
 

52 responses 

¿Qué te llevas del Ágora? 

¿Qué aprendizajes, qué ideas, qué contactos, qué conversaciones por continuar, etc.? 

Interesante foro para ampliar la visión de lo que es una comunidad sin fronteras. ¿Hasta dónde podemos 

aprovechar la infraestructura electrónica para acercarnos a otras realidades y potenciar el aprendizaje? ade-

más con visión global... menudo reto. La posibilidad de pensar en otras actividades y herramientas para revi-

sar con mis alumnos. La posibilidad de revisar diferentes sitios para ver cursos y a la mejor participar como 

voluntario. Abundancia de plataformas descentralizadas. Tejer conexiones entre los proyectos y agentes a mi 

cargo para pasar a plataformas distribuidas. Acotar el Moodle en su carácter centralizador y buscar comple-

mentos en programas de redes distribuidas que con pocos profesores incrementen intercatividad con alum-

nos y beneficiarios. Antes que nada, Gracias por el tiempo y esfuerzo que invirtieron todos(as) en el CAR. 

Fueron enriquecedoras la mayoría de conferencias, charlas, talleres, etc., a los que pudimos asistir, princi-

palmente la de Diego. Me queda pendiente asimilar y practicar las ideas de Second Life, revisar y concluir 

mi ambiente personal de aprendizaje, y aplicarlo a la brevedad en nuestra practica académica. Ágora fue un 

espacio muy enriquecedor que me mantiene en la provocación de seguir explorando el mundo del aprendiza-

je en red. Lamentablemente no pude participar en todos los espacios, aunque todos me interesaban. Mi prin-

cipal aprendizaje lo podría resumir en darme cuenta de lo limitado que pueden ser mis redes ¡Y por tanto mi 

aprendizaje y el de mis colegas y estudiantes! mientras no dé el salto a descentralizar mi práctica educativa y 

conectarla con otros y esos a su vez con otros... y habite la red de una manera más proactiva. Estrategias, 

nuevas maneras de entender el trabajo en lo digital, afinar lo anterior como pendiente. Que hay mucho por 

hacer y se avanza en la practica Me gustó mucho escuchar las ponencias de profesores acerca de sus expe-

riencias en aula, usando diferentes recursos tecnológicos. Me gustaron mucho los minitalleres que nos invi-

tan a intentarlo nosotros mismos..., las opiniones de los demás profesores y escuchar para aprender. Me en-

cantó la conferencia de Diego Leal, que nos invitó a amplias reflexiones acerca de nuestro papel como edu-

cadores. Me quedo con una gran inquietud por hacer cosas nuevas, experimentar y aprender de mis propios 

intentos, además sentirme apoyado por el CAR. Gracias!!! Gaby Pintor profesora de asignatura de la DEAM 

Principalmente al perspectiva de lo que implica aprender a través de la red con cursos virtuales, así como los 

recursos y estrategias que podemos utilizar para hacerlos exitosos. El reto de seguir aprendiendo y compar-

tiendo a través de la red. Las conferencias fueron muy enriquecedoras, me dejaron preguntas e interés en 

responderlas buscando como las herramientas de la red pueden ayudarme a enriquecer mis cursos. que el uso 

de las tecnologías esta subutilizado en mi práctica que debo de ver en red a mis alumnos Me resultó ameno y 

útil. Me permitió ubicar en qué estado estamos los profesores del departamento en relación a la virtualiza-

ción de nuestra docencia. La idea de que si se pueden aprovechar los recursos de red para hacer mejores cur-

sos que ofrecer a los alumnos. También que se puede perder el miedo a intentarlo, las equivocaciones y fra-

casos también son aprendizajes que nos ayudan a ser mejores. Muy enriquecedoras las ideas de todos, las 

experiencias que cada participante aportò. Las ideas de un diseño muy `planeado` de un curso en lìnea, co-

mo los que ofrece el CAR, me impactaron y me motivan a planear y organizar mejor mi curso. Tambièn me 

impactò el ver que el tutor queda màs al descubierto, delante de todos, pero que al mismo tiempo, la posibi-

lidad de enriquecerse con la retroalimentaciòn se potencializa. El descentramiento de la mirada del profesor. 



El acercamiento al pensamiento hipertextual. La colaboración desjerarquizada en el ambiente universitario 

El estudiante red, el usuario activo, el prosumidor como replanteamiento de los objetivos de los cursos Me 

quedo con el aprendizaje e todos los que compartieron en la mesas, sus proyectos y prácticas. Antes de com-

partir una opinión, deseo expresar mi reconocimiento al equipo de Ágora por el trabajo realizado; y a su vez, 

la petición de continuar con este espacio de intercambio y aprendizaje para quienes estén interesados en la 

búsqueda de ideas, actitudes y acciones que motiven la reflexión, la comprensión y el análisis crítico acerca 

de la educación contemporánea. La percepción que tengo de evento es una organización adecuada que per-

mitió a los participantes compartir sus trabajos de manera continua. Del tiempo que le dediqué me llevo las 

siguientes opiniones: 1° Lo acostumbrados que estamos a hacer generalizaciones. 2° La urgente necesidad 

de construir una manera de pensar que permita a las profesoras y profesores ver más allá de lo obvio y literal 

que a casi todos nosotros no es posible percibir. 3° Que la "educación a distancia" no es solo "usar" las 

TICS. 4° Que, desde la perspectiva de la Pedagogía Ignaciana, tenemos una gran oportunidad de cuestionar 

la “educación” propuesta por el modelo Neo-liberal; y a su vez, diseñar y proponer estrategias didácticas 

acordes a las características sociales del momento actual. 5° Se ratificó la percepción de las limitaciones que 

muestran las “TICS” para acompañar a los estudiantes como seres humanos cada vez más aislados, deman-

dantes y dependientes de la comunicación electrónica, carente de relaciones humanas cercanas a la calidad 

afectiva que ofrece el acompañamiento cara a cara y lado a lado. Atte RhortaU. En lo que participé y escu-

ché me pareció muy interesante. El Taller corto con Lili, me pareció interesante y me dio información para 

desarrollar mi propia red de trabajo. Fue muy rico el espacio de compartir con los otros profesores experien-

cias compartidas en el trabajo en línea. * La importancia de pasar de una red centralizada a una red distri-

buida. *La de perder el miedo a explorar y que no es necesario explorar todo a la vez, una cosa a la vez. 

*Tomar en cuenta tanto al alumno como estudiante y aprendiz y de la misma forma al maestro como un faci-

litador y también como un aprendiz. Y no perder la visión de que ambos son personas que se van extendien-

do a través de las redes. *Me da gusto como se va diluyendo el mito de la despersonalización a través de las 

TICS y, como se van creando lazos para fuertes, afectivos, de interés, de colaboración y de trabajo profundo. 

Y vislumbró que esto puede inclusive cambiar la visión social violenta por una búsqueda de encuentro y paz 

en nuestro mundo globalizado. Aprendizajes, ¡ muchos !, entre ellos: 1. recursos para la enseñanza en línea, 

2. intercambio de ideas con los alumnos, que los estudiantes se vuelvan activos y aporten información. 3. 

Prezi y sus recursos como alternativa a presentaciones. 4. Diversidad de experiencias de las cuáles he toma-

do ideas o me han generado ideas para mejorar mi clase. 5. El blog como elemento de expresión. 6. Face-

book y Twitter como herramientas dinamicas. 7. La evolución de la educación y sistemas de aprendizaje en 

red y el comportamiento de los alumnos, el rompimiento de paradigmas y la creación de nuevos entornos de 

aprendizaje en las generaciones actuales, todo ello narrado por experiencias de colegas maestras y maestros. 

Ideas : 1. Nuevas alternativas para hacer sinergia en clase con las tecnologías disponibles. 2. Apoyarme en el 

CAR para desarrollar blogs y foros de discusión con los alumnos. 3. Crear grupos de FaceBook con los 

alumnos. 4. Motivar a los alumnos para que sigan estudiando el tema después de que hayamos terminado el 

semestre o el periodo. Contactos : Identifique fisicamente a muchos profesores que solo conocía por nombre 

e intercambié ideas y situaciones similares. Conversaciones por continuar: Saber más sobre Twitter y Prezi y 

elaboración de Blogs. ! Las mesas de experiencias fueron sesiones muy enriquecedoras ! - entender un poco 

más el uso de blogs con fines académicos - la experiencia de mis compañeros tanto de herramientas imple-

mentadas en sus cursos como la experiencia como alumnos - Me faltó lo que los alumnos hacen y piensan de 

sus experiencias en red directamente como alumnos en red. No los maestros como alumnos en red, ya que 

tienen otra perspectiva. - Alguien que entreviste a nuestros alumnos acerca del uso de moodle, blogs, etc. 

que decimos los maestros que hacemos para saber la verdad de nuestros errores y cómo lo viven los alum-

nos, sin la influencia directa del maestro involucrado. Gracias por todo su esfuerzo. Una visión ampliada, 

enriquecida y más crítica de significados en torno al aprender-red. Las experiencias presentadas en las mesas 

son una muestra de la diversidad de competencias, intenciones, deseos desde las que podemos intuir que el 

habitar la red con intenciones educativas implica mucho más que dominar determinadas competencias o de 

adoptar determinados artefactos a manera de moda. Me llevo posibilidades de conversación con otros parti-

cipantes, presenciales y virtuales. Como aprovechar las redes sociales para la divulgación del conocimiento. 

Importante que el ITESO defina sus intenciones y "para que" el uso de redes. ¿Cómo certificaría? Investigar 

en los alumnos sus expectativas y motivaciones respecto del uso de redes para lograr aprendizajes. Me llevo 

muchas preguntas; me llevo la sensación de que estamos varios en un camino, y que todos estamos explo-

rando; me llevo las ganas de hacer otro experimento educativo relacionado con las redes; me llevo el con-

vencimiento que voy en el camino correcto para luego poder mostrar mis descubrimientos a otros. La in-



quietud de incorporar más las TICS como herramientas en los cursos que participo y conocimientos para 

hacerlo de mejor manera. El uso de la RED con un sentido educativo. La importancia del EPA y las redes 

para el aprendizaje contínuo, Gestión y Colaboración como elementales en procesos de formación, aprove-

chando las herramientas y posibilidades que nos brinda la RED. El Blog, Twitter, Scoop.it, Facebook como 

espacios de convesación que permiten la continuidad, no perdemos a nuestros estudiantes, los hacemos parte 

de nuestra red de aprendizaje. Ágora me permitió conocer las muchas iniciativas que están dándose en la 

universidad respecto del aprendizaje en red. Aprendí la necesidad de descentralizar el prendizaje y de ubi-

carlo en una red distribuida. Llevo la idea de ser consciente que en relaciones educativas, con red tecnológi-

ca o sin ella, se relaciona uno con personas. Es claro que no es homogénea la sociedad del conocimiento, 

como n o lo es el uso de las redes, ni tampoco el desarrollo profesional, pedagógico de los profesores. Es 

claro que cuesta trab ajo concebir y construir o gestionar el alumno red, como es difícil gestionar y liograr el 

profesor red. Espero conmtinuar contactos con personas que iniciaron su experiencia de la gestión en línea o 

con el uso de las TCI. En especial para concretar el emplo y posibilidades de Facebopok y Twitter. El mayor 

aprendizaje que me llevo del ágora, es esa red que a partir de la actividad se generó con mis pares. La impor-

tancia de aprender junto con otros es ya para mi a partir de ahora una constante. Considero que la experien-

cia me llevó a comprender la relación con mis alumnos de otra manera, a ver posibilidades de aprendizaje 

más adecuadas a los jóvenes de este tiempo, a cuestionar la forma en que doy clase y me reta a conocer me-

jor a los estudiantes, a revisar mis categorías de espacio y tiempo en relación al aprendizaje, a utilizar blogs 

como recursos en mi materia, a profundizar en el sentido de la comunicación personal presencial y virtual. 

Espero entrar al taller que planteó Fernando Escobar en el que algunos proffesores trabajemos nuestras ma-

terias y comunicarme con Gaby para asesoría en la aplicación de los blogs. La idea fundamental se sustenta 

en el compromiso de usar más las TIC'S para fines académicos y formativos. Lo que me llevo del Ägora es 

mucha inquietud sobre lo que no se sobre las redes y / o las tecnologías de información y su uso en la educa-

ción. Necesito andamios para entender y poder empezar aplicar en mis cursos. El reto de contribuir en la 

construcción de redes que nos permitan constituirnos como una comunidad de práctica y de aprendizaje, ser 

una institución que aprende. En este sentido aún hay mucho qué conversar. El gusto de ver los esfuerzos de 

tantos profesores interesados en mejorar e innovar su práctica docente, explorando nuevas posibilidades y 

dándose la oportunidad de probar, aprender del error y seguir adelante. Pistas para mejorar mi propia prácti-

ca docente. El gusto de trabajar en esta modalidad, casi puedo decir que me encantó de tal manera que me 

haría adicta a este tipo de cursos. Debo decir que mi participación fue virtual y limitada a lo que se transmi-

tió vía Internet. En cuanto al contenido, me abrió muchos caminos de comprensión a esta era tecnológica, 

me aclaró dudas, me ubicó ante la transición que vivimos; me reafirmó ideas y procesos que actualmente 

vivo en el aula. Me sugirió tareas que hay que emprender para una mejor comprensión de los estudiantes.. 

Agradezco enormemente el esfuerzo y logros. Nuevos contenidos actualizados en torno al tópico RED tanto 

como concepto teórico, metodológico y epistemológico como térmico técnico. El ágora me ayudó mucho 

también a la actualización en cuanto a páginas a consultar (CURSOS ABIERTOS, que chulada!!) y por lo 

tanto a esta idea de aperturar en la virtualidad a cursos de mayor duración y con una lógica menos escolar. 

Me dió gusto conocer a la gente del CAR, quienes demostraron gran capacidad organizativa y mucho cono-

cimiento entorno al asunto de la RED, educación a distancia, diseño instruccional, etc. Creo que el evento 

les servirá para conocer el estado de la cuestión en cuanto a "desempeño red, virtual, utilización de tecnolo-

gías, etc." en el ITESO. 1. Habernos puesto en contacto todos los que estamos haciendo algo dentro del ru-

bro del aprendizaje en línea en la universidad. 2. Las experiencias de nuestros colegas y muchas ideas de 

cómo aplicar sus estrategias y soluciones para conflictos que han enfrentado. 3. Inspiración para seguir ha-

ciendo más con la tecnología en la docencia. me llevo un panorama de cosas que se pueden trabajar en el 

aula con las TIC y cosas que ya están trabajando otros compañeros. Ubico gente que está trabajando con 

TIC en el aula y la motivación y contactos para hacer innovaciones en mi práctica con otros. Me llevo del 

Ágora la tarea de ampliar las posibilidades de mediación en el aula aprovechando las herramientas tecnoló-

gicas para junto con mis alumnos construir conocimiento que trascienda el aula. Creo que quedan muchas 

ideas aún que seguir profundizando, pero la experiencia fue muy valiosa. Lo principal: que más importante 

que las tecnologías están las lógicas desde las que se cosntruyen los procesos de aprendizaje. Diego Leal lo 

decía con mucha claridad: no tiene caso reproducir en línea los viejos esquemas de educación centrada en el 

aula o en el profesor, sino innovar en la línea de las redes distribuídas. Me preocupa que el Iteso, a pesar de 

que dice querer trabajar en red, carga inercias hacia el lado opuesto. Ejemplo: la orden de cerrar los cursos 

de moodle con clave. la segunda cosa: el trabajo horizontal con los compañeros: escuchar qué hacen, qué les 

funciona y qué no. Me gusto lo comentado por Diego González. Me quede con ganas de tener el taller de 



diseño de videojuegos. Lástima que se haya cancelado. Mayor claridad sobre lo que significa aprender en 

red, sus implicaciones y desafíos, y los recursos usables. He decidido proseguir desarrollando mi persona 

virtual, para una mayorp resencia en la RED. hasta ahora soy conocid como LOPEZ616 Me asombran las 

posibilidades que se ofrecen apra habitar en la red, par aaprender en al red y para producir conocimienot y 

publicarme en la RED. Todo con mi EPA seguir superandome y amplir mi mundo de opciones. Una tercera 

ventana qeu se abre es para aspirar a tener maerial para desarrorrar mi postulado de tema en un programa de 

dcotorado. Ideas para el desarrollo de cursos, el compartir ideas para generar nuevas ideas, el desarrollo de 

cursos en video En especial me interesó la experiencia compartida sobre la educación en línea en la UdeG, 

surgieron algunos contactos y el interés en conocer más. Reafirmé la importancia de innovar teniendo en 

cuenta que la tecnología es un instrumento que nos puede llevar a formas de enseñanza y aprendizaje más 

abiertas, colaborativas y sobre todo pensadas desde los alumnos. Me encantó la cuestión que se retomó en la 

mesa en la que tuve el honor de participar, relativa a "habitar la red", y encuentro que esto es una extensión y 

potenciación de los espacios sociales, personales y profesionales que ya habitamos. Buenos dias, Solo tuve 

la oporutnidad de participar en la conferencia de Diego Leal, la cual creo que fue muy interesante. Me lleve 

varios sitios web a revisar para que me sigan abriendo los ojos y generen nuevas ideas para mis clases. Bas-

tante enriquecedora la idea de que red no solo necesita de nodos y conexiones sino tambien de señales (par-

ticipación e involucramiento de los participantes) La necesidad de generar un pensamiento en red y cuestio-

nar los roles institucionalizados de profesor-alumno en un contexto de red y colaboración, más allá de las 

tecnologías. Resultó muy interesante la charla sobre el tipo de redes y las propuestas para manejar los dere-

chos de autor en las mismas. Las actividades realizadas sembraron en mí el deseo de trabajar más en el aula 

con las TIC'S. Ha sido una experiencia versátil, agil y muy pertinente para acercarnos más a los ambientes 

virtuales. Abre importantes preguntas para discutir el sentido y posibilidades de las TIC en la universidad. 

Me gustaría continuar con el trabajo de habilitación en el uso de herramientas. Rosario González Hurtado. 

La necesidad de seguir aprendiendo a aprender en red. 1. Se vale probar. 2. Hay más personas en ITESO 

probando, buscar ideas comunes. 3. "Cacarear el huevo"  

Te agradecemos tu valoración de las diferentes actividades: 

Conferencia: Tejiendo redes para aprender. 

 
Muy bien 40 95% 

Bien 2 5% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

Charla: Habitar la Red / Aprender en Red 

 



Muy bien 21 75% 

Bien 7 25% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

Conferencia: La virtualidad como ambiente y escenario en educación... ¿cuáles son nues-

tras preguntas? 

 
Muy bien 20 87% 

Bien 3 13% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

Charla: Límites y oportunidades para la universidad virtual / red en México 

 
Muy bien  8 53% 

Bien 6 40% 

Regular 0 0% 

No me gustó 1 7% 

Conferencia: iNVENTANDO y REinventado alumnos: una invitación a pensar vínculos 

 
Muy bien 11 41% 

Bien 10 37% 

Regular 3 11% 

No me gustó 3 11% 



Charla: El alumno red 

 
Muy bien 9 38% 

Bien 12 50% 

Regular 3 13% 

No me gustó 0 0% 

MESA: Virtualidad. Experiencias de grupos, diseño, profesor virtual, alumnos 

 
Muy bien 13 62% 

Bien 6 29% 

Regular 2 10% 

No me gustó 0 0% 

MESA: Virtualidad. Diseño, profesor virtual, alumnos 

 
Muy bien 9 82% 

Bien 2 18% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

MESA: Habitar la red y aprender. Experiencias como aprendiz en red y en la red, perso-

nales y de los alumnos 



 
Muy bien 14 78% 

Bien 4 22% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

MESA: Formación en red en cualquier modalidad. Aprendizaje, docencia, diseño y ani-

mación. 

 
Muy bien 8 100% 

Bien 0 0% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

MESA: Profesores en red. Academias, recursos compartidos, sinergia de trabajo académi-

co. 

 
Muy bien 10 77% 

Bien 3 23% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

Demostración: Aprendizaje y mundos virtuales. Magda López de Anda 



 
Muy bien 5 56% 

Bien 2 22% 

Regular 2 22% 

No me gustó 0 0% 

Demostración: Derechos de autor y manejo de información. Fernando Escobar / Nilda 

Córdova 

 
Muy bien 5 63% 

Bien 2 25% 

Regular 1 13% 

No me gustó 0 0% 

Microtaller: Producción de videos como recurso educativo. Cristy González 

 
Muy bien 8 62% 

Bien 5 38% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

Demostración: Aprendizaje y diseño de videojuegos. Tona Moreno 



 
Muy bien 3 75% 

Bien 1 25% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

Demostración: Colaboración, propuesta par el trabajo en red. Humberto Núñez 

 
Muy bien 4 57% 

Bien 3 43% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

Microtaller: Elaboración de presentaciones en Prezi. Equipo Asesoría en Red. 

 
Muy bien 2 33% 

Bien 3 50% 

Regular 1 17% 

No me gustó 0 0% 

Microtaller: Twitter, espacio de encuentro y red. Paco Morfín 



 
Muy bien 6 50% 

Bien 6 50% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

Microtaller: Aprendizaje y narrativas digitales. Enrique González 

 
Muy bien 5 63% 

Bien 3 38% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

Demostración: Uso de recursos de la Biblioteca. Alfredo Cruz 

 
Muy bien 3 75% 

Bien 0 0% 

Regular 1 25% 

No me gustó 0 0% 

Microtaller: Blogs y aprendizaje. Gabriela Ortiz 



 
Muy bien 16 80% 

Bien 4 20% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

Microtaller: Reflexiones sobre Ambiente Personal de Aprendizaje. Liliana García 

 
Muy bien 6 86% 

Bien 0 0% 

Regular 1 14% 

No me gustó 0 0% 

Microtaller: Tips de diseño de Moodle para cursos en línea. Fernando Escobar 

 
Muy bien 6 67% 

Bien 3 33% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

Microtaller: Aprendizaje y marcación social. Cuquis Coronado 



 
Muy bien 2 40% 

Bien 2 40% 

Regular 0 0% 

No me gustó 1 20% 

Caso-problema: el alumno y sus tecnologías en el aula 

 
Muy bien 4 80% 

Bien 1 20% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

Caso-problema: deserción del estudiante virtual 

 
Muy bien 2 50% 

Bien 2 50% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

ZONA DE EXPLORACIÓN 



 
Muy bien 10 71% 

Bien 4 29% 

Regular 0 0% 

No me gustó 0 0% 

¡Gracias! 

Organización general del evento: 

 
Muy bien 41 80% 

Bien 8 16% 

Regular 2 4% 

No me gustó la organización 0 0% 

Soy... 

 

Profesor asignatura Iteso 25 48% 

Profesor tiempo fijo Iteso 18 35% 

Administrativo Iteso 2 4% 

Alumno Iteso 1 2% 

Exalumno Iteso 1 2% 

Visitante  2 4% 

Other 3 6% 

Comentarios generales 

Yo no tuve chance de estar más que la mañana del miércoles en persona, pero me gustó mucho tener la po-

sibilidad de estar a través de la transmisión por internet y del twitter Gracias, y ojalá haya una continuidad, 

seguimiento, y estrategia en todo este tema del Aprendizaje en Red Debería conversarse con los organismos 

colegiados y autoridades sobre la importancia de estos espacios ya que en esos días fui convocada a varias 

juntas de trabajo que creo que se pudieron haber puesto en otros días, y ello me impidió participar todo lo 

que hubiera querido, lo que me ocasionó una gran frustración. Lo bueno fue que un par de semanas después 

participé en enREDarse y pude participar en prácticamente todos los mini-talleres y el tema de la educación 



en el mundo digital y en red lo hemos abordado en otros espacios de formación, pero aún así me hubiera 

gustado conversar más en Ágora. Los felicito en verdad y espero que se ofrezcan espacios como este en un 

futuro y que se pueda llegar a un acuerdo con las distintas instancias de apoyar más con no saturar la agenda 

de los profesores para que podamos participar. Una jornada completa, excelentemente organizada. Muchas 

gracias, me gustaría hubiera un blog de los que participamos en el agora, para compartir nuestras propias 

experiencias y seguir aprendiendo de los colegas... Qué excelente iniciativa fue el Ágora, espero que se siga 

realizando y que cada vez resulte más completa e interesante. Muchas gracias. Divertido, amable y útil. Mu-

chas gracias por la oportunidad de contar con un espacio de reflexion de algunas situaciones que a algunos 

nos caudan temor, este espacio ayuda a romper mitos. Creo que hubiera sido màs fructìfera el Agora si se 

hubiese planeado en tiempo de clases, para que màs profesores asistieran. Siento que muchos de los profeso-

res que asistieron, ya utilizan de una manera u otra las TIC`s para su magisterio. Gracias! excelente expe-

riencia de encuentro con actores de distintas áreas del iteso. En el tiempo de las mesas de presentación, hubo 

personas que se extendieron mucho, dejándonos a los últimos con poco tiempo. Yo empecé mi presentación 

alas 2 pm y muchos ya se habían ido :( Adelante... Bellísima experiencia. Había muchas actividades que me 

hubiera gustado asistir y que no podía, ya que sólo podía elegir uno a la vez. Sugiero y me gustaría que se 

impartieran talleres de Prezi, Twitter y elaboración de Blogs, donde el objetivo fuera realizar el Blog, apren-

der Twitter y Prezi de forma practica con una aplicación real. ¡ Me gustó mucho el evento y aprendí mucho ! 

! FELICIDADES !, buen trabajo ! gracias Cumplió con ser un espacio para conversar y aprender. El formato 

de las charlas, disposición espacial y física de los participantes y dinámica se puede mejorar. Muy interesan-

te y muy bien organizado. Seguir "promoviendo" las posibilidades de las redes. En general estuvo bien el 

evento. Esperaba mucha más participación de profesores pero no fue así. Puesto inmediatamente después de 

o junto con la entrega de calificaciones, supongo que limitó la participación de colegas. Ojalá sea no en en-

trega de notas. Ofrecer a la hora del descanso alimentos más nutritivos y a la ora de la comida algún sand-

wich o platillo Excelente formato y muy interesante todo ágora! Felicidades y esperamos el próximo!!!! 

Agradezco la invitación y la oportunidad que ello significó para revisar mi experiencia y reorientar mi prác-

tica educativa Excelente espero apoyarlos en la siguiente ágora!!!!!! Muchas gracias. Estos espacios abren 

horizontes y alternativas. En cuanto a la organización creo que faltó el café más temprano. Felicidades a 

todos los involucrados en el ,proceso de organización, operación y retroalimentación del Ágora. Me gustó y 

me hubiera gustado haber participado en otros muchos talleres. Gracias Darle continuidad. Que estos espa-

cios, que si bien son muy valiosos, no se queden sólo como eventos. Para haber sido una experiencia virtual 

creo que me fue muy importante, sin embargo me encantaría que se solucionara de manera integral hacién-

donos participar en una mesa o en un taller para que no quedara sólo en las conferencias. Sé que había per-

sonas siguiendo en Twiter pero no lo manejo y me sentía muy impotente por no poder participar. De cual-

quier manera redondeé parte de la experiencia con maestros que fueron presenciales y creo que me agradó 

mucho. Felicidades por estimular el uso de la RED, el aprendizaje en RED, una forma de pensar en RED y 

la educación virtual que tanto hace falta promover en ITESO (Nos estamos quedando atrás comparándonos 

con otras universidades). Por lo anterior, FELICIDADES y a darle duro!!! EXCELENTE COMIENZO!!! 

Fue un excelente encuentro. Espero que vuelva a repetirse. Una sugerencia sería que en el futuro no se pla-

neara para la semana posterior a exámenes finales / subida de calificaciones, y en la semana de inscripciones 

para verano. Sé que está más allá de ustedes, pero sé que la preparación fue muy crítica por el momento, 

creo que más personas hubieran podido asistir y participar si no hubiera sido en este tiempo. En el caso de 

nuestro grupo que participó, nos hubiera gustado trabajar más nuestras presentaciones, pero todos estábamos 

muy atareados. Fuera de eso, todo me pareció excelente. Me gustó mucho el Ágora, me parece que es nece-

sario este tipo de eventos en el iteso, mínimo 1vez al año, para que los maestros nos sentemos a reflexionar, 

a compartir nuestra práctica, a escucharnos y movernos del lugar donde estamos sentados hacia lugares de 

mayor creatividad, innovación y aprendizaje. ¡bien por el equipo! Excelente evento Muy enriquecedor escu-

char a los colegas. Así se aprende mucho más... Una muy buena organización, creativa en su convcepción y 

operación, que propició un buen ambiente de participación y trabajo, consecuenbte con los propósitos del 

encuentro y con el objeto mismo del CAR. Conocer mejor a los posibles expositores, la primera conferencia 

del jueves no fue buena, y respetar los tiempos CONTINUAR CON ESTE TRABAJO. Continuemos apren-

diendo en red. Hacen falta espacios como el que ustedes nos han brindado. Las actividades simultáneas en 

todo tipo de congresos y talleres hacen que te quedes con ganas de escuchar algo, sé que no se puede de otro 

modo, pero... Las salas resultaron pequeñas para los asistentes.  


