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PRESENTACIÓN:  

La red está presente de manera cotidiana en nuestras vidas y está teniendo una gran influencia en éstas sin 
que nos detengamos a reflexionar sobre ello.  Internet nos expone a una gran cantidad de información, 
recursos y personas, además posibilita la inmediatez de procesos, lo que está modificando la velocidad de lo 
que está ocurriendo a nuestra alrededor.  Todos estos cambios hacen relevante preguntarnos cuáles son los 
modos de estar en la red que nos  permiten habitarla y aprender en ella sin que nos veamos rebasados por 
esta sobrecarga de información y aprovechar las estructuras de colaboración que ofrece. 
 
La red Internet puede ser considerada como entorno educativo, que posee condiciones culturales y sociales 
para aprender. Nos podemos encontrar con otros perfiles educativos además del profesor de quien es 
posible aprender, tenemos al alcance recursos y servicios que hacen sencillo producir información y no sólo 
consumirla, cada vez más espacios para encontrarte con otros y crear interdependencia con base en 
intereses compartidos, podemos acceder a contenidos y alternativas de formación abiertas. Todo esto invita 
a repensar el aprendizaje y las prácticas educativas.  

Este curso es una invitación a experimentar el aprendizaje en red en la red-Internet, a reconocer las propias 
redes de aprendizaje, analizarlas e identificar formas de enriquecerlas. También es una oportunidad para 
reflexionar sobre el entorno de la red y la educación.  

Ser un habitante y aprendiz en la red resulta indispensable para todo ciudadano del siglo XXI; para un 
educólogo es condición indispensable para imaginar nuevas posibilidades educativas.  

 

PROPÓSITO GENERAL: 

Aprender a aprender en la red a través de evidenciar de primera mano de qué se trata el tejido de las redes 
en línea, del reconocimiento de las propias redes de aprendizaje y del planteamiento de estrategias de 
intervención orientadas a potenciarlas.  
 

 



PROPÓSITOS ESPECÍFICOS:  

 

 Desarrollar habilidades de participación autónoma en redes de aprendizaje a través de prácticas de 
uso, interacción, producción y difusión de información en la red. 

 Caracterizar los componentes de su ambiente personal de aprendizaje 

 Ampliar su ambiente personal de aprendizaje con nuevas herramientas y nuevas personas, 
atendiendo a sus intereses de aprendizaje profesional. 

 Apropiar herramientas analíticas que facilitan la caracterización de sus redes profesionales y la 
intervención en ellas. 

 Identificar el valor del entorno Red y las redes en línea como apoyo a procesos de aprendizaje 
basados en la interacción con pares y la gestión del conocimiento personal.   

 

PRODUCTOS PRINCIPALES: 

 

 Producción de contenidos públicos en la red a través de un blog personal en torno a sus intereses 
de aprendizaje y reflexiones sobre la educación y la red. En el blog personal/profesional el 
estudiante documenta de manera pública y permanente el proceso de aprendizaje que está 
viviendo y contribuye con recursos para todos los participantes. 

 Representación y análisis del propio ambiente personal de aprendizaje 

 Estrategias identificadas para el enriquecimiento de las propias redes de aprendizaje, elaborada 
a partir de la exploración conceptual realizada y la reflexión realizada en el blog personal. 

 Una presentación final en la cual evidencie la manera en la que aprovechó las actividades, las 
lecciones aprendidas más importantes y las acciones específicas que puso en marcha durante su 
desarrollo. 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

 

 Trabajar en red, interactuando con otros a la distancia  a partir de intereses y propósitos personales y 
compartidos.  

 Representar y crear contenido utilizando e integrando diferentes lenguajes 

 Aprovechar la red y sus recursos para la gestión del conocimiento personal.   

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Módulo 1: La educación y la red 

Situación: Incrementar la propia participación en la red para aprender a través del estudio y reflexión en 
torno al tema de la educación, el aprendizaje y las redes de aprendizaje en línea.  

 

Aprendizajes 
esperados 

Semanas Actividades Productos e Indicadores de 
evaluación 

 Mi identidad en  
la red. 

 Pensar la red 

1 a 5 Expresar intereses personales 
de aprendizaje 
Generar los espacios y accesos 
de participación en la red. 

Entradas en su blog personal que 
reflejan su mirada personal, sus 
cuestionamientos y movimientos a 
partir de los materiales y 



 Educación y la 
red.  

 
Reflexionar sobre las 
transformaciones generadas 
por la red, las implicaciones 
para el aprendizaje y la 
educación a través de la 
revisión de materiales de 
lectura, conferencias y 
conversación. 
 
 

conversaciones. 
 
Una narrativa propia que refleja sus 
re-significaciones sobre el 
aprendizaje y la educación en la 
sociedad de la información.  
 
Uso y participación activa en los 
diversos espacios de trabajo e 
interacción de la red.  (Se accede a 
fuentes, se gestionan y comparten 
productos, se difunde, se dialoga en 
la red )  

 

Módulo 2:  Mi ambiente personal de aprendizaje 

Situación: Caracterización y análisis de las propias redes de aprendizaje personal-profesional.   

 

Aprendizajes 
esperados 

Semanas Actividades Productos e Indicadores de 
evaluación 

 
Ambiente Personal 
de Aprendizaje. 
 

6 a 10 Elaboración de una 
representación de su Ambiente 
Personal de Aprendizaje (APA) 
 
Análisis del mismo para 
identificar posibilidades de 
enriquecimiento.  
 
Entradas en su blog personal 
que reflejan su mirada,  
cuestionamientos y 
movimientos a partir de los 
materiales y conversaciones en 
torno a sus propias redes de 
aprendizaje. 
 
Uso y participación activa en los 
diversos espacios de trabajo e 
interacción de la red. 
 
Tejer redes de aprendizaje a 
través de la difusión de ideas y 
la interacción en distintos 
espacios de la red, como vía 
para potenciar el análisis y 
reflexión en torno a los APAs. 

 

Representación actualizada y 
enriquecida de su PLE  
 
Productos comunicativos construidos 
con tecnologías y públicos en la red. 
Éstos son resultado del análisis y 
reflexión personal y colectivo de su 
APA. 
 

 

Módulo 3: Intervención de mi ambiente personal de aprendizaje 

Situación: definir y ensayar alternativas para enriquecer las propias redes de aprendizaje.  



 

Aprendizajes 
esperados 

Semanas Actividades Productos e Indicadores de 
evaluación 

Definición de un 
tema, pregunta o 
interés de 
aprendizaje 
profesional. 
 
Recuperación de la 
experiencia de 
aprendizaje. 
 

11 a 16 Definir alternativas de 
enriquecimiento de sus redes 
de aprendizaje. 

Cada alumno va generando sus 
conexiones con personas, 
artefactos, información en la 
red; con base en sus 
necesidades, intereses o 
preguntas alrededor de su 
profesión. 

Identificar los movimientos o 
cambios derivados de la 
experiencia de aprendizaje en 
este curso. 

Declaración de estrategias de mejora 
de APA. 
 
Marcaciones de material de interés 
personal con relación a los temas e 
iniciativas de interés profesional. 
 
Creación de una narrativa digital 
personal con reflexiones que den 
cuenta de su movilización en el 
curso.   

 

EVALUACIÓN: 

Aprender implica un proceso de significación y re-significación determinado por elementos personales y 
sociales. En este sentido, hablamos de procesos únicos para cada individuo en donde las escalas unificadas 
no resultan útiles. 

La evaluación en este curso, asume  que hay múltiples formas de construir significados y que este proceso 
cognitivo interno sólo puede ser realizado por cada aprendiz, de ahí la importancia de que éste lo reconozca.   

En este curso “… la evaluación no busca dar cuenta del conocimiento de los participantes, sino que estará 
orientada a observar las evidencias del aprovechamiento del curso y el desarrollo de habilidades que 
permitan a cada participante avanzar de manera crítica en su propio desarrollo conceptual, así como el nivel 
de contribución al aprendizaje de otros miembros de la comunidad” (http://reaprender.org/tral/reglas-del-
juego/#evaluacion)  

La autoevaluación honesta del trabajo realizado resultará fundamental, se ofrecerán algunos criterios que 
puedan ayudar a ello y se pondrá en diálogo desde las evidencias de aprovechamiento de parte de quien 
acompañará el proceso.  

La productos principales señalados en este programa serán vía para mostrar el aprovechamiento.   
 
No hay extraordinario. 

 

REGLAS DEL JUEGO: 

El proceso requiere conocer las condiciones de participación. 



El curso es semipresencial, esto es, el curso incluirá actividades presenciales y no presenciales. Las primeras 
serán algunos martes de 8 a 10 p.m. También tendremos trabajo sincrónico a la distancia a través de la 
plataforma Webex, la fecha y hora será anunciada con oportunidad a través de la Agenda del curso.  

La mayor parte del trabajo será de forma asincrónica usando algunas herramientas tecnológicas básicas y 
otras que cada estudiante esté interesado en aprender.  Las actividades principales del incluyen: 

 Escritura de entradas en un blog personal, que den cuenta de los hallazgos y resultados de las 
actividades propuestas, y de las dudas y aprendizaje logrados a medida que avanza el curso. 

 Comentarios en los blogs de otros participantes. 

 Lectura y comentarios en otros blogs que no hagan parte del taller. 

 Compilación de recursos bibliográficos en línea. 

El esquema del curso hace que la participación activa esté ligada a la publicación oportuna de información 
en los blogs personales.    

La mayor parte del trabajo es no presencial y asincrónico, lo que demanda el ejercicio de la responsabilidad 
y administración personal para dedicarlas a las actividades del curso. Cuatro horas semanales en promedio.  

 

MATERIALES: 

Se requerirá conexión a través de videoconferencias y para ello, es necesario una cámara web, bocinas y 

micrófono. Algunos equipos integran el micrófono y la cámara. Una opción útil, además de la cámara web es 

una diadema (con bocina y micrófono) 

 

REFERENCIAS: 

http://www.diigo.com/list/lilianaggr/sociedad_de_la_informacin 

http://www.diigo.com/list/lilianaggr/entornos-personales-de-aprendizaje 

 

http://www.diigo.com/list/lilianaggr/sociedad_de_la_informacin
http://www.diigo.com/list/lilianaggr/entornos-personales-de-aprendizaje

