
 

Página 1 de 6 

 

  
COMISIÓN ACADÉMICA DE LAS TIC 

CODIFICACIÓN 
CATIC-I-001 

INSTRUCTIVO DE UNIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

MOODLE UISRAEL 2020 

FECHA EMISIÓN 
DOCUMENTO 
26-MAY-2020 

NÚMERO REVISIÓN  

01 

 

 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO 
 

No. 
COPIAS 

UBICACIÓN 
RECEPTOR 

NOMBRE FIRMA FECHA 

1 VC PhD. Ernesto Fernández 

 

27-05-2020 

1 DC Mg. Rosario Coral 
 

 28-05-2020 

 
 
 
 

 
 

  

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR: 

   

Mg. Paúl Baldeón Mg. Patricia Albuja Mg. Miguel Gaibor 

Presidente Comisión de 
Evaluación Interna y 

Aseguramiento de la Calidad 

 
Directora de Planificación 

 
Unidad Central de Planificación 



 

Página 2 de 6 

 

  
COMISIÓN ACADÉMICA DE LAS TIC 

CODIFICACIÓN 
CATIC-I-001 

INSTRUCTIVO DE UNIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

MOODLE UISRAEL 2020 

FECHA EMISIÓN 
DOCUMENTO 
26-MAY-2020 

NÚMERO REVISIÓN  

01 

 
 
TABLA DE CONTENIDO 
1. OBJETIVO O PROPÓSITO ................................................................................................................. 3 

2. ALCANCE......................................................................................................................................... 3 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ...................................................................................................... 3 

4. REGISTROS APLICABLES .................................................................................................................. 3 

5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ................................................................................. 3 

6. RESPONSABLES ............................................................................................................................... 3 

7. METODOLOGÍA ............................................................................................................................... 3 

8. FLUJOGRAMA ................................................................................................................................. 6 

9. CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................................. 6 

10. ANEXOS ...................................................................................................................................... 6 

 
  



 

Página 3 de 6 

 

  
COMISIÓN ACADÉMICA DE LAS TIC 

CODIFICACIÓN 
CATIC-I-001 

INSTRUCTIVO DE UNIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

MOODLE UISRAEL 2020 

FECHA EMISIÓN 
DOCUMENTO 
26-MAY-2020 

NÚMERO REVISIÓN  

01 

1. OBJETIVOS 
Establecer con carácter de obligatorio la unificación de herramientas en la plataforma virtual Moodle, 
obteniendo la articulación de recursos y actividades internas como externas. 
 
Diagnosticar, evaluar, calificar y validar, profesores que integren la planta docente para que reciban 
distribución horaria en las Modalidades de Estudio: Virtual y En Línea. 
 
2. ALCANCE 
Parte de la utilización básica de herramientas propias de Moodle hacia la articulación de herramientas 
externas. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

a. Documentación oficial de Moodle (https://docs.moodle.org) 
 

4. REGISTROS APLICABLES 
a. No aplica 

 
5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

a. Recurso: es un objeto que un profesor puede usar para asistir el aprendizaje, como un archivo 
o un enlace. 

b. Actividad: es un nombre general para un grupo de características en un curso Moodle. 
Usualmente una actividad es algo que un estudiante hará, que interactúa con otros 
estudiantes o con el profesor. 

 
6. RESPONSABLES 

a. Mg. Patricia Albuja 
b. Mg. Paúl Baldeón 
c. Ing. Danny Fernández 
d. Ing. Ángelo Mendoza 

 
7. METODOLOGÍA 
El enfoque está basado principalmente en la utilización de los recursos y actividades disponibles en 
Moodle y se pueda utilizar previa autorización, herramientas externas de forma articulada.  
 
No se autorizará el uso de herramientas externas que no estén articuladas (código embebido) en 
Moodle. 
 
7.1.  RECURSOS MOODLE 
Los recursos que un profesor puede usar -para asistir el aprendizaje- son archivos o enlaces.  

 Moodle soporta un rango amplio de recursos que los profesores pueden añadir a las secciones 
del curso.  

 En el modo edición, un profesor puede añadir recursos a través del enlace Añadir una 
actividad o recurso. 

 
Los recursos aparecen como un enlace único con un ícono enfrente que representa el tipo de recurso 
y son los siguientes: 

a. Archivo: una imagen, un documento PDF, una hoja de cálculo, un archivo de sonido, un archivo 
de video. 

https://docs.moodle.org/
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b. Carpeta: las carpetas ayudan a organizar los ficheros. Las carpetas pueden contener otras 
carpetas. 

c. Etiqueta: que pueden ser unas pocas palabras o una imagen para separar recursos y 
actividades en un tema o una lección, aunque también pueden ser descripciones largas o 
instrucciones para las actividades. 

d. Libro: Recursos multi-página con aspecto similar a un libro. Los profesores pueden exportar 
sus Libros como paquete IMS (el administrador debe permitir que el rol de maestro pueda 
exportar IMS). 

e. Página: el alumno ve una página navegable y simple que el profesor crea con un robusto editor 
de html. 

f. Paquete de contenido IMS: añade material estadístico desde otros recursos en el formato IMS 
estándar 

g. URL: puede enviar al estudiante a cualquier lugar a través del navegador. 
 
7.2.  ACTIVIDADES MOODLE 
Usualmente una actividad es algo asignado a quien aprende, en la UISRAEL el estudiante que 
interactúa con otros estudiantes y/o con el profesor. 
 
En la terminología de Moodle una Actividad, por ejemplo, Foro o Examen, significa propiamente algo 
a lo que los estudiantes pueden contribuir directamente, y a menudo es contrastada con un recurso, 
como por ejemplo un archivo o una página, el cual es presentado por el profesor a los estudiantes.  
 
Activar edición y elegir el enlace para Añadir una actividad o recurso, que invocará al selector de 
actividades, donde se tiene las siguientes: 

a. Tareas: permite a los profesores calificar y hacer comentarios sobre archivos subidos y tareas 
creadas en línea y fuera de línea. 

b. Chat: permite a los estudiantes tener una discusión sincrónica en tiempo real. 
c. Base de Datos: permite a los estudiantes crear, mantener y buscar dentro de un banco de 

entradas de registros. 
d. Foro: permite a los estudiantes tener discusiones asincrónicas. 
e. Glosario: permite a los estudiantes crear y mantener una lista de definiciones, a semejanza de 

un diccionario. 
f. Lección: permite a un profesor presentar contenidos y/ o actividades prácticas de forma 

interesante y flexible. Un profesor puede utilizar la lección para crear un conjunto lineal de 
páginas de contenido o actividades educativas que ofrezcan al alumno varios itinerarios u 
opciones. 

g. (LTI) Herramienta externa: permite a los estudiantes interactuar con recursos y actividades de 
enseñanza compatibles con LTI en otros sitios web. 

h. Cuestionario: permite al profesor diseñar y armar exámenes, que pueden ser calificados. 
automáticamente o se puede dar retroalimentación y/o mostrar las respuestas correctas. 

i. Encuesta predefinida: permite recolectar datos de los estudiantes, para ayudarle a los 
profesores a conocer sus estudiantes y reflexionar sobre su enseñanza. 

j. Paquete SCORM: es un conjunto de archivos que se empaquetan conforme a una norma 
estándar para los objetos de aprendizaje. El módulo de actividad SCORM permite cargar y 
añadir a los cursos paquetes SCORM o AICC como archivos zip. 

k. Wiki: permite a los participantes añadir y editar una colección de páginas web. Un wiki puede 
ser colaborativo, donde todos pueden editarlo, o puede ser individual, donde cada persona 
tiene su propio wiki que solamente ella podrá editar. 



 

Página 5 de 6 

 

  
COMISIÓN ACADÉMICA DE LAS TIC 

CODIFICACIÓN 
CATIC-I-001 

INSTRUCTIVO DE UNIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

MOODLE UISRAEL 2020 

FECHA EMISIÓN 
DOCUMENTO 
26-MAY-2020 

NÚMERO REVISIÓN  

01 

l. Taller: permite la recopilación, revisión y evaluación por pares del trabajo de los estudiantes. 
Los estudiantes pueden enviar cualquier contenido digital (archivos), tales como documentos 
de procesador de texto o de hojas de cálculo y también pueden escribir el texto directamente 
en un campo empleando un editor de texto (dentro de Moodle). 

m. Ejercicio 2 de Turnitin: Crea un ejercicio Moodle Direct de Turnitin que vincula una actividad 
en Moodle a un ejercicio o ejercicios en Turnitin. Una vez vinculados, la actividad permite a los 
profesores evaluar y proporcionar retroalimentación sobre el trabajo escrito de los 
estudiantes utilizando las herramientas de evaluación disponibles en el Visor de documentos 
de Turnitin. 

n. Reunión Zoom: permite crear videoconferencias que le proporciona a los usuarios autorizados 
la habilidad para organizar reuniones en línea. 

 
Todos estos recursos y actividades son las elementales que todos los profesores deben utilizar, las 
cuales son revisadas constantemente por las autoridades académicas y son parte fundamental en los 
diferentes componentes de evaluación integral del desempeño del profesor UISRAEL. 
 
7.3.  RECURSOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTERNAS 
 
Este tipo de recursos y actividades son opciones para ser utilizadas previa autorización de la Comisión 
Académica de las TIC, dentro del Proceso Aprendizajes Significativos (PAS), deben estar enmarcado a 
las estrategias de PAS a aplicar, debe verificarse primero que la plataforma virtual Moodle no tenga 
herramientas o recursos similares. 
 
La articulación de herramientas externas en Moodle, donde se procurará el uso de código embebido 
(< >), para insertar este tipo de herramientas en un recurso Página en Moodle. 
 
Moodle se convierte en un sitio semántico 3.0, que articula herramientas colaborativas 2.0, 
cumpliendo un objetivo fundamental de la tecno-pedagogía, de evitar distractores como la publicidad 
de páginas web entre otros. 
 

 Partiendo de un Modelo Pedagógico mediado por TIC (https://youtu.be/CaVGSOZbobo), se 
clasifican los recursos en herramientas 2.0 y 3.0 en: presentaciones; organizadores gráficos - 
líneas de tiempo y repositorios (audio, video, imágenes, archivos); y,  

 Las actividades en: evaluaciones, simuladores e interacciones. Tanto para recursos como para 
actividades se dispone de una categoría denominada Otros, en la cual pueden estar 
herramientas específicas que no contemplen las categorías anteriores. 
 

Presentaciones en el Entorno Virtual de Aprendizaje con herramientas TIC 2.0 

 Prezi  Slides  Emaze 

 Google Slides  Powtoon  Go anímate 

 SlideShare  Flipsnack  Voki 

 SlideRocket  PreZentit  Empressr 

 

Organizadores gráficos  
líneas de tiempo en el Entorno Virtual de Aprendizaje con herramientas TIC 2.0 

 GoConqr  Creately  Mindomo  MindMeister 

 FreeMind  CmapTools  Mind 42  Smartdraw 

https://youtu.be/CaVGSOZbobo
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 XMind  Gliffy  Sutori  Tiki-Toki 

 Timeline  Timeline JS  TimeRime  MyHistro 
 

Repositorios en el Entorno Virtual de Aprendizaje con herramientas TIC 2.0 

Repositorio de video Youtube, Vimeo, Closertotruth, Daily Motion, Educatina, Educatube, 
Khan Academy en español, Namathis 

Repositorio de audio Sound cloud, Free Sound, Soundbible, AudioBlocks 

Repositorio de imágenes Flickr, Pexels, Pixabay, Stokpic, Gratisography, Lifeofpix  

Repositorio de archivos Drive, One drive, Dropbox, Box, iCloud, Amazon Cloud Drive, Evernote, 
ownCloud 

 

Evaluaciones en el Entorno Virtual de Aprendizaje con herramientas TIC 2.0 

 Kahoot  Socrative  Poll Everywhere  Quizizz 

 Google Forms  Edpuzzle  Quizlet  Hot Potatoes 

 ClassMarker  Educaplay  Thatquiz  Testmoz 
 

Simuladores e interacciones en el Entorno Virtual de Aprendizaje con herramientas TIC 2.0 
Scratch – scratch.mit.edu Second Life – secondlife.com Code – code.org 

 
Tanto para las presentaciones y organizadores gráficos – líneas de tiempo que se creen como material 

de clase o de apoyo, se debe utilizar las plantillas, infografías y demás material que se dispone con la 

licencia de SlideGraphic. 

 
8. FLUJOGRAMA 
No aplica 
 
9. CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Cargo Descripción del Cambio 

    
 

    

    

 
10. ANEXOS 
 

 
 


