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Manual para el Portafolio Virtual 
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1. Acerca de Moodle 

Para este proyecto se ha elegido Moodle1 como plataforma para administrar las actividades de 
enseñanza virtuales, como el uso del Portafolio virtual. 

Como se sabe, Moodle es una aplicación diseñada para entornos web, del tipo ambiente 

educativo virtual  o Learning Managment System –LMS–, que sirve para administrar información, 
recursos y actividades de cursos. Moodle quiere decir Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment.  

Moodle es una herramienta web, originalmente desarrollada por Martin Dougiamas, en la 
Curtin University, en Australia, con el fin de que los educadores pudieran crear cursos online con 
un enfoque en la interacción, en la construcción colaborativa de contenido, y en el seguimiento a 
la evolución del aprendizaje. La primera versión se lanzó el 20 de agosto de 2014. Hoy en día 
Moodle es desarrollado por Moodle Pty Ltd, pero se ha constituido en un proyecto “dirigido 
comunitariamente, soportado globalmente” que ha asumido posiciones políticas como contar con 
licencia gratuita –free source license– y acceso abierto al código –Open source–, de manera que, 
millones de desarrolladores en el mundo crean módulos y aplicaciones adicionales que hacen de 
Moodle un proyecto colaborativo global. 

Moodle es una herramienta genérica de interés para organizaciones –instituciones educativas, 
centros de investigación, empresas, etc.– que lleven a cabo actividades educativas. Para su uso, 
requiere ser instalada en un hosting al cual la organización tenga acceso en un nivel de 
programador o de administrador, de manera que sea posible personalizar el conjunto de 
utilidades o funcionalidades con las cuenta. Dado que es una aplicación de código abierto –Open 

Source– también es posible crear nuevas funcionalidades, según las necesidades de los usuarios. 

Con el soporte teórico y práctico, tanto en pedagogía y en didáctica, como en las áreas de 
conocimiento específicas, es posible diseñar ambientes de aprendizaje virtuales que aprovechen 
el potencial que Moodle ofrece.  

Una vez instalado y personalizado, un entorno de Moodle estará compuesto de cursos, que se 
agrupan según las necesidades de la organización –por temas, facultades, departamentos, etc.–. 
A su vez, una persona se registra por una única vez en el entorno Moodle, con un nombre de 

usuario, una contraseña y un perfil. Cada persona puede participar en tantos cursos como lo 
requiera, y en cada uno podrá desempeñar uno de dos roles posibles: profesor o estudiante.  Un 
curso estará a cargo de uno o más profesores y tendrá matriculados tantos estudiantes como sea 
necesario.  Un profesor puede administrar la información, los recursos y las actividades del curso, 
mientras que un estudiante sólo podrá llevar a cabo las actividades propuestas e interactuar con la 

                                                   

 
1 [https://moodle.org/] 
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comunidad que conforma el curso.  Todas las acciones que no tengan que ver con las mencionadas 
son realizadas por quienes tengan rol de administrador del entorno Moodle.  

 

2. Sobre el Portafolio virtual 

El Portafolio virtual es una aplicación creada para ser operada en Moodle. Éste es el resultado 
de las investigaciones del Grupo de Estudio e Investigación en Tecnologías y Educación –Gente--
, de la UIS, y, especialmente, del Centro para el Desarrollo de la Docencia de la UIS –Cededuis–. 
Esta aplicación se creó con el fin de responder a fines pedagógicos compatibles con los de Moodle 
y, específicamente, con un enfoque de resolución de problemas. 

El Portafolio virtual consiste en un espacio en el que el profesor del curso establece un conjunto 
de actividades –evidencias– que desarrolla cada estudiante; una vez concluida cada actividad, se 
sube al Portafolio y van conformando una carpeta en la que cada actividad se archiva como un 
folio independiente.  

Una evidencia propone un enunciado a partir del cual cada estudiante construye un archivo de 
cualquier tipo, según sea el caso (Word, PowerPoint, imágenes, videos, etc.), que subirá una única 
vez por cada evidencia planteada, en el rango de tiempo determinado para ella. 

Una vez desarrollada cada actividad es revisada por el profesor, quien hace observaciones 
sobre el folio correspondiente, en un tiempo determinado. Este nuevo archivo se llama revisión, y 
lo sube el profesor al Portafolio en el lugar de la evidencia que le corresponde. Este archivo puede 
ser: el mismo del estudiante, si es posible hacer observaciones en él, u otro que contiene sólo los 
comentarios. Estas revisiones dan lugar a correcciones por parte de los estudiantes.  

Al final, toda la interacción entre estudiante y profesor queda consignada en el folio 
correspondiente a cada actividad, es decir, en la evidencia correspondiente. El conjunto de 
evidencias de un estudiante conforma su Portafolio. 

Las evidencias y el portafolio de cada estudiante sólo podrán ser vistos por él mismo y por los 
profesores del curso. 

 

3. Cómo ingresar al Moodle-UIS 

El entorno Moodle que se ha escogido para diseñar ambientes de aprendizaje para este 
proyecto de investigación es el que opera el Centro para el desarrollo de la docencia de la UIS –
Cededuis–. Para participar en los cursos creados en este entorno, es necesario contar con un 
nombre de usuario y una contraseña, y estar matriculado a cada curso. Para tener acceso a este 
entorno: 

1. Ir a la dirección electrónica tic.uis.edu.co/ava.  

En esta pantalla se encuentra el panel “Entrar”, que permite ingresar el nombre de usuario 

y la contraseña requeridos, como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Pantalla de inicio de Moodle 

2. El nombre de usuario y contraseña inicialmente consiste en una composición entre la letra 
“p” o la letra “e”–según sea profesor o estudiante, respectivamente– y el número de 
documento o código –según sea profesor o estudiante, respectivamente–. 

3. Una vez se ha ingresado, hacer clic en “Mis cursos”, en la columna izquierda de la pantalla, 
en el panel “Navegación”. A continuación se muestran todos los cursos en los que participa 
esta persona, tanto debajo del enlace “Mis cursos”, como en el cuerpo central de la pantalla, 
tal como se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2. Mis cursos 
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4. Para ingresar a cualquiera de los cursos, hacer clic sobre el nombre del mismo.  

 

4. Sobre el entorno de un curso 

Una vez se ha ingresado al curso, se encontrará la pantalla dividida en tres secciones: columna 
izquierda, cuerpo central y columna derecha. A continuación se describe cada una de ellas, cuyos 
elementos se pueden observar en la figura 3: 

En la columna izquierda se encuentran tres paneles: 

- Navegación. Este es el mismo que se encuentra en la pantalla de inicio, una vez se ha 
autenticado cada usuario. En él es posible tener acceso al perfil del usuario, en “Mi perfil”, 
y al listado de cursos en los que participa, en “Mis cursos”. “Curso actual” permite tener 
acceso rápido a los aspectos generales del curso, así como a cada sección del mismo. 

- “Personas”. El enlace “Participantes” permite ver tanto los estudiantes matriculados en el 
curso, como los profesores a cargo. 

- “Administración”. Este panel permite tener acceso a las calificaciones de cada actividad, si 
las hay. Así mismo, es posible administrar la información de cada usuario en “Ajustes de 
mi perfil”. 

 
Figura 3. Pantalla de cursos 

En el cuerpo central se muestra la estructura del curso por los temas definidos previamente.  
En cada tema podrá encontrarse tres tipos de elementos: información, recursos y actividades. 

- Información es el texto que describe cada tema. Para el caso de estos cursos, los temas se 
corresponden con los planteados en el Cronograma de actividades del Programa del curso; éstos 
se han llamado unidades.   
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- Los recursos pueden ser archivos de cualquier formato o enlaces a sitios web, que pueden 
subir sólo quienes tienen rol de profesor dentro del curso. Los estudiantes podrán descargar 
tales archivos o tener acceso a las páginas web referenciadas. 

- Las actividades, específicamente para estos cursos, serán sólo de 3 tipos, que a continuación 
se muestran con el ícono que las identifica: 

 Foros. Esta actividad permite la discusión sobre algún tema o pregunta propuesta. 
Cada usuario –profesor o estudiante– podrá participar en el foro con texto 
redactado directamente en el foro propuesto, o con archivos adjuntos. Las 
intervenciones de cada usuario podrán ser vistas por todos los demás 
participantes. 

 Wiki. Esta actividad consiste en la creación de páginas enlazadas como hipertexto, 
cuyo contenido es construido por todos los usuarios del curso. Para la inserción de 
texto, Moodle ofrece un editor de texto que permite dar formato, incluir imágenes 
y enlaces a páginas web o a páginas que hacen parte del mismo wiki. Las 
intervenciones de cada usuario podrán ser vistas por todos los demás 
participantes. 

 Evidencia. La aplicación que permite esta actividad fue creada por el Cededuis, para 
responder a fines pedagógicos que se exponen debidamente en otros documentos 
de este proyecto.  

Una evidencia propone un enunciado a partir del cual cada estudiante construye un 
archivo de cualquier tipo, según sea el caso (Word, PowerPoint, imágenes, videos, 
etc.), que subirá una única vez por cada evidencia planteada, en el rango de tiempo 
determinado para ella. A su vez, los profesores del curso, también en un rango de 
tiempo determinado, harán una revisión del trabajo del estudiante, la cual subirán 
por una única vez en esa misma evidencia, en la forma de archivo. Este archivo 
puede ser: el mismo del estudiante, si es posible hacer observaciones en él, u otro 
que contiene sólo los comentarios. 

El conjunto de evidencias de un estudiante conforma su Portafolio. 

Las evidencias y el portafolio de cada estudiante sólo podrán ser vistos por él 
mismo y por los profesores del curso. 

En la columna derecha se encuentra el nombre del usuario, así como paneles con información 
complementaria como noticias y calendario. 

 

5. Cómo modificar las características del curso (sólo para profesores) 

Solamente cuando un usuario cuenta con rol de profesor en un determinado curso, puede tanto 
modificar las características del curso como administrar información, recursos y actividades. La 
apariencia de la columna izquierda para profesores ofrece opciones adicionales en las descritas en 
el ítem anterior. Para modificar las características del curso, una vez adentro, el profesor debe: 
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1. Hacer clic en la opción “Activar edición”, en el panel “Administración” en la columna 
izquierda, como se muestra en la figura 4.  

 
Figura 4. Activar edición 

Al hacer clic en esta opción, su texto cambia a “Desactivar edición”, al tiempo que cambia 
el aspecto de algunos elementos de la pantalla, de manera que es posible hacer las 
modificaciones necesarias.  

2. Para modificar las características del curso es necesario seleccionar la opción “Editar 
ajustes”, debajo de la opción “Desactivar edición”, también en el panel “Administración” 
en la columna izquierda (ver la figura 4). Con esta opción se despliegan, en el cuerpo central 
de la pantalla, las opciones para “Editar la configuración del curso” (ver figura 5) que se 
listan a continuación, y de las cuales se mencionan sus características más relevantes: 
- General: permite modificar el nombre completo y corto del curso y la fecha de inicio 

del curso. 
- Descripción: contiene un editor de texto que permite escribir, con formato, un 

“Resumen del curso”. Contiene un administrador de archivos que permite o bien 
agregar un archivo ya subido previamente, o bien arrastrar a la página uno nuevo. 

- Formato del curso: permite escoger si el curso se ofrecerá seccionado en temas o por 
semanas. También es posible escoger el número de temas o semanas. 

- Apariencia. 
- Archivos y subida: permite determinar el tamaño máximo que tendrán los archivos 

que subirán los participantes. 
- Acceso de invitados. 
- Grupos. 
- Renombrar rol. 
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La figura 5 muestra el aspecto de la pantalla de configuración del curso. Para salir de la misma 
y que los cambios escogidos se hagan efectivos, es necesario hacer clic en el botón “Guardar 
cambios”, en el cuerpo central al final de la pantalla. 

 
Figura 5. Pantalla para editar la configuración del curso 

 

6. Cómo editar la información, los recursos y las actividades (sólo para 
profesores) 

Como ya se ha dicho, cada tema de un curso en Moodle contiene su propia información, sus 
recursos y sus actividades. Para crearlos o modificarlos es necesario haber escogido la opción 
“Activar edición” (ver numeral 1. del ítem anterior, y figura 4). 

 
Figura 6. Edición de información, recursos y actividades 

Información 
Recursos Actividades 
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Una vez se ha elegido el modo de edición, la pantalla cambia su apariencia como se muestra 
en la figura 6, en la que se resalta en recuadros rojos dónde se modifica la información, los recursos 
y las actividades, según sea el caso.  

Para editar la información de cada tema: 

1. Hacer clic sobre el ícono que representa una mano, que se señala en la figura 6 con 
el nombre “Información”.  

2. Esta acción muestra una pantalla en la que se define: el nombre de la sección y un resumen 
de la misma. El resumen se hace en el editor de texto de Moodle que permite dar formato 
al texto que se escribe. 

3. Una vez se ha finalizado la edición, se hace clic en el botón “Guardar cambios” para volver 
a la pantalla principal del curso, en la que se debe evidenciar la información suministrada. 

 

Para insertar un recurso: 

1. Hacer clic en la flecha del recuadro   para desplegar el listado de 
posibles recursos a agregar. 

2. Escoger la opción deseada del listado desplegado. 
3. Una vez se ha escogido el recurso deseado, se despliega una nueva 

pantalla donde se inserta la información del recurso.  En la figura 7 
se muestran los campos para el recurso Archivo, el cual cuenta con 
un administrador de archivos como el que ya se ha descrito 
previamente. 

 
Figura 7. Pantalla para subir archivos 

4. Una vez se ha finalizado la edición, se hace clic en el botón “Guardar cambios” para volver 
a la pantalla principal del curso, en la que se debe evidenciar la información suministrada. 
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Para insertar una actividad: 

1. Hacer clic en la flecha del recuadro   para desplegar el listado de 
posibles actividades a agregar. 

2. Escoger la opción deseada del listado desplegado. 
3. Una vez se ha escogido la actividad deseada, se despliega una nueva 

pantalla donde se inserta la información de la actividad.   

Como se ha dicho previamente, a pesar de la variedad de 
actividades que ofrece Moodle, para este proyecto sólo se 
propondrá: foros, wiki o evidencias. 

La figura 8 muestra la pantalla que permite la creación de un foro.  
A diferencia de los recursos, dado que las actividades implican 
tiempo, esfuerzo y resultados por parte de los estudiantes, se 
ofrecen campos adicionales que permiten configurar tiempos de 
entrega, modos de participación, etc. 

 
Figura 8. Pantalla para crear un foro 

4. Una vez se ha finalizado la edición, se hace clic en el botón “Guardar cambios” para volver 
a la pantalla principal del curso, en la que se debe evidenciar la información suministrada. 

 


