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prEsENtAcióN

El propósito de este manual es orientar a los docentes en el uso de una variedad de recursos y acti-
vidades que el Campus Virtual UNLa pone a  disposición para la enseñanza y el aprendizaje en los 
Espacios Curriculares Virtuales (ECV), es decir, en aquellos cursos, seminarios, asignaturas de ca-
rreras de grado y otros, que se desarrollan en un entorno educativo mediado por tecnologías digitales. 

Por ese motivo y  atendiendo las características propias de su  formato,  el manual se concibe como 
un documento de carácter operativo, en el que los docentes podrán encontrar explicaciones básicas 
de orden técnico y  algunas referencias pedagógicas que les permitan tomar decisiones prácticas 
respecto a cómo enriquecer sus proyectos de clases  en los entornos educativos virtuales. 

En ese sentido cabe resaltar el valor de este manual como un “instrumento de consulta”, con la si-
guiente consideración: será necesario complementar su lectura con otras publicaciones del Campus 
Virtual UNLa, junto con la asistencia y orientación que ofrece el equipo del Campus Virtual y sus 
profesionales: asesoramiento didáctico, capacitación, desarrollo, diseño gráfico y administración. 

¿Por qué esta sugerencia? Porque la construcción de un documento explicativo único resulta ajena a 
una perspectiva tecnológica y didáctica en la que se reconoce la complejidad y la variabilidad de las 
situaciones educativas y de sus contextos. Estas características, que reconocemos como “marcas de 
época”, exigen de los docentes, no sólo un mayor grado de creatividad y apertura para transformar 
las aulas en “talleres” de producción y distribución de conocimientos, sino también capacidad para 
impulsar dinámicas de colaboración grupal, de recorridos hipertextuales y de participación en expe-
riencias en red que “amplíen” y “extiendan” las fronteras del aula.

Es fácil comprender entonces, por qué el diálogo y otras consultas enriquecerán el universo del que-
hacer docente con las tecnologías en los ECV.

 Este manual como todos los materiales producidos por el Campus Virtual de la UNLa, son compartidos 
con la comunidad bajo la Licencia Creative Commons. Para más información, visitar el siguiente enlace: 
Campus.unla.edu.ar

acerca deL Uso de este ManUaL

Para facilitar la consulta del manual y conocer la ubicación de otros recursos de ayuda y orientación 
para los docentes, se han incluido algunas referencias y enlaces que se identifican no solo a través 
de distintos íconos, sino también por los recuadros e imágenes que resaltan su contenido.

http://campus.unla.edu.ar/
http://campus.unla.edu.ar/
http://campus.unla.edu.ar/el-campus-virtual-unla-comparte-sus-contenidos-bajo-licencia-creative-commons/
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MateriaLes y disPositiVos de caPacitación 

A continuación se ofrece una lista de sitios y de documentos de consulta indispensable.

» Manual del Usuario: brinda una explicación general de las formas de ingreso al Campus vir-
tual UNLa, del funcionamiento de la plataforma y de las Aulas Virtuales algunas funciones es-
pecíficas. 

 Manual del usuario

» Modelo Pedagógico del campus Virtual Unla: se detallan modalidades y aportes pedagógi-
cos aplicados a los ECV.  

 Modelo pedagógico

» Videos tutoriales y otros apoyos: orientados al uso de determinados recursos y la implemen-
tación de distintas actividades de enseñanza y de aprendizaje en las Aulas virtuales. 

  -  Videos y tutoriales: enlace a los videos y tutoriales disponibles

  -  Recursos y actividades: enlace a los recursos y actividades

  -  Experiencias didácticas: enlace a las experiencias

» ofertas de capacitación

- Programa Presente UNLa: El Programa de Reflexión y Sensibilización sobre el Uso de las TIC 
en la Educación Superior Universitaria (Presente UNLa) está destinado a toda la comunidad 
educativa de la Universidad Nacional de Lanús y consta de diversas instancias de capacita-
ción: micro talleres, el curso de Gestión del Aula Virtual y capacitaciones personalizadas.

   Presente UNLa

Por úLtiMo

Este es un material abierto a los aportes y sugerencias que permitan mejorarlo y enriquecerlo. Espe-
ramos que los usuarios y las docentes nos hagan conocer sus inquietudes a través de los diferentes 
medios de comunicación que el Campus Virtual UNLa pone a disposición.

 Para más información pueden comunicarse a través de las siguientes vías:
 E-mail: capvirtual@unla.edu.ar / Teléfono: 5533-5600. Interno: 5842 / 5836

http://campus.unla.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/Manual_Usuario_2016.pdf
https://goo.gl/FkoSsV
http://campus.unla.edu.ar/videos-tutoriales/
http://campus.unla.edu.ar/docentes/recursos/
http://campus.unla.edu.ar/docentes/experiencias-didacticas/
http://campus.unla.edu.ar/capacitacion/
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1NocioNEs BÁsicAs
acceso al campus Virtual, acciones iniciales, 
bloques, menús contextuales, otras funciones

> 1. ACCESO AL CAMPUS VIRTUAL UNLA

 Consultar el Manual del Usuario (pág. 7 y 8), dónde se encuentra la
 información básica sobre las formas de acceso al Campus Virtual de la
 UNLa. Está disponible en: 

  Manual del Usuario

> 2. INgRESAR AL CAMPUS VIRTUAL UNLA 

El Campus Virtual de la UNLa dispone de una página web que permite a 
quienes ingresan, navegar libremente para consultar la información dispo-
nible –oferta académica, novedades, proyectos, centro de ayuda y más–. 
Sin embargo, todo docente, destinatario de este manual, deberá contar 
con nombre de usuario y contraseña, previamente otorgada por la Admi-
nistración del Campus, para acceder a los cursos que tiene habilitados.

Para recordar algunas acciones posteriores a la introducción de usuario y 
contraseña, destacamos algunos aspectos que también se observan en la 
imagen que aparece más abajo:

- Desde cabecera sector izquierdo, es posible acceder a distintas 
opciones, que contienen cada una serie de menús desplegables 
con nuevas funciones. 

- Desde cabecera sector derecho, se accede a > Opciones Perso-
nales donde aparecen: mensajes internos e información del usua-
rio. Al cliquear sobre el nombre de usuario, se despliega un menú 
para editar perfil, cambiar contraseña, configurar su mensajería y 
otras opciones.

 

1
1

Menú de ayuda técnica, recursos 
docentes para la práctica en espa-
cios virtuales, manuales y tutoriales

Opciones personales, correo 
interno, edición del perfil y 
otras funciones
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Bloque Lateral Bloque Central

En el bloque lateral aparecen las opciones: Recursos (que en este caso re-
fieren específicamente a recursos web) y Navegación que, luego del ingre-
so al Campus, permanecerán a la vista mientras se abren otras ventanas.

» Recursos: permite el enlace a distintos 
programas externos (YouTube, Twiter, 
Google Drive, Facebook, Linkedin, Han-
gout, Prezi, Movenote, Symbaloo) que el 
docente podrá utilizar en sus espacios cu-
rriculares virtuales.

» Navegación: es un bloque que muestra 
enlaces contextuales para accesos rápidos 
a varios sectores del Campus. Contiene la 
opción “Mis cursos” que permite el ingreso 
del docente al curso o a los cursos que tiene 
habilitados.

Bloque Central 
Ocupa la mayor cantidad del área que se ob-
serva en pantalla y ofrece una vista general de 
los cursos que cada usuario tiene habilitados 
para su ingreso.

La información básica 
sobre la apariencia en 
pantalla, las funciones y 
opciones de los distintos 
bloques que se observan 
al ingresar al campus Vir-
tual UNLa, está disponible 
en el Manual del Usuario

http://campus.unla.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/Manual_Usuario_2016.pdf
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> 3. SObRE EL TRAbAjO dE LOS dOCENTES EN 
 SUS AULAS VIRTUALES

3.1. Los roles: su definición desde el punto de vista
 del sistema 

Desde un punto de vista estrictamente tecnológico-informático, en el Cam-
pus Virtual UNLa se adjudican a los usuarios ciertos roles y según sea ese 
rol, se definen “privilegios” o “permisos” en cuanto a las funciones que 
pueden cubrir, en cada una de las aulas que tienen habilitadas. Esos roles 
están previamente definidos por la Administración del Campus y algunos 
de ellos se presentan en la siguiente tabla:

ROL PERMISOS

Docente a cargo

» Este rol permite observar todas las actividades del aula, participar de ellas y editar. 
El permiso de “editar” implica poder hacer modificaciones en el aula, subir archivos, 
crear etiquetas, crear foros, utilizar todos los recursos, ocultar recursos y actividades, 
observar las actividades entregadas por los estudiantes, calificar, matricular y desma-
tricular estudiantes y docentes, entre otras.

Docente
» Este rol tiene los mismos permisos que el docente a cargo con la diferencia que no 
está a cargo del curso. Suele emplearse para el auxiliar del equipo docente.

Docente no editor
» Este rol permite observar todas las actividades del aula y participar pero no puede 
editar.

Director de 
Carrera / Departamento » Este rol tiene los mismos permisos que el docente no editor.

Equipo Campus Virtual
» Este rol tiene los mismos permisos que el docente editor.

Asistente de Carrera
» Este rol tiene los mismos permisos que el docente editor.

Coordinador
» Este rol tiene los mismos permisos que el docente no editor.

Referente
» Este rol tiene los mismos permisos que el docente no editor.

Estudiante » Este rol permite observar todas las actividades del aula que estén visibles y partici-
par en aquéllas que estén vigentes, pero no puede editar.

3.2. Actividades frecuentes 

3.2.1. MENsAjErÍA y corrEo iNtErNo 

Son recursos para la comunicación que el usuario puede configurar, esta-
bleciendo sus Preferencias para el recibo y envío de notificaciones y para 
bloquear los mensajes de otros usuarios del campus que no están en su 
lista de contactos.
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En la imagen se observa el menú desplegable de Preferencias, al que se ac-
cede luego de cliquear en el nombre del usuario. En el Manual del Usuario 
(pp. 19-23) se amplía la información sobre este procedimiento.

3.2.2. ALMAcENAMiENto DE DAtos: gEstióN DE Archivos 
(LocALEs, rEciENtEs), sUBir UN Archivo, Archivos privADos
El Campus Virtual permite al docente gestionar y organizar sus archivos, 
por ejemplo:

»  Nombrar un archivo: acepta nombres con acentos o caracteres especiales. 

»  Asociar un mismo archivo a diferentes contextos: se evitan duplicados 
que, cuando se almacenan, insumen mayor espacio en disco. Por 
ejemplo, un mismo audiovisual usado en dos cursos diferentes.

»  Agregar por cada archivo la Metadata correspondiente, es decir, informa-
ción sobre el autor, fecha, licencia, etc.

»  Otorgar a cada usuario un espacio particular para almacenar sus ar-
chivos.

3.3. OPCIONES PARA LA gESTIÓN dE ARCHIVOS 

»  Archivos Locales: son los archivos correspondientes al espacio que 
usa el docente y pueden estar organizados en carpetas. 

»  Archivos Recientes: corresponden a los últimos archivos subidos por 
el usuario. 

»  Subir un archivo: es la operación que permite subir al Campus el 
que fue seleccionado por el docente. Existen dos maneras diferentes 
para subir un archivo, tal como se muestra en las imágenes siguientes:

1. Indicar la ruta de acceso, desde la PC en la que se encuentra 
(tal como se muestra en la primera imagen) o, 

2. seleccionar y arrastrar desde la PC hasta el espacio para subir 
archivos (se observa en la tercera imagen).

Toda notificación recibida 
o enviada por el Campus 
virtual es tratada como un 
mensaje y puede aparecer 
en una ventana emer-
gente o como un correo 
electrónico. 

http://campus.unla.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/Manual_Usuario_2016.pdf
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Se indica ruta de acceso al archivo a subir

Siempre hacer clic en guardar cambios
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3.3.1. EDitor DE tExto (Atto)

Los editores de texto son la herramienta que permiten al usuario produ-
cir la información (escrita, visual, estadística, matemática, etc.) que será 
transmitida en el aula virtual, a través de los distintos recursos y actividades 
disponibles para la enseñanza y el aprendizaje. Las distintas funciones del 
proceso de edición son fácilmente identificables por los íconos que las re-
presentan. Aquí destacamos algunas:

»  Proveer operaciones para formatear el texto tales como: seleccionar 
tipo de letra, alinear texto, destacar con negrita, resaltar párrafos, 
establecer hipervínculos y más.

»  Poseer un área de edición redimensionable.
»  Soportar la integración con repositorios configurados para importar y 

contener archivos multimedia.
»  Proveer un editor de matemáticas –DragMath– para agregar ecuacio-

nes matemáticas en una ventana emergente. 

Cuadro para ingresar 
la información 
(escrita y/o visual)

Establecer
hipervínculo

Algunas opciones del 
formato de texto

Insertar multimedia

Icono para
insertar imagen

Editor de ecuaciones, 
DragMath
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1
LAs AULAs virtUALEs 
 

Aula Virtual es el espacio destinado a las interacciones académicas en-
tre docentes y estudiantes según el encuadre específico de cada Espa-
cio Curricular Virtual ECV (seminario, taller, asignatura, curso, otros). Esas 
pueden estar reguladas por ciertas características como, por ejemplo: los 
contenidos de la disciplina, los propósitos de enseñanza y una planificación 
integral que considere los recursos y actividades relevantes dentro del uni-
verso de herramientas tecnológicas que ofrece el Campus Virtual. 

La siguiente imagen muestra la ruta de acceso al Aula Virtual, cuyo punto 
inicial es navegación en el bloque Lateral.

 > Navegación 
  > Mis cursos
   > Elegir curso e ingresar

Listado detallado de uno o varios Cursos. 
Al hacer clic entra a cada aula.

Bloque central del Aula Virtual

1
2
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> 1. SU APARIENCIA

La presentación o “apariencia del aula” depende de la manera en que es 
personalizada por el docente a cargo del curso. A los bloques fijos confi-
gurados por el sistema podrá sumarle otros elementos. Por ejemplo una 
imagen y una etiqueta que identifique el aula, un video de presentación 
y otros. Los íconos y leyendas que aparecen en la siguiente imagen co-
rresponden a los recursos y actividades seleccionados para una clase. Las 
explicaciones sobre estas herramientas básicas se brindarán a lo largo de 
este material.

Modelo de la página en curso

Menú de navegación

Correo

Botón de edición

Descripción 
del aula

Bloque central del aula: 
presentación de actividades 
y recursos

Bloque de navegación
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> 2. CONFIgURACIÓN gENERAL 
 dEL AULA

Desde Administración (a la izquierda de la 
pantalla)  

 > Editar ajustes, 

el docente puede personalizar su aula. Al cli-
quear en dicha opción se abre una ventana 
emergente que permite incluir información 
y/o modificar la existente. 

En la imagen se aprecia la pantalla emergente.

2.1. Opciones de Ajustes en 
 la Configuración del Aula

 Algunas características de esta configura-
ción vienen por defecto y no se aconseja 
modificarlas. 

En la imagen se aprecian varias opciones a 
considerar en la configuración, que se descri-
ben a continuación: 

2.1.1. EDitAr LA coNfigUrAcióN  
 DEL cUrso > gENErAL

»  Nombre completo del aula: indica el 
espacio donde se escribe el nombre del 
curso o aula. Esta información luego 
aparecerá en la parte superior de cada 
una de sus páginas. 

»  Nombre corto del aula: está determi-
nado por la administración del Campus 
Virtual UNLa.

2.1.2. EDitAr LA coNfigUrAcióN  
 DEL cUrso > DEscripcióN

»  Resumen del aula: si se elabora un re-
sumen, éste se mostrará en el listado 
de cursos o aulas del usuario.
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2.1.3. EDitAr LA coNfigUrAcióN 

 DEL cUrso > forMAto DE cUrso

Su configuración permitirá establecer las características del diseño y la 
apariencia, en general, que se observará ingresar al curso.

Algunas de ellas se mencionan a continuación:

» Formato por pestañas: es una opción donde los temas se visualizan 
en solapas de manera horizontal. Una de sus ventajas es que permite 
pasar rápidamente de una pestaña a otra sin cambiar de ventana.

»  Formato actividad única: visualiza una única actividad o recurso. La 
elección de usar este formato debe ser cuidadosa porque “rompe” 
los otros formatos y no es posible restablecerlos.

Al cliquear sobre el 
ícono de interrogación (?) 
que acompaña algunas 
opciones del formato, se 
accede a una breve infor-
mación sobre el conteni-
do de cada una de dichas 
opciones.
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» Formato social: muestra un foro en la página del curso.

 

» Formato por temas: en esta forma de configuración, los contenidos 
se visualizan uno debajo del otro, de manera vertical. 

 

» Formato semanal: es otra opción para organizar los contenidos. Fun-
ciona de manera similar al formato por temas, sólo que en este caso 
utiliza como variable, un determinado formato del tiempo, es decir, 
la semana.

2.1.4. EDitAr LA ApAriENciA DEL cUrso

El docente puede personalizar la apariencia de un curso de acuerdo a sus 
necesidades, seleccionando o no, algunas opciones como:

» Mostrar calificaciones a los 
estudiantes: activando esta 
función, el docente puede 
determinar si en el Libro de 
Calificaciones, se mostrará o 
no, el resultado de la evalua-
ción de alguna actividad.

» Mostrar informes de activi-
dad: cada participante puede consultar su propio informe de activi-
dad. El docente tiene acceso a cada uno de ellos si utiliza el enlace 
existente en la página que brinda la información personal de cada 
participante. El acceso de los estudiantes a sus propios informes es 
configurado por el docente.
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2.1.5. EDitAr grUpos

»  Modo de grupo: permite seleccionar 
una de las siguientes categorías: sin 
grupos, grupos separados o grupos vi-
sibles –ver grupos–. La elección depen-
derá de la modalidad de trabajo elegida por el docente para el trabajo 
de los estudiantes. 

»  Forzar el modo de grupo: si se fuerza el modo grupo desde la con-
figuración general, éste se aplica a todas las actividades del aula, lo 
que requiere una ajustada evaluación previa a la toma de esa deci-
sión, por parte del docente.

Para grandes grupos se 
sugiere deshabilitar esta 
opción. La razón es que 
los informes, cuando se 
generan, pueden recargar 
ligeramente el servidor.
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> 3. AjUSTES ESPECÍFICOS EN UN AULA VIRTUAL 

Una vez configurado el formato general del aula, 
con ajuste al ECV planificado –curso, semina-
rio, asignaturas de carreras de grado y otros– el  
docente deberá realizar algunas acciones relacionadas con los materiales 
de estudio, las actividades y los recursos. 

El primer paso para desarrollar el proceso de enseñanza y orientar a los 
estudiantes en sus aprendizajes, es ingresar a su aula virtual y oprimir el 
botón “Activar edición” (parte superior derecha de la página del aula).

En la siguiente tabla se indica la acción representada por los distintos íco-
nos que aparecen con el “modo de edición activado”.

Activar Edición permite 
ingresar nueva informa-
ción y/o realizar ajustes 
a la ya existente. Durante 
el proceso de edición la 
apariencia del aula se 
modifica, por la presencia 
de distintos íconos que 
representan recursos y 
actividades disponibles 
para las tareas. 
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A continuación y a modo de ejemplo, se aprecian en la imagen algunos de 
estos íconos. Los mismos están indicando algunas de las tareas de edición 
(mover, agregar actividad o recurso, editar ajustes, mostrar u ocultar, etc.) 
que puede realizar un docente, con los recursos que incluyó en una de sus 
clases en el aula virtual.

Aula virtual durante la edición

Permite mover el orden de 
los recursos y actividades

Permite editar el texto que 
acompaña el contenido de 
la clase

Botón para agregar una
actividad o recurso

Botón de edición del
recurso o actividad

Estos símbolos permiten editar todo el 
contenido del tema o clase: dar priori-
dad, visualizar u ocultar, eliminar

 Durante la tarea de edición de una clase en el aula virtual es conveniente que 
el docente active el ícono de “ocultar o mostrar” el contenido y elija ocultar 

 para que los estudiantes no puedan visualizar ese proceso.

 En la Configuración General del Curso, a la que referimos párrafos atrás, se 
puede especificar si las secciones ocultas serán completamente invisibles a 
los estudiantes. Sin embargo, no lo serán para el docente y administrador del 
aula, quienes podrán mostrarlas cuando así lo deciden.
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Los elementos del Área Principal de las clases de un aula virtual son edi-
tables y las siguientes imágenes ofrecen algunos modelos más, del trabajo 
de edición de tareas y recursos, realizados durante distintas clases de un 
mismo ECV.
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113AñADir rEcUrsos y
ActiviDADEs EN EL AULA virtUAL

> 1. RECURSOS y ACTIVIdAdES: 
 PRIMERAS dEFINICIONES 

Constituyen una caja de herramientas disponibles para la enseñanza y el 
aprendizaje que ofrece la plataforma tecnológica del Campus Virtual UNLa 

» En el caso de los Recursos, se trata de “contenidos” con información 
en diferentes formatos que un docente pone a disposición de sus 
estudiantes en el entorno de sus clases virtuales, con fines acadé-
micos. Algunos ejemplos de esos recursos son: los archivos de texto 
que necesitan ser cargados en un “servidor” o páginas con enlaces 
a sitios web externos a la plataforma tecnológica del campus o videos 
u otros materiales multimediales.

» Las Actividades, como su nombre lo indica, da cuenta de una diversi-
dad de tareas que el docente puede seleccionar en distintos momen-
tos de sus clases, para favorecer en los estudiantes la construcción 
del conocimiento en las aulas virtuales. Algunos ejemplos son: foros, 
consultas, cuestionarios, wiki, entre otros. La imagen de abajo mues-
tra la lista de Actividades disponibles con sus respectivos iconos. 
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1.1. Recursos y actividades disponibles para la tarea 
 del aula

1.2. Cómo añadir un recurso o una actividad:  
 primeros pasos

Los primeros pasos para añadir un recurso o una actividad son similares. 
Los pasos posteriores ofrecen ciertas variantes, según las particularidades 
de cada recurso o actividad. 

Al seleccionar una 
actividad o un recurso se 
abre un menú de ayuda 
rápida que habitualmente 
no resulta suficiente para 
nuevos usuarios. Por esta 
razón se sugiere recu-
rrir a las instancias de 
Capacitación que ofrece 
el Campus Virtual UNLa 
en distintas modalidades 
–virtual o presencial–.
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La siguiente secuencia de imágenes orienta sobre el proceso inicial de 
“añadir” una actividad o recurso:

Primer paso

Hacer clic en 
"activar edición"

Segundo paso

Hacer clic en “Añadir una 
actividad o un recurso
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Tercer paso

Se despliega el cuadro con
una lista de actividades y recursos
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Por último

1. Seleccionar el recurso o 
actividad que editarán

2. En este cuadro se brinda 
la información sobre la utili-
dad y características del 
recurso seleccionado

A continuación se brindan algunos ejemplos de los procedimientos para 
agregar recursos de uso habitual en las aulas virtuales.

1.2.1. AñADir ActiviDAD “tArEA” 

La selección de Tarea, en el listado de actividades y recursos disponibles, 
habilita un espacio en el aula para que los estudiantes puedan subir sus 
trabajos a la plataforma tecnológica, de acuerdo a la consigna planteada 
por el docente. 
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Cómo agregar una tarea y su configuración
Luego de seleccionar la actividad Tarea del desplegable, se accede a la 
pantalla de configuración tal como se muestra a continuación:

El procedimiento implica completar los campos obligatorios que son: 

 > General

Nombre de la Tarea (la nominación es obligatoria); Descripción (es opta-
tiva); Muestra la descripción en la página del Curso (si el casillero está 
marcado se mostrará en el aula, junto al nombre de la tarea).

 > Disponibilidad 

En esta opción se deben considerar algunos aspectos que implican –antes 
de habilitarlas– que el docente tome algunas decisiones: 

»  Permitir entregas desde: si se habilita esta opción, el estudiante po-
drá conocer desde qué fecha puede subir su tarea. No es obligatorio 
que el docente la habilite. 

»  Fecha de entrega: indica hasta qué fecha está disponible el envío de 
la tarea. Al igual que la opción anterior, puede no indicarse si no se 
determina una fecha final.

»  Fecha límite: si se coloca una fecha final para el envío de la tarea, se 
impiden envíos con retraso.
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 > “Tipos de entrega” 

Como se observa en la imagen, incluye dos opciones:

»  Texto en línea: si está habilitado los estudiantes pueden escribir un 
texto ampliado, directamente en el campo editor.

»  Archivos enviados: permite a los estudiantes subir uno o más archi-
vos en sus envíos. La cantidad es definida por el docente.

Este campo incluye además otras opciones: 

» Límite de palabras: si se habilita, permite establecer la cantidad de 
palabras permitidas para un texto en línea.

» Número máximo de archivos: determina la cantidad de archivos de 
tarea, a subir por el estudiante.

» Tamaño máximo de la entrega: especifica el tamaño máximo de los 
archivos de tarea a subir y el docente puede seleccionar la capacidad 
del archivo de acuerdo a un listado configurado “por defecto” en la 
plataforma tecnológica.



28

Campus virtual unla_ mANUAL DEL DocENtE

 > Tipos de retroalimentación

Se refiere a las opciones que tiene el docente 
para dejar comentarios a sus estudiantes respec-
to a la tarea. Éstos pueden ser:

»  Comentarios de retroalimentación “en lí-
nea” o con Archivos de retroalimentación. 

»  Comentario en línea: si se activa, el texto 
de la entrega será copiado en el campo de 
comentarios de retroalimentación duran-
te la calificación, tal como veremos más 
adelante.

Otras opciones de Configuración de Entrega de 
tarea 

»  Requiere aceptación del usuario pulsan-
do sobre el botón. Si está habilitado, es 
una acción que le permite al estudiante 
avisar que su entrega es la definitiva. 

»  Enviar aviso de entregas a los que califi-
can. Permite a los evaluadores (usualmen-
te docentes), recibir un correo o mail por 
cada entrega realizada.

»  Notificar a los evaluadores las entregas 
fuera de plazo. Los evaluadores reciben 
un mensaje cuando un estudiante entrega 
la tarea fuera de la fecha pactada.

Configuración de entrega por grupo

»  Entrega por grupos. Si la opción está habilitada, los estudiantes que, 
previamente han sido organizados en función de una configuración 
por defecto o de una agrupación personalizada, podrán cumplir con 
su entrega. Dicha entrega será compartida entre sus miembros, 
quienes podrán ver cambios relativos a la misma.
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»  Se requiere que todos los miembros del grupo entreguen. Si está 
activada, todos los estudiantes de un grupo deben entregar la tarea 
para que la presentación se considere realizada. Si está desactivada, 
la presentación de la tarea se concretará desde el momento en que 
cualquiera de los integrantes lo haga.

»  Agrupamiento para los grupos. Si esta forma de agrupar no está 
establecida, se utilizará la configuración por defecto de grupos.

Uno de los campos im-
portantes de considerar, 
al momento en el que se 
configura una tarea para 
los estudiantes, es el 
campo Restricciones de 
acceso. Será el docente 
quien decida si concre-
ta alguna restricción o 
ninguna. Si aplica alguna 
restricción deberá clickear 
en “añadir restricción” 
y seleccionar las que 
se ajusten a su plan de 
tarea, tal como se explica 
en las imágenes de la 
izquierda.
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 > Calificación

Al “Editar Ajustes” de una tarea a calificar, se observa el campo “califica-
ción” y las opciones a configurar, tal como se explica a continuación.

»  Tipo: este campo se corresponde con Ninguno, Escala, opción que 
abre un menú desplegable, y Puntuación, que permitirá definir la 
nota máxima y mínima. 

»  Escala: este parámetro abre otras opciones que pueden seleccionar-
se para para configurar el método de calificación. 

Si se desea crear una escala de calificación propia, ver el Calificador

» Puntuación máxima: puede definirse en este campo. 

 > Método de calificación

Desde aquí puede seleccionarse una de las opciones, dónde “calificación 
simple directa” es la opción por defecto.

» Ocultar identidad: si se elige, las calificaciones se ocultarán a los 
estudiantes. Se pueden ocultar si se desea hasta el día en que se 
hagan públicas las calificaciones una vez completado el proceso.

Por su especificidad, 
puede solicitarse una ex-
plicación ampliada sobre 
el método de calificación 
por “rúbricas” y por “guía 
de evaluación” al Equipo 
de Capacitación del Cam-
pus Virtual UNLa.

Para conocer más sobre 
calificaciones recomen-
damos conectarse con el 
equipo de capacitación 
del Campus Virtual UNLa, 
ya que los métodos de 
evaluación varian de 
acuerdo al objetivo de 
cada docente y por tanto, 
las formas de calificar 
son diferentes. Sitio de 
contacto http://campus.
unla.edu.ar/tutorias/

http://campus.unla.edu.ar/tutorias/
http://campus.unla.edu.ar/tutorias/
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1.2.2. AñADir rEcUrso “EtiqUEtA” 

Se usa habitualmente para breves anuncios. Cuando se selecciona esta op-
ción se abre una pantalla de edición en la que es posible: escribir un texto, 
insertar imágenes, incrustar videos y más. Luego de la elección y edición 
se debe presionar la función “guardar cambios” para confirmar el proceso 
de edición o “cancelar” para desecharlo.

1.2.3. AñADir rEcUrso “pÁgiNA” 

Este recurso se utiliza para incorporar contenido en el aula, a través de 
crear una página web mediante el editor de textos, integrando textos, imá-
genes, sonido, videos. También es posible establecer hipervínculos e in-
crustar objetos como, por ejemplo, un mapa de Google. A diferencia del re-
curso “Subir archivo”, “Página” no requiere ser descargada por el usuario.
Los pasos a seguir para agregar este recurso en el aula son: 

 1. Seleccionar el recurso para que aparezca la pantalla de edición. 
 2. Completar los siguientes campos:

» General: es obligatorio escribir el nombre de la página y optativa 
su descripción.

» Contenido: señala el área específica en el que se desarrollarán los 
temas y/o se incorporarán contenidos tales como, textos, videos, 
enlaces, entre otros.

» Apariencia: en este campo se indicará si su descripción se mos-
trará o no en el aula del curso.

» Ajustes Comunes: se refieren a la posibilidad que tiene el docente 
de “mostrar” u “ocultar” en el aula, durante el tiempo que estime 
necesario, el contenido de la página.
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3. Al salir, es necesario Guardar Cambios o Cancelar. 

Por ejemplo: en la imagen que se muestra a continuación se observan los 
campos a configurar durante la edición del Recurso Página, que se desea 
añadir en el aula.

La imagen muestra cómo se visualiza el nombre y la descripción. Habrá 
que cliquear sobre el ícono que representa “Página” para que se muestre 
el contenido. 
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Aquí se observa la versión final de la página creada, tal como es visualizada 
por los destinatarios.

1.2.4. AñADir rEcUrso “Archivo”

Este es un recurso básico para el funcionamiento de un curso, pues permi-
te incorporar contenidos en formatos de archivo de distinto tipo, tales como 
Word, PDF, MP3, JPG, PPT y otros. 

Es necesario prever que se exige un límite máximo, en el tamaño de cada 
archivo a subir al aula.

Respecto a su apariencia existen distintas opciones de configuración para 
definir la manera en que el docente desea mostrarlo a sus estudiantes. 
Veamos los pasos a seguir, mirando también con atención las imágenes 
que acompañan las explicaciones: 

1. Seleccionar el recurso para que aparezca la pantalla de edición. 

2. Completar los siguientes campos:

General

» Nombre: es elegido por el docente y debe anticipar el contenido. En 
el aula se muestra junto al ícono “archivo”. 

» Descripción: remite a un espacio de uso optativo. Si se completa y 
se tilda el casillero “Muestra la Descripción en la Página del Curso”, 
la misma aparece debajo del Nombre dado al archivo.

Contenido
» Seleccionar archivos: en este espacio se trata de Agregar o Crear un 

directorio. Al tildar “Agregar” se abrirá una ventana emergente donde 
se pueden almacenar y gestionar los archivos 

Apariencia
» Mostrar: junto con el tipo de archivo, la apariencia determina la for-

ma en que el estudiante visualizará un archivo. Las opciones son: 

-  Automático: muestra la URL que direcciona al archivo de referencia.
-  Incrustar: se visualiza el archivo incrustado en el aula.
-  Forzar descarga: se pregunta al usuario si desea descargar el ar-

chivo. Éste deberá aceptar para luego consultarlo. 

En la pág. 23  de este ma-
nual se explica la forma 
de seleccionar y subir un 
archivo al aula virtual.
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-  Abrir: muestra la URL en la ventana del navegador 
-  Ventana emergente: el contenido del archivo se muestra en una 

nueva ventana del navegador sin menús y sin barra de direcciones.

1.2.5. AgrEgAr ActiviDAD “foro”

Es una actividad de uso habitual en las aulas virtuales por su importan-
cia para compartir mensajes y participar en debates académicos, es decir, 
para establecer redes de comunicación en dichas aulas. 
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La plataforma del Campus Virtual cuenta con diferentes tipos de foros –de 
noticias del curso, de preguntas y respuestas, de debate único y abiertos 
a todos– y en ellos, las intervenciones pueden verse anidadas por rama, o 
dependiendo de la opción de visualización seleccionada, presentarse en 
primer lugar, los mensajes más antiguos o por el contrario, los más nuevos.
Uno de los usos habituales de la actividad “foro”, como muestra la siguien-
te imagen, es al momento de iniciar un curso, cuando el docente se pro-
pone activar la participación a través de la presentación de los estudiantes.

Algunos tipos de foro son: 

» Para uso general: es un tipo de foro abierto y todo participante puede 
empezar un nuevo tema de debate. 

» Cada persona plantea un tema: a partir de una propuesta especí-
fica, todos pueden responder. Esta modalidad es útil para generar 
reflexiones sobre diferentes temas y analizar sus derivaciones entre 
los participantes. 

» Debate sencillo: se plantea un único tema y las respuestas deben 
versar sobre él. Resulta útil para debates cortos y concretos.

» Foro P y R –Pregunta y Respuestas–: en este caso los estudiantes 
registran su respuesta antes de ver la de los demás participantes. 

» Foro General con formato de Blog: es abierto y los participantes 
pueden iniciar un nuevo debate en cualquier momento. Los temas 
de discusión se muestran en una página con enlaces a “Discute este 
tema”. 

» Foro de Novedades: se crea de manera automática junto con el aula 
virtual y sin intervención del docente, aunque éste puede editar texto 
y borrarlo.

En cuanto a la configuración de un foro, existen categorías a considerar 
y las siguientes imágenes las resaltan a través de recuadros tal como se 
explica a continuación:

 > General 

En esta categoría incluye: el nombre del foro (es obligatorio indicarlo), des-
cripción (opcional) y tipo de foro (es una opción obligatoria pues determina 
qué características tendrá la actividad foro, que aparecerá en el aula).
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Colocar nombre 

Escribir aquí la consigna

Al hacer clic en esta 
opción, la descripción del 
foro también se mostrará 
en el aula virtual de la 
materia

Seleccionar de acuerdo a la actividad 
propuesta el tipo de foro. Al hacer clic 
en el signo de pregunta se detallan las 
características de cada uno
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 > Suscripción y seguimiento

Aquí se debe seleccionar un tipo de suscripción, tal como se explica en el 
recuadro que se resalta en la imagen. 
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 > Umbral de mensajes para bloqueo

Sobre esta categoría, se aconseja leer la información de los cuadros de la 
imagen respectiva. 

Avisa a los estudiantes que se acercan al máxi-
mo número de mensajes permitidos, en el 
período determinado

Al activar esta opción se impide que los estu-
diantes puedan publicar más mensajes que los 
especificados numéricamente por el docente 
usuario, dentro de un período de tiempo.

Se especifica el número máximo de mensajes 
que un usuario puede publicar en un período 
de tiempo determinado

 > Calificaciones

En este espacio se configura y define, entre varias opciones, la nota de 
evaluación que obtendrá el estudiante en la actividad foro y la forma en que 
aparecerá en el libro de calificaciones. 
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 > Ajustes comunes del grupo

Aquí se establece si la actividad foro se mostrará o se ocultará de manera 
permanente o momentánea a los estudiantes. También se indica si el modo 
de la actividad es grupal o no. 

Indica si la actividad 
se mostrará en el aula 
virtual o no

Esta opción permite configurar el 
foro por grupos o no. Para ello se 
deberá primero crear los grupos

Cuando en el Aula Virtual se está gestionando un 
foro, en el Bloque Administración aparece la op-
ción “Editar Ajustes”. El docente puede seleccio-
narla y modificar desde allí las distintas categorías 
de la configuración, para hacerlas más acordes a 
las necesidades y objetivos de su clase. 

Calificaciones y Organi-
zar grupos son temas que 
se explicarán más am-
pliamente en este mismo 
material.

Otra forma de Editar ajus-
tes del Foro es desde el 
Bloque de Administración 
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1.2.6. AgrEgAr ActiviDAD “Wiki” 

Esta actividad se caracteriza por privilegiar el trabajo colaborativo entre do-
centes y estudiantes. Facilita además el seguimiento de la tarea propuesta, 
pues contiene una opción que permite distinguir a los participantes y el tipo 
de intervención realizada durante la producción, tal como se explica más 
adelante.

Tipos de Wiki: colaborativa y grupal
La plataforma tecnológica del Campus Virtual UNLa ofrece dos tipos de 
Wikis:

1. Colaborativa: el texto se arma entre todos los participantes del aula o 
en grupos previamente definidos.

2. Individual: cada estudiante tiene su propia Wiki, que podrá editar 
conjuntamente con el docente del aula. 

¿Cómo crear una Wiki?
Como se muestra en las siguientes imágenes, en la configuración de una 
wiki hay algunos campos obligatorios que deben ser completados al igual 
que en otras actividades analizadas en este material:

 > General

Incluye: Nombre de la wiki; la Descripción (puede ser una consigna, o las 
pautas de trabajo o toda información que se considere necesaria para ini-
ciar la actividad); Muestra la descripción de la página en el curso (si está 
seleccionada se mostrará en el Aula virtual; Modo Wiki (aquí se establece si 
es colaborativa o individual) y por último el Nombre de la primera página.

Para conocer más sobre 
la finalidad pedagógica de 
la Wiki, sugerimos consul-
tar el artículo disponible 
en el Campus.

La wiki colaborativa 
grupal debe ser definida 
al inicio del proceso de 
configuración, si es que 
el docente ha establecido 
esa modalidad para la 
producción y entrega del 
trabajo propuesto. 

http://campus.unla.edu.ar/la-wiki-en-la-planificacion-de-un-trabajo-colaborativo/
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 > Formato

Esta categoría permite prever el formato de edición que tendrán las páginas 
wiki: 

Formato por defecto incluye tres subcategorías y deberá seleccionarse una 
de ellas.

-  HTML: es la de uso habitual. 

-  Creole: Lenguaje común de marcas wiki que tiene disponible una 
pequeña barra de herramientas de edición.

-  Wiki: Lenguaje de marcas parecido al Mediawiki usado en el módulo 
Nwiki.

Respecto a Forzar formato, debe considerarse que:

-  Si la casilla está marcada, no hay opción para elegir un formato 
cuando se edite la página wiki. 

-  Si la casilla no está marcada, cada vez que se agregue una nueva 
página en la Wiki se preguntará al usuario el formato a elegir.
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 > Ajustes comunes al módulo

Visible u Oculto (para los estudiantes); Número ID (proporciona una forma 
de identificar la actividad a fin de poder calcular la calificación); Modo de 
grupo (solo se establece si se ha elegido una modalidad de trabajo grupal. 
El tema Grupos será explicado más adelante).

¿Cómo Navegar por la Wiki?
Al ingresar a una Wiki se puede observar un menú con distintas solapas 
que describen claramente las acciones que se pueden realizar.

-  Ver: muestra los contenidos de la Wiki. 

-  Editar: es importante considerar que las palabras que se escriban 
en el editor de texto entre [[corchetes]] crean enlaces para navegar 
entre las páginas de la Wiki.

-  Comentarios: como su nombre lo indica permite agregar comenta-
rios sobre aspectos de las producciones Wiki. 

-  Historia: da cuenta de todas las modificaciones realizadas por los 
participantes y facilita la comparación entre aquellas versiones que 
se han seleccionado.

-  Mapa: muestra todas las páginas creadas de una misma Wiki. El 
listado de estas páginas, ordenado alfabéticamente, permite navegar 
por ellas de manera más rápida.
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-  Administración: permite gestionar distintos aspectos de la Wiki: bo-
rrar páginas, versiones, ver páginas huérfanas, entre otras.

  Para tener en cuenta:
 -  Las palabras o expresiones que el usuario desee enlazar con otras páginas 

de la wiki (para navegar por ella) deben escribirse entre doble corchete. 
Por ejemplo [[tecnologías]].

 -  Sobre la actividad elección de grupo y su configuración, se encontrarán 
explicaciones leer el  tema Grupos y Agrupamiento en la pág. 64.

 -  Los casilleros de configuración cuentan con la opción de ayuda (ícono ?) 
que despliega una ventana con la explicación. En algunos casos, se 
sugiere dejar la opción por defecto de configuración.

1.2.7. AgrEgAr ActiviDAD “ENcUEstA” 

La encuesta es una actividad que permite recabar información sobre temas 
previamente determinados, a través de preguntas que responderán los es-
tudiantes, en este caso. 

 > Configuración de una Encuesta 

Una vez seleccionada, aparecen en pantalla los campos a configurar, de 
manera similar a las de otros recursos y actividades que hemos menciona-
do hasta aquí: 

General 
»  Nombre; Descripción; Muestra la descripción en la página del curso. 

Son campos a completar siguiendo el procedimiento explicado para 
otras actividades.
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Temporalización

»  Fecha de Apertura: esta opción determina la fecha en que la en-
cuesta estará disponible para ser enviada a los estudiantes. Si no se 
desea establecer una fecha inicial, no debe marcarse.

»  Fecha de Cierre: se selecciona esta opción solo si se fija una fecha 
final. 

Opciones de respuesta

» Frecuencia de participación: indica con qué periodicidad se podrá 
responder la encuesta. Se puede configurar desde, “responder sin 
límites de intentos” hasta, “responder una única vez”. 

» Tipo de encuestado: indica la forma en que se visualizará el nombre 
de los estudiantes participantes con cada respuesta:

 - Anónimo o

 - Nominativo

» Ver las respuestas: la que se muestran en la imagen son las opciones 
posibles de seleccionar:

»  Guardar/Continuar: con esta opción se determina si los estudiantes 
pueden guardar la encuesta a medio completar para finalizar en otro 
momento, o no.

»  Nota para este cuestionario: indica si la encuesta será calificable o 
no, y qué escala de notas se utilizará.
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Tipo de Cuestionario 
Las alternativas de este campo permiten establecer si se trata de un cues-
tionario nuevo o se creará a partir de la copia de uno ya existente o sobre 
la base de un formato de cuestionario público.

Ajustes comunes del módulo
Las opciones de configuración de este campo: oculto o mostrar, como ya 
explicamos, son similares a las de otros recursos y actividades analizadas 
en este material. 

Un sencillo ejemplo sobre el proceso de construcción de una “Encuesta”.

En primer lugar debe seleccionarse 
“Encuesta 1 ó 2” en el listado de acti-
vidades. Las mismas tienen funciones 
similares y algunas variantes, que po-
drán ser profundizadas en los cursos 
de Capacitación del Campus Virtual. La imagen muestra el ícono que re-
presenta la actividad y el nombre elegido, tal como aparecerá en el aula 
virtual. Puede estar acompañada por una breve descripción si se marca la 
opción correspondiente.

Para gestionar y editar esta nueva encuesta, el docente debe ubicarse en el 
bloque lateral “Administración” > Administración de encuestas. 

Desde allí podrá 

 > Editar Ajustes, 
  > Preguntas y 
 > Previsualización si se posiciona en 
    las opciones correspondientes. 
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En las siguientes imágenes se observa una pantalla durante la edición de 
“Preguntas de una encuesta” que implica una respuesta binaria (por sí o 
por no) y otra en la que se “previsualizan”. Sin embargo, pueden diseñarse 
preguntas que impliquen incorporar textos más amplios, para lo cual sólo 
es necesario elegir alguna de las múltiples opciones para elegir el tipo de 
preguntas que pueden introducirse en una encuesta.

1.2.8. AñADir ActiviDAD “cUEstioNArio” 

Esta actividad permite al docente diseñar preguntas de distinto tipo: opción 
múltiple, verdadero/falso, respuestas cortas, entre otras. Su particularidad 
es que, al calificarse de manera automática, el estudiante obtiene el resul-
tado de inmediato. Las preguntas pueden organizarse por categorías en un 
Banco de Preguntas y utilizarse en el mismo curso o en otros. 

Hasta aquí tratamos la 
manera, en general, de 
configurar una encuesta 
y los procedimientos para 
la edición de preguntas y 
la previsualización. Para 
consultas más específi-
cas sobre esta actividad 
pueden comunicarse con 
el equipo de Capacitación 
del Campus Virtual UNLa.
capvirtual@unla.edu.ar
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Para resolver el cuestionario es posible que estén permitidos varios inten-
tos, en ese caso cada intento es registrado y calificado. Es una decisión del 
docente determinar si mostrará algún mensaje o las respuestas correctas 
al finalizar el cuestionario. 

Los pasos básicos en la configuración de un cuestionario son:

» Seleccionar la actividad del menú desplegable. 

» Definir las opciones de configuración comunes a cualquier actividad. 

» Crear de las preguntas propiamente dichas.

Las opciones de configuración se describen a continuación, aunque al-
gunas de ellas se completan de manera similar, a la de otros recursos y 
actividades presentadas hasta aquí.

General

»  Nombre (es un campo obligatorio); Descripción y Muestra la des-
cripción en la página del aula son campos opcionales.

Temporalización

»  Abrir Cuestionario: cuando se selecciona esta opción, debe confi-
gurarse la fecha en la que está disponible el cuestionario para ser 
enviado a los estudiantes. No es necesario fijar una fecha inicial. 

»  Fecha de Cierre: si se ha fijado una, en este espacio se configura la 
fecha de cierre del cuestionario. 

»  Límite de Tiempo: es un parámetro que puede habilitarse o no. En 
caso de ser activado es necesario indicar cuánto tiempo se podrá 
tomar el estudiante para responder al cuestionario.

El siguiente enlace lleva al 
video tutorial sobre cómo 
configurar esta actividad: 
Cuestionario

http://campus.unla.edu.ar/videos-tutoriales/
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» Cuando el tiempo ha terminado: en este campo se anuncia al estu-
diante, qué sucederá si no envía sus respuestas antes de que expire 
el plazo.

» Período de gracia para el envío: es configurable sólo si en el campo 
que indica “cuándo el tiempo ha terminado”, se eligió la opción que 
dice: “Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no 
para responder a más preguntas”. Esta alternativa permite al estu-
diante, conocer el tiempo extra que tiene para entregar la actividad.

Calificación

Algunas de las opciones de este campo 
son las siguientes: 

»  Categoría de calificación: permite 
definir cómo aparecerá en el libro 
de calificaciones. Más adelante 
ampliaremos esta explicación.

»  Intentos permitidos: indica el 
número de intentos que el estu-
diante puede hacer para respon-
der el cuestionario. Al seleccio-
nar más de un intento se puede, 
luego, configurar cómo se calcu-
lará la nota final.

» Método de calificación: se de-
fine cuando se permiten múlti-
ples intentos, a fin de determi-
nar cuál será la calificación final 
de la actividad. 

Esquema
» Página nueva: es una categoría relacionada con una de las alterna-

tivas del diseño del cuestionario; permite establecer la cantidad de 
preguntas que se visualizarán antes de iniciar una nueva página o, por 
el contrario, si todas las preguntas se visualizarán en una única página.

Comportamiento de las preguntas 
Es una opción que configura el modo en que los estudiantes interactúan 
con las preguntas y la retroalimentación que obtienen. 

»  Ordenar al azar las respuestas: Si se habilita esta opción, las res-
puestas se ordenarán de manera aleatoria cada vez que un estu-
diante comience a contestar el cuestionario. Pero sólo es aplicable a 
preguntas tales como, las de opción múltiple o de emparejamiento. 

»  Comportamiento de las preguntas: Esta opción de configuración 
permite editar la manera en que los estudiantes podrán interactuar 
con las preguntas del cuestionario. Algunas opciones:
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- Retroalimentación diferida significa que los estudiantes van a 
responder cada pregunta y, posteriormente, enviar el cuestio-
nario completo antes de que se realice alguna calificación o de 
que se envíe algún comentario de retroalimentación. 

- Interactivo con varios intentos es la opción que permitirá a 
los estudiantes responder las preguntas y durante el proceso, 
obtener una retroalimentación inmediata; si una respuesta no es 
correcta, pueden tener otra oportunidad con menor puntuación.

Revisar opciones 
Estas opciones determinan qué información puede ver el estudiante cuan-
do revisa un intento de resolver el cuestionario o cuando consulta los infor-
mes correspondientes.

» Durante el intento. Los ajustes sólo son relevantes en algunas situa-
ciones, como es el caso de “interactivo con varios intentos”, dónde 
puede encontrarse información durante el intento.

» Inmediatamente después del intento. La revisión podrá hacerse en 
los dos minutos siguientes al final de un intento; por ejemplo, tras 
haberse pulsado Enviar todo y terminar. 

» 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 hacerse cuan-
do haya pasado la fecha de cierre. Si el cuestionario no tiene fecha 
de cierre, esta opción no está disponible.

Restricciones extra sobre los intentos
Aquí se incluyen otros ajustes más exhaustivos que exceden la configura-
ción recomendada.
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Retroalimentación global 
Permite realizar un comentario de retroalimentación, que se mostrará al es-
tudiante una vez que ha completado el intento de resolver el cuestionario.

Los comentarios se escriben en los cuadros de retroalimentación que apa-
recen en esta opción y el texto puede depender de la calificación que el 
estudiante haya obtenido. Los límites de las calificaciones pueden especi-
ficarse en forma de porcentaje, por ejemplo 50%, o en forma de número, 
por ejemplo “7”.

Cómo agregar preguntas al Cuestionario 
Una vez guardada la configuración básica del cuestionario, aparecerá 
en la pantalla la opción de Editar Cuestionario para incluir las preguntas 
deseadas.

Es importante tener en cuenta que en cualquier momento, al estar posi-
cionado en el cuestionario, y siguiendo el procedimiento Administración > 
Administración del Cuestionario > Editar Cuestionario, el docente podrá 
acceder a la pantalla para modificar y/ o agregar preguntas.
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La siguiente imagen muestra la pantalla de edición de un cuestionario 
abierto para agregar preguntas. Aparece el título del cuestionario, la cali-
ficación máxima establecida, la casilla que determina el orden al azar de 
las preguntas seleccionadas y la opción agregar, para seleccionar el tipo 
de pregunta que se desea crear.

Respecto al Tipo de Preguntas, la siguiente imagen muestra las opcio-
nes disponibles. Al elegir alguna de ellas se abre una breve descripción 
de sus características. Todos los tipos de preguntas permiten definir la 
retroalimentación.

En este manual expli-
caremos solamente, 
algunos de los tipos de 
preguntas más utilizadas 
en los cuestionarios. Para 
consultar sobre otros, su-
gerimos contactarse con 
el equipo de Capacitación 
del Campus Virtual. 

http://campus.unla.edu.ar/capacitacion/
http://campus.unla.edu.ar/capacitacion/
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Opción Múltiple: su configuración 
Este tipo de pregunta permite la selección de una o varias respuestas a 
partir de una lista predefinida:

En las siguientes imágenes se incorporan cuadros con información desta-
cada, sobre el proceso de configuración de las preguntas de opción múlti-
ple. En dichas imágenes pueden observarse los campos a completar.
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- General
Es necesario completar este campo según se indica en los cuadros de la 
imagen: Nombre de la pregunta, Enunciado, Puntuación, Comentario de 
retroalimentación y algunas opciones comunes a todo tipo de preguntas 
que refieren a: si se acepta una o varias respuestas, si se barajan respues-
tas y sobre la forma de numerar las elecciones para responder.

Completar los campos que 
luego el estudiante visualizara 
como pregunta: nombre y texto

Determinar el valor numérico 
de la pregunta

Completar este campo en el 
caso de querer mostrar a los 
estudiantes un comentario cada 
vez que responden una pre-
gunta (la retroalimentación 
general  muestra siempre el 
mismo texto en todos los casos)

La configuración de estas 
opciones es común a todas 
las preguntas
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- Elección 
Los siguientes campos de configuración corresponden a las posibles res-
puestas de la pregunta y varían en cantidad a completar, de acuerdo al total 
de elecciones previsto en la opción múltiple.

Completar con la respuesta

Espacio para escribir un 
comentario de retraolimen-
tación particular a ésta 
respuesta

Todas estas opciones 
corresponden a las res-
puestas posibles de la pre-
gunta planteada en los 
campos anteriores.

Indicar calificación 

- Calculadas: su configuración 
Las preguntas calculadas son similares a las numéricas pero con números 
seleccionados aleatoriamente de un conjunto, cuando se intenta resolver 
el cuestionario. 

Este tipo de preguntas funciona con una fórmula que se edita en su confi-
guración y mediante el uso de comodines (por ejemplo {d}, {d}). Éstos son 
sustituidos por valores aleatorios cuando se accede a dicha pregunta.

Por ejemplo, si la pregunta es ¿Cuál es la velocidad de un auto que recorre 
a {d} kilómetros y {h} horas? se puede crear una sola pregunta general y 
reemplazar los valores de kilómetros y horas por los comodines {d} y {h} 
y poner su producto en el cuadro de texto “Fórmula para calcular la res-
puesta correcta=” para que Moodle calcule la respuesta correcta. 
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De esta manera, cuando el estudiante realice el cuestionario, la plataforma 
seleccionará automáticamente valores aleatorios para {kilómetros} y {ho-
ras}, y calificará la respuesta usando el resultado de la Fórmula de la Res-
puesta Correcta, ingresada en el cuadro de texto anterior.

Por último, es necesario definir en qué rango estarán los valores de los co-
modines del ejercicio y generar la cantidad de pares de valores deseados, 
que son posibles de editar.
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- Emparejamiento 
La respuesta a cada una de las sub-preguntas debe seleccionarse a partir 
de una lista de posibilidades, tal como se muestra a continuación: 

Para ello deberemos especificar el enunciado de la pregunta y luego, en 
cada espacio para preguntas, poner la opción y su respuesta. Se pueden 
indicar más respuestas que preguntas, para tener opciones erróneas. De 
ese modo, simplemente puede dejarse la pregunta en blanco y especificar-
se únicamente la respuesta, que se tomará como errónea.
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Para configurar las preguntas de “emparejamiento” se deben proporcio-
nar al menos, dos preguntas y tres respuestas. Puede incluir respuestas 
erróneas adicionales, dando una respuesta con una pregunta en blanco. 
Las entradas correspondientes a la pregunta y respuesta en blanco serán 
pasadas por alto.

- Ensayo 
Son preguntas que permiten una respuesta de unas pocas frases o párra-
fos. Se deben calificar manualmente. 

- Numérica 
Permite una respuesta numérica, con posibilidad de especificar las unida-
des, que es calificada comparándola con distintas respuestas modelo. Es 
posible incluir márgenes de tolerancia. En la imagen se observa un ejemplo 
de pregunta numérica. 

Es muy sencilla de armar, solo hay que cargar el enunciado y luego la/s res-
puesta/s correctas. Si tenemos varias respuestas, y no todas son igualmen-
te correctas, se puede indicar el porcentaje de calificación que otorga dicha 
respuesta. Si hay una sola, entonces se señala que corresponde al 100%.
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La siguiente imagen muestra un ejemplo de configuración de una pregunta 
numérica:

- Respuesta corta 
Permite una respuesta de una o unas pocas palabras que se califica compa-
rándola con distintas respuestas modelo, que pueden contener comodines.

La forma en que se construye es similar a la de opción múltiple. Incluso 
permite definir varias palabras y el porcentaje de corrección de cada térmi-
no, tal como se observa en el siguiente ejemplo:
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- Verdadero / Falso 
Refiere a una pregunta de opción múltiple con dos únicas posibilidades 
–Verdadero y Falso– 

Este tipo de pregunta se edita escribiendo el enunciado y luego definiendo 
si es verdadero o falso.

1.2.9. BANco DE prEgUNtAs EN 

EL BLoqUE “ADMiNistrAcióN”

En la página del aula tenemos acceso al 
Banco de Preguntas, en el que aparecen 
cuatro operaciones:

»  Preguntas: contiene las operacio-
nes a realizar sobre las preguntas. 

»  Categorías: corresponde a las ca-
tegorías que organizarán las pre-
guntas. Conviene utilizarlas para 
ordenarlas y en general, la reco-
mendación es crear categorías por 
temas de preguntas. 

»  Importar: Permite importar nuevas 
preguntas de un archivo.

»  Exportar: permite exportar las pre-
guntas que tenemos definidas. 
Esta operación resulta muy útil a la 
hora de querer llevar el banco de 
preguntas a otra aula virtual de la 
misma plataforma. 

Cabe aclarar que el 
enunciado no se trata, 
exactamente, de una de 
una pregunta sino de una 
forma de añadir algunas 
instrucciones u otros 
contenidos que puedan 
ser respondidos mediante 
las opciones verdadero/
falso.
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Los formatos posibles de exportar son:

» Formato Gift: permite la importación o exportación, vía fichero de 
texto, de preguntas tipo selección múltiple, verdadero/falso, respues-
ta corta, emparejamiento, palabras perdidas, numéricas y ensayo. 

» Formato Moodle XML: es un formato específico de Moodle para im-
portar y exportar preguntas utilizadas en las actividades de tipo cues-
tionario. 

» Formato XHTML: permite exportar todas las preguntas de la catego-
ría a una única página en estricto XHTML para su utilización en otra 
aplicación.
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El libro de calificaciones reporta la información referente a las evaluaciones 
de todas las actividades de un ECV (curso, asignatura, seminario y otros) 
que el docente configuró como “calificables”. Permite, además, ordenarlas 
y realizar cálculos sobre las mismas.

Si se necesita conocer las calificaciones de un estudiante en particular, 
que se encuentra incluido en la lista –ubicado uno en cada fila– puede 
hacerse clic en el ícono del lápiz que está a la derecha de su nombre.

Si se requiere revisar una actividad específica, que se encuentra organiza-
da –una en cada columna–, simplemente se hace clic en el lápiz que se 
encuentra a la derecha del nombre de la actividad.
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> 1. ESCALAS dEL CURSO 

Las escalas de calificación pueden ser edita-
das, para personalizarlas, y agregar nuevas. 
Estas escalas luego pueden ser utilizadas en 
todas la actividades que definamos con una 
escala.

Estas las vemos desde el desplegable del ca-
lificador –o desde la ventana de ajustes del 
calificador– (ver pág. 62).

En el caso de optar por agregar una nueva 
escala, la opción más importante a tener en 
cuenta es que debemos indicar los valores de 
la escala separados por coma comenzando 
por el menor valor y terminando en el mayor. 

La figura a continuación muestra un ejemplo 
de Escala Personalizada.

Listado de 
vistas calificaciones
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La opción de conformar grupos en determinadas tareas facilita la organi-
zación de los participantes cuando se planifican actividades colaborativas 
y, a la vez, el seguimiento de la tarea por parte del docente. Por ejemplo, 
la conformación de grupos para intervenir en foros de discusión entre los 
miembros de cada grupo, permite que cada uno pueda compartir solo con 
sus compañeros de grupo, los temas de discusión. Sin embargo, el docente 
puede intervenir en todas las discusiones. 

Para organizar Grupos en el Aula Virtual será necesario seguir la serie de 
pasos que se detalla a continuación. 

> 1. PASOS PARA CREAR gRUPOS

1. En Navegación ubicarse en el curso en el que se crearán grupos.

2. En Administración seleccionar > Usuarios > Grupos.
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3. Seleccionada la opción grupos, se visualiza la siguiente pantalla.

Seleccionar alguna de 
las opciones

1.1. Crear Grupos

Las opciones que tenemos disponibles al definir un grupo son bastante 
simples, la más importante es el nombre del grupo que es su identificador.
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Una vez completados los datos principales de configuración aparecerá la 
siguiente pantalla:

Nombre del grupo creado

Hacer clic aquí para 
agregar/quitar participan-
tes del grupo

Luego de seleccionar agregar/quitar usuarios:

1. Seleccionar los 
miembros del grupo

3. Aquí se visualiza los 
participantes del grupo

Aquí se visualiza la des-
cripción del grupo y el 
nombre

2. Seleccionar agregar o 
quitar según corresponda
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> 2 CREAR gRUPOS AUTOMáTICAMENTE

Esta opción permite configurar grupos de manera automática, a diferencia 
de la opción anterior Crear grupos, que la selección de miembros del grupo 
es manual.

El símbolo (@) puede usarse para crear grupos con 
nombres que contienen letras. Mientras que el símbo-
lo (#) es para crear grupos con nombres que contie-
nen números. Ejemplo, Grupo # puede generar gru-
pos denominados Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, etc.

Seleccionar alguna de las dos 
opciones

Indicar cantidad de grupos o 
miembros

Estas opciones configuran 
cómo se armaran los grupos
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2.1. Agrupamientos 

La creación de los agrupamientos es muy sencilla, solo debe usar la ope-
ración de Crear agrupamiento e indicar qué grupos forman parte de este 
agrupamiento.

Hacer clic aqui

Una vez seleccionada la opción “crear agrupamiento”, completar la confi-
guración general:

Completar nombre del 
agrupamiento y descripción
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 Un Ejemplo de agrupamiento
 Podemos tener 4 grupos, donde cada grupo debe escribir sobre un autor 

diferente. Y determinamos por ejemplo que el grupo A y B tienen que par-
ticipar de un foro, y que el grupo C y D tienen que armar una Wiki. En este 
caso creamos dos agrupamientos, y al foro le ponemos un agrupamiento y a 
la Wiki el otro.

2.1.1. visióN gENErAL 

La solapa de Visión General permite visualizar la conformación de los gru-
pos, es decir, ver qué personas están en cada grupo y los agrupamientos, 
si los hubiera.
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Para terMinar

Hasta aquí, presentamos algunas ideas básicas para el acercamiento y ma-
nejo de la Plataforma del Campus Virtual UNLa; su lectura constituye un 
punto de partida y orientación para los docentes. 

Sin embargo, consideramos que existen muchas posibilidades en este en-
torno, que exceden al manual, por lo tanto para una mayor profundización 
sobre cómo gestionar el aula virtual de acuerdo a las características de su 
Espacio Curricular Virtual (ECV) incluimos las direcciones donde dirigirse 
en busca de información.

> DUDAs E iNqUiEtUDEs

http://campus.unla.edu.ar/capacitacion/

> EqUipo DE cApAcitAcióN

capvirtual@unla.edu.ar    /  teléfonos: 5533 5600 interno 5836 y 5842

> viDEos tUtoriALEs y otros Apoyos

Videos tutoriales: 

http://campus.unla.edu.ar/videos-tutoriales/

recursos y actividades: 

http://campus.unla.edu.ar/docentes/recursos/

Experiencias didácticas: 

http://campus.unla.edu.ar/docentes/experiencias-didacticas/

> coNtActo

http://campus.unla.edu.ar/contacto/

 En el Campus Virtual trabajamos todos los días para acercar a la comunidad 
de la UNLa los recursos y herramientas que ofrece la plataforma. No dudes 
en consultarnos.

http://campus.unla.edu.ar/capacitacion/
http://campus.unla.edu.ar/videos-tutoriales/
http://campus.unla.edu.ar/docentes/recursos/
http://campus.unla.edu.ar/docentes/experiencias-didacticas/
http://campus.unla.edu.ar/contacto/
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