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Temas a tratar 

¿Es posible la diferenciación? 

• Necesidades especiales 

• Diferenciación 

Algunas herramientas en Moodle 

• Usos 

• Tipos de pregunta 

Ejemplos de uso de las preguntas 



Objetivo general 
Moodle dispone de una serie de herramientas para configurar un aula virtual de 
aprendizaje, que solucione el problema de coordinación en el mismo espacio y 
tiempo de docentes y profesores, pero también puede servir para la creación de 
actividades y herramientas que puedan complementar el trabajo presencial y 
generar algunas ventajas que son muy difíciles de lograr por el docente. 

 

Entre esas ventajas se encuentra la atención a la diversidad, entendida no sólo 
como atención a necesidades especiales de aprendizaje, sino también a diferentes 
estilos o ritmos de aprendizaje e incluso necesidades de prerrequisitos o 
retroalimentación inmediata, que son difíciles de gestionar por un docente a 
cargo de un grupo numeroso. 



Objetivo general 
En esta ponencia se hablará sobre algunos ejemplos de cómo usar las herramientas 
con las que cuenta Moodle para que se puedan gestionar actividades o recursos de 
aprendizaje sencillos, pero muy valiosos en cuanto al aprendizaje que quiere lograr el 
docente o la simplificación de tareas administrativas.  

 

Por ejemplo la generación de objetos de entrenamiento, la preparación para pruebas 
estandarizadas individualizadas, la evaluación diagnóstica, el control de avance, etc. 

 

Se incluirá además algunos principios de la tendencia educativa actual en relación a 
Flipped Classroom y cómo Moodle puede ayudar a la gestión de este tipo de 
aprendizaje. 

 
 



¿Es posible la diferenciación? 
El concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los alumnos tienen 
unas necesidades educativas individuales propias y específicas para poder 
acceder a las experiencias de aprendizaje necesarias para su socialización, cuya 
satisfacción requiere una atención pedagógica individualizada. 
 
Muchas necesidades individuales pueden ser atendidas a través de una serie 
de actuaciones que todo profesor y profesora conoce para dar respuesta a la 
diversidad: dar más tiempo al alumno para el aprendizaje de determinados 
contenidos, utilizar otras estrategias o materiales educativos, diseñar 
actividades complementarias, etc. 

Rosa Blanco, OREALC/UNESCO 



¿Es posible la diferenciación? 

El IB apoya la premisa de que los colegios deben organizarse 
de modo que alumnos de toda índole puedan ser 
considerados un recurso positivo, sin considerar las 
diferencias individuales como problemas que hay que 
solucionar, sino como oportunidades para lograr un 
aprendizaje más enriquecedor.”  
 

La diversidad en el aprendizaje y las necesidades educativas  
especiales en los programas del  Bachillerato Internacional 



Atención a Necesidades Especiales 

• Retroalimentación  
    individual 
• Tiempo 
• Cantidad 
• Complejidad 
• Repetición 
• Instrumentos 



Retroalimentación inmediata e 
individual 



Retroalimentación inmediata e 
individual 



Variación en el tiempo 



Variación en la repetición 



Variando la complejidad 



Variando la complejidad 



Variando instrumentos 



Variando instrumentos 



Conclusiones 

• Atender a la diversidad es posible 
• Las herramientas de Moodle son muy útiles para 

gestionar esta atención. 
• Las necesidades especiales que se pueden atacar 

son por ejemplo: Retroalimentación  individual, 
Variaciones en Tiempo; Cantidad; Complejidad; 
Repetición; Instrumentos. 
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