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Resumen— Se presenta una aplicación desarrollada en Visual Basic 
para Microsoft Excel 2010 con el propósito de ofrecer una 
herramienta que ayude al profesorado en las labores de calificación 
de pruebas de evaluación continua a lo largo de un curso en 
conjunción con la plataforma Moodle. Se describe también su 
aplicación a una asignatura concreta. 
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INTRODUCCIÓN 

Se ha desarrollado una aplicación programada en VBA 
(Visual Basic for Applications) en el entorno Microsoft Excel 
2010 como herramienta necesaria para aliviar el trabajo del 
profesorado en la recuperación de la información de las 
pruebas de evaluación continua realizadas a los estudiantes.  

La herramienta está diseñada para interactuar con Moodle 
(1.9.12), que es el Ambiente Educativo Virtual (AEV) o sistema 
de administración de cursos utilizado en la Universidad 
Politécnica de Madrid.  

En la actualidad existe bastante rechazo por parte de los 
profesores a entrar en la dinámica del uso de Moodle debido a 
que es un entorno que se desconoce, y que tiende a utilizarse 
meramente como un medio de intercambio de contenidos [1]. 
El aprendizaje es algo más que eso, y debe potenciarse el uso 
del AEV para permitir la nivelación de estudiantes, motivar al 
estudiante, y provocar el intercambio social entre los alumnos 
[1]. 

En el trabajo cotidiano se tiende a utilizar siempre los 
mismos programas para: correo electrónico, procesador de 
textos, hoja de cálculo, internet y presentaciones. 

Este enfoque cerrado implica que las tareas que se realicen 
con menos frecuencia provoquen en el usuario rechazo y poca 
predisposición. Estos son algunos ejemplos: 

- Actualización de fechas de las actividades Moodle al 
inicio del nuevo curso académico. 

- Incorporación de nuevos cuestionarios. 

- Actualización de las preguntas y actividades de 
evaluación. 

- Generación de grupos. 

Asimismo el rechazo es grande ante actividades frecuentes, 
pero muy rutinarias o tediosas: 

- Recopilación de notas de distintos profesores y análisis 
de las incidencias. 

- Recopilación de archivos subidos por alumnos para 
cumplir una tarea. 

- Incorporación a Moodle de las notas de una actividad 
offline.  

- Correcciones. 

Todas estas acciones consumen gran parte de la dedicación 
del profesorado y normalmente tiempo de calidad, pues suelen 
requerir tiempo continuado y es difícil relegar dichas acciones 
a momentos de bajo rendimiento intelectual. El resultado suele 
ser el desánimo, y la pérdida de un tiempo que debería 
dedicarse al análisis del trabajo del grupo y a una mejora del 
proceso de aprendizaje. 

Afortunadamente existe una tendencia a la simplificación 
de los procesos burocráticos mediante la introducción de  
herramientas informáticas sencillas que rompen las resistencias 
personales creadas hacia ciertas tareas administrativas, como es 
el ejemplo del: curriculum vitae normalizado [2], la mejora en 
la aplicación Acredita de la ANECA, que importa los datos de 
la aplicación PEP, y es capaz ya de buscar por sí mismo los 
datos de posición de las revistas sin tener que introducirlos a 
mano, y la posibilidad de realizar gestiones con el DNIe a nivel 
administrativo. 

En el AEV ocurre lo mismo con las actividades menos 
utilizadas, que en el caso de Moodle todavía presenta ciertas 
singularidades sólo entendibles al considerar el esfuerzo de 
programación que suponen y el mayor interés de los 
desarrolladores por otras mejoras. Así, mientras que en Moodle 
se utiliza LaTeX para la introducción de las fórmulas, en el 
caso de las preguntas calculadas se tiene que utilizar un 
lenguaje propio de Moodle, lo cual resulta un poco incoherente.  

Aunque la tendencia a seguir es que las aplicaciones 
favorezcan la flexibilidad de trabajo, el camino se prevé 
todavía muy largo, por lo que tenemos necesidad de ciertas 
herramientas que nos ayuden con tareas simples, repetitivas y 
programables. Este ahorro de tiempo facilita la comunicación 
entre nuestro día  a día y el uso momentáneo del AEV en tareas 
realizadas ocasionalmente. 
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Informáticamente al menos, los usuarios solemos saber con 
mayor o menor precisión lo que necesitamos. Esta aplicación 
pretende simplificar el proceso de adaptación a Moodle, 
mientras el AEV se perfecciona. 

Los objetivos perseguidos son la disminución del tiempo 
empleado por el profesor en las tareas de recolección de las 
tareas solicitadas a los alumnos así como facilitar el proceso de 
corrección, permitiendo una corrección más automatizada, 
rápida y con criterio de calificación más uniforme. Esto evita 
las pérdidas del ritmo de aprendizaje [3] resultantes de largos 
tiempos de corrección que desembocan en el desinterés del 
alumno y en la confusión de conceptos al coincidir en el 
tiempo las correcciones de unos temas con las clases de temas 
posteriores. 

Se pretende con ello lograr una herramienta de amplia 
aceptación, al estilo de la conocida macro en Microsoft Word 
de cuestionarios [4], que permite la vinculación directa de la 
herramienta institucional con el ámbito de trabajo del profesor. 

Se propone también, como ejemplo, la aplicación de unos 
criterios de corrección rápidos y precisos a una asignatura. El 
objeto es hacer más evidente cómo obtener el mejor provecho 
posible a la conjunción de la herramienta con Moodle y con la 
guía de aprendizaje de la asignatura. 

Por último, se describe la aplicación de la herramienta a 
una asignatura concreta así como una descripción de las 
virtudes y defectos. Se dan también orientaciones sobre cómo 
estructurar las guías de aprendizaje, así como las posibilidades 
de aplicación en el entorno educativo de grado y postgrado. 

UNA APLICACIÓN ORIENTADA A LA GESTIÓN EFICIENTE DE 

LA EVALUACIÓN 

Por parte del profesor, el tiempo dedicado a corregir y a 
tareas de coordinación es inmenso o al menos así lo parece. La 
decepción se muestra en seguida en los rostros de quienes han 
decidido dedicar una semana a corregir, con el objetivo de 
disminuir, el montón de “pendientes de corregir”.  

Por parte del alumno es imprescindible para su motivación 
positiva ir viendo metas, logros, y que su trabajo se vea 
valorado. La motivación del estudiante es imprescindible para 
una educación de calidad [5]. 

En la actualidad, la UPM está poniendo en marcha la 
utilización de Clickers (Educlick LCD) que permiten obtener 
respuestas en clase a preguntas rápidas basadas en memoria o 
en cálculos sencillos. Estos dispositivos tardarán un tiempo en 
formar parte del material común del aula. De momento 
constituyen una herramienta útil pero también una 
incomodidad para el profesor, que debe ir cargado con el 
conjunto de aparatos: emisores y receptor. 

Incluso, aunque lleguen a popularizarse, dichos sistemas de 
respuesta rápida deben ser complementados con tareas 
encomendadas a los alumnos que exijan mayor elaboración, 
para que reflexionen sobre la materia aprendida. 

Las asignaturas presenciales con Moodle inicialmente se 
benefician de la presencia electrónica de materiales. Ello 
beneficia al estudiante al poder pasar su documentación al e-

Book/Netbook/Tablet correspondiente con una excelente 
calidad y visualización, así como para evitar las colas y costes 
asociados a los servicios de reprografía, a la par que se 
disminuye el peso transportado. Estos aparatos también 
cuentan con conexión Wifi, como bastantes de los teléfonos 
que utilizan los estudiantes, por lo que es factible pensar que se 
acabarán imponiendo sobre los clickers, sobre todo si se realiza 
una buena campaña de disminución de costes como 
recientemente ha realizado Amazon con su iniciativa de 
alquiler de libros de texto [9]. 

Los tiempos cambian, el lenguaje también y hay que hacer 
un esfuerzo por adaptarse a la mentalidad y formas de 
comunicarse del estudiante, en la misma medida que el 
estudiante debe adaptarse a la asignatura. Los estudiantes 
tienen gran tendencia a usar TI, bastante mayor que los 
profesores [1]. El uso de Moodle permite hablar el mismo 
idioma, pero como el profesor es minoría debe hacer uso de 
tres armas simultáneamente: su conocimiento especializado, la 
planificación de la asignatura antes de su inicio, y el uso de 
herramientas informáticas y docentes a su alcance. 

En un paso posterior es posible que el profesor aproveche 
algunas de las múltiples posibilidades de Moodle y cambie con 
ello la forma de dar clase [1]. 

A. La Rúbrica de corrección estricta. 

Existen diversos métodos para simplificar las labores de 
corrección de evaluación continua.  

El método recomendado para simplificar la corrección es 
corregir cada apartado como bien o mal. Para ello se sugiere 
que sólo se den por buenos los resultados de los apartados que 
son correctos y que cuentan con las operaciones adecuadas 
para llegar a ellos. La utilización de hojas con espacios para las 
contestaciones en limpio y espacios para los planteamientos y 
operaciones son sin duda de gran ayuda para poder corregir 
cada apartado de un vistazo.  

Esta forma de corregir disminuye mucho el tiempo de 
corrección y en caso de utilizar Moodle o los Clickers la 
corrección puede ser automática, con una revisión rápida por 
parte del profesor. 

Es imprescindible, adicionalmente, que el alumno pueda 
revisar rápidamente la resolución correcta del ejercicio para 
aprovechar el interés natural de contrastar su ejercicio con el 
resuelto y comprobar así si su nota es correcta y por qué. Este 
momento es especialmente importante ya que es un momento 
de gran intensidad que hay que aprovechar: el momento de 
interés y necesidad. La motivación afecta directamente a la 
forma en que las personas aprenden [6]. 

Hay que tener en cuenta que con un grupo de 70 alumnos y 
dos sesiones de clases a la semana (asignatura de 6 ECTS) 
fácilmente se pueden tener 140 correcciones a la semana por 
grupo, y eso sin contar las semanas con laboratorios o prácticas 
especiales. Si se dedicasen 2 minutos a la corrección de cada 
ejercicio, serían necesarias aproximadamente 5 horas de 
corrección, es decir, un día entero de trabajo contando con las 
interrupciones normales de alumnos y profesores. 
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B. Tareas de subida de archivos. 

Esta tarea (figura 1) permite que el alumno resuelva 
ejercicios más elaborados en el entorno de un libro de cálculo o 
similares, asociando varias partes de la asignatura o conceptos 
de varias materias para llegar a la resolución del ejercicio. 

La propuesta de resolver dichas tareas, en un libro de 
cálculo de Excel, tiene la ventaja de forzar al alumno de 
ingeniería a utilizar una herramienta ofimática muy extendida, 
y que se le pedirá sin duda en su entorno profesional. 

Adicionalmente, para el profesor sólo es necesario marcar 
unas celdas en las que el alumno realice la última operación 
que da el resultado final del apartado en las unidades pedidas, 
pero con la libertad de poder resolver el ejercicio según su 
criterio. Si el alumno lo desea puede incluso mover las celdas 
de resultado a la ubicación más conforme con su resolución, 
para lo cual sólo hace falta añadir una hoja adicional vinculada 
a los valores de las celdas.  

Por lo tanto, existen dos formas de asegurar que la 
aplicación será capaz de recopilar los datos realizados por el 
alumno. Por un lado, conviene siempre forzar al alumno a que 
resuelva el ejercicio en una única hoja del libro de cálculo. Si 
se dejó el hueco adecuado para la resolución de cada apartado 
la celda para el resultado final puede tener una posición fija, a 
la cual apunte la aplicación en la recogida de datos. Otra 
opción es situar las celdas para cada apartado en un sitio 
común, de manera que el alumno mueva dichas celdas hasta el 
lugar que le resulte conveniente para ubicar la resolución del 
apartado. En este último caso es donde se requiere que el libro 
enunciado disponga de una hoja para el enunciado y la 
resolución por parte del alumno, y otra de recopilación de los 
datos de las celdas. 

 

Figura 1: Pantalla inicial de la aplicación, recopilación de datos 
 

La aplicación lee la plantilla de recopilación de datos que 
previamente ha realizado el profesor (figura 2), y que está 
situada en una hoja cuyo nombre empieza por “MT_” (iniciales 
elegidas por Moodle Task). Dicha hoja indica qué hoja hay que 
leer y qué celda dentro de dicha hoja. Al indicar ambos valores 

la aplicación puede leer datos de más de una hoja del libro de 
cálculo (figura 2). 

 

Figura 2: Selección de plantilla 
  

La elaboración de los ejercicios requiere por tanto un 
tiempo adicional de planificación y preparación que se ve muy 
recompensado por la facilidad de recogida de datos y de 
calificación. El beneficio es tanto mayor cuanto mayor sea el 
grupo, o cuantos más cursos académicos empleen las mismas 
plantillas (pidiendo la resolución de apartados equivalentes, 
pero cambiando los enunciados). 

Así, aunque la preparación de enunciado y plantilla es 
ligeramente laboriosa, sólo hay que realizarlo una vez, y 
permite cambiar el enunciado de la tarea de bloque, que si está 
bien elegido será igual todos los años (aunque con enunciado 
variado, para evitar que algún alumno haga labores de copia, en 
lugar de labores de estudio). 

La aplicación guía al usuario mientras le solicita los datos 
necesarios, que desembocan en que el usuario comprima las 
carpetas Moodle con los datos (cada carpeta tiene como 
nombre el Moodle ID de cada alumno y en su interior contiene 
todos los archivos que haya subido el alumno) y lo descargue 
al ordenador. 

La aplicación entonces comienza descomprimiendo los 
archivos  y copiándolos a la carpeta base, renombrándolos con 
el Moodle ID de cada alumno (para evitar repeticiones) seguido 
de un número para identificar cada uno de los archivos subidos 
por el alumno. Acto seguido el profesor tiene la posibilidad de 
indicar cómo quiere renombrar los archivos, para lo cual se 
hace uso de un libro de calificaciones de la asignatura 
descargado de Moodle. 

Esto de por sí es ya un ahorro de tiempo importante, puesto 
que para evaluar estas tareas el profesor tenía que ir 
descargando y abriendo los archivos uno a uno, y en caso de 
guardarlos en el ordenador ir asignándoles a mano un nombre. 

Posteriormente, la aplicación solicita al profesor que 
seleccione la plantilla de recopilación de datos que desee usar 
(figura 2) y genera a partir de ello un libro en el que se 
recopilan los datos de todos los libros subidos por todos los 
alumnos en una única tabla. 
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Esta tabla facilita la calificación, ya que se puede ir 
mirando columna por columna corrigiendo simultáneamente y 
de manera rápida los resultados, teniendo así mismo la 
posibilidad de abrir rápidamente el libro original del estudiante 
para comprobar las operaciones realizadas. 

C. Cuestionarios y exámenes. 

La aplicación también facilita la elaboración de 
cuestionarios, permitiendo al profesor seleccionar la batería de 
preguntas a utilizar, y elegir cuántas preguntas y variantes de 
cuestionario quiere realizar, figura 3.  

 

 

Figura 3: Creación de cuestionarios 
 

Tras dicha elección se le pregunta al profesor qué preguntas 
quiere incluir y si quiere generar un archivo en formato XML 
Moodle para su importación desde Moodle. De esa manera, el 
profesor puede recopilar sus preguntas en Excel, e incluir la 
retroalimentación (Feedback) de las mismas si son operaciones. 
El flujo de trabajo está representado en la figura 4. El 
cuestionario en Moodle no permite que las preguntas 
incorrectas resten. 

En todo caso la aplicación genera las variantes deseadas 
barajando las preguntas y las respuestas, y ofreciendo una tabla 
de corrección rápida. 

Con esto se evitan ciertos “trucos” de los alumnos, como es 
el de refrescar la página para evitar que corra el tiempo dado 
para realizar el cuestionario, o bien aprovechar la proximidad y 
buena vista para copiar del monitor de los compañeros las 
respuestas. También se solventa la necesidad de tener recursos 
electrónicos o el disponer de un aula de ordenadores. 

 

Figura 4: Flujo de trabajo en la generación de cuestionarios y 
exámenes 

D. Coordinación de listas. 

En grupos grandes es habitual que existan múltiples 
profesores, por lo que se hace imprescindible una tarea de 
coordinación y de control.  

La herramienta usual para estos trabajos es Excel. 
Habitualmente el coordinador dispone de una lista maestra y 
recopila manualmente los datos que ofrece cada profesor. La 
aplicación permite recopilar fácilmente los datos de las listas 
auxiliares en la lista maestra, e incluso permite utilizar una 
columna identificativa de grupo para poder marcar las 
ausencias de alumnos o bien la asistencia de un alumno de otro 
grupo.  

Estas tareas se complican especialmente cuando se realizan 
seminarios, talleres, o laboratorios, al aumentar el número de 
grupos de forma considerable.  

A las largas listas de alumnos y la gran cantidad de 
singularidades que acontecen en el día a día de los alumnos que 
rompen la agenda del profesor, se une la compleja interacción 
con gran número de profesores: manejo de listas diferentes, 
entrega de notas en tiempos distintos, puntos de vista distintos 
en la gestión de la información, dificultad para el uso del 
Moodle… lo cual no hace sino aumentar el tiempo dedicado a 
estas tareas. 

E. Exportación de notas en Excel para subir a Moodle. 

Es habitual el tener notas independientes de Moodle que 
hay que incorporar al sistema para darle consistencia y facilitar 
al alumno el seguimiento de sus calificaciones, con la ventaja 
de lograr un sistema particularizado para cada alumno 
automáticamente. Este hecho presenta las siguientes ventajas: 



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

a) Evita la comparación de notas entre alumnos. 

b) Impide la búsqueda de la nota de corte utilizada para 
ir a revisión de exámenes sólo con ánimo de buscar el 
aprobado. 

c) Mejora la privacidad al evitar publicar listados con 
los datos personales visibles públicamente en los tablones  
respectivos de departamento, curso o laboratorio. 

 
La aplicación desarrollada permite recopilar de un listado 

Excel los DNI (ó e-mail) y las notas, generando un archivo CSV 
que se puede importar en Moodle. Para ello se le pide al 
profesor que identifique el libro de cálculo, el primer valor de 
DNI y de nota a exportar. Acto seguido se escribe el archivo 
CSV en formato UTF-8 para su importación en Moodle. 

APLICACIÓN A UNA ASIGNATURA 

Una asignatura de menos alumnos, pero muy interactiva 
orientada a proyectos, también puede beneficiarse de la 
aplicación desarrollada. Es el caso de la asignatura 
termoeconomía y optimización energética [7]. Como puede 
verse en la guía de aprendizaje, la planificación temporal de la 
asignatura conlleva el avance en la teoría del libro [8] seguido 
de su aplicación inmediata a una instalación que es objeto del 
análisis paulatino por parte de toda la clase. Adicionalmente, se 
realiza en grupos de cuatro alumnos el análisis de una 
instalación en paralelo.  

Esta interactividad conlleva, en la asignatura de cuatro 
horas a la semana, la corrección de habitualmente una prueba 
simple en papel y dos tareas subidas a Moodle cada semana. 
Tal cantidad de trabajo con el alumno sólo es posible en grupos 
de últimos cursos con menor número de alumnos que permiten 
hacer una asignatura muy práctica y menos teórica. 

Hasta el momento la aplicación se ha aplicado para: 

- la realización de cuestionarios en clase, con un 
importante ahorro de tiempo en la elaboración de los 
mismos. 

- También se ha empleado la aplicación para la 
recopilación de la información de las horas de 
dedicación de cada alumno a la semana, y también para 
el seguimiento del trabajo de los grupos (mediante 
encuestas) y su satisfacción.  

- Por último se ha empleado para subir los resultados de 
las pruebas de evaluación offline, de ejercicios rápidos 
realizados en aula de teoría. 

En el curso 2011/2012 se adaptarán los enunciados de los 
libros Excel para recopilar también los resultados de las dos 
tareas que realizan los alumnos en Excel y que suben a Moodle 
antes de una fecha y hora límite. Hasta el momento la 
corrección se realizaba manualmente, evaluando a cada alumno 
descargando su libro, cambiando el nombre del mismo, 
abriéndolo, corrigiéndolo y subiendo a Moodle la nota y el 
comentario a la corrección. 

El trabajo inicial para aprovechar las funcionalidades de la 
aplicación es grande, pero al ser un trabajo bastante sencillo se  
pueden emplear los servicios de los becarios de calidad de la 

docencia. La inversión en el tiempo inicial se recupera 
rápidamente durante el curso ya que aunque cada año hay que 
adaptar los enunciados a la instalación que se analiza, los 
apartados son siempre los mismos por lo que cada año habrá 
que cambiar exclusivamente los encabezados de los 
enunciados. 

CONCLUSIÓN 

La aplicación desarrollada mejora la experiencia de 
corrección del profesorado, facilitando la realización de 
correcciones rápidas así como la uniformidad de criterio al 
poder evaluar apartado tras apartado. La integración del uso de 
Moodle, la aplicación y las pruebas de evaluación continua 
constituye una sinergia que permite mejorar la calidad del 
tiempo del profesor, detectar los fallos comunes de manera más 
sencilla, y ahorrar en el proceso de evaluación un tiempo 
puramente administrativo que puede emplearse para la mejora 
de los aspectos docentes de la asignatura. 

La aplicación GEECA (por las iniciales del título de este 
artículo) es multilingüe. Los idiomas actualmente incorporados 
son Español e Inglés, pero basta introducir una columna 
adicional a la hoja Lang del libro para incorporar un nuevo 
idioma. El idioma lo selecciona el usuario en el primer diálogo, 
para mayor comodidad, siendo la primera columna el idioma 
utilizado por defecto. La aplicación está disponible 
gratuitamente para quien la solicite por correo electrónico a los 
autores con el único requisito de citar el presente artículo en 
caso de su utilización para una publicación.  
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