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Protocolo de la sesión correspondiente al 19 de marzo del 2014 

 

Por: José Leonardo Guevara. 

 

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. 

Camilo Cárdenas. Practicante. Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Orden del día 

En la sesión, el grupo aborda dos cuestiones previamente acordadas: 1. Acceso al entorno 

Moodle para operar con el Portafolio Virtual; 2. Preparación del Portafolio Virtual para el uso de 

los estudiantes. En primera instancia, son verificadas las contraseñas necesarias para el acceso al 

Portafolio Virtual. En un segundo momento se hace la planeación del uso de Portafolio Virtual.  

1. Verificación de contraseñas necesarias para el acceso al Portafolio Virtual 

Contando con el consentimiento de la mayoría de los estudiantes que toman los cursos 

Introducción a la filosofía y la pedagogía y Metafísica del programa de Licenciatura en Filosofía de la 

Universidad Pedagógica Nacional, fueron creadas cuentas que les permiten participar en el 

entorno Moodle que opera el Centro para el Desarrollo de la Docencia de la UIS –Cededuis–, 

plataforma sobre la que será construido el ambiente de aprendizaje propio del proyecto Teoría y 

práctica de la Individuación en entornos virtuales. Asimismo, tanto investigadores como monitores 

cuentan ya con un respectivo nombre de usuario y contraseña, de modo que pueden incidir en el 

espacio diseñado específicamente para el proyecto. 

Mientras que los estudiantes matriculados en los cursos previamente referidos tienen el rol de 

estudiante en el entorno, el rol para investigadores y monitores es el de profesor. La principal 

diferencia entre ambos radica en que el profesor puede modificar y administrar el contenido 

presentado en el entorno, mientras que el estudiante no tiene posibilidad de edición, sino de 

llevar a cabo actividades propuestas por los profesores.  De igual manera, los coinvestigadores y 

el practicante dispondrán de los permisos que confiere el rol de profesor en el momento que sus 

cuentas sean creadas. Sin embargo, pese a lo anterior es preciso señalar que el compromiso del 
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practicante en lo concerniente al trabajo sobre el entorno va hasta donde él lo considere 

pertinente, teniendo en cuenta que no se encuentra directamente vinculado al proyecto.  

Por otro lado, el nombre de usuario y contraseña que posibilitan el acceso al entorno son 

configurados por defecto conforme a una pauta sencilla: ambos consisten en la unión de la letra 

“p” o “e” (en minúscula), según sea estudiante o profesor, seguida del número de documento de 

identidad de cada usuario. Ahora bien, la letra “p” es el carácter inicial para investigadores y 

coinvestigadores, mientras que la letra “e” respecta a estudiantes y monitores1. Así, por ejemplo, 

el profesor titular Germán Vargas Guillén ingresa llenando las casillas de usuario y contraseña 

con la composición “p7538475”, mientras que el monitor José Leonardo Guevara lo hace por 

medio de la variante “e1014219373”.  

2. Planeación del uso de Portafolio Virtual 

La planeación comprendió dos momentos: en primer lugar, los asistentes reciben un tutorial 

sobre el manejo de Portafolio Virtual con el propósito de adquirir las herramientas básicas 

requeridas para la modificación de un curso, como aprender a compartir recursos y diseñar 

actividades. En segundo lugar, se asignan labores concretas a los participantes del seminario 

para mejorar el entorno que dará soporte al proyecto. 

Una vez se ha entrado al portal (a través de la dirección http://tic.uis.edu.co/ava/) y se ha 

identificado como usuario, el profesor (rol que, como se aclaró previamente, corresponde a 

todos los participantes del seminario) puede seguir la opción “Mis cursos” presente en la 

columna izquierda de la pantalla para ver aquellos cursos de los que forma parte. En el caso 

específico del equipo de investigación el entorno despliega tres cursos, a saber, Introducción a la 

filosofía y la pedagogía, Metafísica y Seminario teoría y práctica de la individuación en entornos virtuales.  

Luego de hacer “clic” en alguno de los cursos mencionados, el profesor puede alterarlo –si 

procede– de esta forma: en la columna izquierda aparecerán tres ítems: “Navegación”, 

“Personas” y “Administración”. Ubicada en este último se encuentra la opción “Activar 

edición”, a través de la cual surgen nuevos elementos en la pantalla que permiten hacer 

modificaciones específicas dentro del curso. Entre dichas modificaciones, son explicadas en el 

transcurso de la sesión: cambiar el nombre de un tema; agregar URL; e insertar “Evidencia”. 

Con objeto de cambiar el nombre de un tema es necesario hacer clic sobre el ícono con la forma 

de una mano sosteniendo un bolígrafo que está debajo de cada tema (la configuración 

predeterminada denomina cada unidad como “Tema 1”, “Tema 2”, hasta “Tema 10”) y, en la 

siguiente ventana, rellenar el recuadro “Nombre de la sección” con el título que se le quiera 

asignar a la unidad. Posteriormente, para completar el proceso todo lo que se requiere es 

seleccionar la opción “Guardar cambios” (nótese que es por medio de dicha opción que cada 

modificación se concluye satisfactoriamente).   Por otro lado, añadir una URL exige seleccionar 

esta alternativa en el recuadro “Agregar recurso”. Acto seguido una nueva ventana aparecerá en 

la que se inserta la información de la fuente (siendo obligatorio suministrar un valor en las 

casillas “Nombre”, “Descripción y “URL externa”).  Por último, asignar la elaboración de una 

                                                   

1 Aclaración de la profesora Sonia Gamboa el día jueves 20 de marzo. De igual manera,  el practicante 
accederá a su cuenta siguiendo los mismos parámetros de los monitores.  
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evidencia a los estudiantes a través del entorno, precisa de dar clic en “Agregar actividad” 

(espacio que se encuentra al lado derecho de “Agregar recurso”) y elegir “Evidencia”. Después 

de llenar los espacios obligatorios con la información deseada, el límite de tiempo para la 

entrega y la revisión del trabajo son fijados con las opciones “fecha límite para entregar” y 

“fecha límite para revisar por parte del profesor”. 

Terminado el tutorial, se les asignó a los participantes del seminario algunas tareas con el 

propósito de personalizar el entorno en el transcurso de la semana.  

John Nomesqui, coinvestigador y artista plástico, asume el diseño de un logotipo que de a 

conocer el entorno a los estudiantes como un espacio propio de la Universidad Pedagógica 

Nacional. Entretanto, los demás miembros del equipo de investigación sugerirán imágenes que 

consideren adecuadas para el entorno. Una primera propuesta es capturar escenas de los filmes 

filosóficos de Roberto Rossellini, entre los que destacan Socrates (1970) y Cartesius (1974).  

En esa perspectiva, los monitores acuerdan plantear preguntas rastreadas en las discusiones de 

los cursos de pregrado que han venido apoyando (a saber, Introducción a la filosofía y la pedagogía, 

al que asisten Mary Julieth Guerrero y José Leonardo Guevara, y Metafísica, apoyado por Brayan 

Stee Hernández junto con Fredy Alejandro Gómez) con la intención de compartirlas en el 

entorno. De igual manera, los monitores asumen dedicarse al estudio de los programas que 

siguen los respectivos cursos para plantear a manera de pregunta las temáticas definidas en las 

unidades y, además, ponerlas de manifiesto como los nombres de los “Temas” en el entorno. Lo 

anterior soportado, a su vez, con recursos que permitan el fácil acceso de los estudiantes a la 

bibliografía que siguen las unidades.   

Finalmente, la profesora Sonia Gamboa se compromete a elaborar un breve manual que 

explique las cuestiones básicas sobre el manejo de la plataforma, el cual será de ayuda en el 

primer encuentro de los estudiantes con el entorno. Adicionalmente, investigadores y 

coinvestigadores convienen tener una conferencia online el viernes 21 de marzo, a las 2:30 p.m.  

Aclaraciones 

La sesión inicia sin la lectura del protocolo precedente, razón por la cual este no ha sido 

aprobado todavía.  En términos generales se destacó el buen trabajo del protocolante, aunque en 

virtud del principio de corregibilidad la profesora Sonia Gamboa se valió del protocolo para 

establecer con mayor claridad la distinción entre Moodle y el entorno empleado por la UIS. 

Ambas son aplicaciones que incentivan ambientes educativos virtuales. No obstante, en 

contraste con la variedad de actividades que ofrece Moodle, en el proyecto sólo se hará uso de 

dos de ellas: wiki y foro; la adaptación de la plataforma que opera en la UIS creó una tercera: 

portafolio.  

Pendientes 

La profesora Sonia Gamboa elaborará un manual con objeto de enriquecer el uso que se haga del 

entorno. 

Los participantes del seminario leerán el protocolo de la sesión del 12 de marzo y harán las 

sugerencias de ampliación y corrección que consideren oportuno aportar. 
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Los monitores enviarán las actividades estipuladas a más tardar el viernes 21 de marzo, a las 12 

m.  

El coinvestigador John Nomesqui hará una propuesta para la adecuación del entorno al uso de 

los estudiantes de la Licenciatura en Filosofía de la UPN (por ejemplo: cada vez que se abra 

cualquiera de los cursos aparecerá el logosímbolo de la UPN, habrá imágenes alusivas a los 

temas, se tendrán frases provenientes de los participantes en los cursos) mediante el despliegue 

de un banner. 

Investigadores y coinvestigadores tendrán una segunda reunión en la semana el 21 de marzo, 

como ya se indicó, con el fin de estudiar el avance en la preparación del entorno virtual, a partir 

del avance que aporten los monitores; y para avanzar en la adecuación con el banner. 

En la sesión correspondiente al miércoles 26 de marzo se evaluará el primer diseño del entorno y 

será discutida la metodología a seguir en el Seminario de Individuación. 


