
Trabajo en sesión Trabajo independiente 

23 de enero 
Programa, ajustes y acuerdos iniciales. 

1. Presentación del programa. Reacciones, dudas, 
inquietudes. Acuerdos. 

2. Creación de los espacios (bitácora, proyecto) 
3. Responder formulario de datos personales.  

 

Leer el programa con calma y preguntar sobre dudas que surjan.  
Bitácora: elaborar entrada sobre el ejercicio de Tierra adentro para reflexionar sobre sus 
propios intereses y metas. 

30 de enero 
Experiencia de aprendizaje en red. 
Ejercicio de simulación de dinámica de la red y de cómo 
se participa en ella (produces, interactúas)   

Bitácora: Recuperar el ejercicio y reflexionar sobre el aprendizaje en red a partir de éste.  

6 de febrero sin presencial Conectivismo (2 semanas)  

 Leer sección del libro Sociedad del conocimiento y educación (Aretio) 
http://aretio.hypotheses.org/325 

 Ver video de conectivismo 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8LoLMBF2SCA 

 y el de Conectivismo y aprendizaje en red. Ve del minuto 16 al 44 del video 
Conectivismo y aprendizaje en red http://www.youtube.com/watch?v=5Kpoo2vZke 

 Revisar documento breve sobre el Conectivismo (elaboración propia)  

Elabora un documento en el que incluyas  4 partes. 

1) Un esquema en el que plasmes cuál es la idea principal y cuáles las ideas secundarias sobre el 
texto de Sociedad del Conocimiento y educación. 

2) La idea central del video de Conectivismo y del breve texto Conectivismo. 
3) Las ideas claves del video de Diego Leal, Conectivismo y aprendizaje en red. 
4) Los pensamientos propios que te generó la revisión de estos materiales (lo que te hacen ver 
de diferente manera, las cosas que no habías tomado en cuenta, las preguntas que te generan, 
lo que te sorprende...). 

Proyecto: conformar equipos y gestionar acceso y realización del proyecto. 
 

http://aretio.hypotheses.org/325
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8LoLMBF2SCA
http://www.youtube.com/watch?v=5Kpoo2vZkeQ


Localizar nodos claves en torno al aprendizaje en red. Ver qué temas están tratando y qué cosas 
les están resultando de interés. 
 

13 de febrero 
Conectivismo y aprendizaje  
 
Trabajo por equipos para extender conocimiento sobre 
esta perspectiva. 

Aprendizaje en red (2 semanas)  
Revisión personal de materiales en torno al aprendizaje en red. 
Análisis de los mismos. 
Elaborar un cuadro sinóptico con la información de las fuentes anteriores:  
Análisis de proyectos desde la perspectiva del aprendizaje en red en equipo.  
 
Proyecto: Conformar equipos. Gestionar el acceso y elaborar el contexto. 
Documentar el contexto. Plantear en qué consiste su participación y sondear un posible tema 
según la fecha. 
 

 

20 febrero.  Sin presencial  

27 de febrero 
 
Cada equipo presenta su situación. 

Documento integrador del Marco de referencia. 
Estudiar para examen- 
Definir con precisión tema de su proyecto junto con escenario. (Objetivos, contenidos, 
extensión-hrs disponibles…)  
 

6 de marzo  
Pautas para la búsqueda de información y 
documentación. 
Examen  
 
 

Estudio sobre el tema de su proyecto.  
Proyecto: 

 Búsqueda de información y documentación sobre su proyecto. Estudio sobre el tema 
(qué es, estado en nuestro contexto –estadísticas-, causas, acciones) Proyectos y 
materiales 
Reportes ejecutivos de documentación de sus proyectos. 

13 de marzo 
Sin sesión presencial grupal 
Retroalimentación a equipos. 
(Pendiente si la retroalimentación por equipos se da de 
forma presencial o a distancia) 

Estudio sobre el tema de su proyecto.  
Proyecto: 

 Búsqueda de información y documentación sobre su proyecto. Estudio sobre el tema 
(qué es, estado en nuestro contexto –estadísticas-, causas, acciones) Proyectos y 
materiales 

 Reportes ejecutivos de documentación de sus proyectos. 

 Bitácora 
 

20 de marzo  Diseño 



Pautas para el diseño y  
Elaboración de diseño general de la situación educativa 
de cada proyecto. 
 
 

Elaboración del diseño de la situación de aprendizaje en su proyecto. 
Bitácora 

27 de marzo  
Sin sesión presencial grupal 
Retroalimentación a equipos. 
(Pendiente si la retroalimentación por equipos se da de 
forma presencial o a distancia) 

Diseño y desarrollo de proyectos 
Bitácora 

3 abril  
No hay clase. Semana Santa 

 

10 de abril 
Presentación de proyectos y  retroalimentación grupal 
Pautas para el registro 

Documentación del diseño 
Afinar proyecto y justificarlo. Elaborar el escrito. 

17 de abril 
 

Implementación 
Implementación y levantamiento de datos de la puesta en práctica 
Bitácora 

24 de abril 
Análisis de datos de la implementación 

Análisis de la implementación y resultados 
Trabajo en el análisis 

1 de mayo 
Asueto 

Documentación completa del proyecto 
Elaboración del documento que integra todo el proyecto  
Incluye resultados y reflexiones 

8 de mayo 
No hay sesión presencial grupal. Asesoría si se requiere 

Narrativa digital 
Elaboración de narrativa digital sobre aprendizajes. 
Ver narrativas de otros. 

 

15 de mayo (sesión larga 3 hrs) 
Recuperación global de aprendizajes. 

 

 


