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Resumen 

 

El aprendizaje en red a través de redes digitales promueve conexiones que son más fuertes de la red 

entre estudiantes y estudiantes, entre estudiantes y tutores, y entre toda la comunidad de aprendizaje 

y los recursos a los que puede acceder. Especialmente hablamos en términos de recursos educativos 

abiertos, disponibles, gratuitos. 
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Aprendizaje en red sin conexión 

 

Hay circunstancias en las que no es posible utilizar el internet para el aprendizaje; esto se puede deber 

a la falta de acceso a deseos de autonomía. A que no queremos poner a disposición nuestros equipos 

en internet; por lo tanto, una necesidad de privacidad o espacios donde es muy difícil utilizarlo, por 
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ejemplo, un grupo de personal del medio artístico, actores que pues que desean mantener digamos 

dónde están haciendo sus grabaciones, sus obras, no pueden no pueden utilizar la tecnología en la 

red.  

 

Hay muchos lugares donde internet no está disponible, y nos damos cuenta que con tantas 

posibilidades que hay de virtualidad, la potencia de los equipos, de los programas, etcétera; pero la 

conectividad en algunas regiones de los países es limitada, por lo tanto no está disponible, y a veces 

también las redes telefónicas tienen problemas para acceder a internet, o son muy caras; esto hace 

que en entornos rurales, países en desarrollo, o espacios donde el internet pueda ser limitado, como 

por ejemplo las cárceles, de alguna manera también evite la posibilidad de que el aprendizaje tenga 

un ambiente propicio que permita su promoción; sin embargo, a veces lo vemos en algunos países, 

las personas puede ser que no tengan internet pero sí tienen los artefactos, los dispositivos, tienen el 

celular, o tienen la Tablet, o el computador, pero la red no tiene internet. Por lo tanto, tendríamos que 

pensar de qué manera se puede aprender en red, aunque no se tenga conexión a la red, ya que viene 

el gran desafío. Claro hay muchos que han escrito sobre el tema, hay muchos hallazgos e ideas que 

pueden ayudar a parar esa situación tan problemática en muchos países que, aunque tengan las 

tecnologías y se pueden aprovechar, no tenemos la conectividad. Es más práctico pensar quizás en 

estos contextos en administrar redes locales, redes locales muy locales, o muy localizadas, estamos 

hablando en términos de una sala, en términos de que se pueda buscar de qué manera acceder a datos 

e información, haber hecho búsquedas hallazgos y compartirlos sin tener que ir a internet, sino que 

se puede hacer de una manera local y cercana; que se puedan tener conversaciones hacer proyectos 

comunes. 

 

Conclusiones 

 

Hay un tiempo compartir los recursos a través de herramientas digitales, y aquí de lo que se trata es 

que, sin importar el acceso a la red, asegurar un buen aprendizaje. El aprendizaje en red sin conexión 

puede ayudar a muchas cosas, por ejemplo, a conversar más; no se tiene necesariamente que buscar 

medios digitales para conversar, sino que se puede conversar con las personas de la sala, se puede 

compartir lo que tú lo haces digitalmente. Pero también con las personas que tengamos cerca, en 

intercambiar recursos no solamente digitales también físicos en que el tema de la visualización y 

consolidación de datos y de hallazgos. 
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