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No. IN-[2011-11-15] 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN VIRTUAL 
Manual del sitio: Interacción Comunitaria 

¿Cómo ingresar al sitio? 

Paso 1: para ingresar al sitio web de Interacción Comunitaria ingrese en su navegador 

la siguiente dirección. 

 

Paso 2: Luego aparecerá el sitio. 
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Paso 3: el sitio consta de seis módulos los cuales son: Inicio, Censo de Población, AIEPI, 

Programa Familiar de Salud (Programa Basal), Objetos de Aprendizaje y Material de 

apoyo. Para acceder a alguno de estos módulos realice un clic en el nombre del 

módulo que aparece en la parte derecha de su navegador. 

 

 

Paso 4: luego de haber realizado clic sobre el nombre del módulo en el Menú principal 

aparecerá el contenido del mismo. 
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¿Cómo ingresar a los objetos de aprendizaje? 

Paso 1: realizar un clic en la opción “Objetos de Aprendizaje”, que se encuentra en el 

menú principal. 

 

 

Paso 2: luego de haber ingresado a la opción de “Objetos de aprendizaje”, aparecerá 

un listado de los objetos de aprendizaje del sitio. Para ingresar a un objeto de 

aprendizaje realice un clic en el nombre del objeto de aprendizaje. 
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¿Cómo ingresar al material de apoyo? 

Paso 1: realizar un clic en la opción “Material de apoyo”, que se encuentra en el menú 

principal. 

 

Paso 2: luego de haber ingresado a la opción de “Material de apoyo”, aparecerá un 

listado de los con los materiales que han sido publicados en el sitio. Para ingresar a un 

material realice un clic en el nombre del material. 
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¿Cómo realizar una nueva entrada? 

Paso 1: realizar un clic en la opción “Iniciar sesión”, que se encuentra en la parte 

superior de la pantalla. 
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Paso 2: luego de ingresar su usuario y su contraseña realice un clic en Aceptar. 

 

 

Paso 3: si desea ingresar una entrada, realice un clic en la opción de “Entradas”. 

 

 

Paso 4: si realizo un clic en la opción de “Entradas”, aparecerá el listado de entradas 

que se encuentran activas en el sitio. Si desea crear un entrada realice un clic en la 

opción “Crear entrada”, si desea editar una entrada realice un clic en la opción 
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“Editar” de la entrada que desee editar y si desea eliminar una entrada realice un clic 

en la opción de “Eliminar” de la entrada que desee eliminar. 

 

 

 

 

 

Paso 5: si realizo un clic en la opción “Crear entrada”, ingrese el titulo de la entrada, 

seleccione el módulo en donde desea publicar la entrada e ingrese el contenido de la 

entrada. Luego de haber ingresado todos los campos realice un clic en la opción 

“Aceptar”. 
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Paso 6: si realizo un clic en la opción “Editar”, aparecerá el contenido de la entrada 

que fue seleccionada. Luego realice los cambios de la entrada y realice un clic en la 

opción “Aceptar”. 

 

 

 

¿Cómo ingresar un nuevo material de apoyo? 

Paso 1: realizar un clic en el link “Iniciar sesión”, que se encuentra en la parte superior 

de la pantalla. 
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Paso 2: luego de ingresar su usuario y su contraseña realice un clic en Aceptar. 
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Paso 3: si desea ingresar un nuevo material de apoyo, realice un clic en la opción de 

“Material de apoyo”. 

 

Paso 4: aparecerá el listado de materiales que han sido ingresados. Para crear un 

nuevo material de apoyo realice un clic en la opción “Crear Material de Apoyo”, si 

desea editar un material de apoyo realice un clic en la opción “Editar” y si desea 

eliminar un material de apoyo, realice un clic en la opción “Eliminar”. 

 

Paso 5: si realizo clic en la opción “Crear Material de apoyo”, ingrese el titulo del 

material de apoyo, el link en donde se encuentra el material de apoyo y realice un clic 

en la opción “Aceptar”. 
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Paso 6: si realizo clic en la opción “Editar”, aparecerá  el contenido del material de 

apoyo. Luego realice los cambios y realice un clic en la opción “Guardar”. 

 

 


