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¿Qué es?  

Es una aplicación que pertenece al grupo de los Gestores de Contenidos 
Educativos (LMS, Learning Management Systems), también conocidos como 
Entornos de Aprendizaje Virtuales (VLE, Virtual Learning Manage-ments). 

¿Para qué sirve?   

Moodle permite la gestión de contenidos y dinámicas de interacción entre 

estudiantes y recursos, dentro de un espacio de “curso” o “aula virtual”. Se 

pueden proponer actividades sincrónicas y asincrónicas. 

¿Qué necesito para utilizar Moodle? 

1. Acceso a equipo de cómputo. 

2. Conexión a internet superior a 5 Megas. 

3. Contar con correo electrónico institucional, tanto maestros y maestras como los 

estudiantes. 

4. Licencia o acceso para el uso de la plataforma. Las instituciones educativas distritales 

tienen licenciado el uso de la plataforma Moodle. 

5. Conocimientos básicos en uso y gestión de plataformas virtuales.  

Algunas sugerencias para su uso 

1. Dadas las dinámicas de interacción que proponen estas plataformas, se recomienda 

el uso desde el grado sexto. 

 

2. Antes de empezar su diseño e implementación los maestros y maestras deben 

revisar los manuales de uso e identificar su rol, además las diferentes posibilidades 

de actividades que ofrece la plataforma como foros, chats, visualización de 

contenidos multimedia, evaluaciones, y diseño de contenidos. Esto para poder 

utilizar la herramienta con el máximo potencial pedagógico. 

 

 
¡Recuerde que el docente líder del Plan Saber Digital  

puede orientar el uso de esta herramienta! 
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¿Cómo utilizar Moodle? Un primer ABC 

La Secretaría de Educación del Distrito tiene un espacio en Moodle para el uso de 

las instituciones educativas distritales. Puede acceder a este a través de:  

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aulas-virtuales 

Paso 1:  

diligencie el formulario de solicitud de apertura del aula virtual, que se encuentra 

disponible a través del portal Red Académica, en la siguiente URL: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6sm

vGUG0QzDlhyvtJtVk3i7T6-DdUMDJVUE1aRDkzNTJZTUgwSkJWNVlCWUswUC4u 

Una vez abierta, se le enviará un correo electrónico notificándole con usuario y 

contraseña de acceso, con el perfil “profesor del aula”. 

Paso 2: 

Navegar en la plataforma: reconozca el entorno de Moodle y sus posibilidades 

¡Aquí un recorrido en video! 

        Aquí un video de ilustración 

 

Paso 3:  

Matricula de estudiantes en aula virtual: cree un archivo en formato Excel con 

los datos personales de los estudiantes que harán uso de Moodle, en columnas: 

nombres, apellidos, correos electrónicos (datos obligatorios). Tenga en cuenta 

que puede abrir un aula para cada salón o para un conjunto de salones. 

Una vez consolidado este listado, deber ser enviado a Luis Alberto Mendoza 

Perilla, correo lamendozap@educacionbogota.gov.co, quien se encargará de 

inscribir a los estudiantes, según la lista enviada. Hecha la inscripción, recibirá un 

  

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aulas-virtuales
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUG0QzDlhyvtJtVk3i7T6-DdUMDJVUE1aRDkzNTJZTUgwSkJWNVlCWUswUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUG0QzDlhyvtJtVk3i7T6-DdUMDJVUE1aRDkzNTJZTUgwSkJWNVlCWUswUC4u
https://www.youtube.com/watch?v=JGj8iwBl-_c&list=PLtJFAt0gTIh5YkEyXv_0fZ5q0YOXkUuAl
mailto:lamendozap@educacionbogota.gov.co
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correo electrónico que le notifica con los usuarios y contraseñas para que cada 

estudiante puede ingresar.  

Paso 4:  

Comenzar a armar mi aula virtual: a continuación, se describen algunas 

actividades que pueden ser desarrolladas: 

 

 Crear un cuestionario en el aula virtual: utilizados principalmente para 

generar actividades de evaluación del curso propuesto.  El siguiente video 

orienta como se generan y organizan preguntas. Ver video 

 

 Cómo crear un Foro: el foro es una actividad importante en el aula virtual, 

ya que permite la interacción entre los estudiantes a través de dinámicas 

de discusión donde los estudiantes exponen ideas, opiniones, 

conocimientos. Para aprender a crear un foro, se puede ver el siguiente 

video. Ver video 

 

 Creación de recursos: los recursos dentro de un aula virtual sirven para 

complementar y organizar información que se considera importante para 

que los estudiantes profundicen o comprendan mejor un tema.  

 

 Para aprender a crear carpetas: Ver video  

 

 Para aprender a crear páginas: Ver video 

 

 Para aprender a crear URL: Ver video 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=DBtEcdBXJ7E&list=PLtJFAt0gTIh5YkEyXv_0fZ5q0YOXkUuAl&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=bxaWNEXai6U&list=PLtJFAt0gTIh5YkEyXv_0fZ5q0YOXkUuAl&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Jx_ZQ-va7CM&list=PLtJFAt0gTIh5YkEyXv_0fZ5q0YOXkUuAl&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=AcPh1cqTvb0&list=PLtJFAt0gTIh5YkEyXv_0fZ5q0YOXkUuAl&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=l2_blrD8Al0&list=PLtJFAt0gTIh5YkEyXv_0fZ5q0YOXkUuAl&index=10
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