Moodle en el aula
Usos básicos de Moodle en la enseñanza
presencial
Para un nivel de utilización básico de Moodle vamos a mostrar, en primer lugar, tres usos generales
de Moodle que pueden usarse aisladamente, pero que alcanzan mayor sentido cuando se usan en
conjunto. Después haremos referencia a la característica de adaptación del entorno y
propondremos dos usos de Moodle de carácter transversal.

Moodle para organizar y exhibir recursos:
Podemos utilizar Moodle como un lugar en el que recopilar todos los recursos que queremos
ofrecer a nuestros alumnos/as sobre un determinado tema y subir a Moodle presentaciones,
archivos de texto, documentos en formatos de texto o PDF, hojas de cálculo, imágenes, etc.
Se pueden enlazar páginas web interesantes para los alumnos/as, a las que se pueden añadir
instrucciones y comentarios.
La inserción de vídeos de Youtube o de otras plataformas es muy sencilla. La inserción por
“empotramiento” no se limita a vídeos; de la misma forma, obteniendo e insertando un código, se
pueden incluir documentos, hojas de cálculo, documentos, imágenes, etc.
Se pueden componer con textos, imágenes, tablas, enlaces, etc. páginas web que el alumnado
puede visitar dentro de Moodle, viendo las imágenes y los comentarios, que el profesor/a ha hecho,
y visitar otras páginas externas desde los enlaces que se proporcionen.
Es posible crear y enlazar un directorio, mediante el cual el alumnado accede a un conjunto de
recursos.
Y se puede, por último, subir un recurso con un formato apropiado, que contenga elementos
formativos de todos los tipos de media y que se navegue mediante un cómodo menú.

Moodle como lugar de relación:
El alumnado accede no sólo para ver los recursos que el profesorado ha puesto a su disposición,
sino para interactuar en grupo o individualmente con el propio profesor/a y para realizar sus
propias aportaciones.
Para promover esa participación, el profesorado tiene multitud de opciones.
Por ejemplo, montar foros de participación, en los que el alumnado no sólo puede opinar, sino
enviar documentos o imágenes, o chat de comunicación, o proponerle una “consulta” a modo de
encuesta.
Si se desea que el alumnado trabaje colaborativamente, se puede poner en marcha un wiki y, si se
quiere que compartan direcciones de Internet, archivos, etc., se puede poner una base de datos.
El profesorado puede directamente un glosario o proponer que sea creado colaborativamente por
su alumnado.
El alumnado puede ser organizado en forma de grupos, de forma que cada grupo tenga uno o
varios profesores/as y pueda establecer relación o ver a otros grupos o no ver de ninguna manera
a esos otros grupos.

Moodle para anotar y evaluar:
Si al alumnado ya está participando, el profesorado puede realizar anotaciones sobre su
participación directa en Moodle o externa a ella y, además, puede querer evaluar a su alumnado
desde Moodle, es decir, proponer actividades de evaluación, anotar las calificaciones, realizar
sobre ellas operaciones matemáticas, obtener y comunicar notas parciales y finales, obtenidas
mediante pruebas de evaluación fuera y dentro de la plataforma, comunicarles por escrito las
razones para esa calificación, exportar las calificaciones a hojas de cálculo, con lo que podrá
realizar todo tipo de representaciones gráficas y estadísticas, o preparar boletines de evaluación,
etc. Para todo eso se puede usar una herramienta de Moodle: el calificador.

Entorno multiforme

Cada curso de Moodle es muy configurable, es decir, los alumnos/as pueden entrar a cursos en los
que el eje por el que se van desplazando son los temas que componen el curso, pero pueden
hacerse cursos por períodos de tiempo, si así se requiere, o cursos en los que, sobre un entorno
social tipo foro, se vertebra toda la acción.
Además, la pantalla que ve el alumno/a puede ser modificada y enriquecida por el profesor/a, en
base a la introducción de los elementos llamados "bloques" que proporcionan funcionalidades de
muchos tipos a los participantes en el curso, desde canales RSS hasta funcionalidades que recogen
relojes, vídeos u otros códigos embebidos.
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