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INTRODUCCIÓN 

 

La plataforma educativa del Departamento de Formación se sustenta con Moodle y 

necesita de Internet para utilizarse. 

Moodle tiene una interfaz de navegación sencilla e intuitiva; además se puede acceder en 

cualquier momento, en cualquier lugar y prácticamente desde cualquier equipo ya que es 

compatible con diferentes navegadores y dispositivos. 

Este sistema de gestión de cursos virtuales es apropiado para el aprendizaje en línea y 

para complementar el aprendizaje presencial. 

 

 
La versión implementada para esta plataforma educativa permite adaptarse a 

cualquier resolución de pantalla posible. Por tal motivo algunos elementos de la 

interfaz gráfica pueden ubicarse en lugares diferentes de la pantalla para 

adecuarse y hacer posible su visualización. 

 
 

REGISTRO Y ACCESO 

 

La plataforma educativa del Departamento de Formación es una aplicación web, y como 

tal, se accede por medio de un navegador web (Mozilla Firefox, Microsoft Internet 

Explorer, Google Chrome, entre otros.). Esto quiere decir que para utilizar la plataforma 

educativa básicamente necesitas una computadora con un navegador web instalado y con 

conexión a Internet activa o cualquier otro dispositivo que te lo permita. 

Para acceder escribe en la barra de direcciones del navegador web que estés utilizando la 

siguiente dirección url: https://capacitacion.anep.edu.uy/moodle/ 
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Ilustración 1: Página principal de la plataforma educativa. 

Como la mayoría de los sistemas informáticos, para trabajar en él debes identificarte 

(autenticarte) proporcionando un nombre de usuario y una contraseña. 

Por cuestiones administrativas y de seguridad, las cuentas de usuario las crea el 

Departamento de Formación y son informadas a los estudiantes en oportunidad de 

participar de algunos de los cursos de la plataforma. 

 

Identificación de ingreso 
 

Si ya tienes una cuenta de usuaria, porque has participado de alguna actividad anterior de 

capacitación en esta plataforma, deberás ingresar con el mismo usuario y contraseña que 

utilizaste en aquel momento. De lo contrario si es la primera vez que ingresas, deberías 

haber recibido los datos de acceso en tu correo electrónico, por parte del Departamento. 

Para identificarte como usuario de la plataforma educativa, debes proporcionar los datos 

de acceso siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. Haz clic en el enlace “Acceder” visible en la parte superior derecha desde cualquier 
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página de la plataforma, junto al texto “Usted no se ha identificado”. Este enlace se 

presenta mientras no te encuentras identificado en la plataforma, una vez identificado, 

se presenta tu nombre junto a otros elementos (notificaciones y mensajes para el 

usuario). 

2. En el formulario de ingreso que se presenta debes completar los datos requeridos, 

proporcionando nombre de usuario y contraseña en los cuadros correspondientes. 

 

Ilustración 2: Formulario “Login” para acceder a la plataforma educativa. 

 
El nombre de usuario corresponde a la cédula de identidad, la que debes  

ingresar completamente sólo con los números, sin puntos y sin barra. Por 

ejemplo la cedula del usuario 1.234.567/8 debe ser ingresada como 12345678. 

 

 
Si se trata de la primera vez que ingresas como usuario a la plataforma, debes 

ingresar como contraseña asignada la palabra “cambiame”. Luego la debes  

cambiar por otra contraseña de preferencia personal. 

 

3. Para confirmar los datos haz clic en “Acceder”. 
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Si se trata de la primera vez que ingresas a la plataforma, para continuar debes cambiar la 

contraseña de acceso por una de preferencia personal (ajustada al patrón establecido). 

En el formulario de cambio de contraseña debes ingresar la contraseña actual y la nueva 

contraseña (dos veces en los cuadros correspondientes) respetando el patrón establecido. 

La nueva contraseña debe tener: al menos 8 caracteres, y contener una minúscula, una 

mayúscula y un dígito. Para finalizar haz clic en “Guardar cambios” presente al final de ese 

formulario. 

 

Ilustración 3: Formulario “Cambiar contraseña”. 

La nueva contraseña de acceso se guardará y serás autenticado como usuario, momento a 

partir del cual podrás comenzar a trabajar en los espacios habilitados de la plataforma. 

Una vez que hayas sido identificado por el sistema, visualizarás tu nombre en la parte 
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superior derecha de la pantalla. A partir de ese momento podrás acceder a los espacios en 

los que tienes permiso, de acuerdo al rol que se te haya asignado. En tu caso tendrás el 

rol Estudiante en el curso que te convoca. 

 

Ilustración 4: Pantalla principal de la plataforma educativa una vez identificado como usuario. 

Sobre el lado izquierdo de la pantalla se visualiza un cajón o panel con un menú 

colapsable a partir de donde se pueden acceder a las distintas opciones de navegación y 

organización. Este menú se visualiza u oculta a partir del botón  (menú) identificado 

con tres barras horizontales ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. 

 

Cerrar sesión de trabajo 
 

Al finalizar el trabajo en la plataforma educativa se recomienda salir cerrando la sesión 

correspondiente. Esto desconecta al usuario del sistema. 
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Para cerrar la sesión de trabajo se debe utilizar uno de los siguientes procedimientos: 

• Haz clic en el enlace (“Salir”) ubicado a la derecha de tu nombre de usuario en el pie 

de la página. 

• Haz clic en tu nombre de usuario que se presenta en la parte superior derecha de la 

pantalla y en el menú desplegable que se presenta elegir la opción “Salir”. 

 

Olvido de datos de ingreso 
 

Si ya tienes usuario registrado en la plataforma pero no recuerdas los datos para ingresar, 

debes solicitar restablecer la contraseña de acceso. 

El procedimiento para solicitar ayuda es automático y se interactúa con el sistema 

utilizando el correo electrónico. La dirección de correo debe ser la misma con la que el 

usuario se encuentra registrado en la plataforma educativa para poder completar el 

procedimiento. 

Par restablecer la contraseña de acceso, sigue el siguiente procedimiento: 

1. Haz clic en el enlace “Acceder” visible en la parte superior derecha desde cualquier 

página de la plataforma, junto al texto “Usted no se ha identificado”. 

2. En el formulario de ingreso que se presenta selecciona el enlace ”¿Olvidó su nombre 

de usuario o contraseña?”. 

3. En el formulario de solicitud que se presenta, debes completar los datos requeridos. Es 

conveniente ingresar sólo la dirección de correo electrónico; seguramente será la 

misma utilizada por el Departamento de Formación para tu registro en la plataforma 

educativa a no ser que posteriormente la hayas cambiado. 

4. Luego de ingresar la dirección de correo electrónico en el cuadro correspondiente, haz 

clic en “Buscar” para iniciar la solicitud. 
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Ilustración 5: Formulario “Contraseña olvidada” / búsqueda y solicitud. 

5. Para proseguir con el procedimiento haz clic en “Continuar”. De haber proporcionado 

una dirección de correo electrónico válida registrada en la plataforma, el sistema te 

enviará al correo suministrado un mensaje con instrucciones para confirmar y 

completar la solicitud. 

 

Ilustración 6: Formulario “Contraseña olvidada” / finalizar solicitud. 
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6. Ingresa a tu gestor de correo electrónico y abre el mensaje enviado. 

 

Ilustración 7: Gestor de correo electrónico con mensaje recibido del sistema. 

 

 
Si el mensaje no aparece en la bandeja de entrada de tu gestor de correos, 

revisa la bandeja de mensajes no deseados (spam). 

 

7. Para confirmar la solicitud de cambio de contraseña haz clic en el enlace resaltado que 

presenta el cuerpo del mensaje. Ten presente que este enlace será válido durante 60 

minutos desde el momento de realizar la solicitud; pasado ese tiempo, deberás realizar 

una nueva solicitud. 

 

Ilustración 8: Mensaje de correo enviado por el sistema para cambio de contraseña. 

8. En el formulario de cambio de contraseña que presenta la plataforma, completa los 

cuadros correspondientes “Nueva contraseña” y “Nueva contraseña (de nuevo)” 

respetando el patrón (formato) establecido. En este caso la contraseña debe tener al 
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menos 8 caracteres, y contener una minúscula, una mayúscula y un dígito. 

 

Ilustración 9: Formulario “Contraseña olvidada” / establecer contraseña. 

9. Para finalizar el procedimiento haz clic en “Guardar cambios”. 

La nueva contraseña de acceso se guardará y serás autenticado como usuario, momento a 

partir del cual podrás comenzar a trabajar en los espacios habilitados de la plataforma. 

 
 

PERFIL DE USUARIO 
 

Información del usuario 
 

Una vez producido el ingreso, con la correspondiente autenticación por parte del sistema, 

puedes acceder a tu “Perfil de usuario”. Desde ahí podrás realizar diferentes acciones tales 

como definir algunas preferencias, cambiar la contraseña de acceso, actualizar los datos 

personales incluyendo la foto de usuario, entre otros. 
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Para ver el perfil de usuario, sigue el siguiente procedimiento: 

1. Haz clic en el nombre de usuario que se presenta en la parte superior derecha de la 

pantalla y luego en “Perfil”. 

 

Ilustración 10: Opciones de Usuario identificado. 

En la parte central de la pantalla se muestra determinada información, como detalles de 

usuario y la lista de cursos en los que te has matriculado. 
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Ilustración 11: Información del Perfil de usuario. 

Desde esta interfaz puedes acceder a cambiar tus datos personales y la fotografía de 

usuario a partir de la opción “Editar perfil” ubicada en el centro de la pantalla. 

 

Cambiar la contraseña de acceso 
 

Para cambiar la contraseña de acceso como usuario de la plataforma, sigue el siguiente 

procedimiento: 

1. Haz clic en el nombre de usuario que se presenta en la parte superior derecha de la 

pantalla y luego en “Perfil”. 

2. Haz clic en el selector de configuración  identificado con un icono de engranaje 

ubicado arriba a la derecha de la pantalla y luego en “Cambiar contraseña”. 
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Ilustración 12: Opciones de configuración para el Perfil de usuario. 

3. En el formulario de cambio de contraseña que se presenta, completa los cuadros 

correspondientes “Contraseña actual”, “Nueva contraseña” y “Nueva contraseña (de 

nuevo)” respetando el patrón (formato) establecido. En este caso la contraseña debe 

tener al menos 8 caracteres, y contener una minúscula, una mayúscula y un dígito. 

 

Ilustración 13: Formulario “Cambiar contraseña” de acceso. 
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4. Haz clic en “Guardar cambios” para finalizar el procedimiento. 

5. Luego de producido el cambio satisfactoriamente, haz clic en “Continuar” para 

proseguir navegando las áreas de interés. 

 

Modificar la información del perfil de usuario 
 

Para modificar la información del perfil de usuario, sigue el siguiente procedimiento: 

1. Haz clic en el nombre de usuario que se presenta en la parte superior derecha de la 

pantalla y luego en “Perfil”. 

2. En el sector “Detalles de usuario” de la pantalla que se presenta, haz clic en “Editar 

perfil”. También encuentras esta opción en el selector de configuración  

identificado con un icono de engranaje ubicado arriba a la derecha de la pantalla. 

3. En el formulario que se presenta cambia los datos requeridos, siguiendo las 

consideraciones que se detallan a continuación. 

 

Ilustración 14: Formulario “Editar perfil” de usuario. 
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La opción “Expandir todo” ubicada a la derecha del formulario permite visualizar todos 

los campos del formulario. Por el contrario la opción “Colapsar todo” retrae la 

información y solo presenta los nombres de los sectores correspondientes. 

Ten en cuenta que en el formulario se presentan campos identificados como 

obligatorios (con un signo de exclamación) que deben ser completados para poder 

actualizar la información de usuario; no pueden quedar en blanco. 

En el sector “General” del formulario, uno de los datos más importantes a verificar es 

la dirección de correo electrónico. A través del correo se realizan notificaciones desde 

la plataforma educativa, principalmente cuando los usuarios no están conectados a 

ella, por ejemplo se reciben copias de los mensajes intercambiados en los foros, aviso 

de calificaciones efectuados a las tareas entregadas, entre otras opciones. 

También es conveniente agregar información relativa al usuario en el campo 

“Descripción”, como cargo y lugar de trabajo, entre otros. 

En el sector “Imagen del usuario” podrás incorporar una foto personal, de esta forma 

los participantes del curso pueden reconocerse fácilmente, sobre todo cuando se 

utilizan los espacios de comunicación. Ten en cuenta que debes agregar una 

fotografía personal (individual) actualizada, con una toma donde se aprecie 

claramente tu rostro. El mejor ejemplo de una foto para el perfil de usuario en cuanto 

a presentación, es como la que presenta la cédula de identidad (del estilo 

identificación). 

Para incorporar una foto personal como imagen de usuario, sigue los siguientes pasos: 

• Ubica la sección “Imagen del usuario” en el formulario y en el recuadro “Imagen 

nueva” haz clic en el botón  (agregar nuevo) identificado con un icono de 

documento nuevo. 

• En la pantalla que se presenta nombrada como “Selector de archivos” haz clic en 

“Subir un archivo”, opción localizada en el menú del panel izquierdo de dicha 

pantalla. 
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Ilustración 15: Sección “Imagen actual” del formulario “Editar perfil” de usuario. 

• En la parte central de la pantalla se presenta un formulario a través del cual 

podrás elegir y posteriormente subir el archivo de la fotografía deseada. Haz clic 

en el botón “Examinar” o “Seleccionar un archivo” (según el navegador web que 

estés utilizando) para ubicar el archivo en el equipo de trabajo. 

 

Ilustración 16: Pantalla “Selector de archivos” de la plataforma educativa. 

• En la ventana de diálogo que se presenta nombrada como “Elegir archivos para 
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cargar” o “Carga de archivos” (según el navegador web que estés utilizando) 

localiza en tu equipo el archivo deseado. Luego de ubicar y seleccionar el archivo 

deseado, elige el botón “Abrir” de esta última ventana. 

 

Ilustración 17: Pantalla “Abrir” del navegador. 

• Luego de que el nombre del archivo queda incorporado junto al botón Examinar” o 

“Seleccionar un archivo”, haz clic en el botón “Subir este archivo” localizado al 

final de la pantalla. 

 

Ilustración 18: Pantalla “Selector de archivos” de la plataforma con el archivo adjunto. 
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• Una vez subido el archivo de la imagen la misma se presenta en el sector 

correspondiente y con eso finaliza la subida pero no el guardado de los cambios. 

 

Ilustración 19: Pantalla “Selector de archivos” de la plataforma educativa con archivo adjunto. 

Si fuera necesario cambiar la foto de perfil en otro momento, una vez editado el perfil 

de usuario debes realizar el mismo procedimiento. Debes subir la imagen de 

sustitución agregando el archivo en el cuadro para la nueva imagen como si no 

existiera una. Luego de guardar los cambios se verá la modificación efectuada.  

4. Haz clic en “Actualizar información personal” ubicado sobre el final de la pantalla para 

finalizar el procedimiento y guardar los cambios efectuados. 

 

Configurar opciones para los foros de intercambio 
 

Para configurar la forma en que las respuestas de los foros de intercambio te pueden 

llegar, sigue el siguiente procedimiento: 

1. Haz clic en el nombre de usuario que se presenta en la parte superior derecha de la 

pantalla y luego en “Preferencias”. 

2. Selecciona “Configuración del foro” ubicada en el sector “Cuenta de Usuario”. 
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3. En el formulario de configuración que se presenta, selecciona las opciones de 

preferencia. 

 

Ilustración 20: Formulario “Configuración del foro” en Preferencias del usuario. 

• En “Tipo de resumen de correo” seleccionar “Completo (correo diario con 

mensajes completos)” para que de esta forma recibas un único correo con todos 

los mensajes de los foros en los que estés suscripto. 

• En “Suscripción automática al foro” seleccionar “Sí, cuando envíe un mensaje 

suscríbame a ese foro” así de esta forma recibes en tu correo una copia de los 

mensajes enviados a los foros en los cuales hayas participado. 

• En “Rastreo del foro” elegir “Sí, resaltar los mensajes nuevos” así de esta manera 

se resaltan los mensajes en los foros que no hayas leído. 

4. Haz clic en “Guardar cambios” para finalizar el procedimiento. 
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ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA Y NAVEGACIÓN 
 

El entorno de trabajo 
 

Para entender la navegación en la plataforma educativa, ten en cuenta que generalmente 

no existe sólo una forma de acceder a las distintas opciones disponibles y que dependerá 

de las preferencias de cada uno el utilizar una u otra forma. 

Por otro lado debes familiarizarte con la interfaz y la estructura que presentan las páginas 

en la plataforma educativa. 

 

Ilustración 21: Interfaz o pantalla de un curso en la plataforma educativa. 

La interfaz de un curso en la plataforma educativa se estructura generalmente con los 

siguiente elementos: 1) botón para mostrar/ocultar el cajón o panel lateral de navegación 

y opciones, 2) menú superior, 3) opciones de usuario, 4) cabecera con barra y ruta de 

navegación, 5) cajón o panel de navegación y opciones, 6) bloque central del curso con 

recursos y actividades disponibles, y 7) otros bloques informativos y para la organización. 
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El bloque central es el área destinada al contenido de los módulos o secciones de estudio 

del curso. Allí encontrarás los recursos y materiales para el estudio, así como las 

actividades y tareas propuestas por el docente. 

Los paneles y bloques laterales contienen opciones con diversas funciones que te permiten 

la navegación por el curso así como acceder a otras partes de la plataforma o del curso en 

el que estés trabajando, acceder a la lista de participantes, revisar tus calificaciones, 

informarte sobre las tareas y actividades propuestas, entre otras. 

El cajón en el lateral izquierdo de la pantalla contiene paneles con diferentes opciones de 

menú. Este cajón puede verse desplegado o no verse. Al estar oculto, el bloque central 

que es área donde se visualiza el curso, se expande para ocupar mayor parte de la 

pantalla y mejorar la visualización de los contenidos del mismo. El cajón se visualiza u 

oculta a partir del botón  (menú) identificado con tres barras horizontales ubicado en 

la parte superior izquierda de la pantalla. 

 

Navegación 
 

Luego de que te hayas identificado, con nombre de usuario y contraseña, estarás en 

condiciones de navegar por la plataforma educativa e ingresar a los espacios que tienes 

permitido, dependiendo del rol que te hayan asignado los encargados de los espacios 

correspondientes. 

El punto de partida para comenzar la navegación desde ahí, es la página principal de la 

plataforma educativa. 
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Ilustración 22: Página principal de la plataforma educativa con usuario identificado. 

Una vez comenzada la navegación, en la cabecera de la página se incorpora generalmente 

la barra de navegación con la ruta respectiva. En dicha ruta se van agregando las páginas 

visitadas respetando la jerarquización correspondiente, la que se encuentra definida por 

categorías. La barra de navegación se mostrará o no dependiendo de las opciones 

elegidas. Esta barra indica la ruta de la página en la que estás ubicado actualmente y te 

permite volver a páginas anteriores. Al hacer clic en un elemento de la barra se pasa 

directamente a su vista. 
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Ilustración 23: Interfaz de un curso en la plataforma con la barra de navegación visible 

La navegación puedes realizarla utilizando los enlaces presentados en el bloque central a 

través de botones, iconos u opciones de selección, o puedes utilizar las diferentes 

opciones que presenta el cajón lateral izquierdo como los bloques respectivos. 

Para volver a la página principal de la plataforma, no importa la página que estés 

explorando, haz clic en “Formación” localizada en la parte superior izquierda de la pantalla 

o selecciona “Página principal” en cualquier lugar donde la visualices. 

 

 
Es preferible que utilices la barra de navegación u otras opciones que provee la 

plataforma educativa en lugar de los botones “atrás” y “adelante” del navegador 

web, ya que podría generar inconvenientes. 

 

El cajón de navegación en la izquierda de la pantalla contiene un menú con diferentes 

opciones que incluye acceso a diferentes secciones: Página principal, Área personal, 

Páginas del Sitio (si las hay) y Mis cursos. Los elementos listados en este menú dependen 

básicamente del rol del usuario y del lugar que se esté explorando en el sitio. Si estas 

visualizando un curso, los elementos visibles en el menú tienen que ver con las opciones 

de trabajo en un curso. 

La opción “Mis cursos” te permite acceder a la lista de cursos en los cuales estás 

matriculado y por consiguiente acceder directamente a las áreas de trabajo respectivas. 
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MATRICULACIÓN A CURSOS 
 

Proceso de habilitación 
 

Para acceder a los cursos disponibles en la plataforma educativa debes revisar la sección 

correspondiente en la parte inferior de la página principal. Si los cursos se encuentran 

organizados por categorías debes revisar la categoría respectiva. 

La mayoría de los cursos están configurados para que los estudiantes se automatriculen 

en ellos. Esto quiere decir que para acceder a un curso en particular, previamente deberás 

matricularte en él. Para matricularte a un curso, generalmente deberás ingresar una clave 

de matriculación, la primera vez que intentas acceder a él. Esta acción la debes realizar 

una única vez, pues luego de estar matriculado en un curso, podrás acceder directamente 

cada vez que lo desees. 

 

Ilustración 24: Cursos disponibles en la Página principal de la plataforma educativa. 

Para acceder a un curso en particular, haz clic sobre su nombre. Cuando se requiera clave 

de matriculación, la plataforma presentará una interfaz a partir de la cual deberás 
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ingresarla. Por ejemplo, para acceder al curso “Uso de la plataforma educativa…”, haz clic 

en su nombre. 

 

Ilustración 25: Acceso a curso que requiere clave de matriculación. 

En la pantalla que se presenta ingresa la clave de matriculación en el cuadro 

correspondiente y luego haz clic en “Matricularme” ubicado sobre el final de la pantalla. 

Luego de proporcionar correctamente la clave de matriculación, serás incorporado como 

participante del curso en calidad de alumno o estudiante. Cuando adquieres el rol de 

estudiante, la plataforma educativa te presentará la interfaz del curso con los recursos y 

actividades disponibles en la parte central de la pantalla, y sobre los laterales, opciones de 

navegación, organización e información relacionada al curso. 
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Ilustración 26: Interfaz de un curso en la plataforma educativa. 

Ya dentro de un curso en particular, los recursos y actividades del mismo se estructuran 

en diferentes módulos temáticos consecutivos que se presentan a medida que el curso se 

va desarrollando. En cuanto al desarrollo del curso, es muy importante que leas toda la 

información presentada, a efectos de interiorizarte de los aspectos más relevantes del 

mismo, el programa temático, la guía de actividades, el calendario de entregas, la forma 

de evaluación, etc. 

 

Buscar cursos 
 

También puedes buscar un curso en particular a través de la opción “Buscar cursos” que 

se presenta en la parte inferior de la página principal de la plataforma. 

Una vez introducido el patrón de búsqueda en el cuadro correspondiente, haz clic en “Ir”. 

El sistema te presenta una lista con los cursos encontrados donde podrás seleccionar el 

indicado. 
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TRABAJO EN EL AULA VIRTUAL 
 

Estructura y organización de los cursos 
 

Una vez identificado en la plataforma, podrás acceder a los cursos en los cuales te 

encuentras matriculado como estudiante. Para ello debes seleccionar el curso de interés a 

través de “Mis cursos” en el cajón de navegación. 

Una vez presentado el curso, se muestran los diferentes elementos educativos (recursos y 

actividades) que se ponen a disposición de los participantes y otros elementos que 

facilitan el trabajo en el curso, como los elementos informativos y para la comunicación. 

Los cursos generalmente se encuentran organizados en módulos temáticos en el bloque 

central, en lo que se denomina el “diagrama de temas”. Este sector central es la zona que 

contiene los elementos didácticos propios del curso. 

Los distintos módulos temáticos se irán mostrando de acuerdo al avance y desarrollo del 

curso. Para acceder a los recursos y actividades que presentan los módulos de estudio, se 

presentan una serie de enlaces de texto identificados por iconos particulares a cada tipo 

de elemento para facilitar su identificación. 

En el sector izquierdo se muestra el cajón de navegación con diferentes opciones y 

funcionalidades para el desarrollo del curso. En el sector derecho pueden situarse bloques 

que se ponen a disposición de los participantes con el fin de informarles y organizarse. 

En todos los cursos se presenta un Módulo inicial o Tema de presentación, donde se ubica 

el tablón de “Novedades” o “Avisos”. A través de este espacio el docente puede realizar 

anuncios importantes a todos los participantes, por tal motivo te recomendamos revisarlo 

periódicamente. De igual forma, una copia de los mensajes de este espacio son enviadas 

al correo electrónico de los estudiantes. En este módulo particularmente se suele mostrar 

la presentación del curso, el programa con el contenido temático, la metodología de 

trabajo, entre otros. 
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Los demás módulos del curso generalmente comienzan con un resumen o informe, una 

guía de trabajo para la organización del estudiante, y más abajo presentan los recursos y 

actividades dispuestos para su uso y/o para su realización. 

La plataforma educativa permite estructurar los cursos principalmente a partir de tres 

elementos: bloques de información, módulos de comunicación y módulos pedagógicos. En 

base a estos elementos, la plataforma proporciona distintos tipos de módulos y bloques 

para el desarrollo del curso virtual: 

• Bloques de información. Permiten visualizar los distintos acontecimientos que se van 

desarrollando en el curso. 

• Módulos de comunicación. Permiten la comunicación entre los estudiantes y los 

docentes, y entre los propios estudiantes. De esta forma los participantes del curso 

tienen a disposición herramientas de comunicación que les permiten hacer preguntas, 

plantear dudas, debatir con sus pares, etc. 

• Módulos pedagógicos. Diferenciados en recursos y actividades, dependiendo 

principalmente de la interacción de los participantes con la plataforma y de la 

posibilidad de ser evaluados cuando son realizadas o completadas por los estudiantes. 

• Recursos. Representan los contenidos materiales del curso pensados para que los 

estudiantes lean u observen. Entre ellos se tienen todo tipo de textos, libros, 

apuntes, presentaciones, videos, enlaces a páginas web externas, entre otros. 

• Actividades. Representan la parte activa e interactiva donde los estudiantes tienen 

que hacer otras actividades que van más allá de leer un texto. Entre estos se 

encuentran los debates y discusiones en foros, resolución de problemas, envío de 

trabajos escritos, cuestionarios, entre otros. 

 

Recursos y actividades 
 
Entre los elementos didácticos del curso se distinguen dos tipos: los recursos y las 

actividades. 
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• Los recursos o módulos transmisivos pueden ser páginas de texto (plano), páginas 

web, enlaces a archivos o páginas web, mostrar una carpeta, entre otros. Con estos 

elementos se pretende que los participantes trabajen sin tener una interacción con la 

plataforma. Son pensados para mostrar información que puede ser leída, vista, bajada 

de la plataforma o usada de alguna forma para extraer información de ella. 

• Las actividades pueden ser de aprendizaje interactivo como las tareas, cuestionarios y 

glosarios; de aprendizaje colaborativo como las wikis y talleres; y las de comunicación 

como los chats, consultas, encuestas y foros, entre otras. Con estos elementos se 

pretende que los participantes trabajen de forma interactiva con la plataforma. Son 

pensados para que el estudiante haga algún tipo trabajo, que por lo general conlleva 

una evaluación o calificación. 

 

 
Te sugerimos no imprimir los materiales del curso a no ser que sea necesario, de 

esta forma podremos hacer un uso adecuado del papel. La mayoría de los 

materiales están disponibles en la plataforma durante el desarrollo del curso. 

Como alternativa para no imprimirlos, se pueden bajar al equipo local y utilizarlos 

posteriormente sin tener necesidad de estar conectado. 

 

Recursos: Texto escrito, imágenes y videos 

 

 Los recursos más comunes para que los participantes trabajen son los textos escritos. 

Estos pueden disponerse en diferentes formatos (pdf, html, doc, txt, ppt, entre otros). 

En cuanto a la forma en que estos pueden ser accedidos, los documentos pueden ser 

visualizados en línea o ser descargados al equipo. 

Para visualizar los documentos en línea, el navegador web debe tener instalado 

determinados complementos (plugins) que lo permitan. En cambio si se descargan, en el 

equipo desde donde se intenten abrir por fuera de la plataforma debe tener instalados los 

programas adecuados para ello. Por ejemplo, para visualizar presentaciones electrónicas 

“ppt”, en el equipo se debe tener instalado PowerPoint o Impress. 
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El formato más utilizado para la documentación escrita es el pdf. Para visualizar archivos 

pdf en línea, el navegador o explorador web que se esté utilizando debe tener instalado el 

complemento (plugin) correspondiente. Si el complemento no está instalado, 

generalmente el propio navegador sugiere bajar a disco el archivo pdf. Esto dependerá del 

navegador web que se esté utilizando. Si el archivo se descarga a disco, para visualizarlo 

posteriormente se debe tener instalado un programa que permita leer archivos pdf, como 

es el caso de Adobe Reader o Foxit Reader. 

Los gráficos o imágenes pueden presentarse en distintos formatos (gif, jpg, png, entre 

otros), pero generalmente no se tienen inconvenientes para visualizarlos. 

Dependiendo de la configuración que tenga establecida el recurso o documento en el 

curso (abrir en una ventana o forzar descarga) puedes descargado al equipo local 

siguiendo uno de los alternativas detalladas a continuación. Cabe agregar que la 

configuración del recurso se manifiesta al realizar una acción con el ratón sobre el nombre 

del recurso o documento. 

Si estuviera establecido “forzar la descarga” al hacer clic sobre el epígrafe o nombre del 

documento: 

• Se presenta un cuadro de diálogo para guardar el archivo o abrirlo desde el navegador 

web que estés utilizando. 

• Si eliges guardar el archivo se guardará en la carpeta destinada a las descargas 

del navegador web utilizado. Luego debes buscarlo ahí. 

• Si eliges abrir el archivo se abrirá en una ventana utilizando el complemento del 

navegador web correspondiente. Para guardarlo desde ahí, revisa el 

procedimiento siguiente. 

Si estuviera establecido “abrir en una ventana” al hacer clic sobre el epígrafe o nombre del 

documento: 

• El documento se abre en la misma ventana o una nueva siempre que el navegador 

web tenga instalados los complementos correspondientes. 

• Para guardarlo desde ahí, elige “Guardar como” o “Guardar página como” del menú 
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Archivo que presenta la ventana donde se visualiza el recurso o documento. 

• Posteriormente en el cuadro de diálogo que se presenta “Guardar como”, elige una 

ubicación en el equipo local para almacenar el archivo y ajusta el nombre de ser 

necesario. 

• Por último haz clic en el botón “Guardar”. 

Al bajar los archivos al equipo local, se pueden utilizar más tarde sin necesidad de estar 

conectados a la plataforma. 

De igual forma que los archivos pdf, los archivos de audio y video pueden ser escuchados 

o visualizados en línea, si se cuenta con los complementos (plugins) necesarios instalados 

en el navegador. Los formatos publicados pueden ser variados (flv, swf, avi, entre otros). 

El complemento Adobe Flash Player permite visualizar la mayoría de los videos publicados 

en servidores web externos a la plataforma, como youtube.com y google.com. 

Generalmente los videos son dispuestos para ser visualizados en línea. Descargarlos al 

equipo local requiere de otras habilidades y programas o complementos especiales que lo 

permitan. En este último caso también se debe contar con programas adecuados 

instalados en el equipo local para poder reproducirlos posteriormente. 

 

 
Todos los recursos que están a tu disposición en el curso pueden ser visualizados 

en línea, siempre que cuentes con los complementos necesarios instalados en el 

navegador web que estés utilizando. 

 

Recurso: Carpeta 

 

 A través de este recurso los participantes tienen la posibilidad de explorar y navegar 

el contenido de un directorio (junto con sus subdirectorios si los tuviere). En esta carpeta 

o directorio, el docente coloca materiales (archivos) para sus estudiantes en distintos 

formatos (doc, pdf, ppt, entre otros). 

Al hacer clic en un recurso de este tipo, se abre una ventana con una interfaz a través de 
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la cual se puede visualizar o bajar los archivos correspondientes. También se puede 

utilizar el botón derecho del ratón haciendo clic sobre el nombre del archivo y del menú 

contextual que se presenta elegir la opción correspondiente para su descarga a disco. 

 

Actividad: Foro 

 

 Los foros son herramientas para la comunicación e intercambio donde los 

participantes del curso, tanto estudiantes como docentes pueden tener conversaciones 

escritas extendidas sin necesidad de estar conectados al mismo tiempo para llevar 

adelante una conversación. Son herramientas que permiten la comunicación asincrónica, 

es decir que el intercambio entre los participantes no tiene porque producirse en el mismo 

momento ni estar en línea de forma simultánea. 

Los foros son una de las actividades más utilizadas en un curso. Permiten la comunicación 

y el intercambio entre todos los participantes. En estos espacios de comunicación se 

pueden plantear las dudas y los problemas que pueden presentarse con respecto a la 

unidad temática abordada o debatir entre los participantes con respecto a otros temas 

planteados por el docente, trabajar en grupo, intercambiar archivos, entre otros. 

De ser necesario, el docente puede establecer que las intervenciones en los foros sean 

calificadas, como cualquier otra tarea. 

Los participantes tienen la posibilidad de recibir en sus correos electrónicos una copia de 

los mensajes enviados a los foros. Para ello deben suscribirse a los foros que deseen 

siempre y cuando la suscripción no sea indicada por el docente de manera anticipada y 

forzosa. 

El espacio “Novedades” o “Avisos” dispuesto en el curso, considerado como foro pero solo 

a los efectos informativos, tiene suscripción obligatoria de forma predeterminada para 

todos los participantes, debido a que a través de él, el docente comunica a sus 

estudiantes las novedades de interés general para el curso, las próximas actividades, el 

desarrollo de determinadas tareas, entre otros. Por cuestiones prácticas en este espacio 

solo pueden escribir mensajes los docentes. 
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En los cursos se pueden presentar distintos foros dispuestos con diferentes finalidades: 

• Foro social: Es el espacio social del curso donde los participantes podrán intercambiar, 

comentar, aportar ideas, contar anécdotas, compartir historias y proyectos, invitar a 

eventos, difundir actividades, entre otros. 

• Foro dudas y consultas: En este espacio los participantes pueden plantear dudas, 

problemas o dificultades que se les pueden presentar, relacionadas con el uso de las 

herramientas, aspectos relacionados a las temáticas abordadas o los trabajos 

solicitados. 

• Foro de debate e intercambio: En este espacio se realizan los aportes e intercambios 

con respecto a las unidades temáticas abordadas de acuerdo a las consignas 

planteadas por el docente. El intercambio y los debates planteados configuran un 

verdadero espacio de aprendizaje colaborativo. 

Algunas sugerencias para participar de los foros de comunicación: 

• Debes prestar especial cuidado a la forma en la que te expresas en estos espacios de 

comunicación, siempre debes mantener respeto por los demás participantes. Recuerda 

que en la comunicación virtual careces del componente no verbal como los gestos y 

tono de voz. 

• Lee las participaciones anteriores para que en el momento de intervenir puedas 

realizar un aporte novedoso o ayudar a otros a resolver una interrogante o problema. 

• Planifica previamente la reflexión, duda, consulta, comentario o aporte que deseas 

agregar. 

• Intenta ser claro y conciso en las participaciones para reducir tiempos y facilitar la 

comunicación. No te extiendas demasiado en tus respuestas. 

• Cuida las reglas de ortografía, evita el empleo de palabras de "argot" o letras por 

sonidos (como "k" por "q"), el uso de abreviaturas que no sean de uso normal y el 

empleo constante de las mayúsculas. 
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Trabajar en los foros 

 

Dependiendo de la estrategia de comunicación perseguida por el docente, los foros 

pueden ser de distinto tipo. Los más usuales son los foros de debate sencillo donde solo 

hay un tema para el intercambio y los foros de uso general donde pueden presentarse 

diferentes temas en el mismo foro. 

Para trabajar en un foro de intercambio, sigue el siguiente procedimiento: 

1. Ingresa al foro deseado haciendo un clic en el nombre de la actividad que lo identifica 

en el curso. 

Al ingresar al foro, si se trata de un foro de uso general, se pueden encontrar distintos 

temas de intercambio abiertos. Si es un foro de debate sencillo sólo encontrarás un 

tema de debate ya expuesto. 

En el caso de un foro de uso general, para cada uno de los temas el sistema muestra 

la cantidad de respuestas leídas y en otro color la cantidad de mensajes no leídos de 

forma de resaltarlos; además se visualiza el momento y el nombre del participante que 

envió el último mensaje. 

2. Para ingresar a un tema en particular, haz clic en el nombre del tema deseado. 

 

Ilustración 27: Interfaz de un foro del tipo uso general. 
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En la parte superior de la lista se tiene a disposición una opción que permite ver la 

lista ordenada de diferentes formas; es posible ordenarla desde el mensaje más 

antiguo o mostrar las respuestas anidadas, entre otras. 

Los mensajes no leídos en los foros pueden ser advertidos rápidamente por los 

usuarios, gracias a la funcionalidad “rastreo en los foros” que se encuentra activa para 

cada participante. Esta es una funcionalidad que cada usuario puede configurar debido 

a que se encuentra disponible en su perfil personal. De esta manera el sistema resalta 

los foros que han tenido cambios desde la última visita efectuada por el usuario. Al 

ingresar al tema, los mensajes nuevos se visualizan resaltados. 

3. Para participar en el foro enviando un mensaje, haz clic en el enlace “Responder” 

disponible en la parte inferior del mensaje que quieres responder. Ten en cuenta que 

los mensajes en los foros generalmente se muestran ordenados cronológicamente. 

 

Ilustración 28: Interfaz de un tema de debate en un foro de uso general. 

Luego de seleccionar “Responder”, la plataforma pone a disposición un formulario que 

presenta el área de edición para ingresar el texto del mensaje. 

4. Escribe en el área de edición del mensaje el texto deseado. Puedes dar formato al 

texto ingresado a través de la barra de herramientas presente en su parte superior. 

También puedes cambiar el “Asunto” de ser necesario. 
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Ilustración 29: Formulario de respuesta en foro de intercambio. 

5. De ser necesario puedes adjuntar un archivo al mensaje. Para ello haz clic en el botón 

 (agregar nuevo) identificado con un icono de documento nuevo en la sección 

“Archivo adjunto”. 

En la pantalla que se presenta nombrada como “Selector de archivos” haz clic en 

“Subir un archivo”, opción localizada en el menú del panel izquierdo de dicha pantalla. 

En la parte central de la pantalla se presenta un formulario a través del cual podrás 

elegir y posteriormente subir el archivo deseado. Haz clic en el botón “Examinar” o 

“Seleccionar un archivo” (según el navegador web que estés utilizando) para ubicar el 

archivo en el disco local. Para ubicar y seleccionar el archivo a subir puedes seguir los 

pasos detallados en el procedimiento de subida de imagen en el perfil de usuario. 

Luego de seleccionado el archivo, el mismo se visualiza en el sector “Archivos”. En ese 

momento puedes seleccionarlo y borrarlo si cometiste un error al elegirlo. Para ello 

haz clic en su icono y en la ventana de diálogo que se presenta selecciona “Borrar”, 

confirmando la acción en el cuadro correspondiente, para luego repetir los pasos 

anteriores que te permitan elegir otro archivo. 

6. Para finalizar el mensaje selecciona “Enviar al foro” situada en la parte inferior de la 

pantalla. 
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El mensaje escrito se incorpora a la lista de mensajes del tema en el foro en cuestión. 

Desde ese momento, cuentas con 30 minutos para releer el mensaje y de ser necesario 

modificarlo. Para modificar el mensaje haz clic en el enlace “Editar” situado en la parte 

inferior del mensaje enviado. También tienes el mismo tiempo para borrarlo, de ser 

necesario; en este caso haz clic en el enlace “Borrar”. Una vez transcurrido este tiempo, el 

mensaje quedará inalterable en foro. 

Si el foro es de uso general se presenta la opción “Añadir un nuevo tema de discusión” 

para que los participantes propongan el tema de debate dentro del foro. Luego el 

procedimiento es análogo al descripto anteriormente. Antes de agregar un nuevo tema en 

un foro de este tipo es recomendable que revises que no exista un tema con similar 

contenido al que deseas proponer; de esta forma los participantes podrán hacer una 

mejor lectura y seguimiento de los mensajes volcados al foro cuando los mismos se 

encuentran organizados a partir de un única entrada entrada. En el formulario que se 

presenta, agrega en el campo “Asunto” el nombre del tema que deseas plantear y en el 

espacio “Mensaje” el texto descriptivo para el primer mensaje de dicho tema. 

 
Suscripción a los foros 

 

La suscripción a un foro implica que el participante reciba en su correo electrónico una 

copia de los mensajes enviados a dicho foro (los mensajes son enviados aproximadamente 

30 minutos después de haber sido escritos). De esta forma se podrán seguir las 

discusiones sin tener la necesidad de conectarse a la plataforma. 

Los participantes normalmente pueden escoger si desean o no suscribirse a cada uno de 

los foros. Esta es una funcionalidad que cada usuario puede configurar de manera general 

para todos los foros, debido a que se encuentra disponible en su perfil de usuario, excepto 

para algunos casos en que la herramienta es configurada por el docente para una 

suscripción automática o de manera forzosa para todos los participantes, como es el caso 

del espacio “Novedades” o “Avisos” del curso. En el perfil de usuario puedes configurar las 

opciones de manera general para los foros de intercambio, para efectuar una suscripción 

de forma automática, y con esto, una vez que participas en los foros quedas suscripto 

automáticamente. 
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También tienes la posibilidad de suscribirte de manera específica en cada uno de los foros. 

Para ello, luego de ingresar al foro debes hacer clic en el selector de configuración  

identificado con un icono de engranaje ubicado arriba a la derecha de la pantalla y luego 

elige “Suscribirse a este foro”. Si deseas dejar de recibir copias de los mensajes en el 

correo cuando ya estás suscripto, elige “Darse de baja del foro”. 

 

 
Si tienes activado el “modo de resumen” en el perfil de usuario, no recibirás los 

mensajes individuales, sino que recibirás un único correo electrónico diario 

conteniendo una copia de todos los mensajes enviados en los foros ese día. 

 

Actividad: Tarea 

 

 A través de esta actividad el docente puede solicitarles a los estudiantes la realización 

de una tarea o trabajo que tendrán que desarrollar y posteriormente subir al curso. La 

misma consistirá normalmente en la creación de un archivo en formato digital (documento 

de texto, imagen, presentación, etc.) que los estudiantes deberán "subir" al curso 

mediante un formulario, para su posterior calificación. 

También existe la posibilidad de que la tarea se realice en línea o que la tarea se 

corresponda con una entrega por fuera de la plataforma (sin entrega digital), pero que de 

igual forma lleva asociada una calificación en el curso. 

Al hacer clic en la actividad tarea, se muestra una interfaz donde se visualiza la consigna 

de trabajo para su desarrollo, la fecha estipulada para la entrega y un formulario a través 

del cual se debe enviar el o los archivos generados como parte del trabajo solicitado. 

Ten en cuenta que las tareas permanecen abiertas durante un período de tiempo. Pueden 

presentan una fecha de apertura, antes de la cual no se puede acceder a la misma; y una 

fecha de cierre, después de la cual no se podrán realizar entregas de los trabajos 

solicitados. 

Generalmente luego que las tareas son calificadas por parte del docente, puedes recibir un 

notificación al respecto. Las notas las puedes revisar en el propio espacio de la tarea o a 
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través de la opción “Calificaciones” del cajón de navegación. 

Si se trata de una tarea que implica la entrega (subida) de archivos, luego de elaborar el 

documento solicitado en tu equipo, sigue el siguiente procedimiento: 

1. Haz clic en el botón “Agregar entrega” ubicado sobre el final de la pantalla. 

 

Ilustración 30: Interfaz de una tarea que implica subir archivos. 

2. Haz clic en el botón  (agregar nuevo) identificado con un icono de documento 

nuevo en la sección “Archivos enviados”. 
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Ilustración 31: Interfaz para el envío de tareas, previa selección del archivo. 

3. En la pantalla que se presenta nombrada como “Selector de archivos” haz clic en 

“Subir un archivo”, opción localizada en el menú del panel izquierdo de dicha pantalla. 

4. En la parte central de la pantalla se presenta un formulario a través del cual podrás 

elegir y posteriormente subir el archivo deseado. Haz clic en el botón “Examinar” o 

“Seleccionar un archivo” (según el navegador web que estés utilizando) para ubicar el 

archivo en el disco local. Para ubicar y seleccionar el archivo a subir puedes seguir los 

pasos detallados en el procedimiento de subida de imagen en el perfil de usuario. 

5. Luego de seleccionado el archivo, el mismo se visualiza en el sector “Archivos”. En ese 

momento puedes seleccionarlo y borrarlo si cometiste un error al elegirlo. Para ello 

haz clic en su icono y en la ventana de diálogo que se presenta selecciona “Borrar”, 

confirmando la acción en el cuadro correspondiente, para luego repetir los pasos 

anteriores que te permitan elegir otro archivo. 

Si se trata de una tarea que requiere la subida de varios archivos, debes repetir el 

paso 2 antes de “Guardar cambios”. 

6. Para finalizar la subida del archivo haz clic en “Guardar cambios” dispuesto al final de 

la pantalla. 
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Ilustración 32: Interfaz para el envío de tareas, posterior a la selección del archivo. 

Con lo hecho se cumple parte del procedimiento. La tarea puede quedar en estado de 

borrador y requiere del envío definitivo. 

 

Ilustración 33: Interfaz para el envío de tareas, estado borrador. 

7. Para finalizar el procedimiento de entrega definitiva haz clic en “Enviar tarea” situado 

sobre el final de la pantalla y confirmar la acción en el cuadro de diálogo que se 

presenta. Ten presente que una vez enviado ya no podrás realizarle modificaciones. 
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Ilustración 34: Interfaz para el envío de tareas, estado enviado. 

Una vez que la tarea está a disposición del docente, éste puede corregirla, asignarle una 

calificación y realizarle una devolución si lo cree pertinente. 

Cuando la tarea se encuentra en estado “Borrador (no enviado)” puedes editar su envío a 

través de la opción “Editar entrega” y seguir los pasos descriptos anteriormente. Por otro 

lado, una vez entregada la tarea para su calificación, no se pueden realizar modificaciones 

al archivo enviado. 

 

 
Si en la tarea se presenta la opción “Enviar tarea”, el proceso consta de dos 

partes: por un lado los archivos deben ser “subidos” en la tarea (etapa 

intermedia) y por otro lado la tarea deberá ser “enviada” (etapa definitiva). 

Mientras los archivos están “subidos” se los puede eliminar y volverlos a subir, 

mientras la configuración de la tarea lo permita, editando la entrega. Es como 

una etapa intermedia al envío definitivo. Pero una vez que la tarea se ha 

“enviado” para su calificación, no se podrán cambiar si fuera necesario. Por esto 

debes prestar atención en el momento de subir los archivos, para que estos sean 

los correctos y además sean todos los requeridos por la tarea, antes de enviarlos 

para su evaluación. Si la tarea requiere más de un archivo, se suben de a uno 

pero el envío se hace de forma conjunta. 
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Las tareas pueden estar configuradas, dependiendo de las preferencias del docente, para 

que no se acepten envíos retrasados, para que no se puedan borrar los archivos una vez 

subidos, para permitir notas anexas al archivo, entre otros. También debes tener en 

cuenta que la tarea puede estar configurada para que no conste de las dos etapas (subida 

y envío) y por ende no se cuente con la opción “Enviar tarea”. En estos casos sólo alcanza 

con subir el archivo para dar por terminada la tarea. Si al subir el archivo el botón no se 

hace visible, quiere decir que no hay que seguir con el procedimiento “Enviar tarea” y que 

la misma ya se considera como enviada. 

Por otro lado la tarea puede estar configurada para que se ingrese directamente el texto 

en línea en un área de escritura dispuesta especialmente para ello. La entrega se realiza 

directamente al guardar los cambios efectuados en el formulario de escritura. 

Al hacer clic en la actividad tarea, se muestra una interfaz donde se visualiza la consigna 

de trabajo para su desarrollo, la fecha estipulada para la entrega y un formulario a través 

del cual se debe enviar escribir el texto para el trabajo solicitado. 

Si se trata de una tarea con escritura en línea, sigue el siguiente procedimiento: 

1. Haz clic en el botón “Agregar entrega” ubicado sobre el final de la pantalla. 

 

Ilustración 35: Interfaz de una tarea que implica la escritura en línea. 
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2. Escribe en el área de edición presentada el texto deseado. Puedes dar formato al 

texto ingresado a través de la barra de herramientas presente en su parte superior. 

3. Para finalizar la escritura dando respuesta a tarea planteada haz clic en “Guardar 

cambios” dispuesto al final de la pantalla. 

 

Ilustración 36: Formulario para una tarea de escritura en línea. 

4. Para finalizar el procedimiento de entrega definitiva haz clic en “Enviar tarea” situado 

sobre el final de la pantalla y confirmar la acción en el cuadro de diálogo que se 

presenta. Ten presente que una vez enviado ya no podrás realizarle modificaciones. 
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Ilustración 37: Formulario para una tarea de escritura en línea, estado borrador. 

Cuando la tarea se encuentra en estado “Borrador (no enviada)” puedes editar su envío a 

través de la opción “Editar entrega” y seguir los pasos descriptos anteriormente. Por otro 

lado, una vez entregada la tarea para su calificación, no se pueden realizar modificaciones 

al archivo enviado. 

 
 

OTRAS FUNCIONALIDADES 
 

Calificaciones 
 

Las diversas actividades en la plataforma son evaluables y se pueden calificar con una 

puntuación numérica (generalmente entre 1 y 100), pero también se pueden usar escalas 

discretas o conceptuales (por ejemplo: insuficiente, aceptable, muy bueno, excelente). 

Esto dependerá de las preferencias del docente. 

Una vez desarrolladas las actividades por los estudiantes, las mismas son corregidas por el 

docente o por la propia plataforma si se trataba de actividades que se califican 
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automáticamente como es el caso de los cuestionarios. 

Todas las calificaciones alimentan un sistema de calificación que permite registrar para 

cada estudiante en el curso, las distintas calificaciones obtenidas en los trabajos 

realizados. 

La calificación de una actividad puede verlas en la propia actividad, pero también puedes 

ver todas las calificaciones del curso obtenidas en las diferentes actividades evaluables, 

utilizando la opción “Calificaciones” del cajón de navegación, ubicado en el sector 

izquierdo de la página principal del curso. 

Una vez ingresado al calificador, debes revisar la solapa “Usuario” que se presenta al inicio 

de dicha pantalla. 

 

Ilustración 38: Vista Usuario del calificador del curso. 

Esta información también se encuentra disponible a partir de la opción “Calificaciones” en 

el Perfil del usuario. 
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Editor de texto (HTML) 
 

El editor de texto (HTML) ofrece una interfaz gráfica semejante a cualquier procesador de 

textos. Este editor permite una manera cómoda de maquetar texto para la web (formato 

HTML) sin necesidad de conocer ni dominar el lenguaje. 

Además de dar formato al texto, el editor ofrece otras características de utilidad, como 

agregar imágenes, tablas, enlaces, entre otras. Las más comunes son familiares a las que 

presentan otros procesadores de texto y sirven para dar formato al texto como poner 

negrita, cambiar fuente de la letra, subrayar, alinear, entre otras. 

 

Ilustración 39: Vista del área de escritura del editor de texto (html). 

El editor se presenta en las actividades donde se puede ingresar texto, por ejemplo en los 

foros y en las tareas que deben realizarse en línea. 

El funcionamiento del editor es similar a cualquier otro. Por ejemplo para aplicar formato 

“negrita” a cierto texto (luego de tenerlo ingresado), primero se lo selecciona, y luego se 

hace clic en el botón correspondiente de la barra de herramientas. 

La barra de herramientas se expande o contrae a través del botón  (barra toggle) 
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ubicado en la esquina superior izquierda del área del editor. Al accionar este botón se 

muestran u ocultan otros botones de la barra. 

 

Participantes del curso 
 

Al hacer un clic sobre la opción “Participantes” del cajón de navegación, se presenta la 

siguiente pantalla. 

 

Ilustración 40: Vista de la lista de participantes del curso. 

La lista de participantes muestra un listado con todos los usuarios, docentes designados y 

estudiantes inscriptos en el curso. 

Para reducir el número de participantes en la visualización de esta lista, se pueden aplicar 

filtros. Por ejemplo, se puede seleccionar el rol estudiante para listar sólo los participantes 

con dicho rol, o se puede seleccionar una letra de la fila Apellido, para listar sólo los 

usuarios cuyo apellido comience por la letra seleccionada. 

El orden en el que se presentan los usuarios en la lista, se puede cambiar haciendo clic en 



Plataforma Educativa | Departamento de Formación 
 
 
 

 
 

-  50  - 

el rótulo de la columna correspondiente. La clase de ordenación, ascendente o 

descendente, se indica por una pequeña flecha situada junto al rótulo correspondiente. Si 

se repite la acción sobre el mismo elemento, cambia la clase de ordenación. 

Si el número de usuarios en lista es muy grande, la misma se divide presentándose en 

varias páginas (generalmente de 20 usuarios). Se puede acceder a una u otra página 

haciendo clic en el índice que se presenta al pie de la lista. 

Al hacer clic sobre el nombre de uno de los participantes, se presenta su “Perfil personal”. 

 

Ilustración 41: Vista del perfil personal de otro usuario en la plataforma. 

La pantalla “Perfil del usuario” presenta la información personal del participante y una 

opción que permite el envío de mensajes personales. 
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Mensajería interna 
 

La herramienta “Mensajes” constituye un sistema de mensajería interna de la plataforma 

que permite la comunicación directa entre los participantes del curso, como alternativa al 

uso del correo electrónico. 

No es necesario que los participantes en el diálogo estén conectados simultáneamente. El 

sistema enviará por correo electrónico el mensaje si el destinatario no se encuentra en 

línea en ese momento. 

 

Enviar mensajes 

 

Para enviar mensajes existen diferentes formas: 

• Desde el bloque “Usuarios en línea”, generalmente situado a la derecha de la página 

principal del curso. Para ello se debe hacer clic en el icono  (mensajes) identificado 

con una llamada y que se presenta junto al nombre del usuario activo en ese 

momento, al que se le desea enviar el mensaje. 

• Desde la opción “Participantes” en el cajón de navegación situado a la izquierda en la 

página principal del curso. Para ello se debe hacer clic en la imagen o el nombre del 

usuario al que se le quiere enviar el mensaje y luego elegir “Mensaje” en la pantalla 

de su perfil de usuario. 

• Desde la opción “Mensajes” que se presenta al hacer clic en tu nombre de usuario 

ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. 
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Ilustración 42: Opciones disponibles en un curso para el envío de mensajes. 

En la pantalla “Mensajes” que generalmente se presenta con cualquiera de las opciones 

descriptas anteriormente, se distinguen las siguientes opciones y elementos: 

• En la parte inferior izquierda de la pantalla (sobre la base del área), las opciones 

“Mensajes” y “Contactos” las que permiten intercambiar entre la vista para buscar 

mensajes de los usuarios y la vista para buscar otros usuarios como contactos. 

• En la parte central izquierda, la lista de usuarios contactados o para contactar. 

• En la parte central derecha, el historial de mensajes con el usuario seleccionado. 

• En la parte inferior derecha de la pantalla (sobre la base del área), un cuadro para 

teclear el mensaje y junto a él la opción “Enviar” para entregar el mensaje digitado. 

Puedes cambiar de usuario seleccionado su nombre en la lista visualizada si su nombre se 

presenta en ella. Si no se presenta puedes buscarlo a través de la opción “Contactos” 

presente al pie de la pantalla. En tal caso debes agregar el patrón de búsqueda en el 

cuadro presentado a tales efectos. 
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Ilustración 43: Interfaz para el envío de mensajes. 

Leer los mensajes recibidos 

 

Para advertir y leer los mensajes recibidos existen diferentes formas: 

• Desde la opción “Mensajes” situada junto a tu nombre de usuario en la parte superior 

de la pantalla, a través de un identificador junto al icono  (mensajes) podremos 

advertir el número de mensajes recibos aún no leídos. 

• Desde el bloque “Mensajes”, generalmente situado a la derecha de la página principal 

del curso, a través de un identificador junto al icono  (mensajes) podremos advertir 

el número de mensajes recibos aún no leídos. 
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Para visualizar los mensajes recibidos debes seleccionar cualquiera de los identificadores 

detallados anteriormente. 

 

Ilustración 44: Avisos de mensajes recibidos. 

En el primer caso, desde la opción “Mensajes” situada junto a tu nombre, te presenta un 

cuadro donde puedes observar el nombre del usuario que envió el mensaje y parte del 

mismo, a partir del cual puedes seleccionarlo para pasar a la pantalla “Mensajes” y 

visualizarlo de forma completa. 

En el segundo caso, desde el bloque “Mensajes”, te lleva directamente a la pantalla 

“Mensajes” descripta anteriormente (a los efectos del envío de mensajes) donde podrás 

revisar el contenido completo del mensaje enviado y el momento en el que se envío, entre 

otros. 

 


