TUTORIALES EVAGD
Crear una lección
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1.

DEFINICIÓN

En este documento vamos a aprender cómo crear una Lección en nuestra aula virtual en
EVAGD.
La Lección permite al profesorado presentar contenidos y/ o actividades prácticas de forma
interesante y flexible, creando un conjunto lineal de páginas de contenido o actividades
educativas que ofrezcan al alumnado varios itinerarios u opciones.
Al final de cada página se puede incluir una pregunta, y en función de la respuesta del
alumnado, reenviarle a una u otra página. De esta forma se puede crear un itinerario
condicional con varias ramas y un contenido más interactivo.
Las lecciones pueden ser utilizadas de muchas formas, algunas de ellas son:
o

Para el aprendizaje autodirigido de un nuevo tema. Añadiendo uno o varios
itinerarios posibles, de modo que se adapte a todo el alumnado.

o

Para ejercicios basados en escenarios o simulaciones y de toma de decisiones. Con
esta herramienta, cada elección puede mostrar un comentario o respuesta docente
diferente y dirigir al alumnado hacia una página diferente en la lección.

o

Para realizar ejercicios de repaso diferenciadas. Añadiendo distintos conjuntos de
preguntas de repaso, dependiendo de las respuestas dadas a las preguntas
anteriores.
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA CREAR UNA LECCIÓN
En primer lugar, debemos acceder a nuestra aula virtual en EVAGD. Una vez estemos
dentro, hacemos clic en el botón “Activar edición”, que se encuentra en el margen superior
derecho de la pantalla.

Luego, elegimos la sección donde queremos añadir la Lección y hacemos clic en el botón
“Añade una actividad o un recurso”.

Se abrirá una ventana con todas las actividades y recursos disponibles en la plataforma.
Buscamos la palabra “Lección” y hacemos clic sobre ella. Posteriormente, clicamos en el
botón “Agregar” que se encuentra en la parte inferior de la ventana.
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Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración
de la Lección. Podemos acceder a cada una de ellas haciendo clic sobre la flecha que se
encuentra a la izquierda de cada opción.

En el siguiente subapartado, iremos viendo cada una de estas opciones.
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2.1 Configuración
En “General” podemos agregar el nombre y la descripción de la Lección, así como decidir
si queremos que se muestre dicha descripción en la página del curso.

Al hacer clic en “Apariencia”, se nos muestran dos opciones, “Barra de progreso” y “Mostrar
menú”. En nuestro caso seleccionamos “Si” en ambas, de esta manera se mostrará una barra
de progreso al final de la lección y un menú de navegación con la lista de páginas.

Además, si hacemos clic en “Mostrar más…” aparecerán nuevas opciones:
o

Archivo en ventana emergente. Crea una ventana emergente al comienzo de la
lección a un archivo (por ejemplo, un archivo de audio explicando los objetivos de
la lección, su puntuación, etc.) o página web. Asimismo, en cada página de la lección
aparecerá un enlace que abre de nuevo la ventana emergente si fuera necesario.

o

Mostrar puntuación acumulada. Cada página muestra los puntos que el alumno o
alumna ha obtenido del total de puntos posible.

o

Calificación mínima para mostrar el menú. Determina si el alumnado debe obtener
una cierta puntuación para poder ver el menú de la izquierda. Esto obliga al
alumnado a pasar por toda la lección en su primer intento y así obtener la
puntuación necesaria para poder utilizar el menú de la izquierda para la revisión.

o

Pase de diapositivas. Permite mostrar la lección como una sesión de diapositivas,
con una anchura, altura y color de fondo personalizado fijos.
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o

Número máximo de respuestas. Este ajuste determina el número máximo de
respuestas que se pueden usar en la lección. Si solo se utilizan preguntas de tipo
Verdadero/Falso, podemos establecer el valor de 2. Este valor se puede cambiar en
cualquier momento ya que sólo afecta a lo que el profesor ve, no a los datos.

o

Mostrar retroalimentación por defecto. Si se ajusta esta opción a “Sí”, cuando no se
encuentre una respuesta a una pregunta en particular, se usará por defecto el
comentario "Esa es la respuesta correcta" y "Esa es la respuesta incorrecta". Si la
opción se ajusta a “No”, cuando no se encuentre una respuesta a una pregunta en
particular, no se mostrarán comentarios de retroalimentación. El usuario que está
realizando la lección pasará directamente a la siguiente página de la lección.

o

Enlace a la siguiente actividad. El menú emergente contiene todas las actividades del
curso. Si se selecciona una de ellas, al final de la lección aparecerá un enlace a dicha
actividad.
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Hacemos nuestra selección y avanzamos a la siguiente configuración, “Disponibilidad”. Aquí,
el profesorado puede establecer las fechas en que estará disponible la Lección, así como
añadir un límite de tiempo para la misma. Las respuestas introducidas después de que se
haya agotado el tiempo no se calificarán. También nos permite añadir una contraseña.

Si pulsamos en “Mostrar más…”, nos aparecerá una opción para permitir realizar la lección
“fuera de línea” con la aplicación móvil.

Tras esto, al hacer clic en “Control de Flujo”, encontramos la opción “Permitir revisión al
estudiante”, de modo que se permite al alumnado volver atrás para revisar sus respuestas.
Si en el menú desplegable “Proporcionar una opción para tratar de nuevo la pregunta”,
seleccionamos “Sí”, cuando una pregunta se responda incorrectamente, se le dará al
alumnado la opción de intentarlo de nuevo sin crédito de puntos, o continuar con la lección.
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A continuación, seleccionamos el “Número máximo de intentos” permitidos para cada
pregunta, en nuestro caso, “1”.

Como en los casos anteriores, podemos pulsar en “Mostrar más…” para configurar otras
opciones.

En “Acción posterior a la respuesta correcta” encontramos tres alternativas:
o

Normal – Seguir el flujo de la lección. Se sigue el itinerario de la lección

o

Mostrar una página no vista. Las páginas se muestran en un orden aleatorio, sin que
ninguna página se muestre dos veces.

o

Mostrar una página no respondida. Las páginas se muestran en un orden aleatorio,
de manera que las páginas que contienen preguntas sin respuesta se muestran de
nuevo.

En “Número de páginas a mostrar” especificaremos el número de páginas mostradas en la
lección. Sólo es aplicable para las lecciones con páginas que se muestran en orden aleatorio
(cuando "Acción después de la respuesta correcta" está ajustado a "Mostrar una página no
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vista" o "Mostrar una página no contestada") .Si se establece en cero, se muestran todas las
páginas.
En “Calificación”, tenemos las siguientes opciones:
o

Calificación. Se debe seleccionar la calificación que se desea utilizar para esta
actividad. Podemos elegir “Escala”, en cuyo caso tendremos que elegir después la
escala en la lista desplegable, “Puntuación”, seleccionando la puntuación máxima
para esta actividad, o “Ninguna”.

o

Categoría de calificación. Este parámetro controla la categoría en la que las
calificaciones de esta actividad están ubicadas en el libro de calificaciones

o

Calificación para aprobar. Si un ítem tiene una calificación que las personas usuarias
deben igualar o superar para aprobar un ítem, puede fijarla en este campo.

o

Lección de práctica. Las lecciones de práctica no se mostrarán en el libro de
calificaciones.

o

Se permite volver a tomar la lección. Esta opción determina si el alumnado puede
tomar una lección más de una vez.

Si hacemos clic en “Mostrar más…”, veremos el resto de las opciones:
o

Puntuación personalizada: Si está habilitada, se puede dar a cada respuesta una
puntuación numérica (positiva o negativa).

o

Calificación con varios intentos: Si se permite repetir la lección, este ajuste especifica
si la calificación de la lección es la media o máxima de todos los intentos.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

o

Número mínimo de preguntas: Este ajuste determina el número mínimo de
preguntas vistas para que se calcule una calificación para la actividad. Si la lección
cuenta con una o más páginas de contenido, el número mínimo de preguntas
debería fijarse en cero.

Para el resto de las opciones de configuración de este ejemplo (Ajustes comunes del
módulo, Finalización de actividad, Restricciones de acceso, Marcas y Competencias),
dejaremos los valores que aparecen por defecto, los cuales podremos modificar más tarde
si es necesario.
Al finalizar estas configuraciones, ya podemos crear la estructura de la Base de Datos en el
curso. Así que hacemos clic en “Guardar Cambios y Mostrar”.

2.2 Crear y editar una lección
Tras configurar nuestra lección, nos aparecerá una nueva pantalla con varias opciones para
crear nuestra lección:
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o

Importar preguntas. Si tenemos preguntas guardadas en un formato compatible,
podemos empezar nuestra lección con la integración de esas preguntas.

o

Añadir una página de contenido. Es una página especial dentro de la lección en la
que se plantea al alumnado tomar diferentes caminos o itinerarios dentro de la
lección. En esta página de contenido, al final se ofrecen uno o más botones. A cada
botón se le puede asignar un salto determinado.

o

Añadir un clúster. Un clúster es un conjunto de páginas que contienen una serie de
preguntas que se presentan de manera aleatoria, es decir, que si se accede en
ocasiones diversas a la lección, no siempre aparecerán las mismas preguntas. En una
de las preguntas se puede añadir un final de clúster que haga que el alumnado salga
del bloque de preguntas y vuelva al sitio de la lección que indiquemos.

o

Añadir una página de pregunta. Es la opción más frecuente al iniciar una lección. Se
trata de páginas web creadas con el editor HTML integrado en Moodle a las que
además se le añade, opcionalmente, una pregunta de cualquiera de los tipos de
preguntas descritas en la actividad cuestionario (opción múltiple, verdadero/falso,
respuesta corta, numérica, emparejamiento, ensayo). El avance en la lección va a
depender de la respuesta del alumnado a esa pregunta, por lo que se puede decir
que dicho avance es condicional, ya que depende de la interacción del alumnado
con las preguntas planteadas.

En nuestro caso, hacemos clic en “Añadir una página de pregunta”.
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En la nueva página que nos aparece, hacemos clic en el desplegable “Seleccione un tipo de
pregunta” y elegimos la que más nos convenga, en nuestro caso, hacemos clic en “Opción
múltiple”.

Después pulsamos en “Añadir una página de pregunta”.

Añadimos entonces el título y el contenido de la pregunta, en nuestro caso, será la siguiente:

“La atmósfera terrestre protege la vida de la Tierra, absorbiendo en la capa de ozono
parte de la radiación solar ultravioleta, y reduciendo las diferencias de temperatura entre
el día y la noche, y actuando como escudo protector contra los meteoritos. ¿Con qué
nombre se conoce la parte gaseosa que envuelve la Tierra?”

En el campo respuestas añadimos la respuesta (o respuestas si se trata de una pregunta
multirespuesta) correcta, en este caso “Atmósfera”, y le otorgamos una puntuación.
Además, en las preguntas correctas seleccionaremos “Página siguiente”, de modo que,
cuando el alumnado conteste correctamente, avance a la siguiente página.
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Para el resto de las respuestas incorrectas, añadiremos una puntuación de “0” y
seleccionaremos la opción “Esta página”.
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Tras esto, haremos clic en “Guardar Página”.

Veremos la página inicial de creación de la Lección con la página de pregunta incorporada.

De esta manera podemos crear cada página y cada pregunta de la Lección mediante el
desplegable que se encuentra a la derecha de cada pregunta.

Seleccionamos la opción correspondiente y seguimos el mismo procedimiento.
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2.3 Previsualizar una lección
A la derecha de cada pregunta, aparecen varias opciones:

Estas son: Ordenar, Editar, Duplicar, Vista previa y Eliminar, respectivamente.
Para probar cómo va quedando la lección, podemos pinchar en el icono de “Vista previa”.
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Nos aparecerá la pregunta como la verá el alumnado (a excepción del temporizador y la
barra de progreso).

Con esta opción podemos probar la navegación, las respuestas correctas e incorrectas, los
mensajes de refuerzo, etc. Cuando la lección ya está en funcionamiento y sea definitiva, el
alumnado podrá hacer uso de ella. Pasando por las diferentes páginas y contestando
adecuadamente a las preguntas llegarán a la página final de la lección donde se les mostrará
una felicitación y la puntuación obtenida.
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2.4 Informes
Una lección se califica cuando el alumnado llega al final de la misma. Este punto
normalmente se alcanza contestando correctamente la pregunta de la última página. Todos
los intentos se registran y la calificación para las sesiones interrumpidas incluirá páginas
vistas y preguntas respondidas de otras sesiones.
Toda la información correspondiente a los diferentes intentos del alumnado se muestra en
la pestaña “Informes”. Si queremos una información mucho más detallada que incluye cómo
han contestado las personas usuarias a las diferentes preguntas, haremos clic en el enlace
“Estadísticas detalladas”.
Para ello, una vez obtengamos respuestas de nuestro alumnado, entramos en nuestra aula
virtual, buscamos y seleccionamos la lección.

En la nueva ventana que aparece, hacemos clic en “Informes”.

En la pestaña de “Revisión” nos aparecerán las calificaciones y estadísticas de la lección, y si
pinchamos en “Estadísticas detalladas”, obtendremos más información sobre las respuestas
de nuestro alumnado.
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Y de esta forma hemos aprendido cómo crear una Lección en nuestra aula virtual en
EVAGD.
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#60
Crear una lección
En este manual se explica
brevemente cómo crear una
lección en un aula virtual en
la plataforma Moodle del
proyecto EVAGD.
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