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Instrucción para administrar contenidos en la plataforma Moodle 

Se ha determinado una estructura y una secuencia de instrucciones para administrar los 

contenidos de los cursos en la plataforma Moodle, que se presentan a continuación: 

Estructura 

Se requiere que haya una correspondencia entre el Programa del curso, socializado con los 

estudiantes al inicio del semestre, y las unidades del curso en la plataforma Moodle.  En cada 

curso, cada tema en la plataforma Moodle debería contener, según los elementos descritos en el 

Manual preparado para este proyecto (ver figura 6): 

En Información:  

En Nombre de sección: número y título de la unidad, según el ítem 5. Cronograma de 

actividades. 

 Ejemplo: “Unidad 1. ¿Para qué aún la filosofía? Sócrates y los cínicos”.   

En Resumen: bibliografía (sin enlaces ni archivos) correspondiente a la unidad, según el 

ítem 6. Bibliografía del Programa del curso. 

 Ejemplo:  

 “Bibliografía: 

   Platón. Apología de Sócrates. En: Diálogos. Vol. 1. Madrid, Gredos, 1980. 

   Diógenes Laercio. Antístenes – Diógenes. Vida de los filósofos más ilustres. Libro Sexto, 

Madrid, Aguilar, 1959; pp. 296 á 336. 

   Vargas Guillén, G. ¿Para qué aún filosofía? En: Pensar sobre nosotros mismos. Capítulo II. 

Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional – San Pablo, 2006, pp. 47 – 76.” 

En Recursos: 

Los archivos correspondientes a la bibliografía (del ítem Resumen, descrito en el párrafo 

anterior) que estén disponibles en el blog del profesor Vargas1, o que hayan sido aportados 

por el profesor.  

En Actividades: 

Las acordadas en el equipo de investigación. 

 

Instrucciones 

Para cada unidad del curso: 

1. Editar en Información tanto el título de la unidad como las referencias bibliográficas 

completas correspondientes. 

                                                           

1 Para Introducción a la filosofía y a la pedagogía consultar en el enlace: 
[http://profesorvargasguillen.com/2014/02/17/introduccion-a-la-filosofia-y-a-la-pedagogia-textos-para-el-curso/]. 
Para Metafísica consultar en el enlace: [http://profesorvargasguillen.com/2014/02/17/metafisica-textos-para-el-
curso/]. 
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2. Adjuntar en Recursos los archivos y/o enlaces correspondientes a las referencias 

bibliográficas, en el orden en que aparece en Información.  

2.1. Para ello, verificar cuáles referencias tienen un archivo o enlace web correspondiente, 

disponible en el blog http://profesorvargasguillen.com/. 

2.2. Si se trata de un archivo:  

2.2.1. Descargar cada archivo. 

2.2.2. Subir cada archivo a la plataforma. 

2.3. Si se trata de un enlace web: 

2.3.1.  Subir el enlace relacionado en el blog, en la plataforma. 

3. Si de alguna referencia bibliográfica no hay archivo o enlace correspondiente, se debería 

buscar una versión autorizada en internet y subirla en la plataforma, según las indicaciones 

2.2. y 2.3. 

4. Si de alguna referencia bibliográfica se ha dado indicación precisa de que se debe consultar 

en biblioteca, hacer frente a la misma –en Información, en Resumen– la siguiente anotación: 

(Consultar texto en la biblioteca). 

5. En Actividades programar las evidencias cuyo enunciado haya sido indicado por el equipo de 

investigación.  

6. Estas modificaciones y actualizaciones en la plataforma deberían estar completas y listas el 

próximo martes, 25 de marzo, a las 10 a.m. 

 


