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MANUAL DEL USUARIO MOODLE

Este manual del usuario pretende proporcionar una visión general de Moodle para que
pueda entender su estructura y comportamiento y, así mismo, ir ahondando en el manejo
y uso que el usuario quiera darle a la plataforma. Moodle es una plataforma con soporte
para el registro de usuarios, en los que cada usuario puede adoptar un rol que le permite
interactuar de distintas maneras con la propia herramienta y con los demás usuarios. Aquí
en esta guía, se realizará un recorrido por los roles que más se destacan en la educación, el
del profesor (creador de cursos, contenidos, actividades, etc.) y el estudiante, quién será la
persona que recibirá el conocimiento, realizará las actividades propuestas y al final, será
evaluado.
ESTRUCTURA DE MOODLE . Moodle está compuesto por categorías, cursos, temas (o

semanas) y actividades (que se explicarán al final del documento).
Categorías. Son los contenedores de información de más alto nivel, están formadas por
cursos y sirven para organizarlos de manera que sean más fácilmente localizables por el
alumno en la pantalla inicial de la plataforma.
Cursos. Son la parte más importante de la estructura de Moodle, son creados por los
administradores del sitio y dirigidos por los usuarios que se registren como profesores del
curso. Para que un estudiante pueda acceder a un curso deberá estar matriculado en él.
Cuando un administrador crea un curso, debe proceder a su configuración mediante un
formulario establecido por la plataforma que contiene diferentes campos como:
•
•
•
•

Nombre y descripción
Formato del curso (por temas, semanal…)
Número de semanas o temas
Fechas en las que estará activo el curso, etc.

Una vez creado un curso en la plataforma, se puede llevar a cabo la matrícula de estudiantes
de forma masiva (por el administrador) o uno a uno, definiendo quiénes tendrán el rol del
docente y estudiantes.
Semanas y temas. La organización de un curso puede ser por semanas o temas. Luego de
crearlo, configurarlo y matricular usuarios, estos podrán acceder al mismo y observar una
serie de bloques diferenciados que representan las semanas del curso o temas, según el
formato establecido. Cada uno de estos bloques tendrán distintos tipos de actividades que
los estudiantes realizarán para su evaluación.
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ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COMO DOCENTE

Al ingresar a la URL https://escueladeparticipacion.mininterior.gov.co/ aparecerá la página
principal así:

En la parte superior derecha hay un bloque para acceder a la plataforma, para ello escribe
tu usuario en el campo “Nombre de usuario” y más abajo, tu contraseña en el campo
“Contraseña”, luego da clic en el botón azul “Acceder”.

En la parte inferior de la pantalla se muestran los módulos de capacitación que son:
•
•
•
•

Módulo 1: Participación Política de Mujeres
Módulo 2: Participación Política de Jóvenes
Módulo 3: Control Social
Módulo 4: Participación y Liderazgo en Organizaciones de Personas en Condiciones
de Discapacidad
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Al ingresar por primera vez a la plataforma, tendrás que cambiar tu contraseña:

-

-

En la parte central de la pantalla en el cuadro “Contraseña actual” debes escribir la
contraseña que te fue asignada.
En el cuadro “Nueva contraseña” debes escribir tu nueva contraseña, una opción es
combinar letras Mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales para que
la contraseña no sea débil.
En el cuadro “Nueva contraseña (de nuevo)” debes escribir tu nueva contraseña otra
vez para confirmarla
En el botón “Guardar cambios” debes hacer clic. Aparecerá una ventana de
confirmación y deberás hacer clic en el botón azul “Continuar”.

4

BARRA DE ACCESIBILIDAD

En la parte superior de la pantalla, vas a encontrar una barra que permite cambiar el tamaño
de la fuente y las opciones de contraste y color. A continuación, se describen estas opciones:

Tamaño de fuente
Icono
AA
A+
Color del sitio
(R en fondo gris)
(A en fondo claro)
(A en fondo azul claro)
(A en fondo negro)

Haz clic en la opción deseada.

Descripción
Disminuir tamaño de fuente
Restablecer tamaño de fuente
Aumentar el tamaño de fuente
Restablecer color del sitio
Bajo contraste 1
Bajo contraste 2
Alto contraste
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MENÚ PERSONAL

En este menú es posible modificar la información de tu perfil, para ello, debes hacer clic en
la flecha desplegable que está en la parte superior derecha de la pantalla, se abre un menú
con diversas opciones y haces clic en Perfil:
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Luego de hacer clic en Perfil, aparecerá una ventana para hacer las modificaciones
correspondientes:

Al hacer clic en el icono “engranaje o tuerca”
ubicado en la parte central,
encontrarás las opciones de editar perfil o cambiar contraseña, además de eso, se verán
todos los cursos en los cuales estás matriculado y los porcentajes de avance de los cursos
que estás matriculado.
Una vez hayas realizado las modificaciones de tu perfil (información personal, foto, ciudad,
teléfonos, etc.) debes hacer clic en el botón azul “Actualizar información personal”.
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BLOQUE ÁREA PERSONAL

Este menú contiene las siguientes opciones de área personal, Inicio del sitio, Calendario,
Archivos privados y la administración de actividades y recursos para los cursos creados.
Como docente se le hará muy familiar este menú, ya que es una guía para poder administrar
el sitio en cuestión.
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BLOQUE DE ÁREA PERSONAL

En este bloque están ubicados los cursos a los cuales tenemos acceso, también tiene un
acceso directo al calendario para revisar las actividades a realizar dentro de la plataforma.

La ventana área personal muestra los bloques para acceder a tus cursos asignados en la
parte central de la pantalla, en la barra lateral derecha hay un bloque de archivos privados
para cargar archivos tuyos que nadie verá y un calendario. Si lo deseas, haz clic en un curso
para ingresar a la capacitación.
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Cada curso está en formato de temas, es decir, existe un bloque central que muestra la
cantidad de temas y dentro de cada tema hay contenidos del curso (Objetos Virtuales de
Aprendizaje), para ello, debes hacer clic en cada uno de los contenidos e ir haciendo las
actividades programadas.
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Cuando haces clic en el botón azul Entrar ubicado en la parte inferior de la pantalla,
aparecerá una ventana como la siguiente:

En la parte izquierda, encontrarás un menú que te indicará la posición en que te encuentras
e ir directamente a un tema o una lámina específica.
En la parte inferior derecha de la pantalla, encontrarás unas flechas para avanzar en el
contenido, > para ir a la siguiente o < para regresar a la anterior.
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Cuando desees terminar la actividad, haz clic en el botón “Salir de la actividad” ubicado en
la parte superior derecha de la pantalla.
Cada tema tiene un cuestionario o evaluación del contenido visto, para acceder a él, debes
hacer clic en el icono rojo Evaluación ubicado en el bloque central del módulo:

Luego le mostrará la cantidad de intentos permitidos y el tiempo que tiene para resolver la
evaluación, al hacer clic en el cuadro central “intente resolver el cuestionario ahora” deberá
asegurarse de completar toda la evaluación, pues en algunas ocasiones solo tienes un
intento permitido.
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El sistema le mostrará un mensaje de advertencia que le explica el límite de tiempo y si
estás seguro para empezar a resolver la evaluación, si lo desea hacer, haga clic en el botón
azul comenzar intento, si no, haga clic en el botón gris cancelar.

Resuelva la evaluación teniendo en cuenta que cada pregunta va en una página, es decir,
para pasar a otra pregunta debe hacer clic en el botón azul siguiente página, también puede
navegar por el cuestionario en el bloque derecho de la pantalla:
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Para navegar en este bloque, solo debes hacer clic en
el cuadro numerado que desee para leer y responder
la pregunta, si está seguro de haber respondido toda
la evaluación, haz clic en terminar intento ubicado en
la parte inferior del bloque.
Para finalizar la evaluación, el sistema le muestra un
resumen de las respuestas que indicó para cada
pregunta de la evaluación, revise si está completo y
por último haga clic en el botón gris “Enviar todo y
terminar”.

INSCRIBIR USUARIOS
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Si va a registrar usuarios manualmente:
•
•
•
•

Clic en Administración del sitio, ubicado en la última opción del bloque de área
personal al lado izquierdo de la pantalla.
Clic en Usuarios
Clic en Agregar un usuario (opción Cuentas)
Diligencie los campos del formulario que le muestra la plataforma

NOTA: Subir usuarios no implica que estén matriculados en un curso específico, esto
significa que está incluyendo usuarios a la plataforma solamente.

Si lo desea, agrega una foto de cada usuario y diligencia los últimos campos del formulario,
de lo contrario lo puede dejar por defecto.

Una vez realizado todo el proceso de diligenciar el formulario haga clic en el botón azul
Crear usuario, o clic en el botón gris Cancelar si no desea guardar los cambios realizados.
Si va a subir usuarios de una lista ya creada (ej: en Excel):
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Los nombres de las columnas resaltados en rojo no se pueden cambiar, son las etiquetas
permitidas para conectar con Moodle. Estas etiquetas son: firstname, lastname, username,
Lang, city, email, country (deben estar creadas en inglés y no se pueden modificar para que
la plataforma asigne los campos correspondientes) y la etiqueta course1 es para matricular
esos usuarios en un curso determinado ya creado.
NOTA: Recuerde que el archivo Excel debe estar guardado con formato CSV.
•
•
•
•

•

Clic en Administración del sitio
Clic en Usuarios
Clic en Subir usuarios
Clic en el botón gris seleccione un archivo y cargue el archivo que contiene el listado
de usuarios, otra opción es arrastrar el archivo desde su repositorio y soltarlo en el
centro del cuadro donde está la flecha azul.
Clic en el botón azul subir usuarios
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MATRICULAR ESTUDIANTES
•
•
•
•

Clic en Inicio del sitio
Clic en el curso donde se van a matricular los usuarios
Clic en Participantes
Clic en el botón gris Matricular usuarios ubicado en la parte inferior o superior
derecha de la pantalla

En el cuadro que le aparece al hacer clic en Matricular usuarios, elija el usuario y asigne un
rol, al dar clic en ver más, podrá limitar el periodo de matrícula y asignar una fecha de inicio
para ver el curso, al finalizar dar clic en Matricular usuarios.
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SUBIR USUARIOS Y MATRICULARLOS A PARTIR DE UNA LISTA
•
•
•
•
•

Clic en Administración del sitio
Clic en Usuarios
Clic en subir usuarios
Diligencia el formulario que aparece
Clic en el botón Subir usuarios

No olvide tener a la mano la hoja de Excel con el listado de usuarios a subir, como se muestra
a continuación:
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La última columna (course1) indica el curso donde se van a matricular los usuarios que se
van a subir, el nombre del curso debe ser el nombre corto.
La contraseña la puede crear igual para todos y luego se le pide el cambio, o si lo desea,
puede asignarle a cada usuario según su nombre y apellido. Guarde el archivo como CSV
(Delimitado por comas).

Así se verá la subida de su archivo de usuarios. Diligencie el formulario y de clic en Subir
usuarios para completar el proceso.

19

EL “MODO EDICIÓN”
Para iniciar el proceso de añadir contenidos (recursos y actividades) a un curso se debe
activar el “modo edición”.

20

Otra forma de activar el modo edición es haciendo clic en Administración del Sitio y luego
clic en el cuadro gris Activar la edición de bloques que está en la parte superior derecha de
la pantalla. Seleccione el curso que desea editar y agregue las actividades que requiera.
Actividades. Moodle ofrece una amplia variedad de actividades para añadir cada semana o
tema, a continuación, se muestran algunas de las actividades más usadas:

LISTA DE ACTIVIDADES POR DEFECTO EN MOODLE
Nombre
Base de datos

Descripción
Permite que los usuarios
incorporen datos desde un
formulario diseñado por el
profesor.

Chat

Permite conversaciones entre
usuarios en tiempo real.

Consulta

Similar a una encuesta, el
profesor formula una única
pregunta y ofrece a los usuarios
distintas elecciones

Características
Permite crear una base de datos
accesible, en lectura y escritura,
tanto al estudiante como al
profesor.
Campos: texto, imágenes, archivo,
URL, fecha, menú, menú (selección
múltiple), botón de marcar
(Checkbox), botones de elección
(radio buttons).
*Permite una interacción fluida
mediante texto síncrono.
*Incluye las fotos de los perfiles en
la ventana del chat.
*Soporta
direcciones
URL,
emoticones, imágenes, etc.
*Todas las sesiones quedan
registradas
para
verlas
posteriormente, y pueden ponerse
a disposición de los estudiantes.
*Puede usarse para realizar una
encuesta rápida que estimule a los
estudiantes a reflexionar sobre un
tema.
*Para comprobar rápidamente
que los estudiantes han entendido
algo concreto.
*Para facilitar la toma de
decisiones, permitiendo votar a los
estudiantes
algún
aspecto
relacionado con el curso.
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Cuestionario

Encuesta

Foro

Permite la realización de
exámenes de diferente tipo:
respuesta
múltiple,
única
respuesta,
Verdadero/Falso,
respuestas cortas, etc.

*El profesor puede permitir que el
cuestionario se resuelva varias
veces,
con
las
preguntas
ordenadas
o
seleccionadas
aleatoriamente del banco de
preguntas. Se puede establecer un
tiempo límite.
*Los cuestionarios se califican
automáticamente y pueden ser
recalificados si se modifican las
preguntas.
*Las preguntas pueden crearse en
HTML y con imágenes.
Similar a la consulta, pero con *El profesor puede crear una
varias preguntas.
encuesta personalizada para
obtener la opinión de los
participantes
utilizando
una
variedad de tipos de pregunta,
como opción múltiple, si/no o
texto.
*Las respuestas pueden ser
anónimas si así se quiere, y los
resultados pueden ser mostrados
a todos los participantes o bien,
sólo a los profesores.
*Puede ser utilizada para la
evaluación del curso, ayudando a
mejorar el contenido del mismo
para los futuros participantes.
Actividad asincrónica para el *Hay varios tipos de foros para
debate entre usuarios de un elegir: exclusivos para los
curso.
profesores, de noticias del curso y
abierto a todos.
*Todos los mensajes llevan
adjunta la foto del autor.
*Las discusiones pueden verse
anidadas, por rama, o presentar
los mensajes más antiguos o el
más nuevo primero.
*Las imágenes adjuntas se
muestran dentro de los mensajes.
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Glosario

Permite crear y mantener una
lista de definiciones, como un
diccionario, o para recoger y
organizar
recursos
o
información.

Lección

Consiste en una serie de páginas
flexibles que ofrecen contenido y
preguntas para el estudiante.

Paquete SCORM

Bloque de material web
empaquetado siguiendo el
estándar SCORM de objetos de
aprendizaje.

Taller

Actividad de trabajo en grupo
que permite la evaluación entre
estudiantes.

*El profesor puede permitir que se
adjunten archivos a las entradas
del glosario.
*Las imágenes adjuntas se
mostrarán a la entrada.
*Las entradas se pueden buscar y
se puede navegar por ellas en
orden alfabético o por categoría,
fecha o autor.
*Las entradas pueden aprobarse
por defecto o requerir la
aprobación de un profesor antes
de que sean visibles para los
demás estudiantes.
*Al final de cada página se plantea
una pregunta con varias posibles
respuestas.
*Según la opción que escoja el
estudiante para esa respuesta se le
mostrarán unas u otras de las
páginas restantes.
*Pueden ser utilizadas para el
aprendizaje autodirigido de un
nuevo tema, para ejercicios
basados
en
escenarios
o
simulaciones y de toma de
decisiones, para realizar ejercicios
de repaso, etc.
*Este bloque puede incluir páginas
web,
gráficas,
programas
JavaScript, presentaciones Flash y
cualquier otra cosa que funcione
en un navegador web.
*Los estudiantes pueden enviar
cualquier
contenido
digital
(archivos), tales como documentos
(Word, Excel…) y también pueden
escribir el texto directamente en
un campo editor de texto.
*Es muy flexible y tiene muchas
opciones.
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Tarea

Wiki

Recursos

Permite al profesor calificar *Puede especificarse la fecha final
trabajos enviados por los de entrega de una tarea y la
estudiantes.
calificación máxima que se le
podrá asignar.
*Los estudiantes pueden subir las
tareas en cualquier formato de
archivo (Word, Excel, PowerPoint,
etc.) a la plataforma y se registra la
fecha en que se ha subido.
Posibilita la creación colectiva de *Permite a los participantes
documentos en un lenguaje trabajar juntos en páginas web
simple de marcas utilizando un para añadir, expandir o modificar
navegador.
su contenido.
Admite la presentación de *Los archivos pueden subirse y
cualquier contenido digital, manejarse en la plataforma, o
Word, PowerPoint, Flash, vídeo, pueden ser creados sobre la
sonidos, etc.
marcha usando formularios web.
*Un archivo puede utilizarse para
compartir presentaciones en la
clase.
*Una carpeta puede utilizarse para
agrupar una serie de documentos
sobre un tema.
*Una etiqueta puede utilizarse
para visualizar un archivo de
sonido o vídeo incrustado
directamente en la página del
curso.
*Un libro puede utilizarse para
mostrar material de lectura de los
módulos individuales del curso.
*Una página puede utilizarse para
dar a conocer los términos y
condiciones de un curso.
*Una URL puede ser incrustada o
abierta en una nueva ventana.

Moodle es una plataforma educativa diseñada para realizar cursos a través de internet que
permite lo siguiente:
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•
•
•

Presentar un material didáctico ya sea en forma de lecciones, trabajos, talleres,
ejercicios, cuestionarios, etc.
Desarrollar recursos de información como foros, chats, audios, vídeos, etc.
Realizar diversas actividades para que los estudiantes interactúen entre sí y con el
profesor.

El caso del administrador difiere del resto de participantes, ya que su acceso se puede
realizar desde la misma instalación de la plataforma Moodle. Además, el administrador del
sitio Moodle, trabajará sobre un servidor en vez de una terminal.
AÑADIR ACTIVIDAD O RECURSO

Haz clic en la opción “Añade una actividad o un recurso” ubicado en la parte derecha de la
pantalla y elige la opción que desees, te aparecerá un listado de recursos y actividades así:
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Luego de hacer clic en la opción elegida, deberá llenar un formulario y al final dar clic en
guardar cambios y mostrar (si quiere ver lo que acaba de hacer), haces clic en guardar
cambios y regresar al curso (si desea seguir editando el curso) o cancelar si no desea guardar
nada.
NOTA: Este mismo proceso se realiza por cada uno de los recursos y actividades que quiera
agregar a su curso. Cabe aclarar, que debe tener a la mano la información necesaria para la
creación de cada uno de ellos.

REVISAR CALIFICACIONES
En el bloque de área personal en la parte izquierda superior de la pantalla, encontrarás una
opción llamada “calificaciones” que te permite ver las notas de los participantes.

Al hacer clic en la opción “Calificaciones” aparecerá una ventana que te indica los
participantes matriculados, su dirección de correo y los ítems de calificación del curso, así:
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SALIR DE LA PLATAFORMA
Cuando terminas de estudiar y realizar tus procesos de aprendizaje dentro de la plataforma,
debes cerrar la sesión haciendo clic en el icono “Usuario” que tiene forma de estudiante (o
si tiene la foto de tu perfil) de la parte superior derecha de la pantalla y luego en la opción
de color azul “Salir”:

