
Entorno de aprendizaje 

Actividad 2

Para esta actividad revisa los  recursos que te proponemos debajo. Después, con base
en  la  institución  educativa  que  elegiste  en  la  Actividad  1,  describe  cómo  son  los
entornos  de  aprendizaje  que  se  generan  ahí:  ¿Identificas  los  cuatro  entornos  que
menciona  Chan  en  el  video?  ¿Cómo  están  definidos  los  espacios  de  interacción,
información, exhibición y producción? ¿Quiénes participan en dichos espacios y cómo lo
hacen?  ¿Qué  herramientas  o  recursos  digitales  se  utilizan  en  cada  uno  de  estos
espacios? 
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edupunk. En Bergmann, J. y Grané, M. (2013). La universidad en la nube. A universidade na 
nuvem, pp. 239-262. Barcelona: LMI. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans 
Interactius. Universidad de Barcelona. 
Recuperado en mayo de 2013 desde: 
http://www.lmi.ub.es/transmedia21/pdf/6_universidadnube.pdf 

Santamaría, F. (22 de agosto de 2011). Ecologías del aprendizaje. [Entrada de blog] 
Recuperado en mayo de 2013 http://fernandosantamaria.com/blog/tag/ecologia-del-aprendizaje 

Además de los videos de esta semana “Plataformas y entornos virtuales” y “Mesas 
colaborativas”, te proponemos estos dos ejemplos más: 

Sugata Mitra (2013), Construyendo una escuela en la nube, TED Talks.
http://www.ted.com/talks/lang/es/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud.html

Peter Norvig (2012), El aula de 100 000 estudiantes, TED Talks.
http://www.ted.com/talks/lang/es/peter_norvig_the_100_000_student_classroom.html
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Puedes revisar todos estos materiales  a través de la sección de recursos de la
semana correspondiente:

 

Una vez que hayas trabajado en estas reflexiones, te invitamos a plublicarlas en
tu  blog  y  realizar  el  cuestionario  de  autoevaluación  correspondiente.  Lo
encontrarás a través de la barra lateral en la sección “Autoevaluaciones”. 


