
Número 0, Enero 2014 31

Es curioso, pero cuando hablamos de Moodle, nuestra mente
piensa en formación a distancia y dejamos de ver la poderosa
herramienta que tenemos a nuestra disposición en la formación
presencial.

Por este motivo, nuestro grupo de trabajo, situado en la
formación presencial, y ya por el segundo curso utilizando
Moodle, ve claramente sus ventajas en esta modalidad de
formación.

Como toda buena adaptación y globalización, cada integrante
del grupo tiene su propio ritmo de aprendizaje y por este motivo
tenemos compañeros que miran a Moodle con distinto punto de
vista. Los compañeros iniciados, ven a Moodle como una
herramienta genial para recopilar materiales como pdfs,
presentaciones, enlaces web, etc. Los compañeros de "nivel
intermedio", añaden cuestionarios a sus cursos de Moodle, donde
es un esfuerzo muy elevado su elaboración pero después
recompensado con sus calificaciones automáticas y su facilidad de
revisión. Y finalmente, tenemos los compañeros "avanzados",
donde añaden a sus cursos tareas y foros básicamente.

Para ayudar a los compañeros en la gestión de los alumnos, se
realizó un proceso de alta automático de todos los alumnos de
RAYUELA en la plataforma Moodle del centro, asignando los
alumnos a sus cursos correspondientes.

En el siguiente artículo
mostramos como Moodle

permite ayudarnos en nuestra
labor docente utilizando esta
herramienta tanto dentro y
fuera del aula. Para potenciar el
uso en nuestro centro educativo
de Moodle creamos un grupo
de trabajo convocado por el
CPR de Badajoz. La primera
directriz fue clara, cada
integrante con su propio ritmo
de aprendizaje, aunque hubiera
sesiones que trabajáramos
aspectos comunes. Una de las
utilidades que causo más
sorpresa fue la elaboración de
cuestionarios y más en concreto
cuando vimos la plantilla de
Word que facilita su
elaboración. Al final del
artículo muestro una serie de
pasos básicos para aquellos
centros educativos que desean
empezar a trabajar con Moodle.

José Manuel Calero
Romero
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Moodle, el ayudante perfecto en la formación presencial
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La labor del grupo de trabajo no termina con la
finalización en el CPR de la presentación final,
sino que sigue durante todo el curso académico,
acentuado además por ser el coordinador del
grupo de trabajo y coordinador TIC la misma
persona. De esta forma, disponemos de nuestro
propio portal Moodle 2.x
(http://moodle.educarex.es/iescastelar), que curso
a curso va creciendo con paso firme y haciéndose
para determinados compañeros una herramienta
básica en su labor docente.

Pero..., no todo el camino es de rosas, y todos
me vais a comprender. Cuando ya está
desapareciendo el moreno de piel de nuestro
querido verano, finales de septiembre o inicios de
octubre, aparece la omnipresente convocatoria de
los grupos de trabajo y seminarios del CPR.
Como Coordinador, la maquinaria se pone en
marcha, y me dedico a informar uno a uno a los
compañeros de las posibilidades de este año y,
sobre todo, animando, animando y animando. Sí,
alguno lo habrá pensado, en ocasiones tengo
complejo de político y animador sociocultural.
Después de pelear con más de uno en el cuerpo a
cuerpo, y divulgando las bondades de Moodle
como si tuviera acciones o comisiones por cada
integrante nuevo que consiguiera, por fin, ya
tengo grupo de trabajo. Cada uno de los
integrantes con sus problemas, inquietudes,
niveles de informática muy dispares,... vamos, de
todo como en la viña del Señor.

Pero ojo, que la campaña para adquirir nuevos
integrantes no está cerrada, en ocasiones,
desayunando, tomando la cerveza fresca y sana
del mediodía o el café de la tarde, es un buen
momento para explicar las bondades de Moodle y
el objetivo planteado del grupo de trabajo.

Bueno, después de los trámites típicos, grupo
formado, papeles entregados, visto bueno y charla
inicial en el CPR, empezamos.

Como toda buena educación que se precie, los
integrantes del grupo de trabajo, que son
verdaderos alumnos, piden, solicitan, ruega.... un
repasito del curso pasado.

Cuando ya teníamos el repaso dado a Moodle
1.9, !tachan tachan¡, nos encontramos con la gran

duda existencial del curso, ¿aguantamos con
Moodle 1.9 o damos un salto al vacío con Moodle
2.3?. Al final, saltamos a la nueva versión de
Moodle y aunque tuvimos algunos problemas
iniciales, luego fue todo muy fácil. En este caso,
como los integrantes del grupo tenían
conocimientos básicos de Moodle y otros
compañeros nuevos eran la primera vez que
manejaban esta herramienta, fue más fácil la
transición.

En ocasiones, no fue fácil venir por las tarde al
centro y reunirnos como grupo de trabajo,
entonces, es cuando hay que volver a sacar al
político y animador sociocultural, y como
Coordinador hacer chantaje gastronómico a los
compañeros con café y dulces de la tierra, en
honor a la verdad, todos estaban deseando de traer
sus dulces.

Entre clic y dulce, seguíamos avanzando, cada
uno a su ritmo para no estresar a los compañeros.
Al final, son como niños, si uno hace bien una
cosa, tarda muy poco al compañero en decirle, !
todavía no lo tienes ¡, pero bueno, son cosas que
perdurarán en el tiempo y sobre todo cuando hay
ordenadores por el medio. Lo mejor de todo,
cuando finaliza la sesión de la tarde y se escucha
decir "ya sé una cosa más" y alguno que otro
lleva esa "bombillita" de ideas iluminada, en esos
momentos, uno es ¡feliz1!.

En algunos casos, tanto se iluminó la bombilla,
que antes que acabará el curso, varios de los
integrantes, ya trabajaban en clase con los
muchachos las tareas y cuestionarios online, sobre
todo esto último.
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Pero sinceramente, si durante el primer curso
que aprendemos Moodle lo dedicamos a ir
agregando archivos pdf, presentaciones, enlaces
web e integrar algún video de YouTube, podemos
sentirnos satisfechos, porque la primera
enseñanza que recibimos de Moodle es su gran
utilidad para disponer de los contenidos de clase
de forma organizada. ¿Cuántos de nosotros
durante un curso realiza un estupendo resumen,
un fabuloso ejercicio y cuando lo busca el curso
siguiente en su ordenador, ¡¡NO TIENE NI IDEA
DÓNDE LO
TIENE!!?. Pues esto
no pasa con Moodle,
Moodle te organiza y
te sirve para acumular
todo tu trabajo curso
tras curso y sobre todo hacerlo muy accesible
para nuestros alumnos.

Una de las sesiones que más gustó a los
compañeros fue la utilidad de la famosa plantilla
de Word para elaborar preguntas de cuestionario
para Moodle. Bien es cierto que tiene su trabajo
elaborar un buen cuestionario online, pero pronto
los compañeros vieron su gran utilidad al
disponer de un banco de preguntas que crece
poco a poco con el tiempo, la capacidad de
reutilización y la productividad educativa
(disponer de cuestionarios, corregir, calificar y
retroalimentar de forma rápida hacia el
alumnado).

Uno de los detalles que ayudó mucho a mis
compañeros a estar tranquilos durante las pruebas
iniciales en clase (cuestionarios online), fue estar
con ellos para cualquier problema que surgiera y
de esta forma, ir poco a poco cogiendo confianza
en la plataforma Moodle y sus numerosas
opciones.

Tengo que dar las gracias a los compañeros
por su interés sincero en el grupo de trabajo, en la
mayoría de los casos, no tenían necesidad de
puntos para oposiciones, concurso de traslados,
etc., simplemente, estaban en el grupo de trabajo
por la curiosidad de descubrir si Moodle podía
ayudarles en su labor diaria de clase.

Una reflexión propia, en muchas ocasiones
perdemos el norte de cuando un grupo de trabajo

ha sido efectivo o no, porque esto no es una
empresa, no hay rendimientos de capital, hay
rendimientos educativos que no son visibles hasta
años posteriores, por lo tanto, si de 8 compañeros,
2 han empezado a "enredar con Moodle", otros 2
compañeros han empezado a agregar sus pdf,
presentaciones y algún enlace web, otros 2 han
empezado en sus casas a preparar cuestionarios y
otros 2 ya están realizando cuestionarios online a
sus alumnos, me siento muy feliz porque esta
"empresa" ha tenido grandes "dividendos".

Y para terminar, no
hay mejor publicidad
para Moodle que el
"boca a boca" entre
los compañeros

enseñando sus progresos al resto del claustro y
mayor satisfacción personal como Coordinador
que los compañeros realizarán cuestionarios
"online" durante los exámenes de 3º Evaluación
del curso 2012/2013 y ya estén, en el nuevo curso
2013/2014, con esa "bombilla" encendida
ideando nuevas formas de llegar a los alumnos
utilizando esta fabulosa herramienta que es
Moodle.

No puedo dejar de expresar el agradecimiento
a la fuerza de voluntad que tanto mis compañeros
de grupo de trabajo como otros docentes ponen
para mejorar nuestra labor docente aplicando
nuevas técnicas y metodologías, en la mayoría de
los casos, realizando autenticas maravillas de
horarios vespertinos para organizar a hijos,
padres, familiares enfermos, labores de casa, etc.

¡OJO!, como todo en la enseñanza, lo que es
bueno en unos casos, para otros no tanto, por este
motivo, sólo pretendo expresar mi sentimiento
durante la realización de este grupo de trabajo y
transmitir mi entusiasmo por esta herramienta
denominada Moodle y sobre todo, como indico al
principio del artículo, ver la gran variedad de
posibilidades que tiene una herramienta pensada
para la enseñanza online llevada a la enseñanza
presencial.
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¿Qué pasos básicos necesitamos en un
centro educativo para implantar Moodle?

Solicitar un espacio web para alojar la
plataforma Moodle de nuestro centro quedando
dentro del dominio global
“http://moodle.educarex.es” donde se encuentran
todas las plataformas Moodle de los centros
educativos de Extremadura. Normalmente esta
solicitud la realiza el Coordinador TIC del centro.
En mi caso la solicite al número de teléfono del
administrador del servidor central que registra las
plataformas (nº 924004057).

Una vez que tenemos la cuenta de
administrador y la password con la dirección web
de la plataforma Moodle asignada (ej.:
http://moodle.educarex.es/iescastelar) empieza el
trabajo.

Lo primero, estructurar la plataforma mediante
categorías (niveles formativos) y cursos. Una
estructura los más similar a la realidad (ESO,
Bachillerato, Ciclos Formativos...)

El siguiente paso, añadir profesores y alumnos
a la plataforma. En este caso se puede realizar el
alta en la plataforma de forma manual o mediante
sistemas que permiten el alta masiva de usuarios
y asignarles cursos en el proceso de alta. En el
siguiente videotutorial explico paso a paso el
proceso de alta masiva:

http://www.youtube.com/watch?v=gXuHiZN
UK4.

En el caso de alumnos que se automatriculan,
normalmente lo que haremos es asignar una clave
de matriculación a cada curso para que entren
sólo los alumnos autorizados.

Luego, cada profesor gestionará su propio
curso agregando enlaces web, documentos pdf,
presentaciones de powerpoint e impress,
cuestionarios, tareas, etc.

Un consejo de TIC: Crecer poco a poco,

podemos dedicar un curso académico
simplemente agregando materiales a nuestro
curso Moodle. Y en el siguiente curso académico,
empezar a trabajar con nuestros alumnos
actividades como cuestionarios y tareas de forma
online.

En pocas palabras voy a responder a una serie
de preguntas que seguramente estáis pensando:

¿Por qué no se contradicen las palabras
Moodle, online y presencial?

Ya fue comentado al inicio del artículo de
forma introductoria, pero es importante recalcar
que MOODLE permite disponer de recursos y
actividades ONLINE de forma organiza. Todo
este material estará disponible para los alumnos y
profesores tanto desde casa (ONLINE) como
desde el aula (ONLINE), ayudándonos en nuestra
labor docente en la formación impartida en
nuestras clases (PRESENCIAL).

¿Cómo puedo tener un recopilatorio de
recursos para mis alumnos en internet?

Tan sencillo como disponer de estos recursos
dentro de tu curso Moodle.

¿Cómo puedo recopilar los trabajos entregados
en clase y realizados a ordenador por mis
alumnos?

Mediante una tarea de Moodle podemos
archivar todas las entregas de alumnos, asignar
límites de fechas de envío y calificarlas. Las
entregas pueden ser realizadas tanto desde casa
como en el aula.

¿Cómo puedo realizar un test online?

Mediante un cuestionario de Moodle podemos
elaborar test asignando un tiempo de realización,
ponderación en las preguntas, y sobre todo una
gran variedad de tipo de preguntas (Verdadero
Falso, respuesta rápida, opciones múltiples,
asociación, etc).

Todo lo que elaboro como profesor durante un
curso académico, con sus tareas, cuestionarios y
recursos agregados, ¿Qué sucede en el próximo
curso académico?

Muy fácil, Moodle dispone una opción para
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que cada profesor “reinicie” su curso Moodle, de
esta forma se eliminan todos los usuarios, las
tareas y cuestionarios realizados por los alumnos,
mensajes en los foros creados, etc. ¡OJO!, todos
nuestros recursos, tareas y cuestionarios
elaborados siguen en nuestro curso Moodle.
Vamos, que el curso Moodle se queda como si lo
hubiéramos creados por primera vez.

Un consejo de TIC: Normalmente se realiza
una copia de seguridad del curso (todos los
recursos incluidas las tareas y cuestionarios de
alumnos) y luego se “reinicia” el curso Moodle.

Pero, ¿un cuestionario de Moodle es muy
laborioso realizarlo?

Todos los docentes sabemos que elaborar un
buen cuestionario no es fácil, pero, si lo
agregamos a un curso de Moodle, obtenemos
muchos beneficios que compensan ese esfuerzo
adicional. En un test realizado en papel a nuestros

alumnos, el trabajo no termina, hay que ir uno a
uno comprobando las respuestas correctas e
incorrectas, y luego, empezar a sumar. Con
Moodle, el trabajo termina en el momento que el
alumno finaliza el cuestionario y obtiene la
calificación de forma automática.

¿Dónde está y como se utiliza esa famosa
plantilla de Word que facilita la elaboración de
cuestionarios en Moodle?

Como se suele decir, una imagen vale más que
mil palabras, en el siguiente enlace tenéis la
"píldora de experiencia" que elabore el curso
2012/2013 para mostrar el manejo y puesta en
práctica en clase de esta plantilla de Word.

Píldora de experiencia: Elaboración de
preguntas para plataforma Moodle
(http://formprof.educarex.es/course/view.php?id=
161).

EVEX: Enseñanza Virtual de Extremadura

Si quieres tener un curso de Moodle para tus
alummnos puedes conseguirlo en esta
plataforma virtual:

http://moodle.educarex.es/evex

El objetivo de EVEX es proporcionar materiales y actividades on line a
profesores y alumnos de Secundaria, Bachillerato y F.P.




