
 

Ágora 2013 – Centro de Aprendizaje en Red 

Relatoría de la charla “El alumno red” 

Jueves 23 de Mayo de 2013  de  10:00 – 10:45 hrs 

Relator: Oscar Franco León 

 

Animan: Liliana García y Gabriela Ortiz 

Participantes: 10 grupos (aprox. 65 personas) 

 

Temas  abordados 

a) ¿Qué es el alumno red? 

b) El futuro de las clases presenciales. 

c) Experiencias de clases virtuales desde la perspectiva de la docencia. 

d) Formas de interacción del alumno en clases virtuales. 

e) La conjunción de clases presenciales y virtuales. 

f) La ganancia de terreno de las clases virtuales ante las presenciales. 

g) La implementación de las actividades y herramientas adecuadas para el alumno red. 

h) Cambios de la labor del docente en el aprendizaje del alumno red. 

i) Los intereses comunes de los alumnos como punto de partida para crear una clase 

provechosa. 

Charla “El alumno red” 

La charla matutina del segundo día de actividades en ÁGORA estuvo a cargo de la Doctora Gabriela 

Solano, quien es profesora de tiempo fijo de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

Durante la conferencia, la Dra. Solano expuso varias de sus experiencias como docente y explicó a 

los presentes que, en este escenario de nuevas tecnologías de la información, hay que pensar al 

alumno como un “alumno red”, esto es como un ente que mayoritariamente estará conectado en 

redes virtuales para hacer una base de su conocimiento, incluido el conocimiento académico. 

Una vez concluida la conferencia, se abrió un espacio para que los presentes manifestaran sus 

dudas sobre lo que la Dra. Solano había compartido, esto bajo la modalidad de crear una red 

distribuida en referencia a la charla matutina del día anterior en ÁGORA. Sin embargo, uno de los 

presentes argumentó que el proceso sugerido era “más de lo mismo”, es decir, una red 

centralizada. Con este comentario puesto en la mesa, entonces la dinámica cambió y los presentes 

se reunieron en grupos de cinco o más personas para discutir temáticas que se consideraran 

pertinentes en relación con el alumno en red. 



 

Se tomó la relatoría de uno de estos foros de discusión para no perder detalle de los temas que se 

trataron en ellos. A continuación se relatará una pequeña síntesis de lo discutido en uno de estos 

grupos. 

Grupo de discusión, un espacio para compartir experiencias 

La plática comenzó de manera casual en la que se afirmó que el cambio de dinámica resultaría 

mejor pues se podrían obtener resultados mejores en cuanto a sustancia cualitativa se refiere.  

Lo primero que se compartió fue una experiencia de un profesor de maestría que imparte un curso 

en línea. La maestría es dada, en su mayoría, de manera virtual. Se describe a la experiencia como 

maravillosa pues la plataforma en línea (TEN) permite una interacción bastante buena entre los 

alumnos a pesar de que sólo se ven en persona al final del semestre del curso. Los trabajos se 

realizan a distancia y al momento de reunirse, en este caso en Saltillo, Coahuila, los estudiantes 

actuaban como si se hubieran visto uno o dos días antes. 

Se hizo la comparación de esta plataforma en línea con la que maneja el ITESO, el Moodle, y se 

comentó que éste último tiene otros fines y que, además, no hay una interacción entre los 

alumnos puesto que sólo se comenta sobre un encargo en particular, es decir, no hay una 

inquietud por seguir “tejiendo” la red. 

La manera en que se evalúa un curso casi totalmente virtual fue una inquietud que surgió en el 

grupo, a lo que se respondió que se hace de una manera tradicional, es decir, con registro de 

participaciones, entregas de trabajo y las evidencias de esto, pues el sistema permite controlar 

estos asuntos. 

La interacción a distancia es factible, y lo más maravilloso de todo, se dijo en el grupo, fue que se 

generó una interacción que dio una experiencia de aprendizaje bastante redituable. 

En una nueva intervención, un profesor puso sobre la mesa una pregunta: ¿la clase presencial es 

un mito? Se explica que las redes sociales “despersonalizan” al alumno, pero que a pesar de esto, 

lo presencial sigue siendo una manera válida de generar aprendizaje. 

Otro participante expone que el docente debe mostrarse apasionado por lo que le expone a sus 

alumnos, particularmente de manera presencial pues el estudiante focaliza su atención en él. Una 

vez logrado esto, los demás recursos son bienvenidos ya con un alumno metido más de lleno en 

un curso. 

Finalmente, se comentó que ahora el estudiante no tiene su tiempo parcelado porque siempre 

está, de alguna manera, conectado a la red y en ésta comienza a crear sus propios métodos. Se 

explica la experiencia de un docente que abrió un grupo en la red social virtual Facebook para 

subir tareas y ejercicios con su grupo y que, por la inercia que llevó el grupo, el mismo educador 

terminó marginado de varias de las decisiones del grupo que afectaban al curso, por lo que se 

tiene que llegar a un concepto de persona diferente, un concepto de alumno diferente, incluso 



 

cambian los espacios no virtuales. La plataforma se subordina a la manera en como estamos 

organizando el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Los grupos de discusión duraron, aproximadamente, 25 minutos. Al darse por concluido el tiempo 

de la plática, Gabriela Ortiz, moderadora de la charla, invitó a los participantes a exponer sus 

reflexiones sacadas a partir de las pláticas grupales que se llevaron a cabo. 

El diálogo general, una recapitulación de las reflexiones a las que se llegó 

En las intervenciones de los presentes se compartieron diversos puntos de vista. Uno de los grupos 

de discusión explicó que no llegaron a una conclusión concreta en cuanto a la problemática de 

captar la atención de los estudiantes se refiere, pues dijeron que no habían encontrado alguna 

herramienta adecuada para tal propósito. 

Otro grupo de discusión se dedicó a debatir sobre lo que implica un alumno red, desde saber qué 

es, hasta plantear la posibilidad de que el alumno red es un mito tal y como lo son los mitos de la 

modernidad. 

Se dio la palabra a los integrantes de otro grupo de discusión, quienes expusieron que algo 

realmente importante es que en los cursos, presenciales o no presenciales, se generen proyectos 

reales cotidianos en los que maestros y alumnos se involucren mucho dado que un proyecto que 

involucra el espacio social es algo que se enfrentará con cotidianidad.  

Posteriormente, otro grupo de presentes retomó lo expuesto en la conferencia por la Dra. Solano, 

en cuanto a que lo importante en un curso es buscar objetivos comunes de los alumnos para 

trabajar a partir de ellos como una base en la que se generen distintas perspectivas y, de esa 

manera, tener una mejor experiencia de aprendizaje. 

Un grupo de discusión se unió a la charla y compartió su experiencia. Se explicó que resulta difícil 

tener una clase presencial y usar las tecnologías a favor, pero que lo importante es ver las 

limitantes de lo presencial y de lo virtual para así generar cosas los unos a los otros. 

Otro grupo de presentes planteó un cuestionamiento al resto de la charla: ¿qué va a hacer la 

universidad, concretamente el ITESO, frente a la autonomía que está agarrando el aprendiz? Se 

invita a que no se debe olvidar que la función de la universidad es de resolver problemas sociales. 

Aunque la pregunta no es contestada, se percibe que causó un efecto en los presentes que 

empezaron a discutirlo con las personas que tenían cerca de ellos.  

Finalmente, el último grupo en hacer una intervención comentó que su discusión se centró en que 

las interacciones en red tienen que llevar a los docentes a romper sus propios paradigmas, uno de 

ellos el tiempo y el espacio. Es decir, explicaron que los alumnos red están conectados 

constantemente, su sentido del tiempo y espacio es diferente, su tiempo no es parcelado. Desde 

el punto de vista ignaciano es claro que la persona es el centro del proceso de información, pero 

resulta erróneo que el proceso tiene que ser presencial forzosamente. Por eso, ahondan, en que a 



 

través de la tecnología se pueden comprender a las personas de una manera amplia y que estas 

tecnologías son una extensión de la persona. 

Conclusiones 

A manera de cierre, la Dra. Solano compartió su experiencia personal como alumno red que ya ha 

presenciado. Indicó que, al mismo tiempo, se puede ser alumno, compañero y maestro y que, a 

partir de esta triple función, se aprende mucho. Finalmente, la Dra. Solano concluyó con una 

invitación a los docentes a pensar y repensar a partir de la experiencia propia y cotidiana. 

En conclusión, se compartieron varias experiencias de aprendizajes en red, en las que los docentes 

han sacado provecho para mejorar procesos de aprendizajes así como situaciones en las que se 

mejoró sobre la marcha su manera de impartir la enseñanza. Si bien se plantean varios problemas 

a futuro para el docente mismo y para la universidad, se concluyó con la idea de que hay que usar 

las tecnologías nuevas para replantear y repensar formas de crear un buen aprendizaje.  

 


