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mbiente Personal de Aprendizaje (Personal Learning Envirornment) es un ecosistema
donde aprender por intereses, de manera informal, de forma comunitaria, con una red de
contactos desarrollada en virtud de las necesidades estratégicas para aprender sobre algo en
particular. Este emergente es propio de las redes sociales y es aprendizaje informal puro.

A

Como educadores tenemos un regalo a partir de la abundancia de información. Los procesos
de enseñanza y aprendizaje pueden ser apalancados y desarrollados estratégicamente por
estudiantes y profesores.
A menudo escuchamos la importancia de utilizar las TIC en el aula. Sin embargo, no
escuchamos con la misma frecuencia que la educación formal está llamada a apoyarse de las
nuevas tecnologías para aprovechar otros espacios y experiencias informales de aprendizaje,
con el fin de enriquecer el cumplimiento de su currículo oculto. Si existiera el consenso de que
la adquisición de conocimientos es un proceso permanente, entonces habría que desarrollar
estrategias de (auto) aprendizaje más flexibles, incorporando dichas estrategias en el marco de
un proceso cotidiano, continuo y significativo a lo largo de toda la vida.
Creemos que es fundamental explorar nuevas formas de aprendizaje, más adaptables, que
procuren aprendizajes de otros y con otros, recreando nuevos ámbitos donde aprender por
intereses. Donde seamos capaces de proponer nuevos enfoques pedagógicos, con docentes
que acompañan y son parte del desarrollo de conocimientos junto a sus alumnos.
Algunas de las propuestas relacionadas a las nuevas tecnologías no tienen que ver con
aprender a usar tal software o tal hardware (dispositivos), tienen un nuevo enfoque, lo que John
Moravec denomina “mindware” (mind = mente) , es un concepto relacionado con
alfabetizarnos para participar de un mundo digital cada vez más interdependiente con
propuestas como:
1) Aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida (lifelong learning): este aprendizaje
promueve el desarrollo del potencial humano a través de un proceso continuo que estimula a
los individuos a adquirir de manera constante los conocimientos, valores y habilidades que
requieren a lo largo de su vida, aprovechando con creatividad todas las circunstancias y
posibles entornos para aprender nuevos saberes (Long-worth y Davies, 1996, p. 22).
2) Educación expandida: es un concepto que engloba las nuevas formas de educación, que
incorporan los procesos sociales y comunicacionales que ha provocado Internet y se adaptan a
ellos. La nueva cultura digital se caracteriza
por la organización en red, el trabajo colectivo, la
[1]
convergencia de medios, el copyleft , etc. De este modo, la nueva educación ya no está
sucediendo sólo, ni principalmente, en los espacios formales, ni es liderada por las instituciones
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educativas, como lo sugieren Cristóbal Cobo y John Moravec en Aprendizajes Invisibles.
3) Edupunk, un neologismo, usado en inglés para referirse a una ideología concerniente a las
prácticas de enseñanza y aprendizaje que resultan de una actitud tipo “hazlo tú mismo”.
El Manifiesto edupunk para las instituciones educativas (desarrollado por varias Universidades
Argentinas) http://dialogica.com.ar/edupunk/ propone:
1. Las clases son conversaciones.
2. La relación es dinámica y la dinámica es relacional.
3. Sea hipertextual y multilineal, heterogéneo y heterodoxo.
4. Edupunk no es lo que pasa en el aula, es el mundo en el aula.
5. Sea como el caminante… haga camino al andar.
6. Sea mediador y no medidor del conocimiento.
7. Rómpase la cabeza para crear roles en su comisión; cuando los cree, desármelos
8. Sus roles deben ser emergentes, polivalentes, invisibles.
9. Asuma el cambio, es sólo una cuestión de actitud.
10. Siéntase parte de un trabajo colectivo.
11. No sea una TV, interpele realmente a los que lo rodean.
12. Expanda su mensaje, haga estallar las cuatro paredes que lo rodean.
13. Mezcle, cópiese, aprópiese, curiosee, juegue, transfórmese, haga, derrape.
14. Finalicemos la oposición real/virtual.
15. Sin colaboración, la educación es una ficción.
16. Sea un actor en su entorno, investigue a través de la acción.
17. Hágalo usted mismo… pero también y esencialmente, hágalo con otros.
18. Sea edupunk, destruya estas reglas, cree las suyas y luego, destrúyalas.
Son estas las ideas y el emergente de las redes sociales, los PLE (acrónimo de Personal
Learning Environment) Ambiente Personal de Aprendizaje, un ecosistema donde aprender por
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intereses, de manera informal, de forma comunitaria, con una red de contactos desarrollada en
virtud de las necesidades estratégicas para aprender sobre algo en particular. Este emergente
es propio de las redes sociales y es aprendizaje informal puro.
Luego de un pequeño impase en términos de escala temporal, nuevamente el aprendizaje
informal ha vuelto a ser el protagonista del aprendizaje en términos humanos. Es que este
protagonismo nunca se perdió, sólo que las instituciones típicamente modernas pensaron que
era la escuela donde iba a permanecer el conocimiento y donde la gente prefería ir a aprender.
Hace unos 40 años Paulo Freire hacía una crítica descarnada a la formas bancarizadas de
pensar la enseñanza, con un maestro dador de conocimientos a niños y jóvenes carentes de
ellos. Nos hablaba en su Pedagogía del Oprimido de enseñar por intereses, de problematizar y
luego explicar, de una integración y una dialéctica de alumnos y profesores con el conocimiento
y con las realidades del mundo del cual somos parte. Cuarenta años después la tecnología y
las redes sociales han puesto nuevamente en valor al aprendizaje por intereses, típico territorio
del aprendizaje informal, donde la gente aprende de forma horizontal, conversando con otro
que ya hoy no necesita estar presente, es un estar presente en la virtualidad.
Así la web tal cual la conocemos hoy es muy diferente a la web de hace una década atrás. Las
redes sociales permiten crear verdaderas comunidades de personas que de forma sencilla y
habitual participan colaborando y generando espacios de aprendizaje informales.
Los PLE no son un nuevo software, ni siquiera una nueva herramienta o aplicación on-line, son
una verdadera “estrategia de aprendizaje informal por intereses” que permite como nunca
antes y a partir de las redes sociales digitales, amplificar nuestra red en donde nos nutrimos de
información y ayudas específicas a una escala nunca antes vista por la humanidad.
El aprendizaje informal era entre pares, horizontal y se circunscribía a unas pocas personas
que conformaban mi círculo personal de aprendizaje. Hoy las redes sociales han cambiado
drásticamente esta escala de los contactos.
Los PLE son así una nueva forma de aprender y la escuela no puede estar ausente de estas
cosas que están sucediendo fuera de ella. La necesidad de enseñar a aprender a lo largo de
toda la vida a las actuales y futuras generaciones implica incluir en el currículo escolar nuevas
ideas y nuevas prácticas.
La necesidad de favorecer estrategias para compartir conocimiento tácito, conocimiento que no
está escrito en los libros y que como nunca reside en las redes sociales nos ofrece una
oportunidad excelente para proponer una nueva mirada. En un ejemplo cercano la OLPC (One
Laptop Per Child http://one.laptop.org/) ha medido que pasó a la hora de aprender a usar las
computadoras entregadas por el plan CEIBAL en Uruguay. El 45% de los chicos aprendieron a
usarla de sus pares, el 36% aprendió sólo y sólo el 19% aprendió con un docente (Moravec y
Cobo). La escuela ya no es el lugar donde la gente aprende de forma prioritaria. Las redes
sociales nuclean centenares de miles de personas en grupos de afinidad e interés, muchos de
ellos diseñados específicamente para aprender y compartir conocimientos específicos.
Enseñar a construir y gestionar PLEs será por ello un desafío en la escuela actual. Detenernos
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a resolver cómo compartir con otros y cómo construir entornos que favorezcan que se enseñe y
aprenda de y a otros, aprender a ser críticos de la información, aprender a tamizarla, filtrarla y
reconfigurarla en nuevos formatos (video, audio, imagen, entre otros) para poder compartir
conocimiento con nuestra red de aprendizaje. Esto será todo un desafío para la escuela de hoy.
El concepto de ubicuidad del aprendizaje está presente entre nosotros y quienes sean más
eficientes en apropiarse y desarrollar estrategias específicas para su desarrollo, pondrán a las
sociedades a la vanguardia de las posibilidades de desarrollo. Lo que entendemos por
sociedad del conocimiento?

[1]

El copyleft se practica al ejercer el derecho de autor que consiste en permitir la libre distribución de copias y
versiones modificadas de una obra u otro trabajo, exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las
versiones modificadas.

_______________________________________________

"Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a
mimeógrafo, oralmente. Mande copia a sus amigos; nueve de cada diez las estarán esperando. Millones
quieren ser informados. El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la
satisfacción moral de un acto de libertad". (Rodolfo Walsh)
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