”. 

4. Si se desea, colocar “Realimentación general”. 

5. Se muestran varias opciones para “Pregunta”, se ingresa el enunciado de cada una con su 

respectiva “Respuesta”.  

6. Se pueden incluir Pistas en las preguntas. 

7. Finalizar pulsando el botón “Guardar cambios”. 

 

 Emparejamiento aleatorio 

Se genera una pregunta de este tipo a partir de las preguntas de tipo “Respuesta Corta” de la misma 

categoría. Es una buena forma de reutilizar preguntas de respuesta corta. 

Para crear este tipo de preguntas hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la “Categoría” para la pregunta. 

2. Llenar el campo “Nombre de la pregunta”. 

3. Agregar la descripción que indique al alumno los elementos que deberá emparejar en  

“Enunciado de la pregunta”. 



   

4. En el caso de que se desee, añadir texto en “Realimentación general”. 

5. Seleccionar “Número de preguntas a elegir” que será la cantidad de respuestas cortas que 

intervendrán. Si el número elegido es inferior al de preguntas de repuestas cortas de la 

categoría, éstas serán seleccionadas al azar. 

6. Si se tienen subcategorías y se desean incluir para escoger más preguntas, se debe marcar 

la casilla “Incluir subcategorías”.  

7. Se pueden incluir Pistas en la pregunta. 

8. Finalizar pulsando “Guardar cambios”. 

 

 Drag and Drop 

 

La secuencia de preguntas tipo Drag and Drop (arrastrar y soltar), se usa para desplazar un objeto 

con el cursor y soltarlo en el lugar correcto. Es una forma más interactiva de realizar preguntas, en 

esta categoría encontramos tres opciones para usar Drag and drop into text, Drag and drop markers 

y Drag and drop onto image. 

 

 Drag and drop into text: En esta opción se crean espacios vacíos en un texto y se colocan las 

respuestas de cada espacio en la parte inferior para que el estudiante las lleve con el cursor hasta 

donde debe ir.  

Para crear este tipo de preguntas hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la “Categoría” para la pregunta. 

2. Llenar el campo “Nombre de la pregunta”. 

3. En “Enunciado de la pregunta” debe ir el texto del que consta la pregunta y donde se desee 

colocar los espacios vacíos para las respuestas debemos usar el siguiente formato de 

numeral [[1]] para indicar que allí ira el primer espacio para completar. [[2]] para indicar el 

segundo espacio y así sucesivamente con la cantidad de palabras que se deseen usar en 

dicho texto.  

4. En el caso de que se desee, añadir texto en “Realimentación general”. 

5. Indicar en “Choices” las respuestas del texto en el mismo orden en el que se usaron los 

numerales. 

6. Puede utilizar “Retroalimentación combinada” para explicar cada una de las respuestas.  

7. Se pueden incluir pistas en “Múltiples intentos”. 

8. Finalizar pulsando “Guardar cambios”. 

Ejemplo: 

Enumere los Objetivos y Beneficios  de la cadena de suministros 

Objetivos: 

 Suministrar un adecuado producto al [[1]]. 

 Entregas [[2]], confiables y de buena calidad. 

 Capacidad de suplir la [[3]]. 

http://pregrado.esumer.edu.co/20162/question/question.php


   

 Aumentar la [[4]] de la toma de decisiones. 

 [[5]] adecuado 

Beneficios: 

 [[6]] de los clientes y proveedores. 

 [[7]] en nuevos mercados: 

 Aumentar las [[8]]. 

 Nuevas relaciones comerciales. 

El resultado final sería:  

 

 

 Drag and drop markers: En esta opción no se crean espacios vacíos, se usa una imagen base para que 

el estudiante lleve con el cursor las respuestas (markers o marcadores) correctas hasta donde debe 

ir.  

Para crear este tipo de preguntas hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la “Categoría” para la pregunta. 

2. Llenar el campo “Nombre de la pregunta”. 

3. En “Enunciado de la pregunta” se describe lo que el estudiante debe hacer en este caso. 

4. Se puede añadir texto en “Realimentación general”. 

5. En la pestaña “Preview” se ingresa la imagen con la se va a trabajar la pregunta. 

6. En “Markers” se crean marcadores con las respuestas que el estudiante debe colocar 

sobre la imagen.  

7. En “Drop Zones” se especifica la figura (circulo, polígono o rectángulo) que se va a usar 

para llevar la respuesta a la imagen, las coordenadas y se escoge el marcador que ira allí.  

8. Puede utilizar “Retroalimentación combinada” para explicar cada una de las respuestas.  

9. Se pueden incluir pistas en “Múltiples intentos”. 

http://pregrado.esumer.edu.co/20162/question/question.php
http://pregrado.esumer.edu.co/20162/question/question.php
http://pregrado.esumer.edu.co/20162/question/question.php


   

10. Finalizar pulsando “Guardar cambios”. 

 

Ejemplo: 

Zonas geográficas de Antioquia 

Zonas geográficas de Antioquia, ubique el nombre de la zona geográfica lo más central posible al interior de la 

respectiva zona.  

Imagen para ingresar 

 

 

Markers 

 Urabá 

 Occidente 

 Suroeste 

 Norte 

 Valle de Aburrá 

 Bajo Cauca 

 Nordeste 

 Oriente 

 Magdalena Medio 

 

El resultado final sería:  



   

 

 

 Drag and drop onto image: Acá también se usa la imagen base y las respuestas no serían palabras 

sino otras imágenes para que el estudiante las ubique con el cursor. 

 

Para crear este tipo de preguntas hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la “Categoría” para la pregunta. 

2. Llenar el campo “Nombre de la pregunta”. 

3. En “Enunciado de la pregunta” se describe lo que el estudiante debe hacer en este caso. 

4. Se puede añadir texto en “Realimentación general”. 

5. En la pestaña “Preview” se ingresa la imagen base con la se va a trabajar la pregunta. 

6. En “Draggable items” se ingresan las imágenes que serán las respuestas que deberán ir 

en la imagen base, pueden ir más de las que se requieren en la respuesta.  

7. En “Drop Zones” escogemos el puesto que ocupará, una de las imágenes que se 

ingresaron en el punto anterior y el nombre de la imagen.  

8. Puede utilizar “Retroalimentación combinada” para explicar cada una de las respuestas.  

9. Se pueden incluir pistas en “Múltiples intentos”. 

10. Finalizar pulsando “Guardar cambios”. 

Ejemplo: 

CIF fijos y variables carro 

Organice las siguientes imágenes según su respectiva clasificación. 

Nota: La imagen debe quedar bien centrada en el recuadro correspondiente 

Imagen base 

http://extension.esumer.edu.co/20162/question/question.php?returnurl=%2Fquestion%2Fedit.php%3Fcourseid%3D4&courseid=4&id=140
http://pregrado.esumer.edu.co/20162/question/question.php
http://pregrado.esumer.edu.co/20162/question/question.php


   

 

 

Imágenes de respuestas 

        

 

 

El resultado final sería:  

 

 



   

 Respuestas anidadas (Cloze) 

Este tipo proporciona al docente la posibilidad de enunciar en el mismo texto preguntas de opción 

múltiple, de respuesta corta o numérica.  

1. Para crear una pregunta de respuestas anidadas hay que seguir los siguientes pasos: 

2. Seleccionar la “Categoría” a la que pertenecerá la pregunta. 

3. Rellenar el campo “Nombre de la pregunta” con un nombre representativo de la misma. 

4. Introducir en “Enunciado de la pregunta”, teniendo en cuenta la configuración que se 

muestra a continuación dependiendo del tipo de pregunta que se quiera incluir 

MULTICHOICE, SHORTANSWER o NUMERICAL. El número que ingrese antes del tipo de 

enunciado que se vaya a utilizar, es el que indica el peso de esa pregunta. Ejemplo: si se 

indica 1 antes de MULTICHOICE, significa que ese punto tendrá un peso de 1 punto, o si se 

indica 2, será de 2 puntos, y así mismo para los demás.  

 

 

Ejemplo 1 

 

¿Quién descubrió América? {1:MULTICHOICE:=Cristobal Colón#OK~Fernando de 

Magallanes#Wrong~Juan Sebastian Elcano#Wrong}  

 

Ejemplo 2 

 

El 12 de octubre de 1942 (1) {1:SHORTANSWER:=Cristobal Colón} descubrió América. El (2) 

{1:NUMERICAL:=12} de Octubre se celebra el descubrimiento de América.  

 

 

1. 

a) Fernando de Magallanes 

b) Cristobal Colón 

c) Juan Sebastian Elcano 

 

2. 

      a) 12 

      b) 10 

      c) 20 

 



   

Resultado de los ejemplos anteriores 

 

5. Se pueden incluir Pistas en la pregunta. 

6. Finalizar pulsando “Guardar cambios”. 

 

Gestión  

 

Una vez creadas las preguntas, se puede realizar una vista previa para revisar que la forma en la que el 

estudiante visualice la pregunta está correcta, en caso contrario se puede borrar o editar de nuevo.  Además 

se tiene la opción de duplicar la pregunta, y de esta manera tener el mismo formato para una nueva. En 

cualquier momento se puede modificar o eliminar las categorias que se hayan creado.  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Editar 

Pregunta  

Copiar 

pregunta  

Vista previa 

de la 

pregunta 

Borrar 

pregunta  



   

 

Aunque las preguntas se hayan creado inicialmente en una categoría, se pueden mover a otra. Para hacerlo, 

primero se marcan la pregunta o las preguntas que se desean mover, luego se selecciona la nueva categoría 

del menú desplegable, que se encuentra en la parte inferior y por último, se pulsa el botón “Mover a >>”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

También pueden eliminarse una o varias preguntas seleccionándolas y luego pulsando el botón Borrar.  

 

 

La Plataforma permite exportar o importar preguntas por medio de un archivo de texto cargado a través de 

un formulario. Los formatos permitidos son:  

 

Blackboard V6+ 

 

Este formato permite importar vía fichero ZIP, las preguntas guardadas en el formato de exportación 

Blackboard.  

 

Examview 

 

El formato Examview permite importar preguntas de ficheros Examview 4 XML. Para nuevas versiones de 

Examview debe utilizarse el formato Blackboard. 

 

Cambiar 

categoría  

Borrar 

preguntas  



   

Formato Aiken 

 

Formato sencillo para la importación de preguntas de opción múltiple desde un archivo de texto. 

 

Formato de palabra ausente 

 

El formato de pregunta 'palabra perdida' permite su importación vía fichero de texto. 

 

Formato GIFT 

 

El formato GIFT permite la importación o exportación, vía fichero de texto, de preguntas tipo selección 

múltiple, verdadero-falso, respuesta corta, emparejamiento, palabras perdidas, numéricas y ensayo. 

 

Formato Moodle XML 

 

Es un formato específico de Moodle para importar y exportar preguntas utilizadas en las actividades de tipo 

cuestionario. 

 

Formato WebCT 

 

El formato WebCT admite preguntas cortas y de elección múltiple guardadas en formato texto de WebCT 

para su importación. 

 

Respuestas incrustadas (Cloze) 

 

El formato de palabra perdida {Cloze} permite importar un texto con preguntas de múltiple elección y 

respuesta corta dentro del propio texto. 

 

  



   

 

Trabajar con grupos 
 

En la Plataforma encontramos la posibilidad para trabajar un curso con varios grupos de estudiantes. Para 

esto se debe diseñar algunas actividades de forma que los alumnos trabajen en común en Modo Grupo, y 

que algunas Actividades o Recursos estén sólo disponibles para ese conjunto de estudiantes. 

 

Grupo 

 

Permite al docente organizar a los alumnos en grupos dentro del curso o en determinadas Actividades. Las 

que tienen los grupos habilitados permiten al docente filtrar las entregas de los alumnos por grupo, 

permitiendo consultar la participación o entregas de cada grupo por separado. 

Existen tres modos de grupo disponibles: 

 

 No hay grupos. Ningún participante pertenece a un grupo. Los grupos no se usan. 

 Grupos separados. Cada grupo sólo podrá ver su trabajo. Los miembros del grupo no podrán ver el 

trabajo de los demás grupos. 

 Grupos visibles. Cada grupo realiza su trabajo, pero les permitido observar el trabajo de los demás 

grupos. 

Para crear los grupos hay que ir al bloque “Administración” “Usuarios” seleccionar “Grupos”.  

 

 

 

 



   

 

 

 Generar el grupo con el botón “Crear grupo”.  

 

 

 

 Indicar un nombre para el grupo y si se desea una breve descripción.  

 Se puede establecer “Clave de Matriculación”  para que el alumno quede matriculado en el curso 

como miembro del grupo correspondiente. 

 

Crear grupo  



   

Para asignar estudiantes al grupo se pulsa el botón “Agregar/quitar usuarios”. Se seleccionan los alumnos a 

incluir en el grupo y se pulsa en el botón “Agregar”. 

 

 

Se pueden usar “Creación automática de grupos”. Se deben tener los participantes a dividir en grupos, 

especificar el número de grupos que se deben crear o el número de participantes que debe haber por grupo 

y si los grupos se deben crear de manera aleatoria o si se agrupa a los participantes por orden alfabético. 

 

 

Agregar/quitar 

usuarios  



   

“Importar grupos” permite importar grupos creados en una hoja de cálculo como Excel y guardados con 

formato CSV y codificación UTF-8. Esta acción sólo crea los grupos, pero no incluye a los estudiantes en los 

mismos. 

El modo grupo puede ser definido a dos niveles: 

 

 Nivel Curso. 

 Nivel Actividad. 

 

A nivel de curso, se configura en el bloque “Administración”, seleccionando “Editar Ajustes”. 

 

En la pantalla que aparece, se configuran las opciones de “Grupos”. 

 “Modo de grupo” se configura si en el curso se trabaja Sin grupos, con Grupos separados o Grupos 

visibles. 

 



   

 

 “Forzar el modo de grupo”. Si se usa esta opción, el Modo de grupo se aplicará a todas las actividades 

del curso. En ese caso no se tienen en cuenta los ajustes del Modo de grupo a nivel de Actividad. 

 

Agrupamiento: Permiten crear un conjunto de grupos para asignarle una actividad específica. Pueden estar 

compuestos por uno o varios grupos. 

Una vez creado el o los Grupos, se crea el Agrupamiento. En el bloque “Administración” -”Administración del 

curso” - “Usuarios” - “Grupos” se selecciona la pestaña “Agrupamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Recursos y contenidos 
 

 

 Agregar y modificar recursos. 

 Editor de texto de La Plataforma Virtual de Aprendizaje  

 

 

 

Editor de texto de La Plataforma Virtual de Aprendizaje  
 

El Editor de texto se encuentra en toda la Plataforma, por ejemplo en los formularios donde se incluyen los 

detalles de una actividad, en el campo textual de una pregunta o incluso cuando docente y alumno 

escriben mensajes en un Foro. 

En esta versión se encontrará  el editor en su presentación básica, pero cuenta con varias funciones que se 

pueden desplegar desde el botón de la esquina superior izquierda.  

 

 

 

 

Mostrar más 

botones  



   

Editor con botones expandidos. 

 

 

 

Icono Función 

 

 

Modo de vista de editor (Reducido / Expandido) 

 
Estilo de encabezado. 

 
Tipo de letra: Negrita, cursiva. 

 

Lista con viñetas o numeradas 

 

Quitar o poner hipervínculos  

 

Insertar imágenes  

 

Insertar audio, video y multimedia 

 

Adjuntar archivos 

 

Formato de escritura: Subrayado, tachado, subíndice y 

superíndice  



   

 

Alineación de texto: a la derecha, izquierda o centrado 

 

Reducir o ampliar sangría 

 

Editor de ecuaciones, insertar un carácter especial, 

insertar/editar una tabla y limpieza de formato. 

 

Comprobaciones de accesibilidad y ayudante de lector de 

pantalla. 

 

Insertar código HTML. 

 

 

Agregar y modificar recursos 
 

La Plataforma tiene la opción de mostrar al alumno cualquier tipo de documentación en formato texto, 

audio, video, etc. 

Para añadir contenidos en un curso se debe activar el “Modo Edición”, situarse en cualquiera de las 

unidades del curso y luego “Añadir una actividad o un recurso”. 



   

 

 

 

 

Se puede añadir:  Archivos, carpetas, etiquetas, libros, paginas, paquetes de contenido o URL. 

 

Añadir Actividad o Recurso  



   

 

 

 Archivos: Pueden ser documentos de texto, presentaciones, pdf, etc 

 Carpeta: Util para que se tenga acceso a un conjunto de archivos de cualquier tipo (documentación, 

multimedia, software, etc.)  

 Etiqueta: Una etiqueta es un texto que puede ser incorporado en cualquier unidad del curso. Las 

etiquetas son editadas mediante el Editor de texto de La Plataforma, por lo que podrán contener 

enlaces a páginas web, imágenes, e incluso contenidos del mismo curso. 

 Libro: El módulo libro permite crear material de estudio de múltiples páginas en formato libro, con 

capítulos y subcapítulos. El libro puede incluir contenido multimedia así como texto y es útil para 

mostrar grandes volúmenes de información repartido en secciones. 

 Pagina: Permite crear una página web mediante el editor de textos. Una Página puede mostrar texto, 

imágenes, sonido, vídeo, enlaces web y código incrustado (como por ejemplo los mapas de Google) 

entre otros. 

 Paquetes de contenido: Un paquete de contenidos IMS permite mostrar dentro del curso paquetes 

de contenidos creados conforme a la especificación IMS Content Packaging. 

 URL: El recurso URL permite que el docente pueda proporcionar un enlace de Internet como un 

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

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

una página web en particular puede ser copiada y pegada por el docente, o bien, este puede utilizar 

el selector de archivo y seleccionar una URL desde un repositorio, como Flickr, YouTube o Wikimedia 

(dependiendo de qué repositorios están habilitados para el sitio). 

Para modificar un recurso que se encuentre configurado en el curso, con el “Modo Edición” activo, se 

desplegan las opciones de “Editar” y se elije la opción “Editar Ajustes” para cambiar aquello que se desee. 

Una vez finalizado, “Guardar cambios”. 



   

Actividades 
 

 Foro. 

 Foro de Novedades 

 Mensajes. 

 Chat. 

 Consulta. 

 Encuestas 

 Tarea. 

 Cuestionario. 

 Lección. 

 Taller. 

 Glosario. 

 Wiki. 

 

Foro 
 

El Foro es una herramienta de comunicación y trabajo. Un Foro puede verse como una pizarra de mensajes 

online donde docentes y alumnos colocan mensajes o responder a otros, creando así hilos de conversación. 

No es necesario que los participantes de un Foro estén inscritos dentro del curso para llevar a cabo una 

discusión. Cada intervención queda registrada en el sistema con el nombre de su autor y la fecha de su 

publicación. 

La Plataforma permite crear distintos tipos de Foros, dando la posibilidad de incorporar archivos adjuntos e 

incluso calificar las intervenciones. Cuando un usuario se subscribe, recibe un correo electrónico por cada 

nueva intervención que haya dentro del foro. 

Para crear un Foro en el curso se deben activar el “Modo Edición”. Luego“Añadir una actividad o un recurso” 

y seleccionar “Foro”. Pulsar “Agregar”.  

Los aspectos a configurar se clasifican por apartados: 

General 

 Se introduce el “Nombre del foro”. 

 En el campo “Descripción”. Allí explicar la temática de los debates e intervenciones. Y mostrarla si se 

desea 

 Seleccionar el “Tipo de foro”  



   

Adjuntos y recuento de palabras 

 “Tamaño maximo de archivos adjuntos” Se especifica el tamaño maximo para que un usuario cargue 

archivos 

 “Número máximo de archivos adjuntos” La cantidad de archivos que se permite subir por usuario 

 “Mostrar número de palabras” Se habilita si se quiere hacer un recuento de la cantidad de palabras 

que cada usuario aporta en el Foro. 

Suscripción y seguimiento 

 “Modalidad de suscripción” Llegará por correo electronico, copia de los aportes que haya en el foro. 

Puede elegir entre las siguientes: 

 

 Suscripción opcional: el usuario decide si quiere estar suscrito o no. 

 Suscripción forzosa: el docente obliga a que todos los usuarios estén suscritos, sin que tengan 

la posibilidad de darse de baja. 

 Suscripción automática: el docente deja inicialmente suscritos a todos los usuarios, dando la 

posibilidad de que se den de baja. 

 Suscripción deshabilitada: el docente no permite la suscripción a ningún usuario. 

 

 “Rastreo de lectura” Permite un seguimiento de los mensajes leídos y los que no. Existen dos 

opciones: 

 Opcional: el alumno decide si quiere hacer un seguimiento del Foro. 

 Desconectado: No se hace seguimiento 

Umbral de mensajes para bloqueo  

 “Período de tiempo para bloqueo” Desde aquí puede impedir que los estudiantes puedan publicar 

más aportaciones que las especificadas dentro de un periodo de tiempo. 

 

 “Umbral de mensajes para bloqueo”, se limita el número de mensajes que un alumno puede publicar. 

Los parámetros ajustables son, el número de mensajes permitidos en un periodo.  

 

 “Umbral de mensajes para advertencia” Se puede avisar a los estudiante de que se acercan al máximo 

número de aportaciones permitidas en el periodo de tiempo determinado.  

 

Calificaciones 

 “Tipo de consolidación” Desde acá se define cómo se combinan las puntuaciones para formar la nota 

final en el libro de calificaciones. 

 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 

http://pregrado.esumer.edu.co/20162/course/modedit.php?add=forum&type=&course=3&section=2&return=0&sr=0
http://pregrado.esumer.edu.co/20162/course/modedit.php?add=forum&type=&course=3&section=2&return=0&sr=0
http://pregrado.esumer.edu.co/20162/course/modedit.php?add=forum&type=&course=3&section=2&return=0&sr=0


   

 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 aparece en el libro de 

calificaciones. 

 “Escala” Según la eleccion anterior, acá se configura la calificación maxima que se le dará al foro.  

 “Limitar las calificaciones a los elementos con fechas en este rango” Se especifica desde cuando y 

hasta cuando el foro estara disponible para realizar aportes. 

 

 

 

 

Foro Novedades 
 

El Foro de Novedades se crea al inicio de un curso, se usa como un “Tablón de anuncios”, ya que se trata de 

un tipo de Foro especial destinado a enviar notificaciones importantes de la asignatura. Todos los mensajes 

que se publiquen en este Foro llegan automáticamente al correo electrónico de todos los participantes de la 

asignatura.  

Este Foro tiene las siguientes características a diferencia del resto de Foros: 

 Se crea automáticamente en cada curso y se ubica al comienzo de las Unidades.  

 No se pueden crear más Foros de este tipo. 

 Todos los participantes están suscritos y no pueden cambiar esta opción. 

 No se pueden escribir los alumnos. 

 Está conectado con el bloque de “Últimas Noticias”, y allí aparecerán los últimos mensajes 

publicados.  

 



   

 

 

  



   

Mensajes 
 

La Mensajería permite mantener una comunicación escrita entre dos usuarios. Todos los mensajes se 

registran y pueden ser revisados posteriormente. Cuando se recibe un Mensaje, La Plataforma  muestra al 

usuario, al acceder a la plataforma, un aviso a pie de página.  

Desde el apartado Mensajes  que se encuentra en el Bloque Adminsitración es posible configurar la forma 

en como se desea recibir los mensajes, si quiere bloquear mensajes de usuarios que no tenga en su lista, 

desactivar los mensajes de forma temporal, etc.  

 

Para enviar un Mensaje  se accede al Bloque Personas en Participantes, se selecciona los usuarios a los que 

se desea enviar el mensaje (los estudiantes no pueden enviar mensajes a varios usuarios a la vez, esta 

opción es solo para los docentes, ellos deben hacerlo uno por uno) y finalmente en el menú desplegable 

inferior escoger “Enviar mensaje”. 

 



   

 

Chat 
 

El Chat de la Plataforma es una herramienta de comunicación que permite a los usuarios mantener 

conversaciones en tiempo real. A diferencia de los Foros, en el Chat se hace obligatorio que los participantes 

esten inscritos en el curso donde se crea el Chat, aunque al momento de crearse se puede configurar de 

forma visible para que los demás docentes y estudiantes puedan enviar aportes. Para crearlo: 

1. Activar el “Modo Edición” del curso. 

2. Pulsar “Añadir una actividad o un recurso” y seleccionar “Chat”. 

3. Asignar nombre y descripción del tema. Si se desea se puede configurar una nueva cita para que el 

chat se active un día y a una hora que el socente escoja.  

4. Pulsar “Agregar”. 

 

Consulta 
 

La Consulta permite al docente realizar una pregunta, y dar una lista de opciones o respuestas, de las cuales 

se puede escoger una o más dependiendo de la configuración inicial. Para agregar una nueva consulta: 

1. Se habilita, “Activar edición”. 

2. En la unidad que se desee pulsar “Añadir una actividad o recurso” y seleccionar Consulta. 

3. Pulsar “Agregar 

4. Asignar nombre, descripción de la consulta y las opciones de respuestas, la disponibilidad de la 

consulta y si se desea publicar o no los resultados de la misma.  

 

 



   

 

Encuesta 
 

La Encuesta permite al docente realizar una serie de preguntas a los alumnos y analizar las respuestas. Se 

puede configurar para que sean anónimas y solo el docente y el estudiante autor la puedan ver. 

1. Se habilita, “Activar edición”. 

2. En la unidad que se desee pulsar “Añadir una actividad o recurso” y seleccionar Encuesta. 

3. Pulsar “Agregar”. 

4. Asignar nombre, descripción de la Encuesta, tiempo de disponibilidad, las opciones de respuesta y 

el tipo de cuestionario 

5. Guardar cambios 

 

  



   

Tarea 
 

La Tarea es una herramienta que se puede usar para la entrega de trabajos que los alumnos tengan 

pendientes. El docente plantea un enunciado y los estudiantes deberan enviar el desarrollo del tema a través 

de la Plataforma. El módulo Tarea permite a los alumnos, subir documentos en todos los formatos comunes, 

aunque no solo se puede realizar la entrega por este me.dio, el estudiante tambien podra dar solucion a la 

tarea escribiendo su respuesta directamente desde la Plataforma. Los documentos quedan almacenados 

para su posterior revisión y evaluación, cuando se realice, el alumno recibira la notificacion por correo 

electronico.  

Para crearla: 

1. Se habilita, “Activar edición”. 

2. En la unidad que se desee pulsar “Añadir una actividad o recurso” y seleccionar Tarea. 

3. Pulsar “Agregar”. 

4. Asignar nombre, descripción de la Tarea, agregar archivios si se desea, tiempo de disponibilidad, si 

desea incluir retroalimentación o no, si se aceptan entregas grupales, tipo de aviso o notificacion de 

calificacion y configurar la forma de calificación. 

5. Guardar cambios 

 

En caso de que se haya entregado un archivo con extensión .pdf, la plataforma permite al docente  abrirlo 

con un editor PDF para que pueda marcar, subrayar, hacer anotaciones, etc.  



   

Cuestionario 
 

El Cuestionario es una actividad dónde, la calificación se calcula automáticamente. Sirve al alumno como 

autoevaluación y el docente puede usarlo para realizar un examen al alumno. Pueden crearse con diferentes 

tipos de preguntas, generar Cuestionarios aleatorios a partir de un Banco de preguntas, puede permitir a los 

usuarios tener múltiples intentos y consultar todos estos resultados almacenados. 

Para crearlo: 

1. Se habilita, “Activar edición”. 

2. En la unidad que se desee pulsar “Añadir una actividad o recurso” y seleccionar Cuestionario. 

3. Pulsar “Agregar”. 

4. Asignar nombre, descripción, tiempo de disponibilidad en temporalización, forma de calificación, el 

comportamiento de las preguntas (si se desea en  forma ordenada o aleatoria), si se quiere incluir 

retroalimentación o no. 

5. Guardar cambios. 

 

 

 



   

General: 

 Se introduce el “Nombre”. 

 En el campo “Descripción” escribir las instrucciones previas. 

Temporalización: 

 Elegir las fechas de comienzo y de cierre. Estas fechas controlan durante qué periodo está abierto 

para los alumnos. 

 “Límite de tiempo”. Determina el tiempo máximo que tienen los alumnos para resolverlo. 

 “Cuando el tiempo ha terminado”. Determina si el intento del alumno se envía automáticamente 

cuando finaliza el tiempo, si se le da al alumno un tiempo de margen para enviarlo sin que pueda 

responder a las preguntas o si no se contabiliza en caso de que el alumno no lo envíe antes de que 

finalice el tiempo. 

 “Periodo de gracia para el envío”. Determina el tiempo de margen que se le da al alumno para realizar 

el envío del intento en caso de que se haya escogido esta opción. 

 

Calificación: 

 “Intentos permitidos”. Determina el número de intentos permitidos para resolver el Cuestionario. 

 “Método de calificación”. Para Cuestionarios con múltiples intentos se puede elegir que la nota 

almacenada sea la del primer intento, la del Último intento, la Calificación más alta o la media de 

todos los intentos. 

Esquema: 

 “Orden de las preguntas”. Determina si las preguntas se presentan en el orden en que se añaden o 

aleatoriamente. 

 “Página nueva”. Indica el número de preguntas que se mostrarán por página. Se recomienda no 

mostrar más de diez preguntas. 

 “Método de navegación”. Cuando la navegación secuencial está activada, el estudiante avanza a 

través del cuestionario siguiendo un orden determinado, no pudiendo volver a las páginas anteriores 

ni saltar hacia las de delante. 

Comportamiento de las preguntas: 

 “Ordenar al azar las preguntas”. Permite mostrar las opciones de forma aleatoria en las preguntas 

que tienen elementos múltiples. 

 “Comportamiento de las preguntas”. Se dan estas posibilidades: 

 

 Modo adaptativo. Permite al estudiante dar varias respuestas a una pregunta en el mismo 

intento. Por ejemplo, si la respuesta es incorrecta, el estudiante puede dar otra respuesta 

inmediatamente, aplicándose una penalización que se restará de la puntuación total por 

cada intento equivocado. 

 Modo adaptativo (sin penalización). Igual que el anterior pero no se aplican penalizaciones. 



   

 Realimentación posterior al intento. Los estudiantes tiene que responder todas las preguntas 

y enviar el Cuestionario completo, antes de que se cree ninguna calificación o de que se 

muestre ninguna retroalimentación. 

 Realimentación diferida con calificación basada en certeza. Igual que la anterior, pero a cada 

pregunta se le añade automáticamente una pregunta extra del estilo "¿Estás seguro?" y se 

le ofrecen tres posibles opciones: no mucho, bastante o mucho. En función de lo que 

marque el alumno recibirá o no una penalización. 

 Retroalimentación inmediata. Los estudiantes responden una pregunta y obtienen 

retroalimentación inmediata, pero no pueden modificar su respuesta. Los estudiantes ven 

un botón "Comprobar" debajo de cada pregunta. 

 Retroalimentación inmediata con CBM. Igual que la anterior, pero a cada pregunta se le 

añade automáticamente una pregunta extra del estilo "¿Estás seguro?" y se le ofrecen tres 

posibles opciones: no mucho, bastante o mucho. En función de lo que marque el alumno 

recibirá o no una penalización. 

 Interactiva con varios intentos. Los estudiantes responden una pregunta y sobre la marcha 

obtienen retroalimentación inmediata, y si la respuesta no es correcta, tiene otra 

oportunidad con menor puntuación. Debajo de cada pregunta el estudiante ve un 

botón"Comprobar". Se pueden incluir Pistas en la pregunta, que le aparecerán al alumno 

cada vez que conteste a la misma. 

 

 “Cada intento se basa en el anterior”. Permite completar un Cuestionario con la opción de varios 

intentos partiendo en cada uno del resultado anterior. 

Revisar opciones. 

Estas opciones controlan la información que pueden ver los alumnos cuando realizan un intento. Puede 

proporcionarse: 

 Durante el intento. Sólo disponible para algunas modalidades de Comportamiento de las preguntas. 

 Inmediatamente después de cada intento. La revisión podrá hacerse en los dos minutos siguientes al 

final de un intento. 

 Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto. La revisión podrá hacerse en cualquier momento 

previo a la fecha de cierre 

 Después de cerrar el cuestionario. La revisión podrá realizarse una vez que haya pasado la fecha de 

cierre del Cuestionario. 

Apariencia: 

 “Mostrar la imagen del usuario”. El nombre del estudiante y su imagen en el tamaño seleccionado 

son mostradas en la pantalla durante el intento y la revisión. 

 “Decimales en las calificaciones”. Fija el número de decimales en la calificación. 

 “Decimales en las calificaciones de las preguntas”. Fija el número de decimales en la calificación de 

preguntas individuales. 



   

 “Mostrar bloques durante los intentos”. Determina si se muestran los bloque normalmente durante 

la realización del cuestionario. 

Restricciones extra sobre los intentos: 

 “Se requiere contraseña”. Establece una contraseña de acceso al Cuestionario. 

 “Se requiere dirección de red”. Restringe el acceso al Cuestionario a un rango de direcciones IP. Idóneo 

para exámenes presenciales. 

 “Forzar demora entre los intentos primero y segundo”. Determina el tiempo que tiene que pasar entre 

el primer intento y el segundo. 

 “Forzar demora entre intentos posteriores”. Limita el tiempo entre el segundo intento y posteriores. 

 “Seguridad del navegador”. Si está seleccionada la "Pantalla completa emergente con cierta 

seguridad JavaScript", el cuestionario sólo se iniciará si el estudiante tiene un navegador con 

JavaScript activado. 

Retroalimentación global del cuestionario: 

 “Retroalimentación global”. Consiste en un texto que se le mostrará al estudiante y que variará 

dependiendo de la puntuación obtenida en el Cuestionario. 

 

Pulsando “Editar cuestionario” se presenta la opción de agregar nuevas preguntas, ya sea de a una o desde 

el Banco de Preguntas. Desde allí se pueden seleccionar de forma aleatoria o seleccionando las que se desee 

agregar. Desde acá podemos editar, copiar, previsualizar o eliminar preguntas (tenga en cuenta que por 

borrar las preguntas del cuestionario no implica que se borren del banco de preguntas)  

  



   

Lección 
 

La Lección permite al docente crear una secuencia de páginas con contenido. Al final de cada página se 

puede incluir una pregunta, y en función de la respuesta del alumno, reenviarle a una u otra página. 

Ejemplos de uso: Contenido de aprendizaje guiado, ejercicio de repaso, juego de preguntas aleatorias, etc. 

Para crearla:  

1. Se habilita, “Activar edición”. 

2. En la unidad que se desee pulsar “Añadir una actividad o recurso” y seleccionar Lección. 

3. Pulsar “Agregar”. 

4. Asignar nombre, descripción, tiempo de disponibilidad, si la Lección depende de una anterior, forma 

de calificación. 

5. Guardar cambios. 

 

  



   

Taller 
 

El Taller permite al docente proponer un trabajo a realizar por los estudiantes de forma individual con la 

característica de que el trabajo de un estudiante puede ser evaluado por otros estudiantes (evaluación entre 

pares). La evaluación debe hacerse mediante un conjunto de criterios y rúbricas. 

En el Taller el alumno recibe dos calificaciones separadas: 

 Por su trabajo, proveniente de la media de las evaluaciones que reciba. 

 Por sus evaluaciones. Las evaluaciones que realiza el estudiante son calificadas de forma automática 

en función del resto de calificaciones. 

El Taller se desarrolla en cinco fases, cada una con unas tareas determinadas para docente y estudiantes. El 

paso de una a otra puede ser programado mediante fechas o controlado directamente por el docente. Estas 

fases son: 

1. Configuración. 

2. Envío. 

3. Evaluación. 

4. Evaluación de calificaciones. 

5. Cierre. 

 

 



   

Fase 1. Configuración 

En esta fase se termina de configurar el Taller antes de ponerlo en marcha.  

 Definir la introducción del taller. En el caso de que no se haya hecho en el paso anterior de creación 

de la actividad. 

 Definir las instrucciones para el envío. En el caso de que no se haya hecho en el paso anterior de 

creación del Taller. 

 Editar formulario de evaluación. El formulario dependerá de la Estrategia de calificación elegida, por 

ejemplo en la calificación acumulativa, está formado por uno o más aspectos, cada uno con una 

descripción, una escala para calificarlo y un peso en la calificación total. 

 Realizar envíos de ejemplo. Si al crear el Taller se ha marcado la opción “Usar ejemplos”, es el 

momento de realizar uno o más envíos. Este envío se realiza de la misma manera en que lo haría un 

estudiante. Después de realizar estos envíos deberá evaluarlos. 

 

Fase 2. Envío 

Es la Fase de envío de respuestas por parte de los estudiantes. El docente deberá asignar los envíos para ser 

evaluados. La asignación puede ser aleatoria o manual. En la asignación aleatoria La Plataforma  se encarga 

de repartir los envíos para ser evaluados. El criterio puede ser el número de trabajos que debe evaluar un 

revisor o el número revisores que deben evaluar cada trabajo 

 

Fase 3. Evaluación 

En esta fase el docente puede calificar los envíos de los estudiantes, pero no es obligatorio. Tras evaluar un 

trabajo, el docente define el peso que tiene su calificación a la hora de establecer la calificación de referencia 

que servirá para calificar las evaluaciones de los estudiantes a ese trabajo. 

 

Fase 4. Evaluación de calificaciones 

En esta fase, La Plataforma  calcula de forma automática la Calificación de los envíos y la Calificación de las 

evaluaciones. Para ello, el docente deberá, dentro de Ajustes de la evaluación de las calificaciones, 

seleccionar un valor en “Comparación de evaluaciones” (muy laxa, laxa, justa, estricta o muy estricta) y pulsar 

“Recalcular los resultados”. 

 

Fase 5. Cierre 

Cuando se alcanza esta fase, las dos calificaciones pasan separadas a la tabla de calificaciones del curso y 

finaliza la actividad del Taller. 



   

Glosario 
 

El Glosario permite al docente y los alumnos crear un diccionario de términos asociados a la asignatura, en 

el que los alumnos pueden ser evaluados por las definiciones o comentarios que aportan.  

Para crearlo:  

1. Se habilita, “Activar edición”. 

2. En la unidad que se desee pulsar “Añadir una actividad o recurso” y seleccionar Glosario. 

3. Pulsar “Agregar”. 

4. Asignar nombre, descripción, si se permiten entradas duplicadas o no y comentarios en ellas, la 

forma en como se visualiza y si se va a dar una calificación.  

5. Guardar cambios. 

 

 

 

 

  



   

Wiki 
 

Una Wiki es un conjunto de documentos web. Básicamente, es una web que puede ser creada entre los 

participantes de un curso sin necesidad de que tengan conocimientos de HTML. Los participantes de un curso 

pueden crear documentos colaborando entre sí en un único Wiki, o cada alumno puede tener un Wiki 

individual. 

1. Se habilita, “Activar edición”. 

2. En la unidad que se desee pulsar “Añadir una actividad o recurso” y seleccionar Wiki. 

3. Pulsar “Agregar”. 

4. Asignar nombre, descripción, Modo (colaborativa o individual), Nombre de la primera pagina. 

5. Guardar cambios. 

 

 


