
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA 
PLATAFORMA 

WWW.REDVOLUCION.GOV.CO 



 

 

El programa Redvolucion, es una estrategia   del Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y  las Comunicaciones que  busca promover e inspirar el uso 
y apropiación de las TIC e Internet,  en los estratos 1, 2 y 3 enfatizando en la 
utilidad de Internet en la comunidad, en el hogar, en el trabajo y en la vida 
cotidiana de la comunidad circundante, a los Estudiantes Redvolucionarios y a 
las Instituciones Educativas vinculadas al programa, a través de la prestación 
del servicio social obligatorio.  
 
El programa contiene un plan de formación virtual para docentes y estudiante 
de 12 y 16 horas respectivamente.  El cual se desarrolló en la plataforma 
Moodle, o aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, la cual se 
caracteriza por ser un sistema de gestión de cursos de distribución libre 
utilizada para crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de 
plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management 
System). 

La filosofía planteada por Moodle  y por Redvoluciòn incluye una aproximación 
constructiva basada en el constructivismo social de la educación, enfatizando 
que los estudiantes (y no sólo los profesores) pueden contribuir a la experiencia 
educativa en muchas formas. 
 

Para acceder a la plataforma zonae.redvolucion.co o zona de  
entrenamiento como se ha denominado el ambiente de aprendizaje de 
Redvolucion, se ingresa el número de la tarjeta de identidad o cédula en la 
casilla nombre de usuario y contraseña. Recuerde digitar el número sin 
espacios o comillas. 
 

 
 

Nota: Recuerde que para ser  un usuario de la plataforma  tuvo que haberse 
inscrito previamente en el momento en que su IE  decide implementar el 
programa.  De lo contrario no podará acceder a la plataforma  a realizar su 
formación.  Los datos que debió reportar su IE a través del promotor para la 
inscripción de los docentes, maestros y maestras participantes debieron ser: 
 
Numero de documento de identidad 
Correo electrónico 
Nombre y Apellidos 
Teléfonos de contacto 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)


 

 

 
Una vez ingrese con su usuario y contraseña ubicar en la parte superior 
derecha  la opción “Mis Cursos” que lo llevará a su curso de formación virtual al 
cual está inscrito. 
 

 
 
 
Una vez  visualice ese pantallazo, podrá ver el nombre  de su Institución 
Educativa, deberá hacer clic para ingresar a su zona de entrenamiento. 
 
 

 
 

 
 
Y podrá visualizar el siguiente ambiente: 



 

 

 
 
 
Esta es la página principal de la plataforma, es decir, su Zona de 
Entrenamiento.  Aquí encontrará la zona social, acá podrá resolver cualquier 
duda que tenga preguntando al equipo que conforma la mesa de ayuda 
pedagógica y técnica.   
 
De igual manera podrá acceder a la sala de profesores y a la zona de recursos, 
es decir, todos los contenidos de la formación a través de las OVAS (Objetos 
Virtuales de Aprendizaje)  por cada una  de las unidades del plan de formación 
y por último, a la zona de evaluación, en esta sección puede ingresar a la 
evaluaciones por cada una de las unidades del plan de formación.  Recuerde 



 

 

que el curso puede hacerlo a  través de la plataforma si sus condiciones de 
conectividad lo permiten o desde su PC a través de la descarga de los PDF de 
los contenidos de formación.  No olvide que debe hacer cada una de las 
evaluaciones para poder pasar a la siguiente  unidad. 
 
Para iniciar su formación virtual deberá dirigirse a la “Sala de Profesores”  o 
a la “Zona de Recursos” y acceder al plan de formación.  A continuación se 
describe el proceso:   
 
Vaya la pestaña  regiones que está en la parte superior de la pantalla tal y 
como se presenta en la imagen.  Posteriormente, busque  la región a la que 
pertenece, la ciudad y municipio.   
 
 

 
 
Posteriormente identifique su IE tal y como se muestra en el ejemplo:   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
De esta manera accede a su plan de formación tal como se presenta a 
continuación: 
 
 

 
 

 
Allí encontará,   los “contenidos de introducción”   a través de los cuales es 
posible  conocer la generalidad del programa en sus cuatro unidades.   Y las  
“unidades virtuales de contenidos” donde encontará la profundización de las 
unidades de formación y sus respectivas autoevaluaciones.   
 
Nota:  No olvide que plan de formación lo debe hacer a través de las 
Unidades de Contenido.  Los contenidos de introducción son sólo eso, 



 

 

una introducción para conocer el proceso, pero en ningún caso es la 
formación que  requiere el docente o el estudiante.   
 
Cuando haga clic en las Unidades de Contenido,  aparecerá un pantallazo 
como el siguiente y se habilitará el recuadro de la primera unidad  de 
formación.  Notará que las demás unidades aparecen con candado y sólo se 
habilitarán hasta que haga la formación completa y desarrolle la evaluación de 
la unidad que está realizando. 
 
 

 
 
De esta manera podrá iniciar su proceso de formación por Unidad de 
Contenido. En este pantallazo puede visualizar la primera sesión de la unidad 
de formación número uno. 
 



 

 

 
 
 
Cuando esté en la unidad virtual de contenido, deberá iniciar su formación 
haciendo clic en la “Unidad 1” y desarrollar todas las sesiones correspondientes 
a esa unidad, una vez finalice la última sesión de esa unidad se habilitará la 
“Unidad 2” y finalmente la “Unidad 3 y 4”.  Esta última aplica para el caso de 
estudiantes. Tenga en cuenta que cada sesión tiene en su parte final una 
autoevaluación a manera de repaso. 
 
Ojo: Al finalizar cada unidad de formación deberá dirigirse a la zona de 
evaluación de su zona de entrenamiento y responder la evaluación 
correspondiente a cada unidad. 
 
Recuerde que Redvolución también le da la opción de  descargar las 
Unidades de Formación y hacer el cuso de manera offline. 
 



 

 

 
 
 
Para descargar los contenidos en formato PDF de cada unidad virtual, se debe 
hacer clic en la opción “Contenidos Descargables del curso” en la Zona de 
Recursos.  De esta manera usted podrá realizar su proceso de formación 
desde sus casas o lugar donde tenga fácil acceso a un computador y sin 
necesidad de internet. 
 
 

 
 
 
Al hacer clic allí podrán visualizar en formato PDF cada una de las sesiones 
que conforman la unidad, hacer clic en la que se desee descargar. 



 

 

 
 
 

 
 
Al hacer esto, se abrirá un PDF online y de la barra de selección hacer clic en 
la opción guardar. 
 
 

 
 



 

 

Recuerde que para realizar las evaluaciones de cada unidad virtual de su 
formación, deberá dirigirse a la “Zona de Evaluación” y seleccionar la que 
desee resolver. 
 
Nota: Se sugiere que al terminar cada unidad virtual se dirija a la evaluación 
correspondiente y así realizar su proceso de formación de forma organizada y a 
conciencia. 
 

 
 
Una vez ingresa, encontrará la presentación de la evaluación y las estadísticas. 
Deberá hacer clic en la opción “Comenzar”. 



 

 

 
 
Para cada una de las evaluaciones encontrará varios tipos de preguntas como 
las de opción múltiple con única respuesta,  de falso o verdadero y relacionar 
contenidos. Una vez responda todas las preguntas hacer clic en el botón  
“Enviar todo y terminar” de esta manera se enviaran todas las respuestas al 
registro en la plataforma. 



 

 

 
 
Una vez haga esto, le aparecerá un recuadro que le preguntará si desea cerrar 
la evaluación y además le indicará que no se podrá modificar. Si está seguro 
de las respuestas de su evaluación deberá hacer clic en aceptar de lo contrario 
en cancelar. 



 

 

 
 
En esta página encontrará el resultado de su evaluación. Para culminar el 
proceso deberá hacer clic en finalizar evaluación. 



 

 

 
 

 
 
Por otra parte, en La Zona Social, “El Parque” los estudiantes y docentes 
podrán interactuar, resolver inquietudes, dar aportes y participar en este 
maravilloso proceso de manera eficiente a través de foros. 
 
 

 
 



 

 

FASE DE CARACTERIZACIÓN A LA COMUNIDAD Y USO DE 
INSTRUMENTOS 

 
Una vez  haya iniciado  el  proceso de formación requerirá de unos 
instrumentos necesarios como  el test de talento. Este Test servirá al docente 
para apoyar al estudiante a conseguir la pareja ideal para la prestación del 
servicio social.  Posteriormente en la  fase de caracterización, la encuesta de 
caracterización a la comunidad y  el formato de seguimiento a  
Redvolucion.  Con este instrumento el docente puede hacer el seguimiento al 
estudiante del proceso de inspiración a la comunidad.  
 

 
 

Ingrese a la sección Sala de Profesores o Zona de Recursos, allí encontrará 
una carpeta denominada (ANEXOS) allí encontrará los instrumentos a los que 
se hace mención. 
 
Pantallazo sección sala de profesores: 
 

 
 
 

 



 

 

Pantallazo sección zona de recursos 
 

 
 
 
Cuando el estudiante  se encuentre en la fase de caracterización a la 
comunidad, deberá aplicar la  encuesta de caracterización a la comunidad  y 
debe subirla al sistema a través de la siguiente opción. 
 

 
 
 

No olvide que cada persona inspirada en proyecto Redvolucion debe ser 
caracterizada y sus datos deben quedar alojados en la plataforma.  Así mismo, 
sus datos como estudiante deben quedar registrados ya que  esto  favorece la 
certificación del  servicio social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECCIONES DE LA PLATAFORMA PÚBLICA 

WWW.REDVOLUCION.GOV.CO 
 



 

 

 

 
 
 

 Zona de Entrenamiento: como se ha explicado a lo largo del 
documento, es la plataforma Moodle donde se encuentra alojado el plan 
de formación para docentes y estudiantes participantes del proceso de 
implementación del programa. 

 Zona de Ayuda: el programa cuenta con un soporte técnico y 
pedagógico (24/7) es decir  los siete días de la semana y durante las 24 
horas del día, los docentes, estudiantes y en general la comunidad que 
participa del proceso de implementación, puede resolver dudas e 
inquietudes. 

 Ayuda Redvolucionaria: aquí puede encontrar información y ubicación 
de otras personas que podrán resolver sus dudas acerca del mundo on 
line. En esta sección puede  localizar a su Redvolucionario dentro del 
mapa, hacer clic en “Pídele ayuda” y enviar el mensaje que quieres. 
Igualmente puede  calificarlo de acuerdo a la ayuda que éste le brinde. 

  
 Participa en Nuestros Foros: la plataforma tiene unos foros temáticos 

relacionados con los contenidos y las fases de  implementación del 
proceso.  De igual manera, estos espacios será aprovechados para  que 
la comunidad Redvolucionaria proponga temas asociadas a la 
inspiración y a la manera como el uso y la apropiación de TIC ha 
impactado sus vidas. 

 Descargar Protocolo: este protocolo contiene todo lo que una IE 
necesita conocer para poner en marcha el programa Redvolucion y para 
contribuir con la inspiración en el uso y apropiación de TIC en la 
comunidad y contexto inmediato de la  escuela. 

 Zona Interactiva: en esta zona  los Redvolucionarios, encontrarán 
diferentes videos instructivos (200) que le permitirán conocer más sobre 
el mundo de la red y encontrar  posibles uso  cotidianos de internet  



 

 

asociados a gustos, necesidades y afinidades a través de los cuales el 
estudiante pude diseñar su estrategia de inspiración con la comunidad  
en la que presta su servicio social.  Cada video se compone de un texto 
guía, una infografía y el video clic, este material será la herramienta de 
inspiración que usarán los estudiantes para su trabajo comunitario de 
inspiración.  Los 200 temas están clasificados en cinco  grande 
categorías: 

 
 Preparación e Instrucción 
 Relaciones y comunicación  
 Trabajo/productividad 
 Gustos y afinidades  
 Expresión 

 
En la plataforma pública www.redvolucion.gov.co,  se encontrarán publicadas 
las historias de inspiración  producto del  trabajo comunitario que los 
estudiantes Redvolucionarios desarrollaron con su comunidad.  Las mejores 
experiencias del proceso de implementación del programa, serán socializadas 
a través de unos  encuentros regionales de experiencias y serán registradas en 
video documentales  como incentivo y reconocimiento. 

http://www.redvolucion.gov.co/

