TUTORIALES EVAGD
Añadir actividades condicionadas
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1.

DEFINICIÓN

En este documento vamos a aprender cómo añadir actividades condicionadas en nuestros
cursos en EVAGD.
Las actividades condicionadas son estrategias de visualización de los contenidos

disponibles en un curso en EVAGD, que permiten al profesorado planificar la secuencia
instruccional, utilizando restricciones de acceso y el rastreo de finalización de actividad
para la disponibilidad de las actividades y recursos.

Generalmente, el profesorado de una acción formativa planifica un curso para que el
alumnado disponga de los contenidos y actividades en un orden específico. En un aula
virtual, la visualización de estos recursos es muy abierta y puede ser revisada sin un orden
específico, por la libertad de acción en la que está diseñada la formación en línea.
Una solución que generalmente tiene el profesorado es ir ocultando o visualizando cada
actividad y recurso a medida que va avanzando el curso; sin embargo, esto condiciona al
alumnado para avanzar a su propio ritmo, viéndose obligado a esperar que el profesor o
profesora “abra” las actividades para continuar avanzando, repercutiendo en su motivación.
Por ello, las actividades condicionadas permiten que el profesorado pueda configurar los
requisitos para la visualización de los contenidos en un aula virtual o curso; dejándolas
programadas automáticamente antes que el alumnado comience la acción formativa.
Para poder hacer uso de la opción de “Finalización de Actividad” en las opciones de
restricciones de acceso, hay que habilitar el rastreo del grado finalización en los ajustes del
curso.
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2.

INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR

ACTIVIDADES CONDICIONADAS
Para ejemplificar cómo se aplican las actividades condicionadas en una secuencia
instruccional de aprendizaje, vamos a configurar en un curso las siguientes actividades en
el orden en el que se planifica. Por lo que el alumnado debe:
o

Ver una página con instrucciones sobre la secuencia de aprendizaje.

o

Publicar un mensaje de presentación en un foro.

o

Resolver una prueba diagnóstica.

o

Ver una lección de acuerdo con el resultado de la prueba.

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestro curso en EVAGD, en el que ya se
encuentran diseñadas las actividades y recursos necesarios:
o

Página: “Instrucciones para ti”

o

Foro: ”Me presento”

o

Cuestionario: “Prueba diagnóstico”

o

“Lección 1”

o

“Lección 2”
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Vamos ahora a agregarle las condiciones de acuerdo con la secuencia planificada. Para ello,
hacemos clic en el botón “activar edición”, que se encuentra en el margen superior derecho
de la pantalla.

2.1 Restringir disponibilidad
En el ejemplo, la secuencia de aprendizaje estará disponible a partir de una fecha
determinada. Por lo que, en primer lugar, le colocaremos restricciones de acceso por fecha
tanto a la página de instrucciones como al foro.
Para ello, vamos a “Instrucciones para ti” y hacemos clic en “Editar”. Se abrirá un menú
desplegable y haremos clic en “Editar ajustes”.
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Se nos presentará una pantalla con todas las opciones de configuración de la página.
Hacemos clic en “Restricciones de acceso” y luego en “Añadir restricción…”.

Se nos presentarán todas las opciones disponibles para agregar restricciones de acceso a
la página. En nuestro caso, vamos a agregar restricciones de fecha, por lo que hacemos clic
en “Fecha”.

Se nos presentan las opciones para agregar la fecha en la que el alumnado tendrá
disponible esta página de instrucciones.

Luego, hacemos clic en “Guardar cambios y Regresar al curso”.

Veremos que la Página queda restringida para el acceso al alumnado en la fecha indicada.
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2.2 Restringir disponibilidad y Finalización de Actividad
Vamos ahora a agregar, además de restricciones para la disponibilidad, condiciones para la
finalización de las actividades. En nuestro ejemplo de secuencia de aprendizaje, vamos a
agregarle estas dos condiciones al foro. Para ello, vamos a “Me presento” y hagamos clic
en “Editar”. Se abrirá un menú desplegable y hagamos clic en “Editar ajustes”.

Se nos presentará una pantalla con todas las opciones de configuración del foro. Hacemos
clic en “Restricciones de acceso” y luego en “Añadir restricción…”.

Se nos presentarán todas las opciones disponibles para agregar restricciones de acceso a
al foro. En nuestro caso, vamos a agregar restricciones de fecha, por lo que hacemos clic
en “Fecha”.
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Se nos presentan las opciones para agregar la fecha en la que el alumnado tendrá
disponible esta página de instrucciones.

Vamos a colocar también condiciones para la finalización de la actividad del foro. Para ello,
hacemos clic en la opción “Finalización de actividad”. Vemos que se nos presentan varias
opciones en “Rastreo de finalización”: Para el ejemplo, abrimos el menú desplegable y
seleccionamos la opción “Mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las
condiciones”.

De igual manera, en “Requerir mensajes” marcamos la opción “El usuario debe enviar
debates o réplicas” y escribimos “1” para indicar que se requiere que el envío de un debate

o réplica para que su actividad se marque como completada.
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Luego, hacemos clic en “Guardar cambios y Regresar al curso”.

Veremos la secuencia de aprendizaje con las dos condiciones configuradas

2.3 Actividades que condicionan otras
Para condicionar la visibilidad de unas actividades en otras, se tendrán que configurar los
ajustes de “Finalización de Actividad” dependiendo del tipo de actividad que se utilice en el
aula virtual, ya que hay diferentes requisitos para su finalización. Por ejemplo, una página o
un Libro pueden tener el requisito de requerir vista; un cuestionario puede tener el requisito
de requerir calificación, mientras que un foro puede tener el requisito de requerir una
respuesta o publicación.
En el caso de las Lecciones, en nuestra secuencia de aprendizaje, el cuestionario Prueba
diagnóstica condicionará que el alumnado realice una u otra lección. Para ello, vamos a la

“Lección 1” y hacemos clic en “Editar”. Se abrirá un menú desplegable y haremos clic en
“Editar ajustes”.
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Se nos presentará una pantalla con todas las opciones de configuración de la lección.
Hacemos clic en “Restricciones de acceso” y luego en “Añadir restricción…”.

Para este ejemplo, el alumnado que obtenga un porcentaje mínimo de la calificación mayor
al 10 %, realizará la Lección 1, por lo que en “Calificación” seleccionamos la actividad “Prueba
diagnóstica” y marcamos las opciones “debe ser ≥” y escribimos “10”. De igual manera, se

contemplará al alumnado que obtiene menos de un 60% de calificación máxima marcando
la opción “debe ser <” y escribimos “60”.

Es decir, el alumnado cuya calificación se encuentre entre el 10% y el 59%, podrá ver la
lección 1.
Luego, hacemos clic en “Finalización de actividad” y, en “Rastreo de finalización”,
seleccionamos “Mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones”.
Y marcamos las opciones “Requerir calificación” y “Obligatorio llegar al final”.
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Por otra parte, editamos los ajustes de la lección 2 para que el alumnado que tenga un
porcentaje de calificación mayor o igual a 60 puntos en la Prueba diagnóstico, realice la
Lección 2. Por lo que, en “Restricciones de acceso”, dentro de “Calificaciones”,
seleccionaremos la actividad “Prueba diagnostico” y marcaremos la opción “debe ser ≥”,
donde escribimos “60”.

En la opción “Finalización de actividad”, se marcan los mismos elementos que en la Lección
1, por lo que la Secuencia de Aprendizaje queda configurada para ser realizada con
actividades condicionadas.
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#20
Añadir actividades
condicionadas
En este manual se explica
brevemente cómo añadir
actividades condicionadas en un
curso en la plataforma Moodle
del proyecto EVAGD.
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