
 

Ágora 2013 – Centro de Aprendizaje en Red 

Relatoría de la charla “Habitar la Red / Aprender en Red” 

Miércoles 22 de Mayo de 2013  de  10:30 – 11:30 hrs. 

Relator: Oscar Franco León 

 

Animan: Francisco Morfín y Diego Leal 

Participantes que preguntaron/comentaron: 10 personas (3 vía twitter). 

Participantes presentes: 150 aprox. 

 
Temas abordados 

a) Aprendizajes en red: Red centralizada y red distribuida. 

b) Pensamiento crítico que cuestione todo. 

c) Concepción de un nuevo modelo de alumno: El alumno ahora está acostumbrado a la 

inmediatez y rapidez de la información. 

d) Retos de la pedagogía virtual. 

e) Labor de la universidad ante la amenaza de las nuevas formas de aprendizaje derivadas de 

las nuevas tecnologías. 

f) Replanteamiento de la docencia a partir del uso de tecnologías de información. 

g) Diseño de planes de programas de estudio con uso de nuevas tecnologías. 

h) El futuro de la universidad como institución de impartición de aprendizaje y formación del 

conocimiento.  

Charla: “Habitar la red / Aprender en red” 

La charla fue realizada por Diego Leal, quien es especialista en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) e integrante del Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación sobre 

Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad EAFIT con sede principal en 

Medellín, Colombia. Francisco Morfín fungió como el moderador y nexo entre Leal y los asistentes 

a la charla que expusieron sus dudas respecto a lo expuesto por Leal.  

El tema principal de la charla trató sobre cómo son los modelos de aprendizajes en red a partir del 

uso de las tecnologías de la información y comunicación en el campo de la docencia. Existen dos 

principales modos de aprender en red: con una red centralizada y con una red distribuida. 

Una red centralizada en la virtualidad, estrictamente en el campo de la docencia universitaria, se 

empieza en el inicio de un semestre con la creación de una plataforma en línea, Moodle por 

ejemplo,  en la que simplemente el profesor comparte el material con los alumnos y, cuando 

finalmente se capta la atención de estos, el ciclo culmina y el curso en la plataforma se cierra. Es 



 

decir, el nodo central desaparece. Por su parte, en la red distribuida todos los integrantes tienen la 

misma importancia y se busca que los temas o dinámicas que se compartan se sigan manteniendo 

vivas, si bien no con la plataforma, sí con una extensión de la red en la que crezca el conocimiento.  

 

Los presentes plantearon varias preguntas sobre el tema principal así como el uso de las TIC para 

la práctica docente. Uno de los principales cuestionamientos, expuesto por más de un 

participante, fue el hecho de ver a las nuevas tecnologías como una amenaza para la docencia e, 

incluso, para la labor de la universidad. Esta manera de ver a la amenaza surgió a partir de otra 

problemática planteada por los presentes: ¿cómo captar la atención de un estudiante que vive la 

inmediatez de la información?  

Ante estas cuestiones, Leal responde de manera un tanto sonriente y explica que cada vez que hay 

nuevas tecnologías se plantea que la universidad pronto desaparecerá porque hay nuevas formas 

de consumir y vivir la información. Para esto ejemplifica con el caso de la televisión, cuya aparición 

supuso que la gente dejaría de leer y se pondría a ver el aparato receptor como sustituto para 

adquirir información.  

Leal explicó que la universidad no se ve amenazada al grado de desaparecer en el mediano plazo, 

pero sí enfatizó en que las nuevas tecnologías y la manera en que se vive la información dan una 

oportunidad a replantear otras maneras de ejercer la docencia y crear nuevas formas de 

aprendizaje y conocimiento ya con el uso de las TIC. 

Otro cuestionamiento surgido por parte de los asistentes planteó la duda de cómo resolver 

problemas educativos con las tecnologías salientes día con día. Además, el mismo asistente 

preguntó cuál es el papel del educador ante la idea de aprendizaje en red.  Leal respondió ambos 

cuestionamientos a partir de la plática de una experiencia personal.  

En primer lugar, dijo que el planteamiento tiene que ver con un proceso de diseño en el que se 

tiene que ver la manera de acercarse a una población desde sus necesidades concretas y cómo 

dejar una semilla para que se genere un gusto por lo pedagógico y que así aprenda la gente. En 

segundo lugar, y por esa misma línea, Leal comentó que la tecnología está pensada para la 

centralización más que para la distribución, por lo que hay un enorme área de trabajo en la que se 

necesita gente que haga tecnologías que, por ahora, no tenemos, así que entonces el reto es crear 

diseños de aprendizajes que cada vez vuelvan más autónomas a los alumnos.  La experimentación 

es un primer paso para ir viendo la manera de aprovechar las nuevas tecnologías. 

Al momento de cuestionar los cambios que tendrían que hacer las universidades para no quedarse 

“extintas”, los participantes expusieron su duda especificando el caso del ITESO. Se planteó cuál 

sería la futura labor de la universidad en un escenario en que las redes tecnológicas crean accesos 

al conocimiento diferentes al de la institución educativa. Ante esta hipotética circunstancia, se 

generó un diálogo entre Leal y dos de los presentes en el que compartieron la idea de que el 



 

presente es un momento para replantear el papel de la universidad para que, junto con las 

tecnologías, se lleve a una plataforma de nuevos actores. Todo esto con base en el ensayo y error, 

entrarle sin miedo puesto que dentro del aprendizaje también cabe equivocarse. 

 

Leal retoma lo que expuso durante la conferencia previa a la charla, define que las bases para 

crear una red de aprendizaje en redes son: 

- Tener un hilo conductor: un ambiente personal de aprendizaje. 

- Los 4 principios básicos (AIDA): autonomía/ interactividad/ diversidad/ apertura. 

- Una actitud: cuestionar todo. 

- Una perspectiva: aprendizaje en red. 

- Repensar y reconstruir. 

Poco antes de finalizar la charla, se retoma otra temática vista durante la conferencia: el uso de 

TRAL (Tejiendo Redes de Aprendizaje en Línea), una plataforma en línea que permite crear 

experiencias de aprendizaje basadas en una red distribuida, en la que los participantes de dicha 

red pueden aportar, desde diferentes partes del mundo, opiniones y puntos de vista sobre algo en 

particular y, de esa manera, generar una red de aprendizaje distribuida.  

Leal cierra la charla dejando varios cuestionamientos hacia los asistentes sobre el futuro de la 

docencia y la relación del ejercicio de ésta con el uso de las nuevas tecnologías. Pide a los docentes 

presentes que se cuestionen sobre quiénes quieren ser y que se motiven a ser eso que se quiere 

llegar a ser. Además, recomienda a los presentes a tener un buen criterio a la hora de elegir la 

información a transmitir así como al momento de usar o no una nueva tecnología para emplear en 

la impartición de educación, aprender que, en un mundo donde hay mucha información, no toda 

resulta útil. 

En conclusión, la charla resultó una exposición de inquietudes sobre el futuro del ejercicio práctico 

de la docencia así como del futuro de la universidad en sí, en la cual se plantea un escenario en el 

que estos dos rubros dejen de ser pertinentes en la creación de conocimiento. Sin embargo, más 

que concluir con la incertidumbre del futuro de la docencia, se concluyó con la adopción de la idea 

de que lo mejor que se puede hacer es el replanteamiento y rediseño de las prácticas actuales en 

conjunción con las nuevas tecnologías para desarrollar más y mejores redes distribuidas de 

aprendizaje.  

 

 

 
 


