
 

Ágora 2013 – Centro de Aprendizaje en Red 

“Recuperación de la experiencia y cierre del Ágora: tejiendo redes y comunidades de práctica” 

Jueves 23 de Mayo de 2013 de 17:45 – 18:00hrs 

Relatora: Judith de la Mora Ruiz 

 

Animan: Paco Morfín y CAR 

Número de participantes: 33 

 

Conviene imaginar si esos mundos que se van modificando, transformando nos ofrecen y posibilitan una 

mejor convivencia (solidaridad… felicidad a fin de cuentas). De estos días nos quedó algo a cada uno; que 

cada uno piense su tweet: una frase que no puede ser mayor de 140 caracteres y describe aquello que 

vivieron y con lo que se van.  

 

 Las relaciones que les proponemos a los alumnos ¿Qué visión hay? ¿Qué les transmitimos a los 

alumnos? 

 Generar ambientes de aprendizaje independiente donde se propicie una narración o diálogo del tema 

de clase donde los alumnos sean capaces de ampliar sus conocimientos.  

 Compartir ideas Ágora, que se convirtió en una red. 

 Soy un nodo de una red distribuida. 

 Ver, escuchar y compartir ideas, generan nuevas ideas. 

 Cercanía y profundidad que se generan en la red. Nuevas posibilidades. 

 Hacer Moodle más atractivo visualmente. 

 Seguimos moviéndonos. Escucho y aprendo. ¿Cuál es mi siguiente paso? 

 Finaliza Ágora, muchas líneas de exploración que sigue mi práctica de aprender en red. 

 Gracias por el evento, que haya continuidad. 

 Imagino múltiples comunidades que hacen lo mismo que aquí. 

 Tentada a aprovechar recursos y aprendizaje en red. 

 Es claro que necesitamos más espacios como Ágora ITESO para habitar y aprender en red. 

 Reconocí diferentes experiencias. Necesidad de descentralizar la educación. 

 Encontrar tu pasión como docente indica el cambio al que quieres pertenecer. 

 Posibilidades y riesgos para trabajar con estudiantes, instituciones, red. 

 Trabajo colaborativo del equipo, ganas de los profesores de actualizarse en red. 

 Vivir aprendiendo y aprender viviendo. 

 Ver donde nos encontramos en cuestiones de red nos ayuda a ver el siguiente paso de la universidad. 

 Una pregunta: ¿Cómo reconocemos la realidad de nuestros docentes y estudiantes y cómo la 

combinamos con una visión de donde nos dirigimos? ¿Es compatible/incompatible? 



 

 Nos movemos a ese espacio nuevo. 

 La tecnología es un entorno, el aprendizaje se da en un ecosistema, la educación se tiene que dar a un 

aprendiz. 

 Aprendizajes, muchos puntos de vista, mirada en la esperanza. 

 Impulsaré a mis estudiantes para formar redes. 

 Aprendizaje en red para todos alumnos y maestros. No preguntar lo que puedes googlear. 

 Días de retos movilizadores, encuentro con personas pensando en esto. 

 Diversidad pasión, cuestionar, aprender, juntos caminar.  

 El aprendizaje en red está convirtiendo en el futuro debemos tomar consenso porque nos falta mucho. 

 La red, un mundo donde quepan muchos mundos. 

 Adaptemos las TIC a nuestras necesidades. Hacemos el cambio con nuestra actitud. 

 Reto de reinventarnos, buscar una transformación de las relaciones en el mundo.  

 Para aprender se necesita equivocarse y poder alcanzar el éxito. 

 Muchas cosas que se confrontan, nuevas preguntas. Es una labor interesante, que no sucede 

fácilmente, no es fácil de conseguir.  

 

Y los tequilas para el cierre de Ágora… ¡son virtuales! 

 

 


