
 
 
INTRODUCCIÓN  

Te damos la bienvenida al Entorno Virtual de Aprendizaje del Instituto Superior de Profesorado N° 8 “Almirante 
Brown”. El sistema que hemos elegido se llama Moodle. Compartimos un breve instructivo para su utilización.  
 
Moodle es un sistema web dinámico creado para gestionar entornos de enseñanza y aprendizaje virtual. Es un 
desarrollo realizado en software libre que se distribuye bajo la licencia GPL (General Public License). Esto significa 
que cualquier persona o institución puede hacer uso de él y adaptarlo a sus necesidades gratuitamente.  
 
Moodle básicamente es una aplicación para la Web a la que se accede por medio de un navegador Web 
(Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc.). Esto quiere decir que para utilizar nuestro Entorno 
Virtual de Aprendizaje es necesario contar con una computadora, tableta o teléfono inteligente con al menos un 
navegador web instalado y con conexión a Internet.  
 
 

Acceso y navegación en nuestro Entorno Virtual de Aprendizaje  
 
Autenticarse  
Como todo sistema “en línea”, nuestro Entorno requiere la autenticación de sus integrantes. En nuestro caso, 
existe un módulo de identificación en el que solicita el Nombre de usuario y Contraseña en la portada.  
 
Aquí debemos ingresar nuestro Nombre de usuario y Contraseña (generalmente, cuando te generamos el perfil 
para acceder al entorno, utilizamos el criterio de asignar como usuario el número de tu DNI y como contraseña 
las últimas tres cifras de tu DNI) 

 

 
 
Si tenés algún inconveniente con los datos de tu perfil, te agradeceremos que nos escribas con tus datos a 
gabinete@ispbrown.edu.ar y trataremos de solucionar el problema a la brevedad.  

https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle
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Navegación por el Sitio  
Una vez que ingreses, verás una página que contiene todas la aulas virtuales en las cuales estás cursando (el 
término utilizado en el sistema es “matriculación”1). 
 

 
 
Recomendamos que la primera vez que accedas al Entorno, revises tu perfil y lo actualices si es necesario.  
Para ello podrás acceder haciendo clic en tu nombre, arriba a la derecha de la pantalla  
 
Tu Perfil  

El perfil contiene información acerca de ti. Quienes participen en tu aula podrán ver tu perfil si hacen clic en tu 
nombre. La información del perfil incluye tu descripción (si has introducido una), tu nombre, lugar, dirección de 
correo electrónico (si has decidido hacerlo accesible) y la lista de las aulas en las que estás cursando. Podrás 
editarlo haciendo clic en la herramienta “Editar perfil”. En tu perfil podés agregar una foto (es recomendable 
para que te identifiquen). Esta imagen aparecerá junto a tu nombre en los mensajes de foros, etc. 
 

     
 
Por favor, actualizá tu perfil si cambiás la dirección de correo electrónico, ya que esto te permitirá recibir 
actualizaciones o información enviada a través de nuestro Entorno Virtual. Es posible que recibas mensajes de 
correo electrónico de las intervenciones nuevas en los foros en los cuales participes. El rastreo de los foros es útil 
también, ya que te permitirá identificar rápidamente los nuevos mensajes que se publiquen.  
 

                                                             
1
 La matriculación es el permiso concedido por la administración del sistema para acceder a un “aula”. No deberemos confundirla con el 

término “usuario” que incluye a la totalidad de participantes dentro del sistema. Una vez que un aula es creada, se procede a  la matriculación 

de quienes participarán en ella. 



 
 
 

 



Cómo accedo a un aula 
Quien esté a cargo como docente del aula podrá matricularte (no tendrás que hacer nada) o podrás 
“automatricularte” haciendo clic en el aula. Cada docente te informará cuál es el método. Si se trata de 
una automatriculación, quizás debas colocar una contraseña que te será provista. 
 

                                                  
 
Qué hago una vez que ingreso a un aula virtual  
En el centro de la pantalla vas a encontrar el “Área de Temas”. No es otra cosa que un listado 
numerado de “clases”, “encuentros”, “módulos” o partes de temas dispuestos como organización del 
aula. Además, a la izquierda, un menú para navegar por el aula, los participantes o bien volver a otras 
aulas; y un menú administrativo donde, por ejemplo, podrás desmatricularte del curso.  
Por lo general, los temas tienen un orden lógico (la mayoría de las veces cronológico) y en cada uno de 
ellos puede plantearse:  
- Un texto: ya sea que describa el tema, o bien una explicación (como en clase), un desarrollo de un 
tema o una consigna de trabajo.  
- Recursos: pueden ser archivos de texto, archivos multimedia, el enlace a otro sitio web, etc.  
- Actividades: es una tarea a realizar por tu parte (participar en un Foro, completar un cuestionario, 
subir un archivo, etc.) Probablemente tenga una fecha hasta la cual tenés tiempo de entregar  
 

 



FOROS - Utilizando el Editor de Texto  
Cuando participamos en un foro, deberemos enviar mensajes escritos. Crear mensajes o agregar texto 

en el entorno virtual se realiza generalmente a través de un editor de texto (muy parecido a los 

procesadores de texto a los que estamos habituados) 

 


