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AJAX-MARKING 
 

¿Qué es? 
 
Ajax-Marking es un complemento de Moodle que permite acceder de una manera 
mucho más rápida y global (ya que desde cualquiera de los cursos se puede 
acceder a la información de los otros en los cuales tenga rol de profesor) a las 
tareas y comentarios de los foros calificables que los estudiantes montan en la 
plataforma. Facilita la calificación de los trabajos pendientes, ya que solo muestra 
las tareas de los estudiantes que aún no se han calificado.  
  
¿Cómo funciona? 
Este complemento funciona de la siguiente manera: 

1. Se crea la tarea o foro indicando los tiempos de activación y posterior 

cierre. 

2. Ajax-Marking no funcionará inmediatamente sino que se activará solo en el 

momento en que alguno de los estudiantes suba un comentario o la 

solución a su correspondiente tarea. Cuando lo anterior suceda 

observaremos el bloque de esta forma: 
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Como pueden observar,  aparecen todos los cursos donde tenemos algo por 
calificar y dentro las actividades, se despliegan solo aquellos estudiantes que han 
enviado su tarea (o comentario al foro). Lo interesante además es que si se tiene 
una distribución de grupos los estudiantes se desplegarán de acuerdo a como 
estén clasificados. 
 

Para calificar la tarea (o comentario al foro) solo se debe hacer clic sobre el 
nombre del estudiante para acceder a la pantalla de calificación: 

 
 
 

Ventajas: 
1. Se puede acceder a las tareas enviadas y comentarios de los foros de una 

manera más fácil, organizada y no se corre con el riesgo de pasar por alto 

la calificación de alguna de las tareas enviadas. 

2. Desde un solo curso se puede tener presente la información de todos los 

cursos.  

3. Es tecnología Ajax y por lo general es rápido permitiendo que no haya que 

esperar que la página cargue que por lo general hace lento el trabajo. 

 

Cómo adicionar el bloque al curso: 
 

1. Se debe activar la edición del curso (Dar clic en el botón “Activar edición”). 

2. En la parte derecha aparecerá un bloque denominado “Bloques” : 
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Aquí se debe dar clic en el botón “Agregar” y posteriormente señalar la 
opción “AJAX Marking”, automáticamente el bloque aparecerá al lado 
derecho de la plataforma. 

 


