
Clases complementadas con 
tecnologías de la internet

Julio César Hernández, Ph.D.

Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez

16 al 20 de marzo de 2020

1



Información de contacto

Contacto

• julio.hernandez3@upr.edu

• 787.955.3320

• 787.832.4040, ext. 6364

• https://juliocesarhernandez.com/

Webpage
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Donante

• Estos materiales son financiados por USDA|NIFA, proyecto Z-349. 
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Road Map

• Propósito del taller

• Ambiente educativo

• Moodle Intitucional (https://online.upr.edu/)

• G suite

• Elementos básicos en la introducción de un curso en línea

• Herramientas de Moodle

• Preguntas
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Clases Complementadas por Tecnologías de la 
Internet
• Este es un curso introductorio de herramientas básicas para la 

educación en línea.

• Estas herramientas básicas son aplicaciones disponibles en la 
internet.

• Esta taller NO conduce a la Certificación de Educador Virtual que 
ofrece DECEP de la UPRM.
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Ambiente educativo

• Nuestros estudiantes tienen miedo, no solo al coronavirus, sino 
también a la educación en línea.

• Las comunicaciones y el ambiente en la clase deben ser cordiales y 
corteses.  

• Se recomienda que la clase en línea sea una estructurada, uniforme y 
sencilla.
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Dos plataformas para la educación en línea

• Moodle Institucional

• Google G-Swite
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Moodle Institucional (https://online.upr.edu/)

• Herramientas en Moodle 
Institucional.

• Ventanas:

1. URL (Video)

2. BigBlueBotton

3. Foro

4. Cuestionarios (Asignaciones)

5. Archivos (Anejos)

6. Cuestionario (Quizes)
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Editar página de Moodle 

No se puede editar (Botón Verde) Se puede editar (Botón Rojo)
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Gestión del curso en Moodle 



El App de Moodle
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• Usted puede administrar su Moodle 
desde su celular.  

• La aplicación es gratuita.

• Esta le ofrece acceso a todas sus 
clases.

• Vamos a provechar un minuto para 
descargarla. 

• https://online.upr.edu/



Herrameintas más importantes del 
Google G-Swite
• Gmail

• Calendar

• Drive

• Youtube

• Meet

• Hangouts

• Formulario

• Classroom
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¿Cómo calendarizar el app Meet?
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¿Cómo abrir el app Meet?

14



Primera parte

15



Ocho (8) elementos básicos en la 
introducción de un curso en línea
1. Bienvenida

2. Sobre el profesor

3. Calendario

4. Descripción del curso y prontuario

5. Contacto

6. Horario de oficina

7. Política de trabajos tardíos

8. Código de honor
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Bienvenida
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Sobre el profesor
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Calendario
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Descripción del curso y prontuario

20



Contacto
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Horario de oficina
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Política de trabajos tardíos
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Código de honor
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Activar el curso en Moodle 



Activar el curso

• El curso en Moodle no muestra los 
materiales a los estudiantes 
automáticamente.  

• Usted tiene que darle la instrucción 
a la aplicación para abrirlo.  

• Pasos a seguir:

Página Principal >>Mis cursos>> 
RUM-2019S2-ECON4017-066 >> 
Gestión del curso >>Editar 
ajustes>>Visibilidad del Curso>> 
Mostrar
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Segunda parte
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Una clase estructurada, uniforme y sencilla

• Las clases en línea usualmente se organizan por semana.

• Cada semana deben tener los mismos componentes.

• Existen distintos componentes que usted puede incluir en su clase en línea:

1. Lectura

2. URL (Video)

3. BigBlueBotton

4. Foro

5. Cuestionarios (Asignaciones)

6. Archivos (Anejos)

7. Cuestionario (Quizes)

Nota: Recomiendo que los componentes que usted escoja se repitan cada semana. 
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Ejemplo de lecturas

Clase subgraduada

ECON-4017 Econometría

Semana 10: Efectos fijos y aleatorios

Esta semana se discutirá el concepto de 
datos de panel.

Lectura para esta semana:

• Gujarati, D., Porter, D.,& Gunasekar, S. 
(2017). “Chapter 16 Panel Data 
Regression.” Basic Econometric. 
McGraw. ISBN-10: 9780071333450, 
ISBN-13: 978-0071333450.

Clase graduada

ECAG-6641 Desarrollo Agrícola
Semana 3: Trampas de pobreza

Esta semana se discutirá el concepto de trampas de pobreza.

Lecturas para esta semana:

• Kraay, A., & McKenzie, D., (2014).  Do Poverty Traps Exist? Assessing 
the Evidence.  The Journal of Economic Perspectives, 28 (3) 127-148.

• Easterly, W., (2006).  Reliving the 1950s: The Big Push, Poverty Traps, 
and Takeoffs in Economic Development.  Journal of Economic Growth,  
11(4 ), 289-318.

• Ceroni, C., (2001),  Poverty Traps and Human Capital Accumulation.  
Economica, 68(270), 203-219

• Azariadis, C., (1996). The Economics of Poverty Traps Part One: 
Complete Markets.  Journal of Economic Growth, 1(4), 449-486.

• McPeak, J., & Barrett, C., (2001).  Differential Risk Exposure and 
Stochastic Poverty Traps among East African Pastoralists.  American 
Journal of Agricultural Economics, 83(3), 674-679.

• Bloom, D., Canning D., & Sevilla, J., (2003).  Geography and Poverty 
Traps.  Journal of Economic Growth, 8,(4), 355-378.
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Videos (URL)
• El recurso URL permite que el profesor pueda 

proporcionar un enlace de Internet como un 
recurso del curso. 

• Todo aquello que esté disponible en línea, 
como documentos o imágenes, puede ser 
vinculado; la URL no tiene por qué ser la 
página principal de un sitio web. 

• La dirección URL de una página web en 
particular puede ser copiada y pegada por el 
profesor, o bien, este puede utilizar el selector 
de archivo y seleccionar una URL desde un 
repositorio, como Flickr, YouTube o Wikimedia 
(dependiendo de qué repositorios están 
habilitados para el sitio).

• Hay una serie de opciones de visualización de 
la URL, como incrustada o abierta en una 
nueva ventana, y opciones avanzadas, como 
colocar información a la URL, como el nombre 
de un estudiante.
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Ejemplo de videos 
(recomendados en este momento)

Videos grabados por otro
Videos grabados por usted en su
computadora o celular
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Recomendaciones para videos grabado por 
usted
• Reduzca ruidos ambientales.

• Hable de forma pausada.

• Incluya una introducción, unos 
objetivos y una despedida.

Si usted va a salir en el video:

• Ubíquese en un lugar iluminado.

• Preséntese acicalado.

• Vista con colores oscuros.

• No grabe de noche (usualmente se 
escuchan los grillos y los coquíes).

• Presente un fondo recogido y limpio.
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Ejemplo de videos
(necesita asistencia de CREAD)

Video grabados en pizarra de cristal Video grabados con guión

33



BigBlueBotton
(Videoconferencia)
• BigBlueButtonBN le permite crear 

dentro de Moodle enlaces hacia aulas 
en línea en tiempo real con salas que 
emplean BigBlueButton, un sistema 
de código abierto para conferencias 
web para la educación a distancia.

• Usando BigBlueButtonBN puede 
especificar el título, descripción, fecha 
del calendario (que le proporciona un 
rango de fechas para unirse a la 
sesión), grupos, y detalles acerca de la 
grabación de la sesión en línea.

• Para ver grabaciones posteriormente, 
añada un recurso RecordingsBN a este 
curso.
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BigBlueBotton (Videoconferencia)
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Foro
• El foro permite a los participantes tener 

discusiones asincrónicas, es decir discusiones 
que tienen lugar durante un período 
prolongado de tiempo.

• Hay varios tipos de foro para elegir.

• Los participantes pueden suscribirse a un foro 
para recibir notificaciones.

• Los mensajes en el foro pueden ser evaluado 
por profesores o estudiantes (evaluación por 
pares). Las clasificaciones pueden agregarse a 
una calificación final que se registra en el libro 
de calificaciones.

• Los foros tienen muchos usos, como por 
ejemplo: (1) Un espacio social para que los 
estudiantes se conozcan, (2) Para los avisos 
del curso (usando un foro de noticias con 
suscripción forzada) y (3) Para discutir el 
contenido del curso o de materiales de 
lectura.
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Ejemplo de Foros

• Utilizando las lecturas de la semana provea tres ejemplos de trampas 
de pobreza y sus posibles causas. Cite los artículos utilizando el 
formato APA e incluya referencias. Debe contestar un párrafo de por 
lo menos seis oraciones y comentar sobre la respuesta de dos 
compañeros.
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En el Foro seleccione la opción “Debate sencillo”



Cuestionario (Quizes)

• La actividad Cuestionario permite al profesor 
diseñar y plantear cuestionarios con preguntas tipo 
opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, 
respuesta corta y respuesta numérica

• Se puede establecer repeticiones de la prueba y un 
tiempo límite.

• Cada intento se califica automáticamente, con la 
excepción de las preguntas de tipo "ensayo”.

• El profesor puede determinar si se muestran y 
cuándo se muestran al usuario los resultados, los 
comentarios de retroalimentación y las respuestas 
correctas.

• Los cuestionario pueden usarse para hacer: (1) 
Exámenes del curso, (2) Quizes, (3) Exámenes de 
práctica con preguntas de exámenes anteriores, (y 
4) auto-evaluación.
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Ejemplo de cuestionario o quiz (Formato Aiken)

El nombre del profesor(a) del curso es:

A. Alexandra

B. Alwin

C. Julio

D. Pedro

ANSWER: C

El apellido del profesor(a) del curso es:

A. Alamo

B. Gregory

C. González

D. Hernández

ANSWER: D
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Cuestionarios (quizzes) en Moodle 
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Tareas (Asignaciones)

• El módulo de Tareas permite a un profesor 
evaluar el aprendizaje de los alumnos 
mediante la creación de una tarea a realizar 
que luego revisará, valorará, calificará y a la 
que podrá dar retroalimentación.

• Los alumnos pueden presentar cualquier 
contenido digital, como documentos de texto, 
hojas de cálculo, imágenes, audio y vídeos 
entre otros. 

• Para tareas en grupo, el modulo tiene la 
capacidad de aceptar tareas de uno de los 
miembros del grupo y que está quede 
vinculada al resto.

• Durante el proceso de revisión los profesores 
pueden dejar comentarios y subir archivos, 
tales como trabajos calificados, documentos 
con observaciones escritas. 
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Ejemplo de tareas o asignaciones

Realice una presentación en Power Point de un artículo de una revista 
revisada por pares que discuta el tema de trampas de pobreza.

• Enlace a la Biblioteca de la UPRM: http://libguides.uprm.edu/az.php

• Instrucciones para las presentaciones: 
https://drive.google.com/file/d/158V7PWBaFm3AxtpWClPLwUYERM
mo7Cut/view?usp=sharing
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Archivo (Anejos)

• El módulo Archivo permite a los 
profesores proveer un Archivo en 
Word o Excel (entre otros) como un 
recurso del curso. 

• Observe que los estudiantes necesitan 
tener el software apropiado en sus 
odenadores personales para poder 
abrir los archivos.

• Un Archivo puede utilizarse para: (1) 
Compartir presentaciones utilizadas 
en clase y (2) Proveer a los 
estudiantes de borradores de archivos 
para que los editen y los envíen en sus 
tareas
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Una semana a la vez

• Usted no tiene que producir las 15 semanas de un golpe.

• Produzca los materiales que usted va a utilizar la próxima semana.

• El trabajo para organizar  UNA semana de clase en Moodle se puede 
resumir de la siguiente forma: 

1. una referencia para una lectura, 

2. dos oraciones de un foro, 

3. dos oraciones de instrucciones de una asignación y 

4. una pregunta como prueba corta o cinco ítems de selección 
múltiple.  

• A lo sumo media página tamaño carta. 

46



Ejemplo de la Semana 2: ECAG 6635 Mercadeo 
Global de los Agronegocios -Dra. Myrna Comas

Lectura: Otero, G., G. Pechlaner & E. Can Gurcan. (2013). The 
political economy of “food security” and trade uneven  and 
combined dependency. Rural Sociology 78(3), pp 263/289.

Asignación: Leer artículo asignado para la lección 2. Hacer un análisis 
crítico de no más de dos páginas.

Prueba corta: Puede un país en desarrollo entrar al mercadeo global 
de agro negocios, sí o no, argumente. 

Foro: Cada estudiante presentará en un párrafo comentarios sobre el 
artículo asignado para la Lección 2 y leerá y comentará sobre los 
comentarios hechos por dos de sus compañeros.

47



48

¿Cómo luce una semana en Moodle?



Otros recursos 
(https://adistancia.uprm.edu/index.php/docentes/) 

Tutoriales

Video: Cómo bajar la plantilla

Video: Cómo subir la plantilla a tu curso

Editar la plantilla en tu curso

Video: Cómo ocultar y mostrar tu curso

Video: Cómo subir documentos

Video: Cómo editar el nombre y descripción de 
una lección

Video: Cómo subir presentaciones

Video: Cómo editar una tarea y su rúbrica

Video: Cómo editar un foro

Video: Cómo mostrar y ocultar lecciones

Uso de videoconferencia

Video: Cómo crear una videoconferencia en tu 
curso

Video: Cómo crear una videoconferencia fuera 
de tu curso

Video: Cómo crear una videoconferencia fuera 
de tu curso 2

Creación de exámenes y pruebas

Video: Cómo editar el título y las instrucciones 
de una prueba

Video: Cómo crear una prueba

Video: Cómo programar la fecha y hora de una 
prueba

Más tutoriales de MOODLE
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https://youtu.be/0JZp5ObllVU
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https://youtu.be/lrnpMGO5IKo
https://youtu.be/rFE7hAApHOQ
https://youtu.be/Rm-BCmFb0rM
https://www.youtube.com/watch?v=cEROJvmM5C8&list=PLxcO_MFWQBDfMnwMzFBq0ab9wSPniXEkp


Personal de apoyo en el CCA

• Dra. Myrna Comas myrna.comas@upr.edu

• Dra. Alexandra Gregory alexandra.gregory@upr.edu

• Dr. Fernando Pérez fernando.perez1@upr.edu

• Dr. Julio César Hernández julio.hernandez3@upr.edu
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Preguntas
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