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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.
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ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COMO ESTUDIANTE

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”.
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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”.

BLOQUE ÁREA PERSONAL
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Este menú contiene las siguientes opciones: Área personal, Inicio del sitio, Calendario,
Archivos privados y Mis cursos.

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.

Cuando haces clic en el botón azul Entrar ubicado en la parte inferior de la pantalla,
aparecerá una ventana como la siguiente:
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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.

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:
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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.

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.
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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:
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”.
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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 obtenidas en tu proceso de
aprendizaje virtual.

Al hacer clic en la opción “Calificaciones” aparecerá una ventana que te indica los ítems de
calificación del curso, los porcentajes de cada actividad realizada y la sumatoria de tus
notas, así:
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Si lo que deseas es ver tus notas, en resumen, haz clic en la pestaña “informe general” y te
mostrará solo la nota fina de cada módulo completado:

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”:

