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Moodle
• Comunicación / Comunidad
• Repositorio de materiales
• Base o apoyo de una clase
• Más info para alumnos y profes

Alto
Medio
Bajo

Actividades interactivas: ¿por qué?
• Contenidos ajustados a las necesidades de nuestros alumnos.
• Reutilizables ad‐infinitum sin coste.
• Mejora en la calidad y cantidad de información:
Cantidad y variedad de input para alumnado.
Universalización del feedback para alumnado.
Almacenamiento y análisis de resultados.
Seguimiento de compleción
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Cuestionarios o Hot Potatoes?
• Aspectos técnicos: disponibilidad y usabilidad
• Usabilidad: interfaz, gestión del material
• Gama de actividades
• Información para alumnado: pistas, feedback
• Información para profesorado: respuestas, estadísticas

Interfaz
Cuestionarios

Hot Potatoes

• Sólo administrador cambia

• Cada usuario puede cambiar

• Editor HTML

• Código HTML admitido

• Opciones actividad en

• Dos modos de edición

módulo

• Opciones actividad en
programa
• Multimedia lateral

Gestión del material
Cuestionarios
•
•
•
•
•

Categorías de pregunta – Rol especial a asignar
Importación y exportación de preguntas
Copia de seguridad de un cuestionario
Modificación individual de preguntas
Combinación de preguntas

Hot Potatoes
• Subir formato HotPot o html
• Botón “parar” opcional
• Copia de seguridad (parámetros módulo)
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Los módulos de actividad
• Pantallas de entrada y salida
• Programación del feedback
• Opciones de paginación y formato
• Ubicación resultados y estadísticas
• Procedimiento de cambios

Ventajas del módulo “Cuestionarios”
• Navegación por preguntas
• Feedback variado
• Seguridad Javascript
• Combinación de tipos de preguntas

Actividades posibles
Cuestionarios

Hot Potatoes

Verdadero o falso





Opción múltiple
Selección múltiple

















Emparejamiento
Huecos *
Huecos con opciones *
Respuesta corta
Híbrida
Ordenar
Crucigramas
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Resultados ‐ Cuestionarios
• Acceso desde módulo Configuración
• Calificaciones, respuestas, estadísticas.
• Posibilidad de cambiar nota manualmente.
• Exportables a hoja de cálculo, csv, etc.
• Estadísticas en tres niveles:
 Del cuestionario
 De cada pregunta en general
 Detalles por pregunta

Resultados ‐ Cuestionarios

Resultados ‐ Cuestionarios
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Resultados ‐ Cuestionarios

Calificaciones ‐ Cuestionarios

Calificaciones ‐ Cuestionarios
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Respuestas detalladas ‐ Cuestionarios

Respuestas detalladas ‐ Cuestionarios

Resultados – Hot Potatoes
• Acceso desde el enlace a actividad.
• No se pueden cambiar notas.
• Siempre individualiza ítems (huecos, emparejar)
• Otros nombres pero mismas funciones.
• Estadísticas básicas en una pantalla:
•Índice de facilidad
•Índice de discriminación
•Distractores
•Clicks o comprobaciones
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Resultados – Hot Potatoes

Puntuaciones– Hot Potatoes

Respuestas – Hot Potatoes
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Cuestionarios o Hot Potatoes?
Cuestionarios

Hot Potatoes

Enfoque evaluativo

Enfoque más formativo

Interfaz controlada

Interfaz libre

Gama inicial actividades limitada

Gama amplia actividades y hackeable

Flexibilidad para combinar preguntas

Integración de multimedia

Comodines en respuesta abierta

Transformación de abierta a híbrida

Editor HTML

Admite código HTML

Laborioso y detallado

Ágil

Estadísticas amplias / por pregunta

Estadísticas básicas / por ítems

En línea

En local
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