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1. Introducción
En la facultad de Psicología (UNC) el Aula Virtual se sostiene en la Plataforma MOODLE,
como ya indicamos, y nuevamente lo invitamos a revisar los manuales y tutoriales de dicha
plataforma en caso de no encontrar en nuestros instructivos lo que necesita
((https://docs.moodle.org/all/es/Manuales_de_Moodle#Manual_del_profesor).
Le recordamos que tenemos una mesa de ayuda para DOCENTES, destinada a la
virtualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las carreras de Psicología,
durante la suspensión del dictado presencial: CEV@psicologia.unc.edu.ar
Como dijimos en el Volumen 1 de Actividades y recursos…, las herramientas de Moodle
también permiten realizar EVALUACIONES, y estas no tienen por qué reducirse a exámenes
de múltiple-opción.
Es importante tener presente que Moodle permite que el docente evalúe resultados finales
tanto como el proceso de aprendizaje, y que además tiene herramientas para auto y coevaluaciones.
El uso de Wiki, Lección y Taller han sido explicados en el Volumen 2 de estos instructivos,
debido a que pueden ser utilizados tanto con función de Aprendizaje como para Evaluaciones.
Le rogamos remitirse al mismo en caso de querer usarlos. Dedicaremos entonces este tercer
volumen a Tareas y Cuestionarios, revisando todos los tipos de preguntas que tiene
este último.
Teniendo en cuenta que ambos recursos requieren de restricciones o divisiones de
estudiantes por grupos, incluimos en primer lugar cómo utilizar GRUPOS dentro del AVP.

2. Grupos
En la Moodle es posible conformar grupos y subgrupos para agregar criterios de restricción
de acceso a las diversas actividades. Esto es útil para actividades como las wikis, los foros de
debate por comisiones y también para los exámenes parciales y finales.
Vamos a mostrar el uso con un ejemplo. En el aula de exámenes de la materia electiva
Drogodependencia… (a cargo del Dr. Raúl Gómez), se toma examen en cada turno a tres
grupos distintos; es preciso impedir que estudiantes cursantes de la versión cuatrimestral de
la asignatura rindan el examen de la versión anual, y a su vez que los libres haga el examen
de regulares en la versión anual…
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Esto exige generar versiones
distintas del cuestionario, con
restricciones de acceso por grupos.
Entonces, mientras se configura el
examen, en las restricciones que
pueden añadirse hay una
que dice
GRUPO

Al pulsar sobre esta alternativa, se
abre la pantalla en la cual indicar si
el estudiante debe
o no pertenecer al
grupo… y debajo
debe seleccionar el
grupo con el cual
generar la restricción;
en el ejemplo se indica
que el estudiante debe
estar en el listado de
inscriptos para rendir
en el turno de marzo
de 2020 (202003) para la versión
cuatrimestral (por ello la C detrás)

Ahora bien, la pregunta del millón es cómo se arman esos grupos y cómo se agregan o quitan
personas a los mismos.

¿Cómo generar los grupos?
Recuerde que estas acciones las debe hacer un docente con
permiso de edición. Ese perfil le permite generar los grupos.
En el Menú de acciones (arriba a la derecha) busque la
opción AUN MÁS… (es lo último del menú)
Lo anterior produce la apertura de la
Administración del curso. Allí verá que hay
una pestaña denominada USUARIOS
Ahora realice los siguientes pasos:
a. Clic sobre la pestaña Usuarios para
que se desplieguen las alternativas
correspondientes

b. Clic sobre la opción Grupos  aparecerá una nueva pantalla que podrá contener o
no grupos según se hayan cargado o no las comisiones de prácticos del Guaraní. En
el ejemplo el aula de exámenes de Drogodep… tiene varios grupos ya cargados
como se observa en la captura de pantalla siguiente…

Supongamos que no hay grupos o bien que necesita crear uno o varios grupos nuevos.
Los pasos siguientes son:
c. buscar hacia abajo, el botón Crear grupo que
producirá la apertura de una pantalla superpuesta
solicitando el
nombre del nuevo
grupo… El único
dato obligatorio es
asignar nombre al
grupo. Trate de dar
un nombre que
permita identificar al
tipo de integrantes
que tendrá… o
nomine por comisiones con números y/o nombre del docente responsable.
d. Al final de esta pantalla tiene el conocido botón Guardar
cambios. Al pulsarlo se creará el nuevo grupo y
aparecerá en el listado de grupos indicando que tiene
CERO integrantes  por eso, el siguiente paso es
asignar miembros al grupo. PERO SI TIENE QUE
CREAR VARIOS GRUPOS, SE SUGIERE CREARLOS
TODOS JUNTOS, para luego proseguir con la
asignación de usuarios.
e. Una vez creados los grupos, se va pulsando sobre cada uno y agregando usuarios a
los mismos. En el ejemplo anterior hay un grupo marcado en gris; eso indica que se
ha pulsado sobre el nombre del grupo para
proceder a asignarle usuarios. Para hacerlo
debe ubicar el botón que dice
Agregar/quitar usuarios
f. Al hacer clic sobre dicho botón aparecerá una pantalla conteniendo lo que se
ejemplifica en la siguiente captura de pantalla: note que tiene el nombre del grupo
arriba. Luego del lado izquierdo de la pantalla dice “Miembros del grupo” y como el
grupo está en cero, allí dice ninguno. A su vez, a la derecha dice “Miembros

potenciales”; allí figuran todas las personas que han sido matriculadas en su curso
(en base a la matriculación del sistema Guaraní). Note que dice Demasiados
usuarios…para mostrar y a continuación agrega: Por favor, use la búsqueda

g. Buscar usuarios es el paso siguiente. En este punto le rogamos prestar atención a
lo que está haciendo. Si un grupo YA tiene usuario asignados y debe eliminarlo (o
simplemente confirmar que están bien agregado, la búsqueda es con la opción de la
izquierda, pero si debe buscar alguien para agregarlo a un grupo la búsqueda
se hace con la opción de la derecha…

En un grupo vacío como el de
este ejemplo, se activa el
botón central Agregar y al
pulsarlo, el usuario que está
marcado a la derecha pasará
a la izquierda. A la inversa,
en un grupo que ya tiene
usuarios, puede seleccionar
uno y usar el botón central
Quitar para eliminarlo

Hacer esta
búsqueda genera
este tipo de
listado. Conste
que puede no
encontrar a nadie
porque lo
buscado no existe

Note que
buscamos el
nombre Maria (sin
acento) y aparecen
todas las María y
las Mariana
porque inician
igual… Busque
dando precisión,
para buscar más
rápido.

NOTA ACLARATORIA: el uso de los botones Agregar o Quitar solo tiene efectos dentro del
grupo que tiene seleccionado en el momento de ejecutar la acción. NO produce la eliminación
de la matriculación del estudiante, ni produce el agregado de un estudiante no matriculado.

Por último, puede eliminar grupos completos. Y de nuevo, esto solo elimina la agrupación de
los usuarios, pero NO les quita la matriculación del curso. Se solicita tener precaución con
esto. SI ELIMINA UN GRUPO Y EXISTE UN RECURSO O ACTIVIDAD QUE TIENE
RESTRICCION CON ESTE AGRUPAMIENTO, PUEDE GENERAR UN ERROR INTERNO.
Solo elimine un grupo cuando ha decidido NO usarlo y solo si no lo ha usado ya.

Para eliminar, realice las siguientes acciones.
a) Identifique el grupo en la lista de grupos
b) Marque el grupo pulsando sobre el nombre del
mismo
c) Busque
el
botón
Eliminar
grupo
seleccionado
d) Al pulsar el mencionado botón, aparecerá una
pantalla consultándole si está seguro de la
acción a realizar. Si lo está, diga SI; si no lo está, debería decir NO…

Subgrupos
Es posible dividir en múltiples subgrupos un grupo preconformado. El procedimiento es el
mismo que se ha explicado, pero por las dudas se ejemplifica.
Los/as estudiantes matriculados en una asignatura se cargan en el aula X como un bloque, o
sea, como un gran grupo. Luego, es posible dividir ese grupo en subgrupos, según las
comisiones de prácticos elegidas en el Guaraní. Hasta acá es posible que los procedimientos
sean realizados por el personal técnico de nuestra facultad. Ahora bien, si a continuación cada
docente quiere armar subgrupos dentro de su comisión de prácticos (por ejemplo, por orden
alfabético, de a diez, o por número final de DNI, o por el criterio que el docente quiera), es el
docente quien deberá gestionarlos.
Los pasos generales incluyen el ingreso a Grupos, la búsqueda y selección del grupo a
separar, la generación de los grupos nuevos (con la opción CREAR GRUPOS), y luego ir
asignando integrantes a los subgrupos…

DADO QUE MOODLE TIENE DISTINTOS TIPOS DE GRUPOS Y DE AGRUPAMIENTOS,
SE PUEDE AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN EN

https://docs.moodle.org/all/es/Grupos

3. Tareas
Este recurso se usa para entregar archivos solicitados por los docentes como
parte de alguna actividad. Por ejemplo, los estudiantes que desean aprobar el
ingreso a la carrera de Acompañamiento Terapéutico en condición de libres,
tienen que entregar un ensayo escrito en fecha previa al examen final; esa entrega puede
hacerse dentro del Aula Virtual, como se
muestra en el ejemplo.
Los pasos iniciales son las ya explicados en el volumen 1, respecto a cómo añadir una
actividad o recurso. Luego tiene que:
1. Asignar un nombre; trate de que sea algo fácil de identificar por los estudiantes y a la vez
con la indicación clara de quienes son los destinatarios (Ej: “Entrega práctico 1 comisión
14”, “Entrega monografía grupal comisiones pares”, “Entrega práctico obligatorio libres”)
2. La descripción no es obligatoria, pero puede agregarla para recordar a los estudiantes la
consigna general (ej: “Esta tarea estará abierta hasta el día lunes …”)
3. En Archivos adicionales NO agregue información salvo que sea estrictamente necesario.
Por ejemplo, si queremos evitar que los/as estudiantes violen normas sobre derecho de
autor, puede proporcionarse la misma imagen de código abierto y señalar que todos deben
realizar el análisis sobre esa misma imagen.
4. Disponibilidad
es una sección
fundamental
porque allí debe
indicar qué día
inicia la entrega
y hasta qué día
se permitirá
subir archivos.
El recordatorio de
que debe calificar
NO es preciso, pero si Ud no tiene buena memoria, por favor actívelo.
5. En Tipos de entrega
indique lo siguiente:
a. la entrega consiste en
“Archivos enviados”
(active la casilla a la
izquierda); para textos
en línea le conviene
utilizar la herramienta
WIKI
b. El número máximo de
archivos subidos es 1
(UNO) por estudiante
o grupo.
c. El tamaño máximo es
20Mb, pero si fuera posible, indique un tamaño menor para no sobrecargar el aula,
sobre todo si la entrega es individual.
d. Note que, hacia abajo, aparece el botón ELEGIR. Púlselo para indicar qué tipos de
archivos aceptará. Por ejemplo, si es una línea de tiempo elija “Archivos de imagen”, si

es una entrevista elija “Archivos de audio”, y así según la consigna que haya dado 
desplácese hasta abajo para pulsar el botón GUARDAR CAMBIOS
e. Al realizar la elección
anterior, aparecerá en
la pantalla el tipo de
archivo elegido
y

debajo las extensiones posibles de dicho
archivo

6. Como las retroalimentaciones son fundamentales en los procesos de aprendizaje, se
sugiere utilizar “Comentarios de retroalimentación” en la sección Tipos de
retroalimentación. Además, es más fácil realizar estos comentarios activando el SI en la
opción “Comentario en línea”.

7. En Configuración de la entrega se sugiere que:
a. Los estudiantes SI deban pulsar el botón de envío
b. Los estudiantes SI deban aceptar las condiciones de entrega
c. Se permita la reapertura MANUAL  esto es para casos en que los estudiantes no
llegaron a entregar a tiempo y Ud permite entregas tardías
d. Si activa lo anterior, tendrá que indicar un límite de intentos; para esto se sugiere UN
solo intento, pero pueden realizar varios (esto es útil cuando se evalúa proceso y es
preciso que los/as estudiantes vayan entregando nuevas versiones del mismo archivo)

8. Dada la masividad de nuestra institución, la entrega puede realizarse por grupos. Claro que
esto requiere que se administren grupos distintos dentro del Aula virtual. En sección
aparte se explica cómo crear GRUPOS. Al margen de esto último, en Configuración de
entrega por grupos se sugiere
que haga lo siguiente:
a. SI para “entrega por grupos”
b. SI para “se requiere formar
parte de un grupo…”
c. NO permitir que todos
entreguen; la idea es que UN
solo integrante por grupo
realice la acción de entrega
d. El “Agrupamiento para los
grupos” implica, por ejemplo,
agrupar por apellidos los
integrantes de grupos
preformados, como podrían ser
los de una misma comisión de
prácticos.
9. Solicitamos NO activar avisos para evitar sobrecargar el uso de servidores de nuestra
Universidad.
10.
En Calificación se sugiere
que elija “Ninguna” si aún no
decidió la estrategia de
puntuación; si la cátedra ya lo
decidió, por favor elija la
alternativa que más se adecue a
ello. Si bien se sugiere utilizar “Rúbricas” como método para calificar, en las actuales
circunstancias sería poco práctico innovar si no está familiarizado con este tipo de
evaluaciones. Lo mismo ocurre con el workflow de calificaciones  es interesante que
se realizan varias
evaluaciones de un mismo
trabajo, pero ni la masividad
ni la premura de las
circunstancias actuales
permitirían llevar esto a cabo con éxito.
11.
Los ajustes comunes del módulo y las restricciones de acceso funcionan igual que
en un foro.
12.
NO olvide GUARDAR CAMBIOS Y REGRESAR AL CURSO

NOTA: Tenga presente que los estudiantes deben realizar acciones distintas según lo que
Ud haya seleccionado. Sin embargo, para tranquilidad del estudiantado y de los docentes, el
AVP enviará automáticamente un mensaje al email del estudiante indicándole que la entrega
se efectuó.
Ahora bien, si el estudiante “edita” la entrega, y luego NO vuelve a enviar el archivo, Ud NO
podrá corregir el trabajo; por esto es importante que se informe a los estudiantes que NO
entreguen el archivo hasta estar seguros, y que siempre hagan clic en el botón “ENVIAR”.

Cómo se leen y corrigen los trabajos
Si Ud hace clic sobre la
Tarea publicada en su
aula, se abrirá una
ventana que contiene
información como la
que muestra el ejemplo.
Fijese que aparecen
seis estudiantes,
pero solo dos
archivos enviados.
Como aun no calificó
esas entregas, aparece
también que
tiene 2 archivos
pendientes de
calificación
Como tiene que calificar
las entregas de los
cursantes, debe
ingresar al espacio en
que están alojadas,
haciendo clic en el botón “Ver/Calificar todas las entregas”.
Pulsar dicho botón hará que aparezca, una ventana como
la que ve al costado de este párrafo. En la misma debe
elegir la acción a realizar: DESCARGAR TODAS LAS
ENTREGAS. Esto le permitirá descargar un archivo a su
computadora conteniendo todos los archivos entregados
por los/as estudiantes.

Con ello se abrirá una pantalla como la que se muestra debajo…

El archivo que se descargará tiene formato ZIP (como se observa en el ejemplo). Por
favor,
atención
al nombre
del archivo y, en particular, al lugar en que se guarda.
Una
vez preste
que leyó
o corrigió
los trabajos,
Si UdaNO
cambiapero
el nombre
vuelva
ingresar,
ahora del
usearchivo,
el botónel mismo inicia siempre con el nombre del
CALIFICACIÓN
curso, luego con el nombre de la actividad y finaliza con un número interno del AVP.
PERO LO MÁS PRÁCTICO ES QUE UD ASIGNE UN NOMBRE QUE PUEDA RECORDAR.

Recuerde que todo archivo ZIP requiere descomprimirlo para ver el
contenido.

No olvide pulsar en el botón GUARDAR para seguir…

Una vez que leyó o corrigió los trabajos,
vuelva a ingresar, pero ahora use el botón
CALIFICACIÓN
Con ello se abrirá una pantalla como la que se muestra debajo…

Puede ir pasando de un estudiante a otro con
este selector. O bien con el botón inferior
Guardar y mostrar siguiente.

Para cada estudiante debe proporcionar una calificación
(que deber sobre 100 porque así trabaja la Moodle) y
puede escribir debajo una retroalimentación que sea de
utilidad para el estudiante o el grupo de estudiantes que
realizó la entrega.

Note que en la parte inferior Ud puede indicar la posibilidad de permitirle
al estudiante otro intento (o no), según sea la calificación asignada y los
objetivos de aprendizaje que haya propuesto.
Es práctico que habilite la notificación a estudiantes, de manera que todos reciban
automáticamente el mensaje de que ya fueron calificados. También que haga clic en
GUARDAR CAMBIOS para cada calificación que agregue.

En el ejemplo
que estamos
mostrando hay 6
estudiantes pero
solo 2 entregas.
Esto podría
exigir que
amplíe un poco
el plazo de las entregas. Esto lo puede hacer editando la configuración y eligiendo la opción

ampliar plazo… claro que es no es obligatorio, si no algo que podría necesitar hacer
cuando el plazo ha sido muy corto y/o los estudiantes deben mejorar sus producciones…
Algo que
debe
verificar
siempre es
que NO le
queden
actividades entregadas como “pendientes por calificar”  en el ejemplo, hay dos entregas
realizadas y cero pendientes… eso indica que ambas entregas fueron calificadas y los
estudiantes fueron notificados.

SI NECESITA MÁS AYUDA POR FAVOR CONSULTE EN EL SITIO OFICIAL DE MOODLE:

https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_de_tarea
SI NO GUSTA DE LEER Y PREFIERE VER UN VIDEO, LE ROGAMOS MIRAR ESTE QUE
HEMOS SELECCIONADO PARA UD:

https://www.youtube.com/watch?v=zBZ1XVElkjE
NOTA: Cuestionarios está en otro archivo, por cuestiones de tamaño.

