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MÓDULO 1 - INTRODUCCIÓN A MOODLE 

¿QUÉ ES MOODLE? 

Es una plataforma educativa  diseñada por 

Martin Dougiamas orientada a producir 

cursos en internet y páginas Web, 

apoyándose en el marco de la teoría del 

constructivismo social, basado en su 

conocimiento sobre la teoría del 

aprendizaje y la colaboración. 

Moodle es una plataforma LCMS a la que se 

accede por medio de un navegador web 

(Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, 

etc). Esto significa que para utilizar Moodle 

se necesita un ordenador con un navegador 

web instalado y con conexión a Internet. 

¿QUÉ PUEDE HACER MOODLE? 

1. Permite presentar material didáctico 

para un curso, seminario, diplomado, taller, especialización, maestría, etc.   

2. Proporciona recursos de información (en formato textual o tabular, 

fotografías o diagramas, audio o video, páginas web o documentos PDF entre 

muchos otros). 

Martin Dougiamas 

 

Born August 1969 

Website 

http://dougiamas.com  

http://dougiamas.com/
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3. Diversas actividades para que los estudiantes interactúen entre ellos o con 

el profesor. 

¿CÓMO INGRESAR A LOS CURSOS DEL SISTEMA MOODLE? 

Teclee la siguiente dirección:  http://difementes.com/moodle/    

Se desplegará la ventana principal 

 

 

ENTRADA AL SISTEMA: ¿POR QUÉ CONTRASEÑA? 

Cuando asiste a un curso presencial, semi-presencial o en línea debe pasar al 

registro para llevar un control y recibir su constancia o créditos necesarios en 

caso de haber cumplido con todas las actividades solicitadas. Por lo que, en la 

mayoría de los cursos sólo podrá ingresar si está registrado. 

 

1. ASIGNACIÓN DE CLAVE  

http://difementes.com/moodle/
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El docente del curso proporcionará un listado de alumnos al 

administrador del servidor quien asignará un LOGIN: Nombre de 

usuario y PASSWORD: Contraseña.  Una vez que cuente con ellos 

podrá ingresar de la siguiente manera: 

 

a. De clic en el área: “Usted, está en el sistema como (su nombre), ubicado 

en la parte superior derecha de la ventana principal del campus virtual y 

llene los campos de: 

a) Nombre de usuario: (escriba el nombre de usuario 

proporcionado por el administrador del sistema) 

b)  En Contraseña: (escriba la contraseña proporcionada por el 

administrador) 

a. Se despliega la ventana de inicio del curso que seleccionó: 
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¿CÓMO NAVEGAR EN MOODLE? 

Hay diferentes formas de llegar al mismo sitio, pero el método que escoja es sólo 

una cuestión de preferencia personal.  

Observará que está en la Página Principal de Moodle, en la cual encontrará las 

siguientes secciones: 

 

a. Presentación (al centro de la pantalla) 

b. Usuarios en línea, el calendario y el administrador de la plataforma (lado 

derecho de la pantalla) 
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c. Lista de categoría de cursos y menú principal (lado izquierdo de la 

pantalla). El menú principal contiene algunos ítems de información (pueden 

ser accedidos con o sin registro en el sistema): acceso al sitio web del 

posgrado en Economía y la presentación.  Al final de la caja  “categoría de 

los cursos”  verá un enlace para "Buscar Cursos". Si selecciona este enlace 

mostrará una pantalla donde podrá especificar una palabra clave de 

búsqueda para que el sistema le devuelva todos los cursos que contengan 

esa palabra clave.  

Una vez que haya ingresado, la caja de categorías pasará a ser la caja de "Mis 

Cursos" la cual listará los cursos en los cuales usted está actualmente inscrito 

junto con la opción de Todos los cursos…: 

LISTA DE CURSOS MOODLE. 

En la plataforma educativa del Moodle tiene diferentes categorías: Campos de 

Conocimiento (Diplomados, Maestría y 

Doctorado), Especializaciones cursos especificos.  

Para visualizar los cursos, deberá elegir la 

categoría de su interés. La siguiente imagen 

muestra un ejemplo de los cursos incluidos en las 

categorías. 

1. A la izquierda aparece el nombre del curso. 

Aquí puede dar un clic  para entrar o para 
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inscribirse en el mismo. Seguido por el nombre del profesor, asesor o tutor. 

2.  A la derecha está la descripción, indicando el o los objetivos generales a 

cubrir.  

3. En general, se encontrará una serie de íconos especiales: 

a.  Icono llave:  Le informa que para ingresar al curso, necesita: Un 

nombre de usuario y una contraseña. 

b. Icono carita: Le informa que el curso acepta invitados con sus 

respectivas restricciones en cuanto a las actividades.  

MÓDULO 2. RECURSOS Y ACTIVIDADES EN MOODLE 
Un curso en Moodle está dividido en: Módulo de Recursos y  Módulo de 

Actividades. 

MÓDULO DE RECURSOS 

Los tipos de recursos que contiene un curso en Moodle, son:  

 Páginas de texto 

plano 

 Fragmentos HTML 

 Glosarios 

 Referencias 

 Archivos cargados en el 

servidor 

 Enlaces Web 

 Páginas Web 

 

Para utilizar estos recursos puede crear archivos en formato, Word, Excel, 

Powerpoint, pdf, html, etc, mismos que pueden ser leídos, copiados o usados de 

alguna forma para extraer información de ellos.  Veamos una pequeña 

descripción:  
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Páginas de texto plano 

Es aquel donde simplemente se capturó, copió y/o pegó algún texto dentro de 

una ventana de moodle, por ejemplo, un párrafo simple.  La capacidad mínima de 

formatos que se pueden aplicar son: a) Formato de carácter (Negritas, itálicas, 

subrayado, cambiar el tamaño de la letra o su color), b) formato de párrafo, 

izquierda, centrado, derecha y justificado), Además de crear listas, viñetas e 

incluso crear líneas horizontales. 

Fragmentos HTML 

El formato HTML puede ser escrito en cualquier editor de texto, Word, block de 

notas, etc., esto es permitido en Moodle. Acepta formatos como: agregar 

imágenes, tablas, objetos incrustados (clips de audio o video), animaciones con 

Flash; etc.  
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Glosario 

1. Archivo, cuya información son conceptos y definiciones, mismas que 

pueden estar asociadas a una o varias categorías. Puede ser creado, 

alimentado o mantenido por el profesor o por los usuarios, además de ser 

evaluable por ambos.  

2. Su forma de uso es mediante comando búsqueda.  

3. Según su configuración, las entradas pueden crear hipervínculos 

automáticos en todo el curso.  

Referencia 

Es una caja que muestra la descripción de un libro ú otro medio de referencia que 

se  usa para inducir más al alumno en una lectura o investigación. 

Archivos cargados en el servidor 

Es un área de almacenamiento de Moodle, donde el tutor coloca el archivo o 

documentos que los alumnos necesitan revisar durante su participación; mismos 

que constan de imagen, documento Word, archivos pdf, etc. Además 

dependiendo de la configuración de su equipo, existen recursos que se podrán 

mostrar en un marco ó ser ejecutados en un programa externo a su sistema, para 

lo cual deberá tener el programa para visualizarlo.  

Si tiene algún problema intentando ver algún archivo, lo más probable es 

que su computadora no esté configurada para poder visualizar este tipo de 

archivos. Comuníqueselo inmediatamente a su tutor. 

Páginas Web 
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Permite visualizar el contenido de sitios web externos DENTRO O FUERA de un 

curso Moodle. Esto quiere decir que una página web mostrará otra página web 

particular que pudiese estar ubicada en cualquier otro sitio de Internet dentro de 

un marco y con la barra de navegación del curso Moodle, o bien re-

direccionándolo a la página.  

Para enlazar una Página Web (exterior) 

 Ingrese a la plataforma Moodle,   

 Haga clic en el enlace a la Página, (ver figura), desde Moodle 
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MODULO DE ACTIVIDADES  

Las actividades son el área donde le solicitan su participación para realizar algún 

trabajo basado en los recursos que va a utilizar (tema anterior). Generalmente 

llevan algún tipo de evaluación, bien sea automática por el sistema o manual con 

el tutor. Los tipos de actividades que pueden ser encontradas en un curso basado 

en Moodle son:  

 Tarea 

 Consultas  

 Cuestionarios 

 Chat 

 Foros 

 Encuesta. 

 

Tareas 

Es la principal actividad y es evaluable, es decir, tendrá calificación por alguno de 

los tutores del curso. Se identifica con el icono ( ), una vez elaborada deberá ser 

enviada al tutor. La página principal, le indicará, las instrucciones, por ejemplo: 
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número de cuartillas, tipos de formatos de archivos (Word, Excel, pdf, etc), 

gráficos, ecuaciones, etc. que esperan y desean recibir los tutores o profesores. 

 
 

Es importante leer muy bien las instrucciones, porque:   

1. Muestra la fecha final de entrega de la misma. (Pasada la fecha y hora de 

entrega señalada, el sistema no aceptará más envíos de tarea, a 

menos que usted se ponga de acuerdo con el tutor). Después, aparece el 

tiempo restante para cerrar la fecha de entrega (si está en negro) o la 

cantidad de tiempo que ha pasado después de la fecha de entrega (si está en 

rojo). 

2. Le da la calificación máxima que tiene la tarea (establecida por el tutor y 

puede ser diferente para cada alumno). 

3. Posteriormente, verá las instrucciones de trabajo: Léalas cuidadosamente. 

Muchas veces el no leer adecuadamente las instrucciones, son la principal 
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causa de terminar con malas calificaciones ya que les faltó parte de ellas o las 

entendieron mal. Lo mismo sucede en un ambiente de aprendizaje virtual.  Si 

no lee cuidadosamente las instrucciones, puede obtener malas calificaciones, 

inclusive reprobar el curso.  

4. Envío de la tarea. Realizada la tarea, deberá enviarla al tutor. Esto se realiza 

desde la parte inferior de la página de instrucciones. Note que antes de enviar 

su tarea, hay un mensaje que dice: “Aún no ha realizado la tarea”  

5. Mediante los botones: "Examinar" y "Subir el archivo".  puede subir 

archivos de muchos sitios web (se supone que ha realizado la tarea o trabajo 

como un documento en un procesador de textos) y desea enviarlo a la 

plataforma. 

 
6. Recomendamos guardar una copia de la actividad realizada en su pc antes de 

ser enviada. Para enviar dé clic en "Examinar" y le aparecerá una ventana 

estándar de Windows, para seleccionar los archivos.  Navegue hasta llegar a 

donde guardó la tarea o actividad y selecciónela para regresar a la ventana 

que se mostró anteriormente. Ahora la caja deberá tener un nombre y la ruta 
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del archivo que seleccionó. Revise cuidadosamente que sea realmente la 

tarea para que no envíe un archivo incorrecto. 

 
 

Si el archivo es el correcto, haga clic en el botón "Subir este archivo" para 

enviar definitivamente su tarea. Si el envío es exitoso, entonces la página de las 

instrucciones de la tarea debe contener el nombre del archivo que envió en lugar 

del mensaje "Aún no ha realizado esta tarea". Dependiendo de la 

configuración de la tarea, es posible que el sistema le permita enviar varias veces 

la tarea pero, cada vez que reenvíe una tarea, ésta sobre-escribirá la anterior. 

 

Una vez que haya enviado su tarea deberá esperar a que el tutor califique su 

trabajo.  Cuando el tutor lo ha hecho, el sistema le notificará automáticamente 

que ha sido evaluado. Ingrese nuevamente y vaya a la pantalla de instrucciones 

de la tarea como lo hizo anteriormente. Ahora verá una pantalla como la 

siguiente:  
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Revise la información sobre la evaluación de su actividad: 

1. El nombre del tutor que evaluó, así como, la fecha y la hora en que lo hizo. 

2. La calificación que obtuvo por su trabajo. 

3. El comentario del tutor. Podría tener una explicación de la calificación que ha 

obtenido, algunos consejos para futuras asignaciones y cosas por el estilo. 

Foros 

Un foro de discusión es el recurso donde los estudiantes y el tutor pueden tener 

conversaciones extendidas, sesiones de preguntas y respuestas. No necesita 

estar conectado para participar. Los mensajes de los foros pueden ser 

evaluados por los tutores de manera anónima, privada o pública, según la 

configuración y decisión del tutor. Este recurso es muy importante, ya que la 

filosofía de la plataforma se basa en la teoría del constructivismo social y es aquí 

donde se desborda y aplica este concepto dentro de la plataforma. 
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El tipo de foro, puede ser: a) de debate sencillo, b) normal y el  c) debate por 

persona. Para nuestro objetivo, sólo se utilizarán y mencionarán  los dos 

primeros:  

a. Foros de debate sencillo. Se da un intercambio de ideas sobre algún tema 

específico, es útil para debates cortos y muy concretos. 

b. Foro Normal. Foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema 

de debate cuando quiera. Este es el foro más adecuado para uso general.  

 
¿Cómo participar en un foro? La participación en los foros depende de la 

configuración que cada profesor le dé a su curso. El foro se identifica con el icono 

, si ya han sido creados temas, podrá ver y revisar incluso las posibles 

respuestas que ya se le hayan añadido. Sin embargo, puede ingresar a foros 

donde aún no hay temas abiertos. Si el foro es de tipo “Normal”  y aún no ha 

abierto su tema, encontrará el enlace "Colocar un mensaje aquí..." mediante el 

cual podrá agregar un nuevo tema al foro.  

Por el contrario, si el mensaje ya tiene temas abiertos y usted ingresa a alguno 

de ellos (o el foro es de tipo Debate Sencillo), podrá ver el enlace "Responder" 
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dentro de las entradas de los que ya han participado en el foro (incluyendo las de 

usted mismo).  

 
Ya escrito y configurado su mensaje sólo debe hacer clic sobre el botón Guardar 

Cambios. El mensaje será agregado como respuesta o como tema al foro. A 

partir de ese momento, tendrá un período de tiempo determinado, configurado 

por el administrador de Moodle para hacer cualquier cambio a su mensaje; 

pasado este tiempo no podrá modificarlo. 

De igual forma, en cualquier momento puede eliminar sus propias entradas al 

foro haciendo clic sobre el botón Eliminar que aparece en todos los mensajes 

que usted haya colocado. 

¿Los foros son evaluables? Generalmente sí. La escala de evaluación va a 

depender del profesor o tutor, puede variar de un curso a otro. 
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Chat 

Permite a los estudiantes y a los tutores participar en conversaciones más 

dinámicas ya que las 

personas involucradas 

están en línea en ese 

momento y pueden 

obtener respuestas al 

instante. Útiles para 

discusiones puntuales 

donde se requiere llegar 

rápidamente a algún 

sitio pero hay que tener 

cuidado, es muy fácil 

perder el control en una 

sala de chat.  

 

La organización, tutor o profesor, tiene prioridad al iniciar una sesión de Chat, 

habrá que ser respetuosos para pedir la palabra mediante el signo [?] el tutor o 

profesor moderará el Chat cuidadosamente a fin de tener el control de la 

discusión. Dependiendo de la configuración de la sala, el sistema podrá guardar 

registro de las conversaciones para su posterior revisión. 
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Cuestionario 

Permite diseñar y proponer exámenes o test compuestos de preguntas de opción 

múltiple, falso/verdadero, y preguntas con respuestas cortas. Estas preguntas se 

mantienen clasificadas en una base de datos por categorías, y pueden ser 

reutilizadas dentro de un curso e incluso entre varios cursos. Puede permitirse el 

intentar resolver los cuestionarios varias veces. Cada intento se califica 

automáticamente, y el profesor puede elegir si quiere que se muestren o no los 

comentarios o las respuestas correctas. Esto, va a depender de la configuración 

que estipule el profesor del curso. 
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Encuesta 

Finalmente, está la actividad de Encuesta. Son instrumentos predefinidos útiles 

para la evaluación y comprensión de su clase. Actualmente incluyen los 

instrumentos COLLES Y ATTLS. Se puede aplicar a los estudiantes al inicio como 

herramienta de diagnóstico o al final de cada unidad o tema como herramienta de 

evaluación. 
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EDITAR EL PERFIL 

 

Vaya a la pestaña perfil y haga los cambios que desea de su perfil. 
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Recomendaciones Importantes. 

Para Optimizar su Experiencia de Aprendizaje tenga encuenta: 

1. Separe el Tiempo requerido; antes de comenzar su estudio. 

2. Dedíquele tiempo al curso, esta oportunidad de aprendizaje es para su 
mejoramiento personal y  laboral. 

3. Procure abstraerse, de las actividades cotidianas mientras estudia. 

4. Desvíe las llamadas. No permita interrupciones. 

5. Mantenga una actitud abierta para aprender. 

6.Responda las evaluaciones del curso de manera objetiva. 

7. Envie sus Trabajos a Tiempo. 

Recuerde que en la modalidad virtual de aprendizaje, la calidad de los logros es 

de su total responsabilidad y le van a exigir disciplina, dedicación y organización 
de su agenda de estudio. 

 

 

 

¡FELICITACIONES! 

 

Usted ha finalizado el estudio del módulo de "Ayuda". 

 

Entusiasmo y muchos éxitos en la experiencia educativa que hoy Inicia. 

 

 

 


