
GUÍA DE TRABAJO 
 
 

 
 

Como hemos expresado en la presentación del portal inicial, el propósito de esta 

comunidad interprofesional es discutir, y crear conocimiento y fortalecer la orientación 

de la educación en ciencias de la salud hacia la Atención Primaria de la Salud renovada, 

siguiendo los acuerdos establecidos en el “Compromiso de Cartagena de Indias de junio 

de 2011” y los temas de trabajo sugeridos.  

La interacción entre todos los participantes será la base del desarrollo de esta comunidad 

de práctica y para ello hemos diseñado una propuesta que se desarrollará a través de la 

plataforma Moodle. 

Aprovechando las oportunidades que brinda el Moodle para la interacción utilizaremos 

las siguientes modalidades interactivas y herramientas: 

 

• Discusiones sobre temas sustantivos que serán realizados a través de los Foros; 
 

• Actividades colaborativas entre dos instituciones o más para fortalecer las 

visiones y las prácticas y que se realizarán a través de la mensajería interna de 
este espacio,  

 

• Intercambio de recursos y herramientas para afrontar los problemas recurrentes y 

estrechar las relaciones de apoyo entre las instituciones utilizando la sala de 
recursos  con la herramienta galería de producciones.  

 

• Publicación de buenas prácticas, para lo cual se propone un enfoque y un 

formulario para escribir la experiencia.  Una vez llenado el formulario podrá 

subirse en la sala de buenas prácticas con la herramienta de galería de 
producción  

 

Además de las modalidades de trabajo y sus respectivas herramientas, la comunidad de 

práctica contiene: 

 

• un espacio de novedades, donde estaremos colocando noticias sobre el avance de 

los trabajos; 



• un Ciber café, para el encuentro de los participantes en el cual podremos 

conversar de otros temas de interés social.  

 

• una sala de Elluminate, para comunicarnos de manera sincrónica y realizar 

presentaciones cuando así lo programemos.  

 

Todas estas herramientas son muy sencillas y con la ayuda nuestra se podrán  familiarizar 

y aprender a utilizarla sin mayor dificultad. 

 

Explicación de las herramientas: 
 
Foros 
 
El Foro de intercambio grupal es el espacio de carácter asincrónico en el que se 

desenvuelve el debate escrito alrededor de un tema. Como en cualquier debate, es 

fundamental seguir las consignas de apertura, “escuchar” lo que otros proponen, 

posicionarse con claridad para ser comprendido y “escuchado” por los demás integrantes 

y así contribuir a profundizar los distintos significados que el grupo reconoce sobre el 

tema en discusión. 

 

Los foros son la principal herramienta de comunicación y, por lo tanto, de compartir y 

crear conocimiento entre los usuarios del aula. Su funcionamiento es muy similar al de 

otros foros de discusión en Web. 

 

Cada foro contará con un moderador y se pretende realizar un relato final que será 

publicado como producción conjunta de esta comunidad de práctica. 

 

Como sugerencias para iniciar el debate se rescatan tres grandes temas sugeridos por el 

grupo participante en Cartagena que serán desarrollados durante el año 2012: 

 

1. Los ejes de la Atención Primaria de la Salud en los programas de formación.  

 

2. La definición de las competencias de los profesionales de la salud hacia la APS.  

 

3. Los vínculos entre los programas académicos y de servicios y los acuerdos de 

cooperación entre salud y educación. 

 

La mensajería interna es una vía de comunicación interna asincrónica donde podrá 

enviarle y recibir de forma individual mensajes a otros colegas de la comunidad de 

prácticas. 

 

Tanto la sala de recursos y herramienta como la de buenas prácticas  son espacios 
donde se podrán subir documentos, bibliografía, herramientas así como los relatos de 

buenas prácticas. 

 



El Elluminate es una herramienta de primer orden para reuniones, demostración, 

colaboración y conferencias por Web en tiempo real, de grandes capacidades y fácil de 

usar. Para utilizar esta sala se deberá programar previamente el día y la hora del 

encuentro, así como el ó los temas de discusión. Para conocer acerca de Elluminate puede 

visitar el siguiente programa de autoaprendizaje e: 

 

http://devserver.paho.org/virtualcampus/moodle/course/view.php?id=40&page=748  

 

 

 

 


