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Gaur egungo gizartean ikusten ari garen aldaketak direla eta, zalantzan jartzen dugu gizarte 
industrial baterako asmatua den hezkuntzak ba ote duen zentzurik ezagutzaren gizartean. Begi 
bistakoa da aldaketaren beharra onartu beharra daukagula; eta, horrekin batera, didaktikaren 
arloko gaurkotzea XXI. mendekoak diren irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuetan. Horretarako, 
ikastaro honetan ekintza-oinarri batzuk ezarri nahi dira, ikaskuntzarako ingurune eta sare 
pertsonalak eratzeko bidea emango dutenak, edukien prosumizioan oinarrituriko ikaskuntza 
komunitateak eta proiektu digitalak sortuz. (Prosumizioa: Sarean, edukiak kontsumitu, ekoiztu eta 
elkarreraginean aritzea.)  
 

*** 
En la actualidad estamos atravesando por una serie de cambios sociales que nos están llevando a 
cuestionar si la educación forjada para la sociedad industrial tiene sentido en la sociedad del 
conocimiento. Es evidente que tenemos que aceptar la necesidad de cambio y, ante ello, la 
actualización en el campo de la didáctica en los procesos de enseñanza aprendizaje propias del 
siglo XXI. Para ello, el presente curso de formación pretende sentar unas bases de actuación que 
facilite la creación de Entornos y Redes Personales de Aprendizaje a través de la creación de 
Comunidades de Aprendizaje y de proyectos digitales fundamentados en la prosumición de 
contenido. 
 
 
Ikasgela, Irakasbilen (www.irakasbil.eus > NIRE IKASTAROAK)  
 
Matrikula egin ostean, atariko NIRE IKASTAROAK sailera jo, eta dagozkizun erabiltzaile-izena 
eta pasahitza idatzi, matrikulatutako ikastaroan sartzeko.  
 
 
Objetivos generales 
 
1 Reflexionar sobre la importancia de implementar un enfoque orientado a la acción a través 
de proyectos digitales de prosumición. 
 
2 Sentar las bases para facilitar la creación y desarrollo de PLE (Entorno Personal de Aprendizaje) 
y PLN (Red Personal de Aprendizaje). 
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3 Analizar las posibilidades que nos da la creación y mantenimiento de Comunidades de 
Aprendizaje. 
 

 
Objetivos operativos 
 
1 Tener claro las fases de trabajo que facilitan la creación y desarrollo de PLE y PLN, así como  
Comunidades de Aprendizaje.  
2 Concienciar de que necesitamos figuras profesionales proactivas y sin miedo a lanzar 
propuestas de proyectos digitales basados en la prosumición de contenido. 
 
3 Estructurar un proyecto de acción que incluya los siguiente conceptos: PLE-PLN-Comunidades 
de Aprendizaje-Proyectos digitales. 
 
4 Demostrar una actitud abierta, de reflexión y de cooperación con el resto de participantes. 
 
5 Tener capacidad de iniciativa. 
 
 
Contenidos 
 
1 Enfoque orientado a la acción. (Una hora) 
 
2  Aprendizaje para toda la vida - Life Long Learning. (Una hora) 
 
3 Redes sociales: PLE-PLN y Comunidades de Aprendizaje. (Tres horas) 
 
4 Proyectos digitales fundamentados en la prosumición de contenido. (Cinco horas) 
 
 
Metodologia 
 
Orientada a la participación activa de los participantes. Input de contenido para entrar en materia 
con posibilidad de reflexión y debate; análisis de muestras prácticos; creación de un proyecto 
final. 
 
 
Evaluación 
 
. ¿Cuándo evaluamos? 

 
Evaluamos la adquisición de aprendizajes por parte del estudiante en un proceso de evaluación 
continua y continuada, que atiende al proceso de aprendizaje desde el primer día hasta el 
último y que permite al formador conocer, prever y contrastar el proceso seguido por los 
estudiantes a lo largo de toda la acción formativa. 
 
. ¿Qué y cómo evaluamos? 
 
La evaluación continuada se realiza en el trabajo de las actividades propuestas en el plan de 
trabajo del curso y también a partir del seguimiento y participación en el mismo (observación 
sistemática del profesorado; registros anecdóticos del profesorado; evaluación entre pares y del 
grupo clase…). 
 
Las actividades se valoran al criterio de consecución de los objetivos de meta propuestos y las 
valoraciones se significan como:  
 
. A (Actividad muy buena, que aporta novedades y originalidad a los conocimientos adquiridos.) 
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. B (Corresponde a una buena actividad, trabajando con calidad los objetivos propuestos.) 

. C (Una actividad correcta.) 

. D (Supone una no superación de los objetivos propuestos.) 

. E (Denota la no participación en la meta propuesta.) 
 
. Para la superación del curso: tareas, asistencia y otros criterios 
 
Para la superación del curso, es necesario: 1 Haber realizado, como mínimo, el 75% de las tareas 
y haber obtenido una calificación de C o superior en cada una de ellas. 2 Y en el curso 
presencial, además, un 80% de asistencia.  
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

 
TAREAS 
 

 
El curso, siguiendo las ideas planteadas en 
los módulos presentados y atendiendo a la 
coherencia de los espacios formativos, 
finaliza con un producto final cuya 
elaboración es, además de una experiencia 
de aprendizaje por sí misma, una evidencia 
del proceso de aprendizaje desarrollado a lo 
largo del curso.  
 

 

Planteamos como tarea final o proyecto de 
curso el diseño de una actividad formativa: 
Estructurar el diseño de un prototipo de 
proyecto de prosumición para llevar al aula. 
Hay que describir el propósito, los 
destinatarios y expresar contenidos y 
metodología que permita replicar a otros 
docentes los artefactos y recursos digitales 
que se emplearían en la red. 
 

 
 
 

 
Bibliografía básica 
 

Enfoque orientado a la acción: https://www.diigo.com/outliner/a5sm9r/Enfoque-orientado-a-la-
acción?key=9bopco0mj8 
 
Redes sociales para el aprendizaje - PLE y PLN: https://www.diigo.com/outliner/a5synd/Redes-
sociales-para-el-aprendizaje%3B-desarrollo-de-PLE-y-PLN?key=ddjk3p9amo 
 
Aprendizaje permanente: https://www.diigo.com/outliner/a5svsj/Aprendizaje-
permanente?key=xkj4etybor 
 
Innovación por medio de proyectos y artefacto digitales: 
https://www.diigo.com/outliner/a5szln/Innovación-por-medio-de-artefactos-
digitales?key=oel0vjm01z 
 
 


