Estos lineamientos rescatan el abanico más significativo de posibilidades que ofrece Moodle para el
docente, siendo una herramienta de gran versatilidad para gestionar recursos y actividades:

Recursos
¿Qué hacer?
Publicar archivos para
descargar
(Word, Excel, PDF, ZIP,
Powerpoint, etc.)
Publicar textos, incrustar o
enlazar videos, audios,
imágenes, código HTML de
recursos web o
multimediales.

Usos pedagógicos
Herramienta

Transferencia
información

Comunicación

Colaboración

Si el archivo
propone una
tarea, foro u otra
actividad.

Archivo
Si los recursos
proponen
actividades.

Etiqueta
Si el contenido
de las carpetas
propone
actividades.

- Añadir carpeta.
- Ingresar un grupo de archivos.
Carpeta

- Compartir información.
- Mostrar recursos de texto,
imágenes, sonido, video,
enlaces web, código
incrustado, entre otros, en un
solo enlace.
- Compartir información de
recursos web externos o
elementos multimedia, a través
de un enlace.
- Mostrar recursos de texto,
imágenes, sonido y video en
múltiples páginas, en formato
libro, utilizando capítulos y
subcapítulos.

Evaluación

Si enlaza
a sitios
colaborativos.

Si los recursos
proponen
actividades.

Si enlaza
herramientas
externas
como Google
Calendar,
blogs, o wikis.

Si enlaza a
actividades de
evaluación
(externas).

Página

URL (Enlaces)

Libro

Si enlaza
herramientas
externas
como Google
Calendar o
blogs.

Lineamientos Tecnológicos

Lineamientos tecnológicos

Actividades
¿Qué hacer?

Usos pedagógicos
Herramienta

Transferencia
información

Comunicación

Colaboración

Si se propone
como una
actividad de
evaluación.

Construcción de definiciones
de forma colaborativa.
Glosario

- Asignar trabajos para
evaluarlos (de forma virtual o
presencial).
- Evaluación.
- Retroalimentación.
- Exámenes.
- Quiz.
- Exámenes de pruebas.
- Autoevaluación.
- Asignar trabajos para
evaluarlos por medio de
entregas virtuales.
- Evaluación por pares.
- Evaluación.
- Retroalimentación.
- Discutir temáticas acordadas.
- Presentación de los
participantes.
- Avisos/novedades.
- Juegos con contenido
educativo, logrando un
aprendizaje de forma lúdica y
entretenida.
- Compartir apuntes de clases
entre los asistentes.
- Realizar trabajos en conjunto.
- Escribir un libro de actas.

Evaluación

Si se propone
como una
actividad grupal.

Tarea

Cuestionario

Taller

Foro

Si se propone
como una
actividad de
evaluación.

Juego

Wiki

Si se propone
como una
actividad de
evaluación.

