
Moodle es la plataforma que se utiliza en nuestra
facultad para la creación de cursos online. Esta plataforma nos entrega diversas 
herramientas y recursos poder desarrollar nuestras clases de manera adecuada. 
A continuación presentamos los elementos básicos de estructura y apariencia de 
un curso en Moodle, con el fin de familiarizarnos con la plataforma e 
introducirnos al proceso de virtualización.

INTRODUCCIÓN A LOS
ELEMENTOS BÁSICOS

DE MOODLE

Son las secciones principales que estructuran un curso. Se utilizan para 
organizar las clases por unidades, semanas, etc.

Pestaña/Sección de Primer Nivel (Pestaña Madre)

Son las secciones secundarias que estructuran un curso. Se utilizan para 
agrupar las clases y sus contenidos dentro de una sección mayor o pestaña 
madre.

Pestaña/Sección de Segundo Nivel (Pestaña Hija)

Permite agregar una sección/pestaña de primer nivel, o de segundo nivel. 
Permite la función de edición de dicha pestaña, aplicando la configuración que 
la transforma en una pestaña hija. La opción de editar sección se encuentra en 
el número 4 de la imagen.

Botón + “Aumentar el número de secciones”

Esta opción permite editar la pestaña/sección correspondiente. Desde aquí 
podemos cambiar el nombre de la sección, definir si la pestaña será de segundo 
nivel, ocultar la sección (tema) a los y las estudiantes y también borrar la sección.

Función “Editar”

Permite a los y las participantes del curso tener discusiones de manera 
asincrónica. Los y las estudiantes podrán crear nuevos temas de discusión y 
responder a otros.

Sección Foro

Dado que no podemos subir documentos o archivos directamente en una 
etiqueta, debemos utilizar la herramienta Archivos y luego enlazar el archivo 
dentro de la etiqueta, creando un link. El archivo se descargará en el computador 
del estudiante, o se abrirá en una nueva ventana del navegador, según 
corresponda. Esta opción permite cargar en la plataforma archivos en formato 
word, ppt, excel, PDF, zip, entre otros.

Sección Archivos

Aquí debemos agregar los contenidos de nuestra clase. Funciona como un 
bloque de texto, donde además podemos subir imágenes, incrustar vídeos, e 
integrar links.

Sección Etiqueta


