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Sesión del 12 de marzo del 2014 

Protocolo 

Por: Brayan Stee Hernández Cagua 

 

Asistentes a la sesión 

Germán Vargas Guillén. Investigador. Universidad Pedagógica Nacional 

Sonia Cristina Gamboa Sarmiento. Investigadora. Universidad Industrial de Santander 

Elsa Siu Lanzas. Coinvestigadora. Universidad Pedagógica Nacional  

John Nomesqui. Coinvestigador. Universidad Pedagógica Nacional  

Mary Julieth Guerrero Criollo. Monitor. Universidad Pedagógica Nacional 

Fredy Alejandro Gómez Vergara. Monitor. Universidad Pedagógica Nacional 

José Leonardo Guevara. Monitor. Universidad Pedagógica Nacional 

Brayan Stee Hernández Cagua. Monitor. Universidad Pedagógica Nacional 

 

Desarrollo de la sesión 

La sesión se dividió en dos momentos: (1) fundamentos y propósitos pedagógicos y filosóficos del 

proyecto. (2) presentación del portafolio digital elaborado en Moodle. 

1. Fundamentos y propósitos pedagógicos y filosóficos del proyecto 

La profesora Martha Vitalia Corredor ofrece un horizonte de trabajo en lo concerniente a la 

pedagogía con base en proyectos o problemas. Este enfoque tiene, desde luego, una tradición. Por 

ejemplo, Celestin Freinet es uno de los representantes de este enfoque. Del mismo modo, hablar 

de un proyecto, según Heidegger, es definir una dirección y horizonte. En último término, la 

palabra proyecto designa un problema que es planteado por sujetos, el cual debe fundamentarse 

y, en la medida de lo posible, solucionarse. 

En este marco, el proyecto maneja el enfoque pedagógico ya esbozado, a saber, la pedagogía 

basada en problemas. Este enfoque busca que el estudiante, con base en unos contenidos, se 

plantee unos problemas que sean significativos para su mundo de la vida (Lebenswelt). En la 

medida que los problemas sean significativos para el estudiante se cree que en la búsqueda de su 

resolución resultará el aprendizaje esperado. 

Así las cosas, este proyecto tiene el propósito de diseñar un ambiente de aprendizaje que permita 

describir la transición que experimentan los estudiantes desde un estado inicial (estado 1 = E1) hasta 

un estado meta (estado n = En) que surge, precisamente, con la interacción que éstos tengan con el 
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ambiente de aprendizaje. Asimismo, el ambiente de aprendizaje le permite al profesor y al grupo 

de investigación seguir el proceso que llevan a cabo los estudiantes en la resolución de los 

problemas planteados, según sus preocupaciones dentro del curso. Este seguimiento se detiene 

en los cambios de estado (entre el E1 y En). 

Estos propósitos se logran cuando el profesor y el grupo de investigación, junto con el ambiente 

de aprendizaje, ayuda a los estudiantes para que, en efecto, se logre el esperado cambio de estado. 

En último término, estos propósitos enlazan la formación y la individuación, puesto que, por un 

lado, se produce la individuación cuando el estudiante se proyecta o se plantea un problema; y, 

de otro lado, en el tránsito de E1 á En, motivado por el diseño de un ambiente de aprendizaje y la 

formulación de un problema, acontece el aprendizaje. No obstante, se formulan las siguientes 

preguntas: ¿la individuación es formación? ¿Qué diferencia (si la hay) existe entre formación e 

individuación? ¿Qué información nueva ofrece la individuación sobre el proceso formativo de los 

estudiantes diferente a la ya suministrada por el aprendizaje? 

Por otra parte, el acompañamiento hecho a los estudiantes no se restringe a la revisión del 

contenido que ellos desean comunicar, sino que, también, éste motive la producción de una 

propuesta estética para la presentación de su producto o resultado. La construcción de una 

propuesta estética, que se puede manifestar en una elaboración de un objeto multimedia (audio, 

video, presentación en Prezi, etc.), busca que el estudiante piense en la posibilidad de que su 

problema puede, de una manera u otra, tener un cierto impacto en la audiencia. Este impacto se 

logra cuando el estudiante tiene un criterio para diseñar una ambientación estética de su problema 

o propuesta. Para lograr que el diseño estético tenga un criterio, dentro del proyecto se cuenta con 

un profesional (artista plástico) que acompaña las propuestas de los estudiantes, para que ellas 

puedan ser desarrolladas, compartidas y discutidas con los demás. Por ejemplo, se propone usar 

las piezas musicales de Chocquibtown o de Chicho Sánchez Ferlioso como posibilidades para que 

el estudiante pueda elaborar una ambientación estética de su resultado o su producto. 

En este orden de ideas, se tienen en cuenta tres aspectos para el desarrollo del proyecto: 

1. Conocer y clarificar la metodología de proyectos y resolución de problemas (pedagogía 

basada en problemas). 

2. Se requiere recordar que, según Freire, (según el profesor Germán Vargas Guillén): lo más 

inapropiado de la educación es que le responde al estudiante preguntas que jamás se ha hecho. Del mismo 

modo, bajo una interpretación freireana de la pedagogía, de lo que se trata es de evitar la 

pedagogía bancaria, es decir, evitar ver al estudiante como un receptor pasivo de los contenidos, 

evitar mantenerse en el paradigma de la enseñanza e impedir emprender un plan de 

adoctrinamiento de las demás personas. 
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En este marco, el ambiente de aprendizaje, fundamentado en la pedagogía basada en problemas, 

se presenta como un espacio que posibilita la individuación. En último término, no se trata de 

que, como enseñantes, nos exhibamos frente a los estudiantes, sino que los estudiantes aprendan 

lo que a ellos les guste dentro del curso, entendido éste como un ambiente de aprendizaje. De la 

misma manera, los profesores y los monitores deben diseñar ambientes de aprendizaje que 

formulen diversas preguntas filosóficas que permitan la aparición de la individuación. 

3. Se va acompañar el proceso de producción intelectual de los estudiantes en torno a un 

problema filosófico. Se procura que las producciones intelectuales (escrito, video, audio, etc.) de 

los estudiantes sean fundamentadas, a saber, que presenten, como mínimo, una tesis, unos 

argumentos, unas conclusiones y una bibliografía de referencia. Por otra parte, este 

acompañamiento procura motivar el aprendizaje, a saber, que el estudiante logre pasar de E1 y En. 

 

2. Portafolio digital 

Se puede definir el portafolio digital desde la metáfora de cómo opera habitualmente la enseñanza 

en los jardines infantiles: El profesor establece un conjunto de actividades que desarrolla el 

estudiante; éstas van conformando una carpeta en la que cada actividad se archiva como un folio 

independiente. Una vez desarrollada cada actividad es revisada por el profesor, quien hace 

observaciones sobre el folio correspondiente; estas observaciones 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. 

El anterior proceso da cuenta de dos asuntos: 

1. El portafolio digital conforma un registro de las diferentes actividades desarrolladas por los 

estudiantes.  

2. El estudiante, al utilizar el portafolio digital, despliega conciencia de que elaborar un 

resultado final implica un proceso académico. Este proceso involucra la consulta de fuentes 

primarias y secundarias, la retroalimentación de tesis anteriores y la actualización y sofisticación 

de los argumentos. 

Para ingresar al entorno Moodle cada participante cuenta con un nombre de usuario y una 

contraseña. Cuando se ingresa al portafolio, en la columna izquierda, en el enlace Mis cursos, 

aparecen los cursos en los cuales cada participante está inscrito, con independencia del rol dentro 

de cada uno. Una vez se entra a un curso, en la parte del centro aparece lo relativo al curso y en 

la parte izquierda aparece el panel de administración, cuyas opciones dependen del rol del 

participante dentro del curso. 
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En este marco, el Portafolio Digital que se utiliza en el proyecto se encuentra instalado en la 

versión de Moodle alojada en el servidor Cededuis de la Universidad Industrial de Santander –

UIS–. Esta versión de Moodle cuenta con diferentes actividades que permiten llevar a cabo una 

clase o unidad temática. En el caso del proyecto se usarán tres actividades: la evidencia (del 

Portafolio Digital), la wiki y el foro.  La evidencia permite subir un archivo digital en cualquier 

formato (una composición escrita en formato doc., o un archivo multimedia) que puede ser visto 

sólo por quienes tienen rol de profesor en el entorno, y puede, por lo tanto, ser evaluada sólo por 

ellos; esta evaluación se puede subir como un nuevo archivo que contiene la producción del 

estudiante y las observaciones a la misma. La wiki permite construir un artículo colectivamente. 

Finalmente, el foro permite que los estudiantes interactúen y argumenten sus posturas en torno a 

un problema. 

En cuento a la privacidad de los documentos que comparte cada estudiante, si con todos los 

participantes del curso o sólo con los profesores, puede decirse que cada actividad permite:  

- En el Portafolio Digital tanto las evidencias como las revisiones de los profesores sólo 

pueden ser vistas por el estudiante que las sube y los profesores. 

- La wiki y el foro son actividades en las que las interacciones de estudiantes y profesores 

pueden ser vistas por todos. 

Para este proyecto se crearon tres cursos en Moodle: Seminario Teoría y práctica de individuación en 

entornos virtuales; Introducción a la filosofía y a la pedagogía y Metafísica. Cada curso está conformado 

por un número unidades temáticas por definir. En cada unidad temática se pueden realizar 

cualquiera de las tres actividades mencionada, para las cuales se establece una fecha y hora de 

entrega. 

Introducción a la filosofía y la pedagogía:  

Este curso ya lleva dos evidencias. La primera evidencia giró en torno a la pregunta: ¿en materia 

de pedagogía por quién optaría: Sócrates o Diógenes? La segunda evidencia gira en torno a la 

pregunta: ¿se puede hacer filosofía en nuestro suelo latinoamericano? La tercera unidad tiene 

como pregunta: ¿qué hacer filosóficamente ante el patriarcalismo? Asimismo, esta pregunta se 

intenta responder con una evidencia y con otras actividades ya nombradas. 

Metafísica: 

Este curso ya lleva dos evidencias. En la primera evidencia se intentó responder la pregunta por la 

nada (cómo palpar la nada, qué importancia tiene saber sobre la nada, etc.). En la segunda 

evidencia se intentó responder la pregunta por la totalidad desde las lecturas de Levinas y Dussel. 
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La tercera evidencia apunta a responder la pregunta: ¿cómo aparece la metafísica a partir de la 

noción de yo fundamentada por Descartes? 

En suma, en lo que respecta a los cursos se deben realizar las siguientes tareas: 

1. Subir y actualizar las evidencias que ya se realizaron en las dos primeras unidades temáticas. 

2. Los estudiantes presentan en una unidad temática dos evidencias: una evidencia parcial y una 

evidencia final. 

3. Los monitores deben registrar las preguntas que nacen dentro de las evidencias y dentro de 

las sesiones presenciales para que los estudiantes las estén retroalimentando constantemente. De 

otro lado, se busca que estas preguntas aparezcan en un banner para ambientar el portafolio 

digital. 

4. Los monitores deben corregir las composiciones escritas hechas por los estudiantes 

De otro lado, se busca una propuesta gráfica para el portafolio digital. Esta propuesta busca que 

el ambiente de aprendizaje resulte agradable para los estudiantes. Además, la propuesta gráfica 

ambienta la temática correspondiente, por ende debe ser actualizada cada semana. En este 

sentido, se piensa en la realización de unos banners que contengan las preguntas formuladas por 

los estudiantes (la obtención de estas preguntas se hace con base en la tarea 3). 

Comentarios sobre la sesión 

1. Este proyecto, entre otras cosas, posee un componente psicopedagógico; pero sin olvidar el 

saber disciplinar que nos compete, es decir, el saber filosófico. De otra parte, los problemas 

filosóficos tratados deben estar anclados con el mundo de la vida del estudiante, para que pueda 

acontecer el aprendizaje. 

2. Cuando se hacen proyectos de este tipo se asume que todos los estudiantes tienen acceso a 

artefactos tecnológicos que permitan su conectividad a la internet; sin embargo, este proyecto 

tiene como reto averiguar las condiciones de accesibilidad que tienen los estudiantes. Del mismo 

modo, propiciar los espacios para que los estudiantes puedan participar en el ambiente de 

aprendizaje. Propiciar estos espacios conllevaría a generar una cultura de uso de lo público, a 

saber, el uso responsable de las salas multimediales que ofrece la universidad. 

3. Si un estudiante decide no participar en la investigación, esa decisión no afectará sus derechos 

como estudiante; sin embargo, se sugiere que haga las actividades que se proponen en el entorno 

virtual; pero no se tendrá éstas en cuenta para elaborar los resultados de la investigación. Lo 

anterior no quiere decir que éstas no vayan a ser corregidas y retroalimentadas 

Actividades pendientes: 

1. El profesor enviará un correo a la profesora Sonia que contenga el listado de los estudiantes de 

los dos cursos. Este listado debe tener los siguientes datos: nombres, curso, correo y código. 
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2. La próxima reunión es el miércoles, 19 de marzo a las 2:00 p.m. Se debe discutir si se hace un 

seminario intensivo o por sesiones. 

3. Mirar la tarea 3 para los monitores (arriba). 

4. La profesora Sonia enviará a los monitores sus respectivos usuarios y contraseñas para acceder 

al portafolio digital. 

Datos de los integrantes del proyecto: 

Nombre Rol Correo Teléfono 

Sonia Cristina Gamboa Sarmiento Investigadora sgamboa@hotmail.com 3005718025 

Germán Vargas Guillén Investigador gevargas@pedagogica.edu.co 3002672266 

Elsa Siu Lanzas Co-investigadora elsa.siulanzas@gmail.com 3202908573-

3005606740 

John Nomesqui Co-investigador enverdecrear@gmail.com 3016187714 

Mary Julieth Guerrero Criollo Monitora mjuliethguerreroc@gmail.com 3125142210 

Fredy Alejandro Gómez Vergara Monitor Fred.gomez2010@hotmail.co
m 

Fredygomez2009@gmail.com  

3192990064 

José Leonardo Guevara Monitor joseguevarafino@gmail.com  3212355931 

Brayan Stee Hernández Cagua Monitor stee15@hotmail.com 3202934053 

 


