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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo insertar una actividad “Diario” de EVAGD a 

nuestra aula virtual o curso. 

Con el Diario se puede motivar al alumnado a escribir de manera reflexiva y crítica. El 

profesorado puede utilizar estas reflexiones como retroalimentación sobre los 

conocimientos adquiridos de un tema específico. 

Esta actividad podría ser utilizada por un alumno o alumna con el rol de secretario del 

grupo, como diario de sesiones o cuaderno del equipo en el aprendizaje cooperativo, 

además de ser un excelente instrumento para reforzar las relaciones interpersonales 

profesorado-alumnado.  

El Diario es una actividad de Moodle destinada a fomentar en el alumnado la 

documentación escrita de sus reflexiones en un curso. Tiene la posibilidad de editarlo todas 

las veces que quiera y de esta manera madurar sus respuestas a lo largo del tiempo. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA INSERTAR UN 

DIARIO 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestra aula o curso en EVAGD. Una vez estemos 

en el curso, hacemos clic en el botón “activar edición”, que se encuentra en el margen 

superior derecho de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, seleccionamos la sección donde queremos agregar el diario y hacemos clic en el 

botón “Añadir una actividad o un recurso”. 
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Se abrirá una ventana con todas las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Buscamos la palabra “Diario” y hacemos clic sobre ella. Posteriormente, clicamos en el botón 

“Agregar” que se encuentra en la parte inferior de la ventana. 

                 

       

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración 

del Diario. Podemos acceder a cada una de ellas haciendo clic en cada opción. 
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2.1 Configuración General 

Al hacer clic en “General”, se abrirá un cuadro de texto donde podremos colocar el nombre 

que le daremos al Diario y una pregunta base para iniciar y propiciar en el alumnado la 

reflexión. En esta configuración también es posible decidir cuáles son los días en los que 

estará disponible y abierto el diario para los alumnos y las alumnas o, por el contrario, 

decidir que estará abierto durante todo el curso. 

 

 

 

2.2 Calificación 

Aunque generalmente el Diario es una actividad formativa destinada a la reflexión y al 

histórico de experiencia durante el curso, es posible que el profesorado pueda utilizarlo 

como una actividad donde la reflexión sobre la investigación de un tema o la sistematización 

de alguna experiencia pueda ser recompensada con una calificación. Las opciones de 

calificación pueden visualizarse en la siguiente imagen: 
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2.3 Ajustes comunes del módulo 

Al igual que en otras actividades y recursos de EVAGD, es posible configurar cuándo se 

quiere que el Diario sea visible y esté disponible para el alumnado; además de identificar la 

actividad con un ID, con la finalidad de agregarla al cálculo de calificaciones.  

 

 

2.4 Restricciones de acceso 

El Diario permite que los accesos sean restringidos por: Finalización de actividad, Fecha, 

Calificaciones, Grupo, Agrupamiento, Perfil de usuario; y además pueden configurarse varias 

restricciones a la vez. En la siguiente imagen puede observarse la descripción de estas 

restricciones. 
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#51 

Insertar un 
Diario 

En este manual se 
explica brevemente 
cómo insertar un Diario 
en la plataforma Moodle 
del proyecto EVAGD.  


