
1 

 

Consultas a profesores sobre el Ágora. Sistematización.  

Sistematización realizada por eje de exploración / Enero 2013 

Siendo consistentes con la lógica de que lo comunitario se gestiona en comunidad, y de que si queremos que 

algo sea valioso, debe ser de alguna manera armado por los participantes, es que pensamos en consultar a los 

profesores para imaginar y diseñar el Ágora.  

La consulta, intencionadamente abierta, ofreció muchos más elementos que “pensar el Ágora”. La consulta 

cobró sentido como una oportunidad de dialogar respecto su práctica y de la experiencia de trabajo con nosotros. 

Es parte del seguir desarrollando conversación. 

La sistematización que se presenta en este documento incluye y organiza todo lo que se dijo, sea o no un asunto 

que pudiera trabajarse en el ágora.  

[Mecánica] [Participantes] 

 [Qué quiero aprender] [Qué quiero aportar] [Modos] 

[Temas: sobre qué se charló en las consultas] 

 

Mecánica 

La consulta convocó a los profesores que han estado trabajando formalmente con el CAR en torno a la 

virtualidad, a los participantes de las rutas, en el seminario y con el equipo de asesoría. No son todos los 

invitados al Ágora (se convocará a todos los profesores de Iteso). Tampoco todo los convocados a la consulta 

asistieron. 

En principio los convocamos por grupalidad de referencia. Esto es, juntos los que han venido trabajando juntos, 

con esta idea de que las grupalidades son posibles comunidades y como tal podría haber tanto ideas personales 

como del grupo.  Quien no podía asistir al horario en el que se convocó a su grupalidad fue invitado a sumarse a 

cualquier otro horario o a compartir sus ideas por correo-e. 

Se hicieron 6 consultas: 

 17 octubre / grupalidad: seminario aprender red 

 8 noviembre / grupalidad: virtualidad y participantes en FIE11  

 12 noviembre / grupalidad: virtualidad y participantes en FIE11 

 6 diciembre / grupalidades: ruta + equipo asesorías 

 6 diciembre / grupalidades: ruta + equipo asesorías 

 7 diciembre / grupalidad: ruta 

 

Participantes 

36 profesores   ~12 instancias ~2/3 asignatura  ~1/3 tiempo fijo 

Luis Marrufo-CFH, Mónica Márquez-CFH, Gabriela Solano-DESO, Andrés Peixoto-DEVA, Herlinda 

Gutiérrez-DEAM, Sara Ramírez-CELE, Cristy González-MAF, Nacho Román-DEVA, Rosy Toar-DEVA, 

Gustavo Guillemín-Varios, María Enriqueta Franco, Eduardo Arias-DEVA, Sylvia Vázquez-PTI, Ángel 

Samaniego-DEAM, Rosario González-DEVA, Mónica Durán-DRE, Melisa Ladrón de Guevara-DESO, Vicky 

Espinosa-Varios, Tere Barba-CFH, Angélica Ramos-Varios, Miguel Corral-DESO, Zabdiel Brito-DESI, Carlos 

Aguirre-PTI, Pavlov Valdivia-SOJ, Jorge López Ramella-DEAM, Gerardo Moya-CFH, Hilda Valencia-Varios, 

Paula Zulaica-CELE, Lorena Herrero-DEVA, Ana Rosa Ibarra-MAF, Lety Silva-DESO, Carlos Manghesi-HDU, 

Isabel Caldú-SPC, Yolo Ramírez-PTI, Edna Mojica-PTI, Gaby Castro-SPC. 
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Sistematización 

Las sesiones en promedio duraron ~100 minutos cada una. 

En las sesiones arrancamos de forma muy abierta, presentando la idea de un “ágora” para el verano, desde un 

imaginario sencillo, tan sencillo como: Contar con el espacio que nos haga falta y quisiéramos para juntarnos a 

conversar, aprender juntos, recuperar y compartir la práctica en torno al tema: aprendizaje en red.  

Lanzamos las siguientes preguntas base: ¿qué quieres aprender? - ¿qué quieres compartir?  

Después de la conversación les preguntamos por “modos”, formatos, ideas para el ágora.  

 

Qué quiero aprender 

Declaraciones explícitas: 

- Sobre los alumnos: conocerlos para entender su forma de aprender. 

- Armar un esquema para generar un vínculo con los estudiantes, para poder interrelacionar tecnologías y 

estudiantes. 

- Diferentes modelos de virtualización: identificar y catalogar modos, modelos y estilos. Revisar pros y 

contras desde “el sujeto moral” que supone cada uno. 

- Conocer y analizar otras experiencias de aprendizaje red. 

- ¿De qué manera generar materiales multimedia que puedan ser promotores del aprendizaje? 

- ¿Cómo crear materiales en colaboración como grupo?  

- Lineamientos (orientaciones, pistas, claves) para que los recursos realmente promuevan el aprendizaje. 

Aprender de esto y construirlo junto con otros. 

- Cómo diseñar cursos en línea.  

- Tiene la necesidad de virtualizar clases y requiere estructurar el cómo, qué herramientas usar. 

- ¿Cómo le hacen los demás para diseñar sus cursos virtuales? 

- ¿Qué hacen los demás con relación al e-learning? 

- El lenguaje y las instrucciones en la modalidad virtual. 

- Las formas de conectarte en lo no presencial. No dejar que el otro se pierda.  

- Aprender en lógica de aprendizaje práctico, las herramientas cómo se usan y también como se aplican a 

partir de ciertos contenidos fundamentales y problemas que enfrentamos. 

- ¿Cómo mides la calidad en estos nuevos métodos ¿blended, virtuales? 

- Viabilidad económica de este modelo (blended y virtuales), planes del Iteso a futuro al respecto y cómo 

otros lo han vivido.  

- Herramientas, cómo, cuándo usarlas, cuáles tiene el Iteso disponibles.  

- Enfoque y uso de nuevas herramientas para la práctica educativa. Menciones explícitas (más allá del 

moodle): aula virtual, Cloud Works,  Mind Meister, se mencionó sobre una herramienta para realizar 

infográficos, microblogging, Google 2, Skype, Google Docs, Dropbox, redes sociales -Facebook y Twitter-, 
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creación de círculos en Google+, wikis, Wikicommons, Wikipedia, e-books, bases de datos, bancos de 

imágenes libres de derechos de autor. 

- ¿Cómo hacer más amable o atractivo para los alumnos un ambiente de aprendizaje virtual, cómo ponerle 

“cara linda”? refiriéndose al diseño gráfico, más que a las mediaciones. 

- Cómo hacer los cursos más masivos, sobre la experiencia de los MOOC y el seguimiento. 

- “Mini curso” sobre derechos de autor. 

- Quisiera escuchar la manera en que las redes sociales también forman parte del proceso de aprendizaje en 

línea de la gente, es una cultura. 

- Elementos de videos para desarrollar una clase o para apoyar sus clases. 

- Tocar los temas de los no éxitos, calificamos y evaluamos lo mejor, pero de las cosas fatales no analizamos y 

no valoramos. 

- El tema de habitar la red debe tener su propio espacio. 

- ¿Se genera un nuevo modelo o explicación teórica sobre el aprendizaje a partir del aprendizaje en red? 

aunque usó el término refiriéndose también un poco a la virtualidad. Su pregunta específica fue si el 

aprendizaje en red es del tamaño de una teoría como la constructivista o es sólo una implicación de las 

teorías ya existentes. 

 

Qué quiero aportar 

Declaraciones explícitas: 

- La experiencia del CFH en torno a sus cursos semipresenciales. Declara Luis “Compartir nuestra 

experiencia: decisiones y definiciones, renuncias y apuestas, dudas y dificultades.” 

- La experiencia de Maninfo. Los rubros sobre los que compartió Solano esta experiencia (aunque no 

necesariamente declaró explícitamente que lo compartirían todo o así): el diseño de sus cursos y el uso 

pedagógico que hacen de las herramientas; la academia de Maninfo como una experiencia de trabajo en red e 

inerdisciplinar; la búsqueda por la interdisciplina como parte de las competencias (no usa esa palabra) del 

curso y su relación con el aprender en red y con el empoderamiento de los sujetos; las competencias (de 

nuevo, no usa esa palabra) relacionadas con el consumir y con el prosumir información; la metodología del 

“trabajo por interés” (eso sí está recuperado con esas palabras) y su relación con el aprender en red; la 

búsqueda por lo autogestivo como parte de las competencias (no usa esa palabra) del curso y su relación con 

el aprender en red. 

- Compartir qué doy (materias) y cómo lo doy.  Mi manera personal de diseñar una materia totalmente virtual. 

Metodologías, apoyos, recursos. (Rosy) 

- Cómo he llevado a cabo mi modelo híbrido (Gustavo Guillemín) 

- La experiencia de un grupo de profesores del CFH en seminario sobre virtualidad y ética. (Mónica Márquez) 

- El CELE puede aportar su experiencia con el curso semipresencial de E-tutoring que se ofrece a sus 

profesores. Así mismo el diseño de sus cursos, que por su “problemática especial” (refiriéndose a que son 

cursos de idiomas, más enfocados al desarrollo de habilidades orales, etc.) han tenido que plantear de forma 

semipresencial incorporando muchas estrategias y herramientas de la red (Paula Zulaica) 
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- Compartir la experiencia del tiempo semipresencial en las rutas de formación a profesores (Angélica). 

- Participar en la ruta y comentar su experiencia en el Ágora (Isabel). 

- La experiencia de ser estudiante en línea, invitar a sus alumnos (Mónica Márquez). 

- Los alumnos de la maestría presencial (Gestión del Conocimiento) pueden aportar su experiencia con el 

grupo de Facebook al que solo tienen acceso los estudiantes (y no los profesores). Podrían hablar de cómo 

hacen para aprender en ese espacio construido y moderado por ellos mismos, a diferencia de uno 

intencionado por el profesor. (Lorena) 

Invitaciones de los otros a los que estaban en la mesa: 

- A la Solano: Toda la mesa la invitó no solo a armar de todo lo que compartió, Andrés incluso lo propuso 

como modo de difusión de la asignatura y que ésta pudiera tener algo de regreso, y Miguel agregó compartir 

“desde la voz de los alumnos”. 

- A Sara y a Cristy: Compartir su experiencia en el uso de herramientas como storyboard, audacity, 

extranormal, facebook, videos, etc. 

- A Vicky Espinosa: su experiencia trabajando con el CFH 

- A Eduardo Arias: experiencia de compartir fichas bibliográficas y recursos producidos por los estudiantes 

para el grupo, hacia el trabajo colaborativo. 

(top) 

 

Modos propuestos para el Ágora 

- Esta ágora podría tener como objetivo transmitir esta conciencia que implica un compromiso muy distinto 

con la docencia, qué voy a hacer, de qué manera, esto debiera ser un objetivo. 

- Algo que emocione, que invite a los profesores a participar. 

 

- Un formato que ayude a que los profesores participen todo el tiempo, no sólo cuando comparten. Que 

permita aprovechar gran parte de las actividades 

- Evento de dos días, donde puedas participar en ambos días o solo en un pequeño espacio.  

- Espacios de socialización de experiencias de profesores de asignatura. 

- Espacio para coordinadores docentes. 

 

- Ponencias (de gurús, de blogueros) que abran el panorama, que den relevancia. Invitado especial un 

conferencista que comparta su experiencia. «Alguien que haya trabajado esos temas y que platique su 

experiencia, entrelazar cosas de la propia experiencia y saber por dónde avanzar.» 

- Conferencias dirigidas, simultáneas. 

 

- Ponencias de casa, de lo que se hace y prospectiva 

- En el foro de innovación se trabajaron distintos escenarios y luego un común. Eso le gustó. 
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- Con un formato de guía de recuperación de experiencias: formato para acompañar, un mediador, 

construcción conjunta, se comparte/ regresa a todos. 

- Mesas redondas 

- Mesas de discusión 

- Conversar con profesores y profesoras sobre “temas que descoloquen” y la invitación a otro papel docente. 

- Diálogos, foro abierto. 

- Grupos intencionados, combinados para que sea útil a todos  

- Crear líneas predeterminadas de interés. 

- Compartir “mejores prácticas”. 

- Compartir entre profesores sobre “el buen uso” de las redes, experiencias. 

 

- Que haya un lugar donde poder ver de forma práctica (“entrar y picarle”)  lo que presentan los demás. 

- Que las sesiones sean cortas y se dediquen 15 minutos a ver los videos de algún profesor, o para entrar a un 

foro de alguno de los participantes.  

- O 15 minutos para mostrar algo de lo que haces, problemas, cómo los has resuelto y qué de lo que hiciste no 

te ayudó a resolverlo. 

 

- Carteles para compartir, comunican de manera sintética información relevante. Infográficos. Pueden estar en 

los espacios de socialización, o ser formas de presentar “ponencia”. 

- Aprovechar diferentes espacios de ITESO, “verbena o fiesta en las diferentes”, “stands o carpas de circo”. 

- Conversaciones informales. 

 

- Foros donde los estudiantes comenten cómo aprenden, dialogar con ellos sobre prejuicios, por ejemplo el 

uso de celular. Identificar estudiantes con prácticas interesantes e invitarlos a compartir. 

 

- Talleres muy aterrizados y prácticos sobre herramientas. 

- Talleres breves 

- Tutoriales 

- Tutoriales, de cinco minutos, información, qué te puede servir para tal y cual. Ejemplos de uso. 

- Aprender herramientas unos de otros, modo talleres “autodados”. (Que los profesores se enseñen unos a 

otros, en horarios flexibles, a los que se puedan apuntar según intereses, no necesariamente en las fechas del 

ágora) 
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- Talleres prácticos, “manos en la masa”, un trabajo de algunas horas para aprender y trabajar en algo 

concreto. Generar algún recurso o producto que concuerde con las necesidades y lo que se está trabajando. 

Realizar algún producto en conjunto, usando las herramientas que se muestran. 

- Empezar por lo sencillo y aterrizado, luego llegar a cosas más avanzadas. No sirve de nada ir a simposiums 

donde se habla con términos que ni siquiera se entienden, no sabes cómo aterrizarlos en clase. 

 

- Pantallas o proyecciones de cómo utilizar Google Docs, Dropbox. Un asesor que responda dudas de los 

profesores. 

- Profesores expertos que compartan sobre estrategias educativas que incorporan la tecnología. 

 

- Espacios para sentarse y preguntar sobre cualquier tema, escritorios de asesoría. 

- Un espacio para presentar los problemas que enfrentan los profesores y las soluciones que van dando a los 

mismos (“vaqueras o no”). 

 

- Que nos podamos llevar elementos directamente a la práctica 

- Que haya modelación de uso de tecnología. Encontrar cosas-show  (“algo que no sucedió en la presentación 

del CAR”). 

 

- Abrió su blog y “Nace un espacio… Si se ayudase a todos a incursionar en lugares así, habría distintas ideas, 

blogs colectivos, comunidades bloggeras…” 

 

- Vivir experiencias en red “que descoloquen”, no sólo el discurso (mención a Google Earth y otras formas de 

ubicarse). 

- Espacios de experimentación, dentro del ágora. 

- Un laboratorio de experimentación. Para aplicar entre los profesores lo que se desea con los estudiantes, para 

potenciar el aprendizaje al unir teoría-reflexión y práctica-experimentación con ellos y con los estudiantes. 

- Cuatro islas de experimentación, donde se comparta y se muestre el cómo. 

 

- Retomar experiencia con Ana Elena Schalk, propone dinámica similar (conocer lo que otros hacen, 

compartir en grupos) también propone trabajar tipo “solución de problemas” resolviendo casos  en equipo o 

presentando situaciones “típicas” y cómo se resolverían. 

 

- Favorecer espacios donde lo que se teje es también el contenido (ética y manejo de información…), a 

manera de nodos conectados. 
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- Presentar resultados puntuales de investigación sobre la experiencia de las universidades en la educación en 

línea (puede ser en ponencias, o como carteles para mirar en descansos). 

 

- Integrar algo para que se viva en red, “ágora red”. 

- Que se haga virtualmente algo previo y ese día recuperarlo. 

- Que el Ágora también tenga su dinámica virtual, esa estructura y vivencia (puede ser a través del Mobile 

Learning). No necesariamente tener que estar físicamente todo el tiempo. 

- Un grupo en Diigo, como el de aprendered (de la ruta), donde circule información interesante. 

- La dinámica del aprender en red para facilitar a quienes no puedan estar presencialmente que estén 

presentes, de alguna forma. 

- Una página donde se compartan los productos y los tutoriales, enlaces… materiales del Ágora. Un registro 

virtual para los que no puedan asistir. 

- Un posible producto: directorio de qué es lo que sé, qué quiero compartir, a quién le puede preguntar: otra 

forma de facilitar que los docentes se enseñen entre sí. 

 

- Después del evento seguir en un foro asíncrono en línea.  

- Imaginar continuidad, espacios de conversación, los sábados por ejemplo o los “jueves de Ágora”. 

 

- Un final de prospectiva: Quedarnos con ganas, esperando la que sigue,  

 

Nombres “nombrados” como posibles invitados:  

Alfonso Alfaro, Michelle de Serres, Dolors Reig, Carlos Moreno (para hablar de SUV-UdG). 

(top) 

 

Temas –sobre qué se charló en las consultas 

Aquí se recogen todas las temáticas puestas sobre la mesa. Algunas aparecieron como respuesta directa a la 

consulta o como expresión de necesidades, pero mucho fueron diálogo y conversación sobre la temática. Esto 

es, estamos charlando sobre éstos asuntos y esperemos seguir charlando al respecto. 

 

En torno a los estudiantes: 

- La necesidad de conocerlos y entender sus formas de aprender.  

- Reflexionar sobre los perfiles de estudiantes a futuro, en el contexto de la oferta educativa de ITESO y sus 

modalidades. 

- Otras formas de aprender que están viviendo. 

- Cómo la Red está influyendo o incidiendo en el aprendizaje de los estudiantes. 
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- Carencias en su formación para una participación activa: sin saber sintetizar, argumentar, aprovechar la 

información. 

- Compartir las experiencias de en torno a los estudiantes que desarrollan las habilidades de manejo de 

información y aprendizaje en red: los que construyen su camino, los que logran ese camino son los que 

tienen más conciencia y conocimiento sobre lo que quieren.  Y también cómo este recorrido modifica su 

construcción como profesionistas, la ruta de lo autogestivo, se lo llevan…   

- Analizar los cuestionarios aplicados a sus estudiantes (ruta). 

- Los alumnos como creadores. 

- Insistir como profesores en el respeto a los derechos de autor (no plagio). 

- Perfil y necesidades de los estudiantes en la virtualidad. 

- Cómo “enganchar” o motivar a los estudiantes a participar con la mediación de tecnologías para aprender. 

- Aportes de la andragogía al aprendizaje de los estudiantes en la educación superior. 

En torno a las comunidades, las redes, la conversación: 

- La cultura red y su relación con los espacios colegiados, diálogo y profesionalización. ¿Cómo desarrollar 

una cultura homogénea? 

- Crear conexiones, comunidades para que el compartir sea más cotidiano.  

- El aprendizaje en red entendido como comunidad de conocimiento. 

- Poder hablar más con los compañeros, con otros profesores. 

- Conocer lo que hacen otros. Las experiencias de otros profesores (qué y con qué, para qué, qué resultados). 

Conocer otras experiencias de aprendizaje en red fuera de Iteso. 

- El trabajo en academias, se puede usar el Moodle. 

- Tener frentes comunes para el trabajo en la virtualidad. 

- Hacer sinergias entre materias. Aprovechar la red para compartir qué damos y cómo lo damos.  Hacer 

proyectos más interdisciplinarios entre materias. 

- Cada vez está más atomizado el Iteso, la red puede ser una buena oportunidad para volver a unir. 

- Redes para profesores: reduteka. 

En torno a la virtualidad: 

- Crear cultura sobre la educación virtual  

- El trabajo colaborativo como sustancial en la virtualidad. 

- La multidisciplina: el paso de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento, las redes, 

prácticas y cómo posibilitar el aprendizaje desde una perspectiva multidisciplinar.  

- Cómo intencionar un trabajo auténtico para la apropiación y construcción de conocimiento. 

- Generar estrategias para informar a los estudiantes las diferencias entre un curso virtual y uno presencial 

(dejar claro que no es “autoestudio”). 
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- Cambios en el rol docente: ser facilitador del conocimiento. 

- Cómo romper “la lógica de instructor”,  no perder el “sabor y picardía” y no “matar la imaginación 

pedagógica y docente”. 

- “Prácticas docentes 1.0”, profesor como poseedor del conocimiento, frente a “Prácticas docentes 2.0”, 

interacción y dinámica planteada a los estudiantes. 

- Toma más tiempo esta modalidad para los profesores. Si quieres ser una profesora que usa la red tienes que 

dedicar mucho tiempo, planear, revisar tareas, calificar. Se trata de aprender a decir hasta dónde. 

- Las experiencias, las prácticas que se están gestando en Iteso. 

- El ritmo o proceso en los programas virtuales. 

- Las “asistencias” o validación del trabajo. 

- Los retrasos por la entrega de trabajos y la afectación al proceso grupal.  

- Los foros, sus limitaciones, el papel de la moderación. 

- Estrategias de evaluación en línea, más autogestivas y que propicien autonomía (evaluación grupal, revisión 

de algunos productos según su sentido, rúbricas grupales). 

- Los planes de Iteso a futuro al respecto. 

- La lógica regional con la que se piensa.  

- Tensiones: la legislación va después de las prácticas, hay frenos para la innovación, o bien resistencias por 

parte de los estudiantes hacia la modalidad. 

- Lo multimodal o mixto, blended, la experiencia de otras universidades en México donde el estudiante decide 

si, está inscrito en una materia virtual, asiste a alguna clase presencial. 

- Cómo han vivido otras instituciones los procesos de virtualización sus sistemas, qué han aprendido, reportes 

de investigación sobre las experiencias). En México, ¿qué universidades están trabajando con la red y el 

aprendizaje en línea y qué experiencia tienen (qué dicen los profesores, estudiantes, las evaluaciones, cómo 

se adaptan a las necesidades)? 

- Cómo le hacen para diseñar cursos virtuales. Cómo los forman. 

- El acceso a la educación y la virtualidad. ¿Qué puede aportar al país esta modalidad y en particular los 

cursos abiertos y masivos? 

- El aporte al cuidado del planeta de esta modalidad. 

MOOCs y OOCs 

- Los MOOCS y las nociones que se ponen en cuestión (curriculum, por ejemplo). 

- Explorar en grupo los modelos y realizar un primer experimento. 

- Explorar cursos abiertos o MOOCs de otras universidades, modelos, estructura, estrategias de seguimiento a 

los estudiantes, ¿son opciones reales? ¿Son buenos? 

- Aparece la pregunta por el futuro de las universidades y por lo que el ITESO tiene por ofrecer para que los 

estudiantes decidan inscribirse. 
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En torno a “red”: 

- Trabajar con el concepto. Unificar el concepto. 

En torno al ser profesores red: 

- Los grupos de trabajo (academias, el ejemplo es maninfo) y su “ser red”  

- El de ser “blogueros” y las nuevas formas de circular conocimiento. 

En torno al aprendizaje en red: 

- Diversas experiencias 

- La autogestión, el empoderamiento,  el “trabajo por interés”, PLE 

- La interdisciplina, el aprender vinculado, la construcción de nuevos conocimientos 

- Las competencias relacionadas con el consumir y con el prosumir información, textual y visual 

- Las experiencias con la ruta, con las herramientas en concreto (con cuáles se quedaron y cómo las usan). 

- Las dificultades para conectarse con la gente. Cómo descubrir rápidamente esas cosas sutiles en el lenguaje, 

las formas de ir mostrando la información. El lenguaje es diferente pero sí tiene cara, hay forma de 

interactuar.  

En torno a lo herramental: 

- Moodle: falta conocerlo más. 

- Las academias que requieren aprender a manejar la plataforma y avanzar en el proceso hacia mejores 

prácticas. La herramienta oficial que se tiene todavía no se acaba de apropiar. 

- Conocer plug ins disponibles para Moodle e instalarlos en ITESO. 

- Pertinencia de Moodle respecto de otras plataformas. 

- Moodle es rebasado, los estudiantes ya proponen otros usos con las tecnologías. Importancia de conocer 

cómo lo perciben los alumnos. 

- Aprender uso de herramientas de la red. 

- Con cuáles herramientas cuenta Iteso. Cómo y cuándo usarlas. 

- Experiencias con el Aula Virtual en ITESO, demostración de usos. 

- La transparencia en el uso de la tecnología; el centro son los propósitos educativos, de aprendizaje, las 

herramientas pueden ser varias o distintas. Si como docente conoce y “domina” más, tiene más posibilidad 

de que sean “transparentes” en el curso. 

- Qué herramientas están utilizando el resto de los profesores, por campos. Cómo les han funcionado. 

En torno a los materiales y “productos”: 

- Generación de materiales multimedia que puedan ser promotores del aprendizaje 

- Producir multimedia cada vez menos casera o intuitiva, más sofisticada  

- Creación de materiales en colaboración como grupo 
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- Ofrecer productos que desde un área pueda aportar a las demás áreas. Productos en red. Co-creados, o con 

mecanismos de integración. Que sean auto-actualizables. 

- Lineamientos (orientaciones, pistas, claves) para producir materiales que realmente promuevan el 

aprendizaje. 

- Compartir experiencias 

En torno a la ética, el humanismo y los cambios culturales: 

- Los constituyentes del sujeto moral que se suponen diferentes modelos, entre ellos del aprendiz red. 

- Las implicaciones éticas de aprender en red, tanto para el ámbito individual como en el global.  

- Tecnología, red, nuevas formas… que transforman, ¿para dónde va esa transformación?, ¿cómo se vincula el 

sentido humanista con la red?  

- ¿Cuáles son las condiciones humanizantes de los posibles caminos a recorrer en este campo? Sin volver al 

miedo… esto muchas veces se plantea unido al miedo, esto nos deshumaniza… Al revés… todas las 

posibilidades que antes, humanamente, no se tenían. 

- ¿Dónde aflora lo creativo?  

En torno al miedo y los supuestos: 

- Hay inquietud por el “miedo” (¿en dónde nos estamos metiendo? ¿A dónde nos va a llevar?) y su 

“exorcización”, por desenmascarar los supuestos que la gente trae detrás. 

- Los prejuicios de la virtualidad: ¿una distancia o falta de contacto y empatía con los estudiantes? 

En torno a la institución: 

- Los perfiles de estudiantes a futuro en el contexto de la oferta educativa de ITESO y sus modalidades. 

- La consideración del tiempo dedicado a la docencia en línea. 

- La consideración de los derechos de autor y los recursos que se comparten de manera electrónica. 

- La atención a profesores acotada al uso de Moodle se percibe como una limitación. 

- Las actualizaciones de la plataforma Moodle dificultan su manejo. 

- Cantidad de libros disponibles en Biblioteca vs. uso de recursos electrónicos o material digitalizado. 

- La tarea o encargo de la virtualidad, que se modifica. 

- Los canales de comunicación institucionales sobre la virtualidad. 

- Contar con lineamientos para el profesor en e-learning. 

- Los apoyos necesarios (“para lo virtual”, para la administración escolar, la infraestructura en Iteso y la 

personal –contar con equipo y financiamiento para profesores-). 

- Cambios en la normatividad institucional respecto de los cursos, para dar cabida a la modalidad virtual. En 

un grupo se habló de: las faltas y la asistencia “virtual”. En otro de la evaluación de aprendizajes. 

- Estándares para el diseño de cursos virtuales.  

- Mecanismos para validar de diseños virtuales. 

- Diseño de materias virtuales: lineamientos. 
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- Medición de calidad de los “nuevos métodos” (blended y virtual) 

- Viabilidad económica de los modelos blended y virtuales 

Propuestas 

En algunos casos se hicieron propuestas muy puntuales. Aquí las recogemos. 

- Para la RUTA: “Para el tercer módulo de la ruta 3:  integrar la riqueza del trabajo en conjunto y explorar 

otras cuestiones” 

- Para los cuestionarios de la RUTA: Quiere ver en la encuesta cómo los estudiantes usan el internet, salta el 

dato de ver un alto porcentaje de estudiantes que gustan de ver textos en línea. 

- Las rutas están demasiado “elevadas”, pero no hay usos concretos. 

- La ruta demanda mucho tiempo de dedicación, se menciona el  proponer algo más breve y que acerque 

recursos a los profesores. 

- Por la forma de trabajo de retroalimentar en la ruta me costó trabajo conectarme con la gente, el tipo de 

grupos, jóvenes profesores.  

- En la ruta es importante acortar la curva de aprendizaje para entender los objetivos, las formas de trabajo y la 

retroalimentación. 

- Estudiar la percepción o evaluación de los estudiantes de ITESO sobre el Moodle: su uso, alcances, 

limitaciones. 

- ¿Cómo canalizamos todos los logros qué hacemos? Que desarrollo educativo sea la guía para que nos 

indique cómo vamos, dónde vamos y qué afirmaciones podemos tener sobre lo que hacemos. 

 (top) 


