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Cómo acceder a la 
plataforma POLITICAS

politicas.mx



Índice
1. Abre el navegador internet de tu preferencia e ingresa a esta dirección: Ingresa al sitio  

http://politicas.mx
http://politicas.mx


Cómo registrarte en la 
plataforma POLITICAS

politicas.mx



Cómo registrarte en la plataforma POLITICAS
1. Ingresa al sitio http://politicas.mx
2. En el menú que está abajo a la derecha haz clic en la opción Inicia Sesión. 

http://politicas.mx
http://politicas.mx


Cómo registrarte en la plataforma POLITICAS
Cuando lo hagas, serás direccionada a la siguiente página:



Cómo registrarte en la plataforma POLITICAS
Una vez en esta página, haz clic en el botón “Haz clic aquí para crear una nueva cuenta” y serás direccionada a la siguiente pantalla:

En esta página deberás ingresar la información que se te solicita. Los campos marcados con asterisco rojo (*) son obligatorios, por 
lo que es necesario que los llenes para poder crear tu cuenta.



Cómo registrarte en la plataforma POLITICAS
Después de haber incluido todos los datos, haz clic en el botón “Crear mi nueva cuenta”:

A continuación, verás la siguiente pantalla:



Cómo registrarte en la plataforma POLITICAS
Posteriormente, recibirás un correo electrónico con las instrucciones para completar tu registro. Esto deberá ocurrir en unos cuantos 
minutos. De no ser así, te aconsejamos revisar tu bandeja de correo no deseado. Si tampoco encuentras el correo en esta carpeta, 
por favor envíanos un correo a proyectopoliticas.mx@gmail.com.

 

¡Todo listo! Ya puedes iniciar tu sesión en politicas.mx.



Cómo iniciar sesión
politicas.mx



Cómo iniciar sesión
1. Ingresa al sitio de políticas http://politicas.mx
2. En el menú que está abajo a la derecha selecciona la opción Inicia Sesión.

http://politicas.mx
http://politicas.mx


Cómo iniciar sesión
Cuando lo hagas, serás direccionada a la siguiente página: 



Cómo iniciar sesión
3. Ingresa tu nombre de usuaria y contraseña en los campos que están en el recuadro gris, del lado izquierdo.
4. Haz clic en el botón “Ingresar”.

 
Si aún no tienes una cuenta, es necesario crear una. Para ver las instrucciones, consulta el manual de Cómo registrarte en la 
plataforma POLITICAS.
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Primeros pasos
 En esta sección se describen las secciones y módulos que integran la plataforma educativa POLITICAS.

a. Secciones
● Navegación
● Administración
● Avisos y discusiones abiertas
● Buscar foros
● Avisos recientes
● Eventos próximos
● Actividad reciente

b. Módulos



Navegación
El menú de navegación se ubica del lado izquierdo de la pantalla 
(ver imagen de la derecha) y muestra las diferentes secciones de 
la plataforma: Inicio, Descripción, Reglas, Módulos (tanto los 
obligatorios como los de habilidades políticas), Foros del grupo y 
Recursos.



Administración
Debajo del menú de navegación encontrarás el menú de 
“Administración”. En este menú puedes consultar tus calificaciones 
y competencias conforme vayas avanzando en el programa.



Avisos y discusiones abiertas
En la parte central y superior de la pantalla encontrarás dos ligas: Avisos y Discusiones sobre igualdad.



Avisos y discusiones abiertas
Al hacer clic en la liga de “Avisos”, serás redirigida a una 
página en donde encontrarás avisos y novedades 
relacionadas con los grupos de discusión en los que 
participes, el número de réplicas de dichas discusiones, el 
nombre de la persona que lo publicó, así como la  fecha de 
la última actualización. 

Al hacer clic en la liga de “Discusiones sobre igualdad” serás 
redirigida a una página en donde verás las discusiones a las 
que te has unido. Para cada discusión verás el grupo al que 
perteneces, las réplicas que han recibido tus comentarios, la 
cantidad de mensajes que no has leído y la fecha en que se 
publicó el último mensaje.



Buscar foros
Esta sección está ubicada en el panel derecho de la 
pantalla. En ella podrás buscar los foros que te interesen. 
Para ello, sólo necesitas incluir la palabra o término que 
deseas buscar.

Si quieres hacer una búsqueda avanzada, haz clic en el 
botón que dice “Ir”. Después de hacerlo, serás redirigida a 
una página en la que encontrarás un formulario. Llena los 
campos correspondientes para hacer tu búsqueda.



Avisos recientes
Esta sección está ubicada en el panel derecho de la pantalla, debajo de la sección de “Buscar foros”. Aquí encontrarás información 
relevante relacionada con las discusiones y temas en los que participes. 



Eventos próximos
Esta sección se ubica en el panel derecho de la pantalla, debajo del apartado “Avisos Recientes”. Aquí encontrarás los próximos 
eventos agendados en la plataforma.

En esta sección también encontrarás dos ligas: “Ir al calendario” y “Nuevo evento”. Al hacer clic en la opción “Ir al calendario” serás 
redirigida a la siguiente página:



Eventos próximos
Aquí podrás consultar los eventos que tienes agendados para las siguientes semanas o meses.



Eventos próximos
Si haces clic en la liga de “Nuevo evento”, serás redirigida a la siguiente pantalla:

En esta sección puedes registrar un 
nuevo evento en tú calendario. Para 
ello, deberás llenar los campos con la 
información de tu evento. Ninguna otra 
usuaria podrá ver los eventos que tu 
registres.



Actividad reciente
Esta sección se encuentra ubicada en el panel derecho de la pantalla, debajo del apartado “Eventos programados”. Aquí podrás ver 
el historial de tu actividad más reciente en la plataforma.



Cómo avanzar en la 
plataforma POLITICAS

politicas.mx



Módulos
La sección central de la página principal está dividida 
en dos partes. Del lado izquierdo encontrarás una 
breve descripción de cada uno de los seis módulos y 
sus objetivos de aprendizaje. Del lado derecho están 
las ligas a los tres temas del módulo correspondiente, 
así como a los foros, el glosario y el examen final del 
módulo.
Una vez que hayas completado cada tema, aparecerá 
una palomita roja en el recuadro gris de la derecha 



Temas
Cada módulo consta de tres temas. Al hacer clic en la liga de un tema serás redirigida a una página como la que se muestra a 
continuación:



Temas
El título del tema correspondiente aparecerá en la parte superior de la pantalla. Inmediatamente después encontrarás una introducción 
al tema y sus objetivos de aprendizaje. 



Temas
Para pasar a la siguiente pantalla de un tema o retroceder a la pantalla previa, debes hacer clic en las flechas de navegación ubicadas 
en la parte inferior izquierda.
Debajo de estas flechas encontrarás una barra que indica el grado de avance (expresado en porcentaje) que llevas en la lección 
correspondiente. 



Glosario del módulo
En esta sección puedes buscar y consultar los términos que te hayan resultado desconocidos al realizar las actividades de cada tema. 
Además, podrás añadir una nueva entrada de tu interés al glosario. 
Al hacer clic en la liga de un glosario serás redirigida a una pantalla como la que se muestra a continuación:
 



Glosario del módulo
Tienes dos opciones para buscar un término. Primero, puedes introducir la palabra que te interesa en el recuadro blanco ubicado junto 
al botón “Buscar” y hacer clic en este botón. Segundo, haz clic en la primera letra de la palabra que te interesa buscar en el alfabeto 
que aparece en la parte baja de la pantalla. Después de hacerlo, serás redirigida a una pantalla que enlista todos los términos que 
empiezan con la letra que elegiste.

Si no encuentras la palabra que buscas y quieres agregar una definición para ella, haz clic en el botón que dice “Añadir una nueva 
entrada”.

 



Glosario del módulo
Después de hacer clic en este botón serás redrigida a la siguiente página:



Glosario del módulo
Aquí podrás introducir el nombre del término o frase, su definición, las palabras clave con las que otras personas podrían relacionarlo, 
así como un archivo adjunto (que puede ser un documento de Word o una imagen) que ayuden a entender y enriquecer la definición 
de dicho concepto. 
Una vez llenados los campos, haz clic en el botón “Guardar cambios”. 

¡Y listo! Habrás agregado una palabra o término al glosario de tu cuenta. Ninguna otra usuaria podrá ver esta información.



Exámen de módulo
Una vez completados los tres temas que componen cada módulo, deberás hacer el examen final. Para poder continuar con el 
siguiente módulo, es necesario que apruebes el examen con una calificación de al menos 7 puntos.
Al dar clic en la liga del examen final correspondiente al módulo que estás cursando, serás redirigida a una pantalla como la que se 
muestra a continuación.



Exámen de módulo
Una vez que estés lista, debes hacer clic en el botón que dice “Comenzar el examen ya”. Entonces serás redirigida a una página 
como la que se muestra a continuación:



Exámen de módulo
En esta página verás un recuadro azul en el que se mostrarán cada una de las preguntas (una a la vez), las posibles respuestas, así 
como la caja de respuestas que contienen la frase a elegir para responder.
En el recuadro gris ubicado junto al apartado de preguntas verás tu puntaje acumulado, así como una bandera que puedes usar para 
marcar la pregunta en caso de que la consideres inadecuada.

En el recuadro morado con gris de la parte izquierda de la pantalla podrás ver tu progreso en todas las preguntas que contiene la 
prueba. Una vez que hayas terminado de contestar una pregunta debes presionar el botón que dice “Página siguiente”. Al hacerlo, 
serás redirigida a la próxima pregunta.



Exámen de módulo
Una vez que respondas todas las preguntas, deberás ver una pantalla como 
la siguiente:

En esta pantalla verás cómo respondiste cada 
pregunta y tus puntos acumulados. En caso de 
que quieras responder una o más preguntas de 
nuevamente, debes presionar el botón que dice 
“Regresar al intento”:



Exámen de módulo
En caso de que te sientas satisfecha con tus 
respuestas y puntaje, haz dar clic en el botón 
“Enviar todo y terminar”. Al hacerlo, verás un 
cuadro de diálogo como el siguiente:

Si estás segura de tus respuestas, haz clic en el botón “Enviar todo y terminar”. 
Al hacerlo, serás redirigida a una página como la siguiente:



Exámen de módulo

En esta página verás diversos datos sobre tu examen 
del módulo, incluyendo la fecha y hora en que comenzó, 
el tiempo que te tomó responderlo, los puntos 
acumulados y la calificación total.

 
También verás un desglose de cada pregunta, así como 
una explicación de cuál es la respuesta correcta.

 
Una vez que termines de revisar los resultados de tu 
examen, haz clic en el botón que dice “Finalizar 
revisión” ubicada en el panel izquierdo o al final del 
documento.



Exámen de módulo

Entonces serás redirigida a la siguiente pantalla:

Aquí podrás consultar un resumen de tu examen del módulo. Si lo decides, puedes hacer clic en el botón “Realizar de nuevo” para 
responder nuevamente el examen.

 
De lo contrario, si conseguiste una calificación mínima de 7 puntos, estás lista para continuar con el siguiente módulo del programa 
POLITICAS.


