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Análisis y propuestas para mejorar los procesos de retroalimentación en el 
Sistema de Gestión de Aprendizajes (LMS) Moodle en la Universidad de Cádiz: 

Posibilidades textuales y audiovisuales. 

1. Introducción 

Desde una visión ortodoxa relacionada con la Teoría de Sistemas aplicada a la 
educación, podemos definir la retroalimentación como aquella información que se 
utiliza para reducir la diferencia existente entre los resultados de aprendizaje obtenidos 
por un estudiante en el contexto formativo y los resultados de aprendizaje esperados, 
siempre que el estudiante pueda utilizar la información para futuras actividades (1). 

Es esta información relativa al proceso o producto del aprendizaje de los estudiantes la 
que dota de sentido a la práctica de la evaluación, la que pretende ayudar de forma 
sistemática a mejorar sus aprendizajes, a facilitar su autonomía y a potenciar la 
autorregulación, entendiéndose esta como aquel control que el sujeto realiza mediante 
estrategias personales sobre sus pensamientos, acciones, emociones y motivaciones 
con el fin de alcanzar los objetivos que ha establecido (2). 

Pero una adecuada retroalimentación debería cumplir unos principios básicos como 
componente esencial de la evaluación formativa (3):  

- Ayuda a aclarar qué es un buen desempeño (objetivos, criterios, estándares 
esperados);  

- Facilita el desarrollo de la autoevaluación y la reflexión en el proceso de 
aprendizaje;  

- Brinda información de alta calidad a los estudiantes sobre su aprendizaje;  
- Alienta el diálogo entre los profesores y entre los compañeros en torno al tema 

del aprendizaje;  
- Promueve las motivaciones positivas y la autoestima;  
- Proporciona oportunidades para cerrar la brecha entre el rendimiento actual y 

el deseado;  
- Ofrece información a los profesores que puede ser utilizada para ayudar a 

estructurar la enseñanza. 

Aunque bien es cierto que la información proveniente y aprovechable de la evaluación 
del estudiante estará en buena medida condicionada por la propia tarea realizada, por 
los instrumentos que en su caso se utilicen, la naturaleza de la retroalimentación, el 
proceso completo de evaluación y las propias características del estudiante y el 
docente (1), en todos los casos, sin la retroalimentación en algún momento del 
proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado -cristalizada en demasiadas 
ocasiones únicamente en una calificación-, no solo se perderá su dimensión formativa, 
sino que se convertirá en un simple método de control que poco o nada aportará a la 
búsqueda de la mejora estratégica de los estudiantes universitarios ni al aprendizaje 
duradero para su generalización a otras futuras tareas académicas e incluso 
profesionales (4),(5),(6). 

Por lo tanto, sin retroalimentación, se desaprovechará gran parte del potencial 
educativo de la propia tarea de evaluación realizada, ya que sin información valiosa, 
de calidad y pertinente en tiempo y forma, muy probablemente se reproducirán los 
errores cometidos y habremos fracasado en el intento de orientar la evaluación al 
aprendizaje como se mantiene desde las últimas décadas por parte de los 
especialistas a nivel internacional (7), (8). 
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En las tareas evaluadas de forma presencial, los docente universitarios disponen de la 
posibilidad de aportar información de manera tanto oral como textual, pudiéndose 
incluso entablar un proceso dialógico en el que se comparta la responsabilidad de la 
evaluación y mediante el que ya se ha puesto de manifiesto la importancia para los 
estudiantes de la retroalimentación, ya que les permite ser más conscientes de sus 
errores y aprender de ellos (9). No obstante, son diversas las investigaciones que han 
revelado, que de forma general, los estudiantes universitarios se muestran 
insatisfechos con la calidad y cantidad de retroalimentación recibida durante su 
proceso formativo (10). 

Pero en la universidad actual ya no solo debemos plantearnos la adecuación de la 
retroalimentación presencial, ya que el uso e influencias de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) están aportando nuevas posibilidades y están 
replanteando la forma de entender y gestionar la retroalimentación. Sin embargo, 
también han venido a incrementar en el profesorado las presiones que provienen de la 
falta de tiempo, del mayor número de estudiantes por clases y su mayor diversidad, 
algo que imposibilita aportar una información relevante y útil para cada estudiante (11). 

Respecto al uso de las TIC en el proceso de evaluación y concretamente en la 
aportación de retroalimentación al alumnado, no se debería entender que son las 
opciones más complejas las que permite las soluciones más adecuadas. De hecho, lo 
fundamental es disponer de principios claros y definidos de lo que se considera una 
retroalimentación de calidad (6), (11), (12) e intentar integrar posteriormente 
tecnologías para dar oportunidades de autorregulación y aprendizaje a los estudiantes 
y apoyar la labor del profesorado. 

Así, para que la tecnología apoye el proceso de ofrecer información facilitadora para la 
autorregulación del aprendizaje, esta debería permitir que la retroalimentación fuese 
personalizada (que no individual) de forma complementaria de la posible  
retroalimentación automática, que se ofreciera en diversidad de soportes (textual, 
vídeo y audio), atendiendo así a la diversidad y ampliando las posibilidades de 
recepción de la información, y por último que se diera la posibilidad de interactuar 
entre las personas que ofrecen y reciben la retroalimentación, ya sea de forma 
sincrónica o asincrónica (13). 

Igualmente, las TIC ofrecen nuevas vías y posibilidades de aportar información, 
emulando y en algunos casos optimizando la interacción dialógica presencial. De 
forma concreta, el uso de audio y vídeo en la retroalimentación podría favorecer la 
necesaria adaptación a las expectativas y experiencias de los estudiantes (14), una 
generación que, entre otras cosas, destaca por disponer de un pensamiento más 
gráfico que textual (15). 

De hecho, en los últimos años la retroalimentación mediante vídeo y audio se ha ido 
desarrollando de forma especialmente destacada en aquellas áreas de conocimientos 
en las que el uso de la voz o la visualización del movimiento tienen especial 
relevancia. De esta forma, se pueden encontrar ejemplos de su utilización en campos 
como la enseñanza de la lengua (16), (17), el desarrollo de habilidades comunicativas 
(18), el trabajo para desarrollar comportamientos o conductas concretas (19) o en la 
mejora de habilidades motoras, como es el caso de la Educación Física (20), (21). 
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Aunque bien es cierto que el audio y el vídeo se destacan como unos recursos útiles y 
significativos para los aprendices, las formas de utilizar estos recursos varían 
ostensiblemente dependiendo del enfoque con el que son utilizados, pudiéndose 
distinguir (13): 

a) Vídeo y audio para el registro y almacenamiento  del desempeño y posterior análisis 
y revisión. En estos casos se utiliza una videocámara o un grabador de audio para 
recoger las intervenciones de los estudiantes y del propio docente para analizarlas 
posteriormente y poder establecer pautas valiosas para la mejora del aprendizaje del 
estudiante. Dentro de esta opción, se puede distinguir entre el feedback directo del 
autoanálisis del desempeño por parte del estudiante que realizó la tarea y el refuerzo u 
orientación del docente y otros estudiantes mediante vídeo, audio o incluso de forma 
escrita u oral. 

b) Vídeo y audio como modelo de un desempeño correcto. Los recursos audiovisuales 
también son frecuentemente utilizados para mostrar al aprendiz un modelo de 
respuesta correcta, ideal o esperable. Igualmente como en el caso anterior, esta 
aplicación se puede complementar con otro tipo de información de la misma u otra 
naturaleza. También puede favorecerse la creación y facilitación no solo de ejemplos 
al estudiante, sino también de contrajemplos como muestra antagónica de una 
actividad concreta o su exposición en contextos diversos. Suele basarse en los 
principios del aprendizaje por imitación. 

c) Vídeo y audio como soporte o vía de la retroalimentación. Desde esta perspectiva, 
se utilizan recursos audiovisuales para que el profesor u otros estudiantes puedan 
enviar información u orientaciones sobre una tarea. También se puede incluir el uso de 
plataformas de audio y vídeo en tiempo real para la comunicación y la aportación de 
retroalimentación entre docente y estudiantes en lo que comúnmente se conoce como 
salas virtuales. 

RETROALIMENTACIÓN Y CAMPUS VIRTUAL 

La utilización en el ámbito universitario de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) es 
una realidad prácticamente generalizada desde hace más de una década que 
pretende completar o complementar las tradicionales clases presenciales con las 
posibilidades de las TIC. Plataformas, conocidas como aulas virtuales o campus 
virtuales -como en el caso de la Universidad de Cádiz (UCA)- que, dependiendo de su 
diseño y puesta en marcha, pueden llegar a permitirnos numerosas oportunidades de 
aprendizaje, como las siguientes (22): 

 Que el estudiante dirija su proceso de aprendizaje a través de la disposición de 
metas fijadas autónomamente. 

 Que el estudiante extrapole los conocimientos aprendidos a un contexto futuro 
de trabajo. 

 Que se fomente la colaboración, discusión y cooperación entre el alumnado. 
 Que el estudiante manipule y explore las distintas fases del aprendizaje 
 Que el estudiante reflexione sobre el proceso de aprendizaje ejecutado. 
 Que se acomoden los nuevos conocimientos a los ya adquiridos. 
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Teniendo en consideración lo expuesto, respecto a la importancia de la 
retroalimentación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la generalización en la 
Educación Superior de los EVA como Moodle, un grupo de nueve investigadores e 
investigadoras del Departamento de Didáctica de la Universidad de Cádiz ha 
considerado necesario reflexionar sobre cómo se podría mejorar los procesos de 
retroalimentación en el Moodle de nuestra universidad mediante el desarrollo de una 
Actuación Avalada para la Mejora Docente durante el curso 2016/2017 denominada 
“Análisis y propuestas para mejorar los procesos de retroalimentación en el sistema de 
gestión de aprendizajes (LMS) Moodle en la Universidad de Cádiz: Posibilidades 
textuales y audiovisuales” con la intención de conseguir una doble finalidad: 

a) Analizar y proponer estrategias para optimizar la retroalimentación con las 
herramientas que actualmente se encuentran disponibles en el Campus Virtual 
de la UCA. 

b) Identificar y valorar posibles recursos y plugins para Moodle que pudieran 
mejorar o ampliar las posibilidades para ofrecer retroalimentación a los 
estudiantes universitarios. 

En este informe se detallan las actividades de análisis realizadas y se exponen los 
resultados obtenidos durante el proceso para la consecución de los objetivos 
propuestos, dividiendo el discurso en tres apartados fundamentales: 

1. El análisis de las estrategias existentes en el Moodle de la Universidad de 
Cádiz para aportar retroalimentación. 

2. Las posibilidades de la integración de nuevos plugins en el Moodle de la 
Universidad de Cádiz para optimizar los procesos de retroalimentación.  

3. Y la propuesta del desarrollo de funcionalidades para Moodle para mejorar las 
opciones de retroalimentación 
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2. Análisis de las estrategias existentes en el Moodle de la 
Universidad de Cádiz para aportar retroalimentación 

Para realizar el análisis de las estrategias existentes actualmente en el Moodle de la 
Universidad de Cádiz, se diseñó un instrumento para el estudio de potencialidades y 
limitaciones de los recursos disponibles para aportar retroalimentación en nuestro 
Campus Virtual. Este instrumento constaba de las siguientes preguntas: 

Herramienta de Moodle:  

Nombre de la herramienta 

¿Qué es?: 

     Herramienta para realizar tareas de evaluación 

     Herramienta comunicativa 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 

h. Otros comentarios. 

 

Una vez finalizado el diseño del instrumento, los investigadores del proyecto nos 
organizamos para realizar el análisis de las 14 herramientas disponibles en Moodle 
para aportar retroalimentación, concretamente fueron: Tarea, Taller, Base de datos, 
Lección, Glosario, Reunión virtual, Foro, Diario, Wiki, Correo, Diálogos, Chat, 
Cuestionario y Bigbluebotton. Las fichas cumplimentadas se adjuntan en las siguientes 
páginas: 
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1. Tarea 

¿Qué es?: 

  X   Herramienta para realizar tareas de evaluación 

     Herramienta comunicativa 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

La retroalimentación de la herramienta “tarea” se ofrece de forma textual. Existe la 
posibilidad de incluir comentarios a la entrega. Existen dos opciones de ofrecer 
retroalimentación textual: a) A través de un cuadro de texto disponible en el que se 
puede editar el texto, incluir tablas, cuadros e imágenes, b) Realizando anotaciones en 
el mismo pdf entregado por el estudiante. 

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

Más allá de la posibilidad de informar automáticamente al estudiante si se ha 
producido plagio en la tarea (en caso de que se integre en Moodle un detector de 
plagio), no es posible configurar otro tipo de retroalimentación automática. Tampoco es 
factible realizar otro tipo de retroalimentación automática por las características de las 
tareas de evaluación entregadas a través de esta herramienta. 

c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

La retroalimentación queda guardada en la tarea y en el perfil del estudiante, el 
profesorado puede acceder a la retroalimentación ofrecida de diversas formas:  

a) entrando en la “tarea” – Ver/Calificar todas las tareas – Calificación. En este 
caso puede ver la retroalimentación, editarla y copiarla si lo considera 
conveniente. 

b) Administración de calificaciones - Calificador. A través del calificador el docente 
solamente puede visualizar la retroalimentación ofrecida, no puede editarla ni 
copiarla. 

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

Si bien a través de la herramienta “tarea” la retroalimentación es unidireccional y no 
existe un espacio dedicado a la interacción sobre la retroalimentación ofrecida, sí se 
puede producir interacción entre profesorado y estudiante utilizando los “comentarios 
de la entrega” que permite la herramienta “tarea”. Dicha opción funciona de forma 
similar a un chat, en el que se van anotando los comentarios, por tanto, en la práctica 
tanto docente como estudiante pueden utilizarlo para interaccionar y discutir sobre la 
retroalimentación aportada. 



 

 
 

Análisis y propuestas para mejorar los procesos de retroalimentación en el 
Sistema de Gestión de Aprendizajes (LMS) Moodle en la Universidad de Cádiz: 

Posibilidades textuales y audiovisuales. 

He de añadir que ni el docente ni el estudiante reciben aviso alguno al haber un 
comentario en la tarea, y, en el caso del profesorado para poder ver los comentarios 
debe entrar en la tarea y, una vez dentro, entrar en la calificación y retroalimentación 
ofrecida al estudiante; por tanto, se ha considerado una forma un tanto rudimentaria de 
interaccionar. 

e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

A no ser que se incluya el bloque de EVALcomix en Moodle, no existe ninguna 
posibilidad para la retroalimentación ni la interacción entre compañeros en la 
herramienta “tarea”. 

f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

La opción de realizar anotaciones en el archivo pdf del estudiante facilita al docente 
proporcionar retroalimentación al estudiante sobre la tarea realizada.  

Por supuesto proporcionar retroalimentación al alumnado es siempre más costoso a 
nivel de tiempo que ofrecer una simple calificación. Ofrecer retroalimentación en una 
tarea por estudiante considero que es manejable, no obstante, más de una tarea por 
estudiante es ya muy costoso a nivel de tiempo y esfuerzo. 

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 

 Integrar una opción en retroalimentación que permita a los estudiantes hacer 
comentarios sobre la retroalimentación recibida. 

 Informar a docente y estudiante cuando se realice un comentario en “entrega 
de la tarea” 

 Disponer de un banco de respuestas estandarizadas y personalizables sobre 
los logros y los errores más comunes que los estudiantes suelen cometer. 

 

2. Taller 

¿Qué es?: 

  X   Herramienta para realizar tareas de evaluación 

     Herramienta comunicativa 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

En la configuración de la tarea taller existe un apartado denominado “Comentario” 
donde se puede programar el comportamiento de la retroalimentación: 
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- Se puede habilitar o deshabilitar un campo de texto como retroalimentación 
global. Igualmente se puede programar que estos comentarios sean 
obligatorios u opcionales. 

- También se puede seleccionar la opción para poder enviar archivos en forma 
de retroalimentación, en este caso hasta 7 archivos. 

- Se puede programar una retroalimentación automática general llamada 
“Conclusión”. 

Posteriormente hay que definir los criterios de evaluación de cada aspecto que se 
pretende evaluar estableciendo el “formato de evaluación”. Cada criterio irá 
acompañado de una puntuación o una escala y un campo de texto para realizar 
comentarios de manera opcional. 

Por lo tanto, el tipo de retroalimentación es mayoritariamente textual, pero al dar la 
opción de enviar archivos en la retroalimentación global, se podría adjuntar audio, 
vídeo o cualquier otro tipo de formato. 

A parte de la retroalimentación en el contenido de la actividad, se tiene la opción en el 
proceso de adjuntar retroalimentación al autor de la tarea que aparecerá de forma 
destacada al consultar los resultados. 

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

Como comentábamos antes, existe en la configuración del taller la opción en 
“Comentario” de establecer una retroalimentación general automática bajo el nombre 
de “Conclusión”, un campo predefinido para ser mostrado en todos los casos al 
finalizar la tarea y cerrar el taller. 

c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

No existe ninguna funcionalidad específica para este cometido. Sería cuestión de 
copiar y pegar los comentarios realizados a cada criterio o de manera global a la tarea 
realizada por cada estudiante. 

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

El estudiante podrá consultar las evaluaciones realizadas, tanto por el profesorado 
como por otros alumnos, solo cuando el docente haya cerrado el taller. No podrá verlo 
ni en las fases de evaluación ni en la de calificación de evaluaciones. 

El estudiante únicamente podrá consultar los distintos comentarios y resultados, por lo 
tanto, no podrá realizar otras aportaciones al respecto ni pedir más información 
directamente mediante el taller. 

e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

La herramienta taller está especialmente diseñada para poder realizar evaluación 
entre iguales. Existen distintas posibilidades para asignar las evaluaciones a otros 
compañeros. Cada estudiante y docente podrá utilizar el mismo formato de evaluación, 
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incluyendo la realización de comentarios por cada criterio de evaluación y una 
retroalimentación global con posibilidad de añadir archivos.  

Solo los estudiantes que se hayan asignado podrán realizar la evaluación de ese 
compañero. Por último, al igual como en el caso del docente, el estudiante que ha 
realizado la entrega podrá consultar la información de sus compañeros cuando se 
haya cerrado el taller, pero no tendrá opción de interactuar con ella. Tampoco entre los 
distintos compañeros evaluadores podrán ver las evaluaciones realizadas a un mismo 
trabajo. 

f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

Dependerá del diseño del formato de evaluación del taller, si existen o no muchos 
criterios y si a todos se les realiza comentarios. Existen suficientes opciones para dar 
una información muy detallada, por lo que en esos casos sería prácticamente inviable 
dar retroalimentación personalizada al número habitual de alumnos de las clases de 
grado. 

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 

Es quizá la herramienta más orientada a la evaluación en Moodle y con muchas 
opciones para programar retroalimentación, por lo tanto, en general podría 
considerarse como un modelo evaluativo para otras herramientas existente en el 
Campus Virtual, sobre todo porque permite realizar instrumentos de evaluación 
(formato de evaluación), además de establecer criterios y comentarios. Aun así, 
algunas posibles mejoras podrían ser: 

 Que se pudieran guardar los comentarios abiertos realizados 
 Que existiera la posibilidad para los estudiantes de interaccionar con los 

comentarios realizados o demandar aclaraciones. 
 Disponer de la opción de que una vez cerrado el taller, de comprobar la 

evaluación del docente o de otros estudiantes realizada a la tarea que se le 
asignó a evaluar. 

h. Otros comentarios. 

* Los que envían el trabajo y los que evalúan pueden permanecer anónimos si se 
requiere así. 

* En la configuración del taller se puede seleccionar que los estudiantes evalúen su 
propio trabajo usando autoevaluación. 

* Como es lógico, todo el proceso evaluativo se lleva a cabo en la fase del taller “Fase 
de evaluación”. La consulta de los resultados y los comentarios se podrán hacer 
cuando el taller ya esté cerrado. 
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3. Base de datos 

¿Qué es?: 

  X   Herramienta para realizar tareas de evaluación 

     Herramienta comunicativa 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

Se puede aportar información a las entradas de los estudiantes en la base de datos de 
forma textual exclusivamente. Y siempre y cuando se haya configurado la tarea para 
permitir comentarios en las entradas (opción desactivada por defecto). 

El cuadro de texto disponible es simple, no disponiendo de las opciones habituales del 
editor de texto integrado en Moodle. 

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

No existe esa posibilidad. Únicamente se pueden realizar comentarios a las entradas, 
si está esa opción seleccionada, como si de un foro se tratara. Tampoco sería 
demasiado coherente teniendo en consideración la naturaleza abierta de esta tarea del 
Campus Virtual. 

c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

La información que se envía en forma de comentarios a las entradas es pública para 
todos los usuarios que visitan la base de datos. Por lo tanto, el profesor u otro usuario 
podría reutilizar su retroalimentación consultando específicamente la entrada 
comentada y copiando/pegando la misma. 

A parte de esta costosa y rudimentaria posibilidad no existe la opción de guardar la 
información para el docente. 

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

Tanto el profesor como el propio alumno que la creó pueden realizar comentarios a 
cada entrada añadida en la base de datos, por lo tanto, se puede incluso mantener un 
intercambio de información entre todos los participantes en el curso, sean estos 
alumno, profesor y demás compañeros. 

Como decíamos anteriormente, hay que tener en consideración que los comentarios 
son públicos y visibles para todos los usuarios, por lo tanto habrá que tener en 
consideración que si se prefiere hacer en privado, no es el método ideal para ello (**). 
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e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

Los compañeros también tienen la posibilidad de realizar comentarios en cada entrada 
de la base de datos, por lo tanto sí podría permitir la existencia de retroalimentación 
entre iguales, así como el establecimiento de interacciones textuales.  

f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

Teniendo en consideración el número de estudiantes por curso y que cada base de 
datos podría admitir diversas entradas por parte de cada alumno, parece que sería 
bastante costoso el escribir en cada entrada retroalimentación útil, aunque también 
dependerá en gran medida de las características de la demanda realizada en la tarea 
y de los campos a completar en cada entrada.  

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 

Que se puedan añadir comentarios públicos es una muy buena opción, sin embargo, 
personalmente daría más posibilidades para su configuración, por ejemplo: 

 Que estuviera activada por defecto la opción para realizar comentarios 
 Que esos comentarios tuvieran la posibilidad de ser privados 
 Que se acompañara del editor de texto habitual 
 Que se pudiera añadir audio o vídeo 
 Que se pueda dar retroalimentación general y no solo por entradas 
 Que se pudieran guardar los comentarios realizados 

h. Otros comentarios. 

* Se puede configurar los apartados de “Calificación” y “Calificaciones” en los ajustes 
de esta tarea. Los roles que califican son Gestor, Docente y Docente colaborador. 

** Como en el resto de tareas, se puede utilizar la opción “Calificaciones” dentro de “La 
administración del curso” para aportar más información sobre la tarea en el campo de 
texto que existe. 

 

4. Lección 

¿Qué es?: 

  X   Herramienta para realizar tareas de evaluación 

     Herramienta comunicativa 
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CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

Tanto la retroalimentación automática de las preguntas cerradas, como la 
retroalimentación abierta se realiza principalmente de forma textual. 

En la retroalimentación automática de las cuestiones cerradas (emparejamiento, 
numérica, opción múltiple, respuesta corta y verdadero/falso) se utiliza el editor de 
texto de Moodle. No se pueden adjuntar archivos directamente, pero se podrían 
integrar desde otra fuente. 

En la retroalimentación abierta para las preguntas de ensayo se dispone solo de un 
cuadro simple de texto, por lo que no se podría integrar otros recursos externos. 

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

Sí. En todas las preguntas cerradas (emparejamiento, numérica, opción múltiple, 
respuesta corta y verdadero/falso) se puede programar los comentarios que le 
aparecerán al estudiante dependiendo de sus respuestas. 

Además, esta tarea permite redireccionar a los estudiantes hacia otra actividad o 
página dependiendo de sus respuestas o elecciones durante el desarrollo de la tarea, 
por lo que es una interesante opción para aportar información. 

También se pueden relacionar varias lecciones dependiendo del tiempo empleado o la 
calificación obtenida en alguna de ellas. 

Por último, destacar que existe una “retroalimentación por defecto” en la configuración 
de la herramienta. Si se activa mostrará "Esa es la respuesta correcta" y "Esa es la 
respuesta incorrecta" si no se escribe una retroalimentación específica en la actividad. 

c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

No existe ninguna base de datos o herramienta específica dentro de la lección para 
ello. La retroalimentación abierta en el ensayo queda registrada en cada una de estas 
entregas y la retroalimentación automática en la configuración de las preguntas. 

Hay la posibilidad de hacer una copia de seguridad de la lección y si no hay 
problemas, poder importarla completa, incluyendo la configuración de las preguntas 
cerradas. Es decir, se podría reutilizar la tarea de forma global. 

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

En principio no podría. En la retroalimentación automática evidentemente solo se da 
de manera informativa y de forma estandarizada para todos los participantes por igual. 
Es relevante mencionar que en la retroalimentación abierta en las preguntas del 
ensayo el estudiante no podría ver esa información directamente desde la propia 
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tarea, sino que es el docente quien debe enviarla por correo mediante una opción 
específica en la corrección del ensayo. 

No existe opción de réplica por parte de los estudiantes o de demandar más detalles o 
información respecto a su ejecución en la lección. 

e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

No existe ninguna posibilidad para la interacción entre compañeros con la lección. 

f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

La retroalimentación personalizada solo está presente en la pregunta de ensayo, por lo 
que dependerá de la utilización de esta opción en la realización de la lección. En 
principio, dado el carácter predominantemente automatizado de la retroalimentación 
en esta tarea no parecería demasiado costoso, ya que se programa los comentarios 
para todos por igual. 

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 

Según lo analizado, algunas posibles mejoras para esta herramienta podrían ser: 

 Permitir el envío de archivos tanto en la retroalimentación automática, como en 
la abierta (así se podría incluir audio y vídeo) 

 Que se pudiera dar información en general de forma directa en la herramienta 
sobre la ejecución de la lección 

 Posibilitar establecer retroalimentación abierta en las cuestiones cerradas de la 
lección 

 Que el estudiante pudiera comprobar la retroalimentación abierta de la 
pregunta de ensayo directamente desde la actividad 

h. Otros comentarios. 

* Se puede configurar los apartados de “Calificación” y “Calificaciones” en los ajustes 
de esta tarea. Los roles que califican son Gestor, Docente y Docente colaborador. 

** Como en el resto de tareas, se puede utilizar la opción “Calificaciones” dentro de “La 
administración del curso” para aportar más información sobre la tarea en el campo de 
texto que existe. 
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5. Glosario 

¿Qué es?: 

  X   Herramienta para realizar tareas de evaluación 

     Herramienta comunicativa 

 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

La retroalimentación con el glosario solo se puede hacer de manera textual. Es una 
tarea con características similares a la “Base de datos”. Habría que configurar 
previamente el glosario para permitir comentarios (opción desactivada por defecto). 

El cuadro de texto disponible es simple, no disponiendo de las opciones habituales del 
editor de texto integrado en Moodle. 

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

No existe esa posibilidad. Debido al carácter textual de la tarea, sería muy complejo 
hacerlo, más allá de que el docente realizara o importara una base de datos con 
definiciones que debieran coincidir exactamente con la entrada del estudiante. De 
todas formas la información sería muy pobre basada en la exactitud de las 
coincidencias, más allá del contenido de la definición.  

c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

La retroalimentación no puede ser almacenada como tal. Cuando se realizan 
comentarios a las definiciones del glosario, estos aparecen acompañando la propia 
definición de forma pública y a la vista de todos los participantes. Por lo tanto, como 
ocurría con la base de datos se podría copiar/pegar cada comentario, pero no existe 
una herramienta específica para guardar la retroalimentación. 

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

Sí podría interaccionar. Los comentarios a las definiciones son públicos y pueden 
intervenir tanto el docente, como el alumno que hace la tarea, como el resto de 
compañeros de la clase. Se pueden realizar tantos comentarios como se considere 
necesario. 

Hay que tener en consideración que los comentarios son públicos y visibles para todos 
los usuarios, por lo tanto habrá que tener en consideración que si se prefiere hacer en 
privado, no es el método ideal para ello (**). 
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e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

Los compañeros y compañeras pueden realizar comentarios a cada definición del 
glosario, por lo que sí podrían darse retroalimentación unos a otros y establecer 
interacciones, pero siempre de manera exclusivamente textual a través de los 
comentarios. 

f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

Teniendo en consideración el número de estudiantes por curso y que cada glosario 
admite diversas entradas por parte de cada alumno, parece que sería bastante 
costoso el escribir en cada definición retroalimentación útil, aunque también dependerá 
en gran medida de las características de la demanda realizada y si fuera una actividad 
obligatoria para todos los estudiantes o fuera opcional y progresiva durante un curso.  

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 

Ya que el sistema para aportar retroalimentación es prácticamente idéntico al utilizado 
en la tarea de la base de datos, las mejoras estarían totalmente relacionadas: 

 Que estuviera activada por defecto la opción para realizar comentarios 
 Que esos comentarios tuvieran la posibilidad de ser privados 
 Que se acompañara del editor de texto habitual 
 Que se pudiera añadir audio o vídeo 
 Que se pueda dar retroalimentación general y no solo por definiciones 
 Que se pudieran guardar los comentarios realizados 

h. Otros comentarios. 

* Se puede configurar los apartados de “Calificación” y “Calificaciones” en los ajustes 
de esta tarea. Los roles que califican son Gestor, Docente y Docente colaborador. 

** Como en el resto de tareas, se puede utilizar la opción “Calificaciones” dentro de “La 
administración del curso” para aportar más información sobre la tarea en el campo de 
texto que existe. 

 

6. Reunión virtual 

¿Qué es?: 

     Herramienta para realizar tareas de evaluación 

 X  Herramienta comunicativa 
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CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

La herramienta de reunión virtual, llevada a cabo a través del sistema de comunicación 
web Adobe Connect,  permite aportar retroalimentación en soporte textual, audio y 
vídeo. Dispone de diferentes vías de comunicación, como: chat, voz, vídeo, pizarra, 
escritorio compartido (archivos, enlaces web, etc.). 

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

Si entendemos por retroalimentación automática, la respuesta de comentarios 
automáticos configurados por el profesor y brindados de forma inmediata y de acuerdo 
con los resultados de una tarea, la respuesta es NO. 

c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

Sí, si tenemos en cuenta que las reuniones virtuales pueden ser grabadas.  

Aunque para poder reutilizar estas grabaciones, y enviarlas como retroalimentación a 
diferentes estudiantes (enlace del vídeo), esto exigiría que fueran realizadas aportando 
información sobre aspectos generales y no específicos de cada estudiante, de lo 
contrario no tendría sentido su reproducción. 

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

Sí. Durante la realización de la reunión virtual el estudiante (rol participante), puede ver 
el contenido que está siendo compartido por el profesor y participar de forma 
sincrónica a través del chat, o pidiendo permiso para poder hablar directamente. 
Incluso si el profesor les autoriza, los estudiantes pueden cambiar el rol de 
participantes a presentadores, pudiendo compartir contenido cargado en la sala de 
reuniones (documentos, presentaciones, imágenes, ...) además de compartir sus 
pantallas con todos los participantes, chatear y retransmitir audio y vídeo en directo. 

Sin embargo, si el estudiante no participa en la reunión, sino que recibe la 
retroalimentación a través de una grabación, no podrá responder a los comentarios 
realizados por el profesor. A no ser, que concierten otra reunión virtual. 

e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

Sí, durante el momento de la realización de la reunión (no grabaciones), mediante la 
participación en el chat, además de otras funciones como debates y cuestionarios. 

Pero, por la configuración de esta herramienta en el campus virtual, es el profesorado 
el que dirige la reunión (rol anfitrión), por lo que la retroalimentación entre estudiantes 
está limitada por éste. 
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f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

De forma personalizada, sí. Pero, en este caso no es por el uso de la herramienta en 
sí, sino por el ejercicio que supone realizar una retroalimentación específica a cada 
estudiante. Sin embargo, sería útil para realizar retroalimentación para equipos de 
trabajo, o incluso para la clase en general, si se detectan aspectos comunes a mejorar. 

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 

Considero que es una herramienta muy completa, que permite utilizar muchos 
recursos a la vez. Como aspecto general de mejora considero que se debe indagar 
acerca de las posibilidades de integrar retroalimentación automática. 

h. Otros comentarios. 

He utilizado esta herramienta en cursos de formación virtual, y es muy útil porque a la 
vez que vas impartiendo la clase, los estudiantes intervienen con dudas y comentarios 
mediante el chat. Además considero que me ha resultado especialmente cómoda a la 
hora de realizar las revisiones de exámenes, ya que te permite compartir el documento 
corregido, a la vez que hablar (voz) y mostrar tu imagen en directo, como si estuvieras 
corrigiéndolo presencialmente, pero de forma virtual. Herramienta cómoda y útil. 

 

7. Foro 

¿Qué es?: 

 x    Herramienta para realizar tareas de evaluación 

 x    Herramienta comunicativa 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

La retroalimentación en el foro admite gran variedad de formatos. Audio, texto, vídeo, 
URL externa y archivos adjuntos. 

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

Existe. 

Quien escribe un post en el foro, recibe una notificación automática de publicación del 
mismo en el correo electrónico de perfil. Del mismo modo la persona a quien va 
dirigida las respuestas recibe una notificación de que su mensaje en el foro ha tenido 
réplicas. 
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c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

Sí. Al publicarse los temas y respuestas, se pueden volver a ellos para copiar y pegar 
en caso necesario. Del mismo modo los post enviados pueden ser eliminados si así se 
considera. 

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

El foro se caracteriza precisamente por una dinámica de preguntas y respuestas que 
se visualizan de forma jerárquica y visible en todos los casos. Es lo que se conoce 
como "hilo de conversación". Podría funcionar a modo de chat asincrónico. 

El foro al ser de orden "público" permite que el resto de participantes del curso puedan 
visualizar y participar en las distintas conversaciones ya empezadas o bien crear un 
nuevo tema. 

e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

El foro se basa en este tipo de dinámicas en las que toda persona que participe en un 
mismo curso, puedan ser activos en los foros. Esta participación puede ir desde la 
simple visualización de los mensajes, hasta la creación de nuevos temas pasando por 
responder a temas ya creados. Es por ello por lo que independientemente de que el 
tema o foro sea creado por profesorado o alumnado, tanto uno como otro pueden 
hacer uso activo del mismo estableciendo interacciones entre ellos. 

f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

El foro permite responder a preguntas más frecuentes a nivel de grupo/clase. Esto 
facilita ciertas labores como la escritura de numerosos correos de forma 
personalizada/individual en torno a una misma consulta o tema. Es una herramienta 
que en este sentido supone un ahorro de tiempo y esfuerzo. Del mismo modo, al 
recibirse una notificación en el correo sobre la actividad que se sucede en el foro, 
facilita el seguimiento del mismo. 

Esta herramienta facilita la atención personalizada (cuando respondemos a una 
consulta creada por un/a alumno/a) y la atención grupal puesto que podemos bien 
escribir un post dirigido a todo el grupo o bien, ya que las conversaciones/respuestas 
son públicas, que el alumnado reciba de forma indirecta estas retroalimentaciones. 

Otra de sus posibilidades de uso es la de espacio para la exposición grupal o debate 
que en espacios físicos por falta de tiempo no es viable. 

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 
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h. Otros comentarios. 

Se considera una de las herramientas más completas para la comunicación con el 
grupo/clase. Es un espacio ideal para compartir e intercambiar dudas, logros, 
opiniones y/o conocimiento. Dos ventajas a destacar. Por un lado, la permanencia de 
los mensajes, permite poder visualizarlos y recurrir a ellos siempre que sea necesario. 
Por otro, la remediación pues incluye en la misma herramientas, otras tantas como la 
calificación, multiformato en el modo de respuestas, notificaciones, etc. 

Del mismo modo, el hecho de poder atentar de forma individualizada a los post pero a 
su vez, estos sean visibles por el resto de participantes, favorece ahorro de tiempo y 
posibles repeticiones. A su vez, podría suponer la celebración de actividades de 
exposición que en espacios físicos a veces no son posibles. 

 

8. Diario 

¿Qué es?: 

  x   Herramienta para realizar tareas de evaluación 

  x   Herramienta comunicativa 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

La retroalimentación de esta herramienta se puede realizar en formato textual. Se 
pueden incluir también URL. 

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

La retroalimentación es automática pues al alumnado le llega un mensaje con la 
calificación a cada una de sus entradas. 

c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

La retroalimentación (el texto, no la calificación) puede ser guardada para usarla para 
posteriores entradas o para entradas realizadas por otros/as alumnos/as y/o editar los 
comentarios realizados. 

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

En esta herramienta no es posible. 

 

 



 

 
 

Análisis y propuestas para mejorar los procesos de retroalimentación en el 
Sistema de Gestión de Aprendizajes (LMS) Moodle en la Universidad de Cádiz: 

Posibilidades textuales y audiovisuales. 

e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

Las entradas en los diarios son sólo visibles para el docente y el/la alumno/a que las 
escribió. El profesorado es la única persona que puede enviar feedback. 

f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

El diario, en función de su configuración, puede establecerse como tarea individual o 
grupal. Si se configura como un instrumento individual, sí requiere tiempo para la 
entrega de retroalimentación personalizada. Al tratarse de una herramienta creativa en 
la que se recopilan pensamientos, opiniones y reflexiones sobre la asignatura o el 
tema concreto, la retroalimentación en este caso debe ser más personal que en otro 
tipo de recursos cuyas respuestas son más estandarizadas. 

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 

Se propone mayor diversidad de formatos en la retroalimentación, es decir, se puedan 
incluir imágenes, vídeos o adjuntar documentos. Del mismo modo, sería interesante 
que los/as compañeros/as de clase puedan ver los diarios para que haya feedback 
entre ellos. 

h. Otros comentarios. 

 

9. Wiki 

¿Qué es?: 

 X Herramienta para realizar tareas de evaluación 

     Herramienta comunicativa 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

En principio, la retroalimentación se puede aportar de manera textual, a través de la 
posibilidad de “agregar comentario” 



 

 
 

Análisis y propuestas para mejorar los procesos de retroalimentación en el 
Sistema de Gestión de Aprendizajes (LMS) Moodle en la Universidad de Cádiz: 

Posibilidades textuales y audiovisuales. 

 

Imagen 1. Captura de pantalla del cuadro de texto para comentarios en Wiki 

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

No 

c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

No, como máximo el comentario queda guardado y lo puedes volver a usar copiando y 
pegando en otro comentario. 

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

Sí, pero de manera asincrónica. El docente deja el comentario y el estudiante puede 
volver añadir otro comentario al original. 

 

Imagen 2. Captura de pantalla de realización de comentarios en Wiki 

e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

Podrían si se configura la wiki de las siguientes formas: 
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1. Wiki individual con la opción de que sea visible por todos los participantes. En 
“Ajustes comunes del módulo”, poner la opción en “modo de grupos” de 
“grupos visibles”. 
 

2. Wiki colaborativa con la opción de “grupos visibles” en “modo de grupos” de 
“Ajustes comunes del módulo”. 

Con la primera configuración pueden comentar la wiki, aunque no pueden editarla. 
Con la segunda configuración pueden comentar y editar la wiki. 

 

Imagen 3. Captura de pantalla de comentarios en Wiki 

 

 

Imagen 4. Captura de pantalla de comentarios en Wiki 

f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

Sí. 

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 
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No sería tan costoso si permitiera guardar la retroalimentación dada para volverla a 
utilizar tanto con otros trabajos (wikis) como en otros cursos, pues, aunque la 
retroalimentación deba ser personalizada, en muchas ocasiones los “errores” que 
cometen los estudiantes son de la misma naturaleza. 

h. Otros comentarios. 

Considero que potencialmente es una buena herramienta para dar retroalimentación si 
se añade la opción comentada. 

 

10. Correo 

¿Qué es?: 

     Herramienta para realizar tareas de evaluación 

 X  Herramienta comunicativa 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

En todos, ya que se pueden adjuntar archivos y estos podrían tener formato de audio y 
vídeo.  

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

Puede. Si previamente se ha avisado a la persona de que se le va a mandar un correo 
a una hora determinada y ambas (receptor y emisor) están conectados y pendiente de 
la herramienta se podría convertir en una especie de chat. 

c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

Sí, el correo enviado queda en una carpeta guardado y puede retomarse.  

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

Sí, puede escribir sobre el propio mensaje enviado. 

e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

Si incluyes en el mismo mensaje envidado a otras personas, sí.  
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f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

Depende. Si es a través de soporte textual sí y sucede igual que con otras 
herramientas, como por ejemplo el diario. Sin embargo, si lo haces a través de un 
mensaje de audio, podría ser más rápido y con menos esfuerzo. 

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 

La propuesta de mejora que haría a esta herramienta es que se puedan adjuntar 
documentos con mayor tamaño (Mb). 

h. Otros comentarios. 

Creo que es una herramienta que ofrece bastantes posibilidades a nivel individual y 
grupal puesto que un correo puede ir dirigido a una sola persona o a varias y que 
sobre el mismo, se puede escribir, sobre escribir y adjuntar información nueva. 
Además siempre puedes volver a un mensaje enviado, ya que se guarda en una 
carpeta e incluso mandarlo a otra persona que en un primer momento no has incluido. 

Permite diferentes posibilidades a nivel textual como cambio de color de la fuente, 
subrayado, tachado, etc. que también facilita la información que puede darle a la 
persona sobre algo ya escrito. Esto también favorece el que otras personas de un 
mismo grupo puedan darse retroalimentación con esta herramienta. 

 

11. Diálogos 

¿Qué es?: 

     Herramienta para realizar tareas de evaluación 

 X  Herramienta comunicativa 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

Se puede reatroalimentar con un texto y también se pueden adjuntar archivos: 
imágenes, audios y vídeos.  

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

No, cada persona debe escribir particularmente en cada momento lo que quiera 
transmitir a la otra u otras personas. 
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c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

Las conversaciones quedan guardadas y la información puede copiarse y pegarse 
para ser utilizada en otro momento o con otra persona. 

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

No, esta herramienta es parecida a un chat y la opción que ofrece es la de responder 
con un nuevo mensaje a los anteriores. Evidentemente, sí se pueden modificar los 
archivos adjunto y volver a adjuntarlos en ese nuevo mensaje. 

e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

Sí, se pueden establecer diálogos entre cada una de las personas participantes en el 
curso. 

f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

Si la retroalimentación es la misma para todo el grupo, no sería difícil, ya que se puede 
enviar un mismo mensaje a todas las personas participantes en el curso. Pero si es 
personalizada, habría que enviar un mensaje a cada persona. 

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 

Permitiendo adjuntar archivos de más de 500 KB 

Ofreciendo la opción de adjuntar imágenes, audios y videos que se realicen en el 
momento, para ese diálogo concreto. 

Incluyendo la posibilidad de enviar el mismo mensaje a un grupo específico de 
estudiantes, no al grupo completo. 

h. Otros comentarios. 

Constituye una herramienta cómoda para mantener conversaciones informales con un 
alumno o alumna concretos, pero no como herramienta de retroalimentación para todo 
el grupo.  

 

12. Chat 

¿Qué es?: 

     Herramienta para realizar tareas de evaluación 

 X  Herramienta comunicativa 
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CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

El chat sólo permite retroalimentación mediante soporte textual. 

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

No permite retroalimentación automática. 

c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

La información queda registrada en esta herramienta. Podríamos usar la opción “ver 
las sesiones anteriores”, por tanto, se podría copiar y pegar información en caso 
necesario. 

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

En el caso del chat, el estudiante podría interaccionar en tiempo real con el resto de 
compañeros y con el profesor de la asignatura. 

e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

Sí. Como he comentado antes, el chat permite la retroalimentación en tiempo real, no 
sólo entre alumnos, también con el profesor.  

f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

Considero que no sería costoso. A partir de la información que se vaya desarrollando 
en la sesión de chat, de las dudas surgidas, etc. el profesor puede ofrecer 
retroalimentación. 

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 

Posibilidad de ofrecer retroalimentación en soporte audio o vídeo. 

h. Otros comentarios. 

Considero que es una buena herramienta que permite trabajar de forma virtual en 
tiempo real con el alumnado. Es una manera útil de obtener un mayor conocimiento de 
otros participantes, temas de debate, etc. 
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13. Cuestionario 

¿Qué es?: 

  X   Herramienta para realizar tareas de evaluación 

     Herramienta comunicativa 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

Tanto la retroalimentación automática, como la retroalimentación abierta se realizan 
principalmente de forma textual al utilizar el editor de texto de Moodle. No se pueden 
adjuntar archivos directamente, pero se podrían integrar desde otras fuentes. 

Es conveniente aclarar que la tarea cuestionario es probablemente una de las 
herramientas más desarrollada y completa respecto a la retroalimentación en Moodle, 
mayormente desde el docente hacia el estudiante que lo completa. 

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

Sí, con el cuestionario tenemos diversas opciones para configurar retroalimentación 
automática: 

 En cada pregunta existe lo que se denomina “Retroalimentación general” 
donde se permite mostrar un mismo texto sea cual sea la respuesta aportada 
por el estudiante 

 En cada pregunta (a excepción del ensayo) también existe la retroalimentación 
automática para la respuesta que será una información específica que 
aparecerá dependiendo de la respuesta dada por el estudiante 

 Las preguntas también ofrecen la posibilidad de ofrecer pistas concretas 
cuando el estudiante falla mediante la opción “Múltiples intentos” 

 Por último, en la configuración del cuestionario también se puede configurar la 
"Retroalimentación global" donde se puede poner de forma automática la 
información general dependiendo de límites de la calificación de todo el 
cuestionario 

c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

Toda la retroalimentación automática asociada a preguntas se puede guardar y 
exportar desde el Banco de preguntas de los cuestionarios. 

A parte de la retroalimentación automática, los cuestionarios permiten recalificar cada 
pregunta y añadir comentarios personalizados para cada cuestión, de forma 
complementaria a la información automática desde el informe de calificaciones de la 
propia tarea. 
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En el caso del ensayo, estas preguntas se deben calificar manualmente por el docente 
y se pueden añadir comentarios mediante el editor de texto de Moodle. Como en todos 
los tipos de cuestiones, el estudiante podrá comprobar estos comentarios desde la 
revisión del cuestionario realizado. 

No se contempla la posibilidad de guardar para reutilizar la información abierta, más 
allá de quedarse grabada en el perfil de cada estudiante. 

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

Parece que no podría. Los comentarios sobre las preguntas del cuestionario o la 
retroalimentación general es unidireccional del docente hacia cada estudiante 
individualmente, por lo tanto, no existe opción para interaccionar con la 
retroalimentación en el cuestionario. 

e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

No existe ninguna posibilidad para la interacción entre compañeros con el 
cuestionario. 

f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

Como existen diversas opciones en el cuestionario para aportar retroalimentación 
automática y manual, dependerá de cómo se utilice. Hacer comentarios 
personalizados por cada pregunta en cuestionarios de cursos con el número habitual 
de alumnos de grado sería muy complejo. Utilizar únicamente retroalimentación 
automática estaría en el polo opuesto pero la información sería totalmente 
estandarizada. 

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 

 Permitir el envío de archivos tanto en la retroalimentación automática, como en 
la abierta (así se podría incluir audio y vídeo) 

 Que se pudieran guardar los comentarios abiertos realizados 
 Que existiera la posibilidad para los estudiantes de interaccionar con los 

comentarios realizados o demandar aclaraciones para la retroalimentación 
automática 

h. Otros comentarios. 

* En la configuración del cuestionario existe una opción para definir el 
"Comportamiento de las preguntas". Mediante esta opción se puede elegir si la 
retroalimentación es inmediata después de responder a cada cuestión o se debe 
esperar a que se complete el cuestionario para que aparezca dicha información. 
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** Como en el resto de tareas, se puede utilizar la opción “Calificaciones” dentro de “La 
administración del curso” para aportar más información sobre la tarea en el campo de 
texto que existe. 

 

14. Bigbluebotton 

¿Qué es?: 

     Herramienta para realizar tareas de evaluación 

 X Herramienta comunicativa 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. ¿En qué soporte se puede aportar retroalimentación con la herramienta 
(textual, audio, vídeo)? 

Admite el intercambio en tiempo real de diapositivas (incluida la pizarra). Es decir, 
soporte textual, así como audio, video, chat y escritorios. También graba todo el 
contenido para su posterior reproducción. 

b. ¿Existe la posibilidad de configurar retroalimentación automática? 

No. 

c. ¿Se puede guardar la información enviada como retroalimentación para 
reutilizarla? 

Sí. Se pueden guardar las grabaciones. De hecho esta herramienta tiene un recurso 
propio llamado RecordingsBN que proporciona el acceso a las grabaciones de 
BigBlueButtonBN. 

Además de copiar y pegar del chat si se precisa. 

d. ¿Puede el estudiante interaccionar con la retroalimentación aportada por su 
docente con esta herramienta? 

Sí. 

El estudiante además de utilizar el chat para interaccionar con el docente de manera 
sincrónica (mensajes públicos y privados), puede interaccionar directamente mediante 
la propia videoconferencia, anotaciones en las presentaciones. 

Los estudiantes pueden usar iconos de emoji para la retroalimentación. 

e. ¿Podrían los compañeros y compañeras de clase darse retroalimentación 
entre sí o establecer interacciones con esta herramienta? 

Sí. Además del chat, el vídeo y el audio, los compañeros pueden cargar cualquier 
presentación en PDF o documento de MS office. BigBlueButton mantiene a todos en 
sincronía con su diapositiva actual, zoom, pan, anotaciones y puntero del ratón. 
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Varios usuarios pueden compartir su webcam al mismo tiempo. No hay límite 
incorporado en el número de cámaras web activas simultáneamente. 

f. ¿Consideras que sería muy costoso en tiempo y esfuerzo dar 
retroalimentación personalizada mediante esta herramienta a una clase completa 
de un Grado? 

Siempre es costoso realizar retroalimentación personalizada, sin embargo mediante 
las videoconferencias es más sencillo darla puesto que se tarda menos en dar una 
evaluación hablada que por escrito. 

Para dar retroalimentación en trabajos grupales es una herramienta ideal. 

g. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta herramienta para aumentar sus 
posibilidades de retroalimentación a los estudiantes? 

Es una herramienta muy completa. 

Sería interesante que enseñar a los docentes y a los propios alumnos a utilizar esta 
herramienta, mediante tutoriales por ejemplo. 

h. Otros comentarios. 

Esta herramienta a diferencia de la reunión virtual, es de código abierto. 

 

Tras el análisis individualizado de las posibilidades respecto a la retroalimentación a 
los estudiantes de los 14 módulos de para la evaluación o comunicación presentes 
actualmente en el Moodle de la Universidad de Cádiz, se alcanzaron algunas 
conclusiones de carácter general sobre las potencialidades y las limitaciones que se 
han detectado: 

ASPECTOS POSITIVOS 

1. La práctica totalidad de las herramientas permiten aportar retroalimentación en 
la evaluación de las tareas en el Campus Virtual aunque con diferentes 
características en cada uno de los casos. 
 

2. Técnicamente es sencillo utilizar las posibilidades para la retroalimentación en 
cada herramienta analizada siempre que se conozca suficientemente bien la 
configuración de los propios recursos. 
 

3. En todos los casos y de forma independiente a la propia herramienta, existe en 
la opción “Calificaciones” dentro de la “Administración del curso” la posibilidad 
de aportar información sobre las tareas realizadas en el campo de texto que 
existe. 
 

4. Se ha incorporado a la herramienta “Tarea” la posibilidad de realizar 
anotaciones y comentarios directamente a los PDF entregados por los 
estudiantes con la opción “Anotación PDF” que después pueden consultar 
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directamente en línea. También en “Métodos de evaluación” se puede diseñar 
y evaluar a través de criterios y rúbricas que se pueden diseñar. 
 

5. Se encuentran disponibles en nuestro Moodle herramientas comunicativas muy 
útiles y potentes para la retroalimentación, como la “Reunión virtual” o 
“BigBlueBotton” donde se puede conjugar de forma síncrona audio, vídeo, texto 
e imágenes. 
 

6. Existen en la herramienta “Taller” opciones interesantes para la 
retroalimentación, como poder realizar comentarios por criterios de evaluación 
previamente establecidos y poder programar la participación de los estudiantes 
en la evaluación y la calificación de otros compañeros. 
 

7. Tres de las herramientas utilizadas (“Cuestionario”, “Taller” y “Lección”) tienen 
la opción de configurar, de una u otra forma, retroalimentación automática a los 
estudiantes que completan estas actividades. 
 

8. En la mayoría de recursos analizados (10 de 14) los compañeros tendrían la 
posibilidad de aportar retroalimentación al trabajo de otro estudiante, casi 
siempre mediante la aportación de comentarios en las distintas tareas. 

 

ASPECTOS A MEJORAR 

1. A excepción del “Cuestionario”, cuya retroalimentación automática se puede 
exportar con las preguntas y de la opción “Guía de evaluación” en la tarea con 
comentarios predefinidos, no existe ningún directorio, repositorio o base de 
datos para almacenar específicamente la retroalimentación del docente para 
poder reutilizarla en otras asignaturas o en otros cursos académicos. En todos 
los casos, la retroalimentación se queda guardada en la propia herramienta y la 
única opción es buscarla, recuperarla y copiar/pegarla en otro contexto o para 
otro estudiante. 
 

2. Es evidente el desequilibrio en la importancia del soporte textual en la 
retroalimentación. Se podría facilitar la grabación de audio y vídeo en las 
herramientas para la retroalimentación, así como extender a todos los recursos 
la posibilidad de enviar archivos y el editor habitual de Moodle. 
 

3. Podría ser de interés aumentar las posibilidades en la configuración de los 
avisos en la retroalimentación de las tareas, concretamente se considera útil 
algunas opciones como avisar mediante correo electrónico para todas las 
herramientas de nuevos comentarios, incluyendo asimismo la posibilidad de 
introducir los avisos mediante el número de teléfono móvil. 
 

4. En el proceso de valoración de actividades para grupos de clase numerosos, 
se consideraría relevante tener la posibilidad de programar cuándo estaría 
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accesible la información a los estudiantes para intentar dar a todos la 
retroalimentación en el mismo momento. 
 

5. Se considera, de manera generalizada, que aportar información personalizada 
a cada estudiante en el desarrollo de una asignatura habitual de los Grados 
mediante las herramientas analizadas es muy costoso en esfuerzo y tiempo, 
independientemente de la naturaleza de la propia actividad. Una posible 
solución para intentar solventar este aspecto negativo podría estar relacionada 
con lo expuesto en el primer punto respecto a la creación de un repositorio o 
base de datos. 
 

6. Una sencilla y profunda mejora para el recurso comunicativo “Correo” podría 
ser la incorporación de un buscador para facilitar la identificación de mensajes 
concretos enviados en otras ocasiones, así como tener la opción de unificar los 
mensajes destacados en una misma carpeta global en el perfil del usuario. 
 

7. En algunos casos podría ser interesante poder configurar la retroalimentación 
en función de si se prefiere privada en los casos en los que la interacción es 
pública de forma predefinida e incluso seleccionar poder enviarla a grupos de 
estudiantes. 
 

8. Otro posible aspecto de indagación estaría relacionado con la mejora de las 
interacciones con la retroalimentación aportada por el docente. Disponer de 
una interfaz que facilitara la comunicación de forma específica en cada una de 
las herramientas podría ser una posibilidad a explorar. 
 

9. Existen opciones ya disponibles en herramientas concretas que podrían 
generalizarse a otras tareas, nos referimos concretamente a dos: 
 

9.1. Disponer de la opción “Anotación PDF” en todas las tareas que requieran 
la entrega de archivos y ampliar la variedad de formatos, al menos al 
.doc/.docx. 

9.2. El “Taller” dispone de dos interesantes funcionalidades para la evaluación 
y la retroalimentación que se podrían aplicar a otros recursos, como son la 
opción de programar una evaluación entre iguales y la opción de diseñar un 
instrumento de evaluación en el que se puede aportar información por aspectos 
o criterios, también disponible con otro formato en “Tarea”. 

De forma sintética, se ofrece a continuación un cuadro resumen del análisis de las 
herramientas objeto de estudio en el Campus Virtual de la Universidad de Cádiz: 

 

 

 



 

 
 

Análisis y propuestas para mejorar los procesos de retroalimentación en el 
Sistema de Gestión de Aprendizajes (LMS) Moodle en la Universidad de Cádiz: 

Posibilidades textuales y audiovisuales. 

 
SOPORTE 

RETRO. 
AUTOMÁTICA 

GUARDAR 
RETRO. 

INTERACCIÓN 
CON RETRO. 
DOCENTE 

RETRO. 
COMPAÑEROS 

COSTE 
RETRO. 

INDIVIDUAL 
MEJORAS 

TAREA 

Textual ‐ 
Editor 

Anotaciones 
PDF 

No  No  Sí  No  Sí 
‐Directorio 
‐ Avisos 

‐Interacción 

TALLER 

Textual.  
Adjuntar 
archivos 

(audio, vídeo, 
imágenes) en 
retro. global 

Sí (global)  No  No 
Sí, sin 

interacción 
Sí 

‐Guardar 
comentarios 
‐Interactuar 
‐Comprobar 

otras 
evaluaciones 

BASE DE DATOS 
Textual 
(activar) 

No  No  Sí  Sí  Sí 

‐Editor 
habitual 
‐Mensajes 
privados 

‐Vídeo/audio… 
‐Retro general 

‐Guardar 
comentarios 

LECCIÓN 

Textual 
(Abierta) 
Textual ‐ 
Editor 

(Automática) 

Sí  No  No  No 
No 

(Automática) 

‐Vídeo/audio… 
‐Retro abierta 
en todas las 
cuestiones 

‐Retro general 
y abierta 

GLOSARIO 
Textual 
(activar) 

No  No  Sí  Sí  Sí 

‐Editor 
habitual 
‐Mensajes 
privados 

‐Vídeo/audio… 
‐Retro general 

‐Guardar 
comentarios 

REUNIÓN 
VIRTUAL 

Audio, vídeo, 
texto, pizarra 
y compartir 

No  No  Sí  Sí  Sí 
‐Retro 

automática 

FORO 

Textual ‐ 
Editor 

Adjuntar 
archivos 

(audio, vídeo, 
imágenes) 

No  No  Sí  Sí  Grupal no 
 
 

DIARIO  Textual  No  No  No  No  Sí 

‐Editor 
habitual 

‐Vídeo/audio… 
‐Retro entre 
compañeros 

WIKI 
Textual ‐ 
Editor 

No  No  Sí   Sí  Sí  ‐Guardar retro 

CORREO 

Textual ‐ 
Editor 

Adjuntar 
archivos 

(audio, vídeo, 
imágenes) 

No  No  Sí  Sí  Sí 

‐Más 
capacidad 
adjuntar 
archivos 
‐Buscador 
mensajes 

DIÁLOGOS 

Textual ‐ 
Editor 

Adjuntar 
archivos 

(audio, vídeo, 
imágenes) 

No  No  Sí  Sí  Sí 

‐Más 
capacidad 
adjuntar 
archivos 
‐Mensajes 
grupales 

 

CHAT  Textual  No  No  Sí  Sí  No 
‐Editor 
habitual 

‐Vídeo/audio 

CUESTIONARIO 
Textual ‐ 
Editor 

Sí 
Sí 

(Automática) 
No (Abiertas) 

No  No  Sí 

‐Adjuntar 
archivos 
‐Guardar 

comentarios 
‐Interacción 

               

BIGBLUEBOTTON 
Audio, vídeo, 
texto, pizarra 
y compartir 

No  Sí  Sí  Sí  Sí   

 

Cuadro 1. Resumen del análisis de las herramientas existentes en el Moodle de la UCA 
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3. Posibilidades de la integración de nuevos plugins en el 
Moodle de la Universidad de Cádiz para optimizar los procesos 
de retroalimentación 

De un total de 15 plugins preseleccionados desde el repositorio de extensiones de 
Moodle (http://moodle.org/plugins) para optimizar los procesos de retroalimentación y 
solucionar algunas de las carencias detectadas en el análisis previo de las actuales 
herramientas disponibles, los investigadores del proyectos testearon un total de 7 
plugins en un Moodle (https://cvpruebas.uca.es/moodle_innovacion) de pruebas. Se 
puede apreciar una captura de pantalla de esta plataforma en la siguiente imagen: 

 

Imagen 5. Captura de pantalla del Moodle de pruebas instalado 

De manera concreta, los plugins que fueron instalados y probados fueron: 

1. Evernote 
2. PDF Feedback 
3. BTEC marking  
4. PoodLL 
5. Checklist 
6. Jmail 
7. Content Pages 

La localización de cada uno de ellos en el Moodle de pruebas era la siguiente: 
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1. Repositorio “Evernote” 

 

Imagen 6. Captura de pantalla de la localización de “Evernote” (I) 

 

Imagen 7. Captura de pantalla de la localización de “Evernote” (II) 

 

Imagen 8. Captura de pantalla de la localización de “Evernote” (III) 
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2. PDF Feedback (Solo en “Tarea”) 

 

Imagen 9. Captura de pantalla de la localización de “PDF Feedback” 

 

3. Puntuación “BTEC” (Solo en “Tarea”) 

 

Imagen 10. Captura de pantalla de la localización de “BTEC” 

 

4. PoodLL Feeback (Solo en “Tarea” y solo en formato Audio) 

 

Imagen 11. Captura de pantalla de la localización de “PoodLL” (I) 
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Imagen 12. Captura de pantalla de la localización de “PoodLL” (II) 

 

 

Imagen 13. Captura de pantalla de la localización de “PoodLL” (III) 

 

5. Módulo “Checklist” 

 

Imagen 14. Captura de pantalla de la localización de “Checklist” 
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6. Bloque “Jmail” 

 

Imagen 15. Captura de pantalla de la localización de “Jmail” 

 

7. Content Pages 

 

Imagen 16. Captura de pantalla de la localización de “Content Pages” 

 

Para analizar la potencialidad de cada una de estas extensiones, se diseñó un nuevo 
instrumento que se puede apreciar a continuación: 

Nombre del plugin:  

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. Descripción general de plugin referido a la retroalimentación ¿Qué hace y 
cómo? 

b. ¿Qué crees que aporta o mejora esta extensión respecto a la 
retroalimentación en Moodle que actualmente tenemos en la UCA? 

c. ¿Te ha resultado complejo testear la extensión? ¿Qué dificultades han tenido 
en su puesta en práctica? 

d. ¿Considerarías interesante o útil que se instalara en el Campus Virtual de la 
Universidad de Cádiz? ¿Lo utilizarías en tus cursos? 
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e. Otros comentarios. 

 

Una muestra del análisis de cada uno de los plugins, se ofrece seguidamente: 

 

1. Evernote 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. Descripción general de plugin referido a la retroalimentación ¿Qué hace y 
cómo? 

El plugin se conecta desde Moodle con el servicio externo “Evernote” destinado a 
guardar anotaciones y archivos.  

La idea es tener acceso directo desde Moodle a un repositorio con notas y archivos 
guardados que se puedan reutilizar como retroalimentación en distintos cursos y 
asignaturas. 

No obstante, la instalación actual solo permite acceder al repositorio para insertar 
“enlace”, “imagen” o “multimedia” (Imagen 1) pudiendo solo introducir este tipo de 
archivos, pero no da acceso directo a las notas guardadas en este servicio externo. 

 

Imagen 17. Opciones del editor para acceder desde Moodle al repositorio “Evernote” 

Para acceder a estas notas, se debería entrar desde el servicio web “Evernote”, por lo 
que no es funcional este plugin como almacenaje textual de la retroalimentación, 
aunque sí, con la configuración actual, para guardar vídeos, imágenes o enlaces a 
otras webs. 

b. ¿Qué crees que aporta o mejora esta extensión respecto a la 
retroalimentación en Moodle que actualmente tenemos en la UCA? 

Permite reutilizar vídeos e imágenes guardados en el espacio personal de “Evernote” 
para cada docente.  

El servicio externo como tal permite gestionar y buscar anotaciones en texto que 
podría ser de utilidad para guardar retroalimentación textual, pero parece que no se 
puede acceder directamente a ellas desde el plugin instalado. 
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c. ¿Te ha resultado complejo testear la extensión? ¿Qué dificultades han tenido 
en su puesta en práctica? 

Lo primero que hay que tener en consideración es que se debe disponer de una 
cuenta en el servicio externo de “Evernote” para sincronizarla con el plugin. 

En principio solo se puede acceder a archivos con imágenes y multimedia dentro del 
espacio personal, por lo que no se ha podido probar con el texto. Tampoco la propia 
forma de acceder a este servicio es demasiado intuitiva. 

Tampoco permite el acceso si el editor de Moodle no se muestra completo. Por 
ejemplo, en la herramienta “Comentarios de retroalimentación” disponible en “Tarea” 
no se puede acceder ya que no tiene ninguna opción para insertar desde repositorios 
(en esta ocasión ni tan si quiera imágenes o multimedia).  

d. ¿Considerarías interesante o útil que se instalara en el Campus Virtual de la 
Universidad de Cádiz? ¿Lo utilizarías en tus cursos? 

Con las posibilidades y configuración actual no parece que aporte nada relevante para 
aportar retroalimentación en el Campus Virtual de la Universidad de Cádiz. 

Únicamente si se facilita el acceso más directo y se tuviera disponibilidad de utilizar las 
anotaciones textuales del servicio externo “Evernote” tendría más sentido y sí sería de 
utilidad y sin duda lo utilizaría en mis cursos. 

 

2. PDF Feedback 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. Descripción general de plugin referido a la retroalimentación ¿Qué hace y 
cómo? 

Es una extensión que permite realizar anotaciones y marcas en los PDF entregados 
por los estudiantes mediante la herramienta “Tarea”. Es similar a la opción “Lanzar 
editor PDF” actualmente ya disponible en el Campus Virtual. 

b. ¿Qué crees que aporta o mejora esta extensión respecto a la 
retroalimentación en Moodle que actualmente tenemos en la UCA? 

Las funcionalidades son básicamente las mismas que las que se encuentran ya 
disponibles. No obstante, la interfaz sí que es notablemente más atractiva y totalmente 
integrada en la pantalla de corrección, con un bloque a la derecha que permite calificar 
y realizar comentarios de retroalimentación todo desde la misma pantalla. Existe 
además la posibilidad de conjugar la vista contrayendo o expandiendo el “Panel de 
revisión” o el Panel de calificación”. 
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Imagen 18. Interfaz para la evaluación y calificación de tareas con “PDF Feedback” 

Por último, como se puede apreciar en la Imagen 1, se tiene la opción de elegir 
notificar a los estudiantes cuando se realice cualquier tipo de cambio. 

c. ¿Te ha resultado complejo testear la extensión? ¿Qué dificultades han tenido 
en su puesta en práctica? 

No ha resultado nada compleja, una vez que accedes a las calificación de la tarea te 
aparece esta interfaz que es configurable, intuitiva y con muchas posibilidades. 

d. ¿Considerarías interesante o útil que se instalara en el Campus Virtual de la 
Universidad de Cádiz? ¿Lo utilizarías en tus cursos? 

Sería un avance notable en la presentación de esta funcionalidad, que aunque 
actualmente está disponible, quizá no se le presta toda la atención que se merece. 
Así, de manera integrada, se facilita y fomenta su utilización. 

 

3. BTEC marking 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. Descripción general de plugin referido a la retroalimentación ¿Qué hace y 
cómo? 

BTEC Marking -no confundir con la escala BTEC- es un tipo de “Calificación” de la 
“Tarea” que permite programar una serie de criterios de evaluación con su descripción 
que será utilizado como instrumento de evaluación en las entregas. También permite 
incorporar los comentarios más utilizados para la retroalimentación para ser 
incorporados fácilmente a la valoración de los criterios prestablecidos. 

Este plugin es prácticamente idéntico a la opción ya existente en la “Tarea” de “Guía 
de evaluación”. 
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b. ¿Qué crees que aporta o mejora esta extensión respecto a la 
retroalimentación en Moodle que actualmente tenemos en la UCA? 

No mejoraría nada, ya que actualmente se dispone de una funcionalidad similar en la 
comentada “Guía de evaluación”. 

c. ¿Te ha resultado complejo testear la extensión? ¿Qué dificultades han tenido 
en su puesta en práctica? 

Existe una dificultad evidente y es que con la posibilidad de calificación, también se 
instala una “Escala” llamada BTEC. Esta es una escala que se puede utilizar en todas 
las actividades y que puede llevar a confusión respecto a lo que es el propio plugin. 

También tiene algunas limitaciones respecto a la herramienta ya existente en el 
Campus Virtual “Guía de evaluación”: 

- En primer lugar todos los criterios deben comenzar por P, M o D (Pass, Merit or 
Distinction) y terminar en un número. 

- No permite establecer una puntuación por criterio, si no que se acompaña cada 
uno con una lista de control (sí/no) como se puede observar en la Imagen 1. 

 

Imagen 19. Apariencia de un instrumento creado con “BTEC Marking” 
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d. ¿Considerarías interesante o útil que se instalara en el Campus Virtual de la 
Universidad de Cádiz? ¿Lo utilizarías en tus cursos? 

Lo realmente interesante es que en la plataforma de pruebas se complementa con una 
interfaz mejorada en la que, si se desea, se puede ver de forma combinada con el 
corrector de PDF con un panel lateral para la calificación y la retroalimentación. No 
obstante, esto entendemos que no lo aporta este plugin, por lo que, por las similitudes 
con “Guía de evaluación” ya comentadas, parece que no aportaría nada a los cursos 
del Campus Virtual. 

 

4. PoodLL 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. Descripción general de plugin referido a la retroalimentación ¿Qué hace y 
cómo? 

Permite grabar audio o vídeo directamente en el cuadro de texto de Moodle, dentro de 
la herramienta Tarea. También permite a los estudiantes dibujar imágenes o tomar 
capturas de webcam. Los usuarios con tablets y dispositivos móviles tendrán se les 
permitirá tomar videos / fotos de su dispositivo y subirlos. 

Es posible dar retroalimentación de audio o vídeo, o incluso dibujar una 
retroalimentación de imagen para los estudiantes. 

b. ¿Qué crees que aporta o mejora esta extensión respecto a la 
retroalimentación en Moodle que actualmente tenemos en la UCA? 

Atiende a la necesidad de mejora del uso del soporte audio y vídeo, ya que en la 
retroalimentación predomina el soporte textual. 

Además de mejorar la retroalimentación del docente mediante audio o vídeo, el cuadro 
de texto para enviar tareas es mucho más completo en este sentido. 

c. ¿Te ha resultado complejo testear la extensión? ¿Qué dificultades han tenido 
en su puesta en práctica? 

Es muy sencilla y muy cómoda su utilización. Su puesta en marcha es igual a la 
configuración de cualquier otro aspecto de las entregas de tareas. 

Para dar retroalimentación (tipos de retroalimentación), parecía que también era 
posible en formato audio y vídeo. En este caso solo es posible en audio. 

d. ¿Considerarías interesante o útil que se instalara en el Campus Virtual de la 
Universidad de Cádiz? ¿Lo utilizarías en tus cursos? 

Sin duda alguna. Lo utilizaría porque creo que el formato audiovisual siempre es más 
atractivo, sobre todo para algunas materias en concreto. 
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e. Otros comentarios. 

Se ofrece captura a continuación 

 

Imagen 20. Apariencia de la extensión “PodLL” 

 

 

5. Checklist 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. Descripción general de plugin referido a la retroalimentación ¿Qué hace y 
cómo? 

Es una actividad que permite diseñar listas de control para que sea cumplimentada por 
el estudiante y, en su caso, revisada por el docente. Se pueden añadir tareas o 
criterios de evaluación en cada ítem, también da la posibilidad de que sean los propios 
estudiantes los que añadan sus propios ítems.  
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En este caso, solo los docentes pueden introducir comentarios por cada uno de los 
ítems creados. Los estudiantes no pueden contestarlos. 

Otra opción de interés es que permite incluir de forma automática los módulos y tareas 
del curso de Moodle para realizar un seguimiento de las actividades que lleva 
realizada el estudiante. 

b. ¿Qué crees que aporta o mejora esta extensión respecto a la 
retroalimentación en Moodle que actualmente tenemos en la UCA? 

Es una actividad muy simple y con una estética poco atractiva. Su potencial dependerá 
de su uso concreto por parte de los docentes. Se podría utilizar para realizar un 
seguimiento de las tareas del estudiante, como lista de control para la evaluación de 
un trabajo o para fomentar que el alumnado hiciera una estimación de los pasos a 
seguir para completar una práctica. 

c. ¿Te ha resultado complejo testear la extensión? ¿Qué dificultades han tenido 
en su puesta en práctica? 

Es una actividad sencilla de configurar y que no oculta demasiados misterios, aunque 
es cierto que dispone de diversas posibilidades de configuración, no todas evidentes. 
Por ejemplo, para entrar en el seguimiento personal de los estudiantes para hacerles 
comentarios (Imagen 1) hay que pinchar en una lupa disponible en la pestaña “Ver 
progreso” que puede tener alguna dificultad encontrarla. 

 

 

Imagen 21. Pantalla de “Checklist” para el seguimiento personal de un alumno 
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d. ¿Considerarías interesante o útil que se instalara en el Campus Virtual de la 
Universidad de Cádiz? ¿Lo utilizarías en tus cursos? 

Es una funcionalidad que podría dar juego resultar interesante para diversas 
aplicaciones. No obstante, tampoco parece aportar nada muy distinto a lo que se 
podría hacer con otras herramientas ya disponibles. 

 

6. Jmail 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. Descripción general de plugin referido a la retroalimentación ¿Qué hace y 
cómo? 

Es una funcionalidad de correo integrada en Moodle. Envía mensajes a otros usuarios 
del curso. Estos mensajes se pueden organizar por carpetas -etiquetas- y posee un 
buscador por palabras que permite localizar fácilmente cualquier mensaje enviado o 
recibido. 

b. ¿Qué crees que aporta o mejora esta extensión respecto a la 
retroalimentación en Moodle que actualmente tenemos en la UCA? 

Viene a mejorar dos aspectos cruciales en la herramienta de correo actualmente 
disponible en el Campus Virtual que han sido mencionados en la anterior cuestión: 
Etiquetar y organizar los mensajes, así como poder buscarlos por términos. Por lo 
tanto, es más sencillo acceder al contenido enviado o recibido. 

Vendría a facilitar la recuperación de mensajes enviados en otros momentos, así como 
establecer carpetas divididas por temáticas, por ejemplo para gestionar distintos tipos 
de dudas planteadas usualmente por los alumnos. 

c. ¿Te ha resultado complejo testear la extensión? ¿Qué dificultades han tenido 
en su puesta en práctica? 

Es una herramienta muy sencilla de utilizar y bastante intuitiva. No existen dificultades 
destacables, aunque se podría mencionar que, al entrar en el bloque de la 
herramienta, esta se muestra a pantalla completa sin la opción de navegar por el 
curso, por lo que únicamente se puede volver al curso de origen mediante el retroceso 
desde el navegador, siendo este un aspecto que evidentemente se podría mejorar. 

d. ¿Considerarías interesante o útil que se instalara en el Campus Virtual de la 
Universidad de Cádiz? ¿Lo utilizarías en tus cursos? 

Sería útil respecto a la incorporación de las funcionalidades comentadas anteriormente 
y que no se encuentran disponibles en la actual herramienta de “Correo”. Sin duda lo 
utilizaría en los distintos cursos. 
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e. Otros comentarios. 

Estéticamente la interfaz es sencilla pero parece que no acaba de estar optimizada, 
como se puede apreciar en la Imagen 1. 

 

Imagen 22. Interfaz de “Jmail” 

 

7. Content Pages 

CUESTIONES DE ANÁLISIS: 

a. Descripción general de plugin referido a la retroalimentación ¿Qué hace y 
cómo? 

Content Pages es una actividad de Moodle que combina las posibilidades de mostrar 
contenido -con algunas similitudes a la “Lección”-, la inclusión de preguntas desde el 
“Banco de preguntas” y la posibilidad de realizar comentarios, tanto docente como 
estudiantes, divididos en “Notas” (públicas, privadas o destacadas) y “Dudas” (públicas 
o solo para el docente). 

Su apariencia, con muchas posibilidades de personalización, se puede encontrar en la 
captura de la Imagen 1. 



 

 
 

Análisis y propuestas para mejorar los procesos de retroalimentación en el 
Sistema de Gestión de Aprendizajes (LMS) Moodle en la Universidad de Cádiz: 

Posibilidades textuales y audiovisuales. 

 

Imagen 23. Apariencia de “Content Pages” 

b. ¿Qué crees que aporta o mejora esta extensión respecto a la 
retroalimentación en Moodle que actualmente tenemos en la UCA? 

Es una actividad con muchas posibilidades, sobre todo respecto a las interacciones 
que pueden llevarse a cabo mediante los comentarios. Una forma quizá más 
participativa que las opciones actuales para mostrar contenido a los estudiantes, 
completándolo con algunas posibles actividades diseñadas en el “Banco de 
preguntas”. 

c. ¿Te ha resultado complejo testear la extensión? ¿Qué dificultades han tenido 
en su puesta en práctica? 

No ha resultado complejo. Tiene varias opciones de configuración que son muy 
comprensibles y posee bastantes opciones para la personalización.  

d. ¿Considerarías interesante o útil que se instalara en el Campus Virtual de la 
Universidad de Cádiz? ¿Lo utilizarías en tus cursos? 

Considero que es una buena alternativa como actividad para que estuviera disponible 
en el Campus Virtual. Enriquece el contenido mediante las posibilidades de la Web 
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2.0, ofrece un espacio concreto para dudas en el contenido mostrado e incluso puede 
fomentar debates como si de un foro se tratara. Creo que en algún momento intentaría 
utilizarlo en mis cursos para abordar algunas partes del material. 

 

Tras la puesta en común de los 25 análisis realizados (Evernote: 2 análisis; PDF 
Feedback: 8 análisis; BTEC marking: 2 análisis; PoodLL: 2 análisis; Checklist: 4 
análisis; Jmail: 5 análisis; Content Pages: 2 análisis) se alcanzaron las siguientes 
conclusiones generales sobre el interés y valía de las extensiones testeadas: 

1. En primer lugar, el plugin PoodLL atiende a la necesidad de mejora del uso del 
soporte audio y vídeo en las herramientas para la retroalimentación, ya que en las 
actuales predomina el soporte textual. Solo lo podemos encontrar en la herramienta 
“Tarea”.  

El docente puede dar retroalimentación solo mediante audio en nuestro caso, quizás 
por ser una versión de prueba, y el alumno puede enviar sus entregas en formato 
audio, vídeo o imágenes. 

El cuadro de texto para enviar tareas es mucho más completo en este sentido, 
necesaria su extensión a todas las herramientas del campus.    

Con este nuevo editor, tanto el docente como el alumno o alumna tienen la posibilidad 
de ofrecer formatos de audio, vídeo o imágenes directamente, sin necesidad de 
buscarlo en su equipo, previamente elaborado.  

Esto mejoraría, como ya hemos comentado antes, el formato de retroalimentación, 
siendo esta ahora más atractiva; así como mejoraría en coste de tiempo ofrecer la 
información. Además con la nueva interfaz de “sumario de calificaciones” podemos ver 
el trabajo del alumno o alumna y nuestra retroalimentación, así como poder 
interaccionar con ella. 

Este plugin sin lugar a dudas podría ser un claro ejemplo de posible plugin propuesto 
para instalar en nuestro campus virtual de la UCA. Se trata de un plugin con coste 
económico, sin embargo a pesar de ello creemos necesaria su utilización para la 
mejora de los procesos de retroalimentación en el Moodle.  

2. BTEC Marking es un tipo de “Calificación” de la “Tarea” que permite programar una 
serie de criterios de evaluación con su descripción, que será utilizado como 
instrumento de evaluación en las entregas.  

Este plugin no aportaría nada nuevo a los cursos del campus virtual de la UCA, así 
que no será un plugin propuesto para la instalación definitiva. Este plugin es 
prácticamente idéntico a la opción ya existente en la “Tarea” de “Guía de evaluación”, 
así que no mejoraría nada en nuestro campus virtual. Sin embargo, este plugin 
también se integra en el nuevo interfaz que hemos comentado antes, siendo esto algo 
digno de valorar aunque no sea por la propio extensión. 
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3. El repositorio Evernote. En primer lugar, se debe disponer de una cuenta en el 
servicio externo de “Evernote” para sincronizarla con el plugin.  Para acceder a estas 
notas, se debería entrar desde el servicio web “Evernote”, por lo que no es funcional 
este plugin como almacenaje textual de la retroalimentación, aunque sí, con la 
configuración actual, para guardar vídeos, imágenes o enlaces a otras webs.  

Tampoco la propia forma de acceder a este servicio es demasiado intuitiva. Por otro 
lado, a la hora de dar “comentarios de retroalimentación” y quisiéramos rescatar 
información de algún repositorio, no hay opción alguna.  

Podríamos decir que este plugin no es una buena opción para la propuesta de una 
futura instalación en nuestro campus virtual. Sin embargo la propuesta de tener un 
repositorio del cual poder guardar y rescatar la información de retroalimentación se ve 
aún necesaria. 

4. PDF Feedback es similar a la opción “Lanzar editor PDF” actualmente ya disponible 
en el Campus Virtual. Sin embargo, esta funcionalidad con PDF Feedback es mucho 
más sencilla a la hora de configurarla ya que sale por defecto con la nueva interfaz 
que aúna el documento PDF y a la izquierda la posibilidad de hacer comentarios u otro 
tipo de evaluación. También existe la opción de notificar al alumnado cuando exista 
alguna modificación en el documento. 

Esta interfaz hace más sencilla la evaluación en coste de tiempo, da la opción de 
entrar en la calificación directamente cuando entras en una tarea (no tienes que entrar 
en cada estudiante) y desde esa pantalla puedes ir seleccionado al alumno/a. Resulta 
interesante para el tema que nos planteamos, que las anotaciones que se hacen se 
pueden descargar, así como guardar para un uso futuro. En general, se trata de un 
plugin sencillo de usar y un perfecto candidato para su futura instalación. 

5. Jmail es un plugin que funciona como correo interno de Moodle pero con notables 
mejoras con respecto al existente en nuestro campus virtual. Incrementa la 
localización de correos tanto enviados como recibidos lo que facilita la 
retroalimentación tanto a compañeros/as con los que se comparte el curso en 
cuestión, así como con el alumnado. Nos permite comprobar el envío de documentos 
o información relevante más rápidamente. Etiqueta y organiza por carpetas los 
documentos recibidos en nuestro correo. Solo es necesario cliquear en "guardar en 
mis archivos privados" a los que tenemos acceso a través de Moodle.  

Es una herramienta muy sencilla de utilizar y bastante intuitiva. No existen dificultades 
para su utilización, aunque al entrar en el bloque de la herramienta, esta se muestra a 
pantalla completa sin la opción de navegar por el curso, por lo que únicamente se 
puede volver al curso de origen mediante el retroceso desde el navegador, siendo este 
un aspecto que evidentemente se podría mejorar. 

Se trata pues de un plugin muy sencillo en su uso, necesario y responde a una mejora 
clara para los procesos de retroalimentación en nuestro campus virtual. 

6. Ckecklist. Seguimiento de las tareas del estudiante, como lista de control para la 
evaluación de un trabajo o para fomentar que el alumnado hiciera una estimación de 
los pasos a seguir para completar una práctica. Es posible añadir todos los demás 
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módulos del curso. Existe la posibilidad de que el alumnado pueda añadir sus propios 
ítems. Esto supone un avance pues nos abre la puerta a que el alumnado pueda 
participar en el diseño de la evaluación a través de la elección y redacción de criterios 
e indicadores de evaluación.  

Este plugin ofrece la posibilidad de que el alumnado pueda realizar una 
autoevaluación en cada una de las tareas de los módulos, por tanto, amplía las 
posibilidades existentes en este momento. Además, su facilidad de uso es otro 
aspecto a considerar.  

Tiene bastantes posibilidades para mejorar los procesos de retroalimentación. Aligera 
la evaluación, se hace más visual, es sencilla de utilizar y ofrece la posibilidad de 
autoevaluación. Sin embargo, muchas de las herramientas que ya poseemos en el 
campus realizan muchas de estas funciones, así que quizá no sea un plugin propuesto 
para la instalación ya que no da solución a ninguna mejora propuesta en el análisis 
previo realizado. 

7. Content Pages. Se trata de añadir contenido audiovisual o textual a una página de 
un curso de Moodle. Es una actividad con muchas posibilidades, sobre todo respecto a 
las interacciones que pueden llevarse a cabo mediante los comentarios. Enriquece el 
contenido mediante las posibilidades de la Web 2.0, ofrece un espacio concreto para 
dudas en el contenido mostrado e incluso puede fomentar debates como si de un foro 
se tratara. 

Este plugin mejoraría el aspecto de aumentar las interacciones entre todos y ofrece la 
posibilidad de debates con contenidos audiovisuales si se precisara. Es una actividad 
que podría instalarse en nuestro campus. 

A partir de las conclusiones del análisis y testeo de estos plugins podemos decir que 
hay plugins que tienen muchas posibilidades de integración en nuestro Campus 
Virtual.  

PoodLL y Jmail son dos de los plugins mejor valorados y necesarios ya que responden 
a dos de las necesidades detectadas en el análisis previo, la integración del audio y 
vídeo para la retroalimentación y la inclusión de un buscador en el correo interno de 
Moodle. 

Checklist y Content Pages también pueden ser dos propuestas para instalar, ya que 
responde a necesidades como autoevaluación para minimizar el coste de tiempo y 
esfuerzo por parte de los docentes para dar retroalimentación, y aumenta la 
interacción entre los compañeros y compañeras. 

PDF Feedback y BTEC Marking parecen un claro ejemplo de plugin para instalar 
aunque realmente ya existe en otras herramientas. 
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4. Propuesta del desarrollo de funcionalidades para Moodle para 
mejorar las opciones de retroalimentación 

Para sistematizar la propuesta de nuevas funcionalidades, se partirá de los aspectos 
de mejora detectados en el análisis previo de las herramientas actualmente existentes 
en el Moodle de la Universidad de Cádiz para aportar retroalimentación. A partir de 
estas 6 limitaciones, se dará respuesta mediante un plugin ya existente o bien, con la 
idea de nuevas funcionalidades que puedan superar las deficiencias detectadas. 

ASPECTOS A MEJORAR 

AM1.- Repositorio para almacenar la retroalimentación  

Se considera, de manera generalizada, que aportar información personalizada a cada 
estudiante en el desarrollo de una asignatura habitual de los Grados mediante las 
herramientas analizadas es muy costoso en esfuerzo y tiempo, independientemente 
de la naturaleza de la propia actividad. 

En este sentido, a excepción del “Cuestionario”, cuya retroalimentación automática se 
puede exportar con las preguntas, no existe ningún directorio, repositorio o base de 
datos para almacenar específicamente la retroalimentación abierta del docente que 
facilite su reutilización en otras asignaturas o en otros cursos académicos. La 
retroalimentación se queda guardada en la propia herramienta y la única opción es 
buscarla, recuperarla y copiar/pegarla en otro contexto. 

AM2.- Importancia del audio y del vídeo en la retroalimentación 

Existe un evidente desequilibrio en la importancia del soporte textual en la 
retroalimentación muy por encima del audiovisual. Se podría facilitar la grabación de 
audio y vídeo en las herramientas para aportar retroalimentación, así como extender a 
todos los recursos la posibilidad de enviar archivos y el editor habitual de Moodle. 

AM3.- Ampliar las posibilidades de configuración de la retroalimentación 

AM3.1.- Avisos 

Podría ser de interés aumentar las posibilidades en la configuración de los avisos en la 
retroalimentación de las tareas, concretamente se considera útil algunas opciones 
como avisar mediante correo electrónico para todas las herramientas de nuevos 
comentarios, incluyendo asimismo la posibilidad de introducir los avisos mediante el 
número de teléfono móvil. 

AM3.2.- Disponibilidad 

En el proceso de valoración de actividades para grupos de clase numerosos, podría 
ser relevante tener la posibilidad de programar cuándo estaría accesible la información 
a los estudiantes para intentar dar a todos la retroalimentación en el mismo momento. 
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AM3.3.- Privacidad 

En algunos casos podría ser interesante poder configurar la retroalimentación en 
función de si se prefiere privada, en los casos en los que la interacción es pública de 
forma predefinida, incluso disponer de alguna opción para poder enviarla a grupos de 
estudiantes. 

AM4.- Mejorar la herramienta destinada al correo 

Una sencilla, pero profunda mejora para el recurso comunicativo “Correo” podría ser la 
incorporación de un buscador para facilitar la identificación de mensajes concretos 
enviados en otras ocasiones, así como tener la opción de etiquetarlos e incluso 
unificar los mensajes destacados en una misma carpeta global en el perfil del usuario. 

AM5.- Facilitar la comunicación sobre la retroalimentación 

Otro posible aspecto de indagación estaría relacionado con la mejora de las 
interacciones con la retroalimentación aportada por el docente. Disponer de una 
interfaz que facilitara la comunicación de forma específica en cada una de las 
herramientas podría ser una posibilidad a explorar. 

AM6.- Generalización de aspectos positivos sobre la retroalimentación 

Existen aspectos ya disponibles en herramientas concretas que podrían generalizarse 
a otras actividades, como por ejemplo disponer de la opción “Anotación PDF” en todas 
las tareas que requieran la entrega de archivos y ampliar la variedad de formatos, al 
menos a .doc/.docx, así como configurar una “Guía de evaluación” o “Rúbricas” en 
cada módulo y poder programar una evaluación entre iguales. 

PROPUESTAS DE SOLUCIONES 

AM1.- Repositorio para almacenar la retroalimentación  

Para suplir esta área de mejora se ha instalado y probado el plugin “Evernote” 
destinado, en principio a guardar anotaciones y archivos. No obstante, este servicio 
externo solo ha permitido acceder al repositorio personal para insertar enlaces, 
imágenes o archivos multimedia, por lo tanto, no se ha considerado como una opción 
funcional para el almacenaje textual de la retroalimentación, al menos con las 
posibilidades y configuración actual. 

En el análisis previo de extensiones, también se ha identificado otra posibilidad “Office 
365 Repository”, si bien no se ha probado, igualmente, como con “Evernote”, se debe 
disponer de una cuenta en el servicio externo en cuestión para poder sincronizarlo 
desde Moodle. 

Para solucionar esta carencia, se puede proponer el desarrollo de un repositorio propio 
para Moodle de la retroalimentación aportada por el docente. Se basaría en un módulo 
que permitiera guardar y gestionar (buscar, clasificar…) los comentarios realizados 
con la opción de poder reutilizarlos en otras tareas de evaluación, asignaturas del 
campus virtual e incluso cursos académicos. 
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La idea básica sería similar a una opción que ya existe, únicamente en “Guía de 
evaluación” en la herramienta “Tarea”, donde se pueden guardar “Comentarios 
predefinidos” que pueden ser posteriormente utilizados con un solo click. 

 

Imagen 24. Captura de pantalla de “Guía de evaluación” 

AM2.- Importancia del audio y del vídeo en la retroalimentación 

Se ha podido testear, durante un tiempo limitado y solo configurada para probar la 
opción de audio en la herramienta “Tarea”, la extensión “PoodLL”. Este plugin es de 
pago, algo que puede significar un evidente punto negativo, sin embargo, se puede 
considerar como la única extensión existente en la actualidad para mejorar de forma 
concreta la retroalimentación a los estudiantes con audio y vídeo. 

Con la extensión completa “PoodLL” se puede aportar retroalimentación en formato de 
audio, vídeo e incluso en imagen, por lo que se ha considerado un plugin 
especialmente intereante para instalar en un futuro en el Campus Virtual de la 
Universidad de Cádiz. 
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Imagen 25. Apariencia de la extensión “PodLL” 

AM3.- Ampliar las posibilidades de configuración de la retroalimentación 

Para ampliar las opciones de configuración en la retroalimentación con Moodle, se ha 
considerado interesante disponer de más posibilidades para decidir cuándo estaría 
disponible para la consulta la retroalimentación, poder configurar si se prefiere dar de 
manera grupal o individual, así como si se prefiere que sea pública o privada. 

En este caso, quizá más que la utilización de algún plugin concreto o un desarrollo 
propio de algún módulo específico, se buscaría ampliar las opciones de configuración 
en este sentido al programar las herramientas existentes. 

Otro aspecto que se ha considerado relevante es disponer de avisos al estudiante de 
que disponen de retroalimentación en una tarea. A parte de los mensajes automáticos 
al correo electrónico, una opción de futuro puede ser la interacción mediante el móvil. 
Actualmente existe un plugin denominado “SMS Notifier”, que podría ser una opción, 
aunque habría que cubrir el gasto que supone el envío de SMS. Sería interesante en 
un futuro explorar las posibilidades en otras aplicaciones gratuitas, como con el 
popular WhatsApp. 
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AM4.- Mejorar la herramienta destinada al correo 

El correo es quizá la herramienta comunicativa más utilizada por los docentes en el 
Campus Virtual. No obstante, la extensión actualmente disponible para este fin en el 
Moodle de la Universidad de Cádiz, se considera que tiene algunas carencias, 
relacionada mayormente con la búsqueda efectiva y categorización de los mensajes, 
tanto recibidos como enviados. 

Durante el proyecto se ha podido testear la extensión “Jmail” que vendría a mejorar 
dos aspectos cruciales en la herramienta de correo actualmente disponible en el 
Campus Virtual que han sido mencionados anteriormente: Etiquetar y organizar los 
mensajes, así como poder buscarlos por términos. Por lo tanto, es más sencillo 
acceder al contenido enviado o recibido. 

Vendría a facilitar la recuperación de mensajes enviados en otros momentos, así como 
establecer carpetas divididas por temáticas, por ejemplo para gestionar distintos tipos 
de dudas planteadas usualmente por los alumnos. No obstante, se ha comprobado 
que, aunque es una extensión sencilla de utilizar, no acaba de estar optimizada 
estéticamente a la interfaz de Moodle. 

 

Imagen 26. Captura de pantalla del interfaz de “Jmail” 

Existe igualmente otro plugin detectado, más popular y utilizado en Moodle 
denominado “Mail”. Esta extensión no ha sido instalada en la plataforma de pruebas, 
por lo que no ha podido ser testeada, aunque en principio, vendría igualmente a 
aportar las opciones de etiquetar los mensajes y buscar elementos puede servir para 
rescatar rápidamente alguna información, en nuestro caso alguna retroalimentación. 
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Imagen 27. Captura de pantalla de “Mail” 
Fuente: https://moodle.org/plugins/local_mail  

 

AM5.- Facilitar la comunicación sobre la retroalimentación 

Se considera relevante para los estudiantes poder establecer una comunicación con el 
docente (u otros estudiantes en su caso) respecto a la retroalimentación aportada en 
una actividad. Actualmente existe la posibilidad de realizar comentarios sobre el 
trabajo realizado en herramientas como “Tarea” o “Foro”, pero podría ser igualmente 
interesante dar la posibilidad de opinar y realizar comentarios específicamente sobre la 
retroalimentación, una opción inexistente en la actualidad y que podría suponer una 
sencilla mejora en este ámbito. 

Como se puede observar en la siguiente imagen, el estudiante dispone de la 
posibilidad de hacer comentario sobre la entrega en la herramienta “Tarea”, pero no de 
escribir posibles dudas o aclaraciones sobre los comentarios de retroalimentación. 
Sería pues necesario abrir esta opción para los estudiantes. 

 

Imagen 28. Captura de pantalla de los comentarios de retroalimentación en “Tarea” 
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AM6.- Generalización de aspectos positivos sobre la retroalimentación 

Para suplir este último área de mejora, sería suficiente con extender instrumentos y 
funcionalidades ya existentes en herramientas concretas al máximo de módulos y 
actividades posibles. De manera concreta se ha apuntado: 

1. Poder realizar anotaciones online a los PDF en todas las herramientas que 
requieran la entrega de archivos e incluso ampliar los formatos aceptados, al 
menos a archivos de texto. 

2. Disponer de la opción de configurar una “Guía de evaluación” o “Rúbricas” en 
cada tarea de evaluación que se dispone en Moodle. 

3. Tener la posibilidad de programar una evaluación entre iguales de manera 
similar a la utilizada en “Taller” a otras herramientas para la realización de 
actividades evaluables. 

 

Imagen 29. Captura de pantalla de una rúbrica en “Tarea” 
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5. Conclusiones 

Con la realización del proyecto “Análisis y propuestas para mejorar los procesos de 
retroalimentación en el sistema de gestión de aprendizajes (LMS) Moodle en la 
Universidad de Cádiz: Posibilidades textuales y audiovisuales (Código: sol-
201600064635-tra) perteneciente a la Convocatoria de Actuaciones Avaladas para la 
Mejora Docente del curso 2016/2017 del Vicerrectorado de Recursos Docentes y de la 
Comunicación de la Universidad de Cádiz, se han podido analizar las estrategias para 
aportar retroalimentación con las herramientas actualmente disponibles en el Campus 
Virtual y se han identificado y valorado distintos plugins que podrían mejorar o ampliar 
las posibilidades para ofrecer retroalimentación a los estudiantes universitarios. 

Se ha comprobado que la mayoría de herramientas permiten aportar retroalimentación 
a las tareas de evaluación en el Campus Virtual, aunque con unas características muy 
distintas que sería interesante homogeneizar para extrapolar las potencialidades más 
destacadas en cada una de ella, como la realización de anotaciones en los PDF 
entregados o el diseño de rúbricas, ambas solo disponibles en la herramienta “Tarea”. 

Igualmente se considera de especial relevancia la disposición de herramientas 
comunicativas muy útiles y potentes para la retroalimentación, como la “Reunión 
virtual” o “BigBlueBotton” donde se puede conjugar de manera síncrona audio, vídeo, 
texto e imágenes, con todas las posibilidades que esto significa. 

Y aunque técnicamente no son complejos de utilizar, se ha considerado que la 
inversión de tiempo y esfuerzo en realizar comentarios personalizados y de calidad a 
las tareas realizadas en el Campus Virtual es un importante hándicap a la hora de 
utilizar estos recursos en las clases de Grado. En este sentido, se han buscado 
alternativas en repositorios externos disponibles que permitan guardar y gestionar la 
información guardada, como el plugin “Evernote”. No obstante, no se han cumplido las 
expectativas depositadas en esta extensión, por lo que se apostaría por el desarrollo 
de un módulo para el almacenaje de retroalimentación en el propio Moodle. 

Desde el comienzo, se ha insistido en que es especialmente relevante la introducción 
del audio y del vídeo para aportar información útil a los estudiantes sobre su 
desempeño, un aspecto del que todavía se ofrecen pocas alternativas para ser 
aplicadas en Moodle. Concretamente, se ha podido testear parcialmente el plugin de 
pago denominado “PoodLL”, una alternativa comercial que por el momento significa el 
mayor acercamiento posible para satisfacer esta demanda. Lo ideal sería disponer de 
un plugin libre, pero la complejidad de su desarrollo parece que dificulta esta 
imprescindible opción. 

Otra extensión que ha sido probada y que se considera que vendría a mejorar la actual 
herramienta existente destinada al correo es “Jmail”, una extensión, al igual como 
“Mail” que vendría a mejorar la búsqueda y categorización de mensajes enviados y 
recibidos, un importante aspecto a tener en cuenta en la que probablemente sea la 
herramienta comunicativas más utilizada por los docentes universitarios en el Campus 
Virtual. 
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Otros aspectos que podrían mejorar el panorama actual de la retroalimentación en 
Moodle, sería la posible ampliación en su configuración, facilitar la comunicación 
específica sobre la retroalimentación aportada o la generalización de aspectos 
positivos ya existentes al mayor número de herramientas posibles. En estos casos, 
probablemente no sea necesario ni un desarrollo propio ni un plugin específico, más 
bien trabajar con lo que ya se dispone para intentar extraer el máximo provecho 
posible. 

Respecto a los plugins que se han instalado y probado durante el proyecto, ya se ha 
comentado que “Evernote” no ha cumplido las expectativas y que “PoodLL” y “Jmail” 
vendrían a solucionar problemas detectados en el análisis previo. Por otro lado, “PDF 
Feedback” y “BTEC Marking” ya se encuentran disponibles en el Campus Virtual. Solo 
nos quedarían “Checklist” y “Content Pages” que vendrían a ampliar las posibilidades 
existentes, considerándose especialmente de interés la actividad “Content Pages” en 
la que se combina las posibilidades de mostrar contenido -con algunas similitudes a la 
“Lección”-, la inclusión de preguntas desde el “Banco de preguntas” y la posibilidad de 
realizar comentarios, tanto docente como estudiantes, divididos en “Notas” (públicas, 
privadas o destacadas) y “Dudas” (públicas o solo para el docente). 

Resulta imprescindible continuar con la indagación en este tópico sobre las 
posibilidades y limitaciones de las TIC, especialmente en entornos como Moodle, 
respecto a la retroalimentación, muchas veces sacrificada en la actividad docente por 
sobrecarga de trabajo, pero en algunas ocasiones también por desconocimiento. Se 
considera, por tanto, que el futuro este trabajo se podría ampliar, no solo llevando a 
cabo algunos desarrollos propuestos, sino también realizando material formativo, 
como vídeo tutoriales o guías que ayuden al profesorado de la Universidad de Cádiz a 
sacarle el máximo provecho educativo de las herramientas virtuales de las que 
dispone, ya que, sea esta presencial o virtual para aportar una retroalimentación de 
calidad, esta debería: Ser adecuada en tiempo y forma, cumplir su propósito formativo, 
habilitar un diálogo productivo entre profesores universitarios y estudiantes y ser 
verdaderamente útil y valiosa para el progreso de los estudiantes. 
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