
 

 

 
 

La plataforma le permite al docente proponer actividades en su curso para facilitar la comunicación 

sincrónica y asincrónica, la retroalimentación, la reflexión y el trabajo colaborativo a través de un 

medio virtual.  

 

Las tareas en Moodle es un espacio para que los estudiantes envíen documentos o breves textos. 

Facilita la organización para calificar y retroalimentar a los estudiantes. También son un medio para 

dejar indicaciones y fechas por escrito sobre las actividades a realizar. 

 

 

Las tareas en Moodle     

 
En este sentido la tarea es una de las actividades más utilizadas de la plataforma pues permite: 

 Tener accesibles y por escrito las indicaciones de la actividad a realizar. 

 Poder recibir los archivos o breves textos a través de este medio.  

 Establecer fechas límite de entrega. 

 Organizar la entrega de archivos por medio de una tabla que informa de los envíos de los 

estudiantes. 

 Calificar y retroalimentar los trabajos y/o actividades, por medio de un comentario breve o con un 

archivo de respuesta (que puede ser el mismo que el estudiante envió, con los comentarios del 

profesor). 

 Organizar las entregas de cada estudiante en carpetas de archivos en la plataforma. 

 Además, el estudiante puede revisar la retroalimentación a su tarea y se contribuirá al ahorro de 
papel. 

Tipos de tarea  

Presentamos una breve descripción de los cuatro tipos de tarea y el probable uso para cada una de 
ellas:  

Tipos de tareas 
Los estudiantes 

entregan 
Usos 

Subir un archivo  

Ir a pasos 

Un archivo de 

cualquier tipo. 

Para la entrega de reportes de lectura, ensayos, 

imágenes, archivos varios.  

Subida avanzada de 

archivos 

Ir a pasos 

Varios archivos  

(de 1 hasta 20). 

Pedir a los estudiantes avances sobre proyectos. 

Permite devolver un archivo para retroalimentar al 

estudiante. 

Texto en línea 

Ir a pasos 

Escrito a través de 

un editor en la 

plataforma. 

Para registrar reflexiones u opiniones. Ahorra el 

manejo de archivos. 

Actividad no en línea 

Ir a pasos 

No hay entregable 

a través de la 

plataforma. 

Indicar actividades. 

Vaciar calificaciones. 

 

http://asesoriaenred.academia.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/2/2013/10/18.1-Tipo-de-tareas_subir-un-solo-archivo1.pdf
http://asesoriaenred.academia.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/2/2013/10/18.2-Tipos-de-tareas_Subida-avanzada-de-archivos1.pdf
http://asesoriaenred.academia.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/2/2013/10/18.3-Tipos-de-tareas_Texto-en-l%C3%ADnea.pdf
http://asesoriaenred.academia.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/2/2013/10/18.4-Tipos-de-tareas_Actividad-no-en-l%C3%ADnea.pdf

