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Resumen  

Un nuevo modelo fundamentado en el paradigma ecológico, centrado en el/la estudiante, 
definido desde la concepción de currículo integrado y desde una metodología problémica, 
se hace necesario para darle un nuevo rumbo al posgrado. Desde este modelo, la 
formación debe darse dentro de un ecosistema de aprendizaje en el que las aulas 
universitarias son sólo un elemento constitutivo, aunadas al entorno laboral, el entorno 
social, las tecnologías de información y comunicación y la acción docente entendida como 
acción tutorial ejercida por el profesor o la profesora y por una serie de actores 
pertenecientes a los entornos mencionados.  

La meta es el aprendizaje autorregulado que se realiza en redes, que va y viene entre la 
responsabilidad individual y el trabajo colaborativo. La perspectiva es el pensamiento 
complejo que permite ver la realidad como un todo con múltiples conexiones que exigen 
miradas integrales, interdisciplinarias y comprometidas. 

 

Abstract 
A new model based on the ecological paradigm, focused in student, defined from the 
design of integrated curriculum and a problemic methodology is necessary to give a new 
course for the postgraduate education. From this model, training must be inside of an 
ecosystem learning where University classrooms are only a constitutive element, coupled 
to the working environment, the social environment, the information and communication 
technologies and teaching action understood as walkthrough action exercised by professor 
and a series of belonging to the above-mentioned environments actors.   
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The goal is self-regulating learning being performed in networks, which is going and forth 
between individual responsibility and collaborative work. Perspective is complex thought 
that allows to see reality as a whole with multiple connections requiring comprehensive, 
interdisciplinary and committed glances. 

 
Palabras clave: conectivismo, ecosistema comunicativo, ecología del aprendizaje, 
posgrado, Sociedad de la Información y el Conocimiento.  

Key words: connectivism, communication ecosystem, learning ecology, 
postgraduate programs, Information and Knowledge Society. 

 

La nueva ecología del aprendizaje 

A partir del advenimiento de Internet en la vida cotidiana desde la segunda mitad de la 
década del 90, empezaron a presentarse con gran fuerza nuevas tendencias educativas y 
pedagógicas que han venido definiendo la naturaleza de los procesos de aprendizaje en 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Estas tendencias abrevan de la teoría de 
sistemas, la teoría del caos, las redes y la auto-organización que, aunque no son 
propiamente nuevas, corresponden a un paradigma que se ha mantenido en el estatus de 
emergente.  

A las anteriores se han sumado otras de muy reciente data como el conectivismo, una 
teoría del aprendizaje para la era digital que presenta el reto de pensar el conocimiento 
como un proceso complejo, caótico, no secuencial y, por tanto, en una educación que 
corresponda a estas características. El conectivismo propone que el conocimiento se 
produce de la misma forma en que nos movemos en Internet: de manera desordenada, 
con una multiplicidad de opciones, fuentes de información y opiniones, lejos de 
procedimientos o secuencias lineales, en la interacción entre la persona y un grupo de 
personas que constituyen una red y que luego constituyen organizaciones o instituciones 
que, finalmente, retroalimentan la red y posteriormente a las personas creando un ciclo de 
actualización permanente mediante estas conexiones (Siemens, 2004). 

Ésta propuesta epistemológica puede ubicarse dentro del paradigma ecológico desde el 
cual la enseñanza, el aprendizaje y la investigación se conciben a la luz de un corpus 
teórico alternativo a la racionalidad científico-técnica, al humanismo, al antropocentrismo y 
a la tecnocracia. Las metáforas del ambiente de aprendizaje y de la ecología del 
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aprendizaje son utilizadas dentro de esta visión conectivista y sientan las bases de 
propuestas innovadoras de definición y estructuración de los espacios de aprendizaje, 
centradas en el abordaje holístico de la realidad. 

La ecología del aprendizaje es el ambiente que promueve y sustenta la formación de 
comunidades y redes de aprendizaje a través de las cuales el conocimiento fluye 
libremente. El salón de clases ha sido, históricamente, la ecología del aprendizaje 
escolarizado, “un espacio físicamente delimitado, estructurado, cerrado y dirigido por un 
solo experto que es el profesor. En oposición a ello, Internet plantea una estructura 
abierta y diversa que desafía la concepción de autoridad y experticia que se despliega en 
el salón de clases tradicional. Entonces el reto educativo está en definir el tipo de ecología 
que permita la formación de redes y comunidades para lograr los propósitos y las tareas 
de aprendizaje deseados”45 (Siemens, 2008, p. 10-11). 

Estos planteamientos nos remiten necesariamente al aula sin muros de Marshall McLuhan 
y a la sociedad desescolarizada de Ivan Illich. El primero planteaba ya en los años 
cincuenta del siglo XX que los medios de comunicación estaban ejerciendo una función 
importante en la formación de las nuevas generaciones, que no estaba siendo 
aprovechada por l@s maestr@s y por la institución escolar en su conjunto, pues la mayor 
parte de la enseñanza estaba teniendo lugar fuera de la escuela a través de la prensa, el 
cine, la televisión y la radio, sin que éstos pudieran ser incorporados en beneficio del 
aprendizaje en las aulas de clase (McLuhan y Carpenter, 1981). Casi dos décadas 
después, Illich (1985) hablaba de desescolarizar a la sociedad liberando al individuo de la 
escolarización dotándolo de la motivación y la autonomía necesaria para crecer por su 
cuenta mediante la creación de tramas de aprendizaje, de redes de comunicación 
alternativas a los embudos escolásticos. En ambos casos se plantean ecosistemas 
comunicativos que trascienden las instituciones educativas y siguen siendo vigentes a la 
luz del conectivismo.  

La nueva ecología del aprendizaje en la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
requiere pues, un modelo que establezca formas renovadas de organización curricular 
tanto en el nivel de licenciatura (pregrado) como en el de posgrado y avanzar con paso 
más firme hacia una didáctica de la Educación Superior que promueva el pensamiento 
complejo.  

Currículo integrado y aprendizaje problémico para el posgrado 

                                                 
45 Traducción de la autora.   
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Los programas de posgrado constituyen un espacio de aprendizaje excepcional, puesto 
que sus destinatarios son profesionales con una experiencia laboral y una visión clara de 
sus necesidades de actualización o profundización disciplinar, así como de sus 
posibilidades de desempeño. Por esta razón deberían ser la vanguardia en la aplicación 
de nuevas formas de desarrollar los procesos de aprendizaje, pero la realidad académica 
nos muestra un posgrado que, en muchos casos, reproduce todavía la visión 
academicista del currículo. Aún en programas orientados hacia la investigación, la 
interacción pedagógica sigue anclada a la exposición de temas o a la asignación de 
tareas puntuales y rutinarias a los estudiantes sin que exista un acompañamiento 
didáctico-profesional que le dé un verdadero sentido tutorial. Si los propósitos de la 
formación en el posgrado se conciben desde el paradigma ecológico, es posible superar 
estas inercias, pero además de los fines hay que replantear el currículo diseñado y el 
currículo en la acción.  

El currículo integrado constituye la mejor forma de organización curricular, la 
autorregulación del aprendizaje en redes se convierte en la meta fundamental y la acción 
docente se asume como la creación de las condiciones para que el aprendizaje 
autorregulado y en redes sea posible. Organizar el posgrado desde la concepción del 
currículo integrado exige la comprensión de que los espacios de formación, las 
asignaturas que tradicionalmente se conciben como compartimentos cerrados y 
desvinculados unos de otros, pueden ser concebidos como combinaciones abiertas y 
flexibles de diversas disciplinas o de diversos contenidos interdisciplinarios. Asimismo, 
exige la adopción de una metodología de enseñanza-aprendizaje debe ser coherente con 
el principio de interconexión del paradigma ecológico. Entre otras, el aprendizaje 
problémico puede favorecer especialmente el trabajo en redes y el conocimiento 
conectivo, ya que es una metodología flexible y participativa orientada al hacer sustentado 
en la reflexión, el análisis crítico, diseño y desarrollo de alternativas de intervención en la 
realidad estudiada.  

De este modo, los espacios de formación pueden ser concebidos como seminarios 
problémicos especialmente diseñados y organizados para el abordaje de problemas o 
situaciones concretas del área o áreas del conocimiento en las que se inscriba el 
posgrado, partiendo del análisis individual y luego colectivo mientras los aspectos teórico-
conceptuales se van abordando en función de los problemas en estudio y de las opciones 
e intereses de l@s estudiantes; este análisis debe derivar en proyectos u otras formas de 
acción profesional para la atención del problema o la situación estudiada. Esta es una 
visión problémica del currículo que busca el equilibrio entre teoría y práctica, entre entorno 
social y academia y que se centra en la acción o la intervención profesional. 
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Esto conlleva un ejercicio comunicativo dentro de un ecosistema de aprendizaje que 
involucre todos los medios y las tecnologías de información y comunicación, así como sus 
distintos lenguajes y las diversas posibilidades de construcción de significados, de 
formación de redes y comunidades de aprendizaje que ofrecen, además de las formas de 
interacción pedagógica profesor-estudiante que tradicionalmente han sido utilizadas en la 
Educación Superior. Pero previo a este ejercicio comunicativo debe realizarse un ejercicio 
de reflexión que conduzca al reconocimiento de un entorno formativo tan difuso y 
descentrado como las TIC mismas, en el que la Universidad no es el único espacio de 
legitimación del conocimiento.    

Entonces, el ecosistema de aprendizaje de un programa de posgrado deben conformarlo 
un conjunto de contextos, medios y tecnologías: las aulas físicas y otros espacios de 
interacción académica, las aulas virtuales y todas las tecnologías y recursos Web, el 
espacio individual de estudio, las redes de aprendizaje, el ámbito laboral y la comunidad, 
la ciudad o la región. Todos ellos deben retroalimentarse permanentemente en el proceso 
de aprendizaje, permitiendo al/la estudiante una visión integral, interdisciplinaria de la 
realidad y una formación profesional contextuada y con sentido. 

Para hacer efectiva esta visión del posgrado, se requiere un acompañamiento docente 
que favorezca el pensamiento complejo y oriente el aprendizaje en la integración de los 
distintos ámbitos del ecosistema de aprendizaje. Deben adoptarse estilos didácticos que, 
sin menoscabo de la libertad de cátedra, establezcan criterios comunes para desarrollar el 
proceso formativo. Así, el  rol docente debe ser el de problematizar la realidad, favorecer 
la construcción individual y colectiva de los saberes, organizar redes y ser punto de 
enlace en la producción del conocimiento conectivo. El rol de aprendiz es también el de 
problematizar la realidad y actuar e interactuar sobre las problemáticas identificadas 
proponiendo, construyendo alternativas de abordaje y solución, de  hacerse responsable 
del propio aprendizaje y de las propias decisiones frente al conocimiento y al ejercicio 
profesional. 

Elementos de un modelo para la organización del posgrado  

Con todos estos elementos se puede definir un modelo que guíe los esfuerzos de las 
universidades y que sea el punto de partida de la evaluación de su pertinencia y validez 
en la práctica concreta del posgrado.   

En el centro del modelo está el/la estudiante en busca de su autonomía como aprendiz o 
fortaleciéndola. El aprendizaje autónomo se logra sólo en el ejercicio gradual y continuado 
de la autonomía para estudiar, para construir, para ejercitar, para diseñar, para proponer y 
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para buscar soluciones a los problemas que la realidad concreta ofrece. Mientras mayor 
sea el nivel de formación académica, mayor será grado de autonomía del/la aprendiz y 
esto obliga a asumir epistemologías, teorías y metodologías que lo hagan posible.   

El trabajo colaborativo es la mejor forma de hacer efectivas las premisas de una 
educación de posgrado centrada en el desarrollo de competencias para el aprendizaje en 
redes, pues éste permite, entre otras cosas,  fortalecer la autonomía, motivar a l@s 
estudiantes, favorecer su autoestima, promover la interacción y el apoyo social, construir 
relaciones positivas, adoptar la perspectiva de otr@s, y construir un sentimiento de equipo 
para resolver problemas pero manteniendo siempre la responsabilidad individual, lo que 
conduce, finalmente, a la conformación de comunidades de aprendizaje (Prieto, 2008).  

En todo momento el posgrado debe lograr un equilibrio entre el trabajo individual del/la 
estudiante, el trabajo colaborativo en equipo y la intervención del profesor (a), en cada 
uno de los ámbitos que constituyen el ecosistema de aprendizaje.  El trabajo individual irá 
siempre de la mano del trabajo en equipo en diferentes modalidades y a través de 
diferentes estrategias y técnicas propias de la didáctica grupal para el logro de 
aprendizaje en redes.   

El uso integrado de TIC se convierte en un elemento más de flexibilidad de los programas 
de posgrado, pues permite a estudiantes y profesor@s realizar actividades académicas 
sin necesidad de encontrarse cara a cara y en el tiempo que tengan disponible. Por otra 
parte, el uso de TIC, en especial de las tecnologías web 2.0, favorece el desarrollo de la 
autonomía en el aprendizaje, porque permite avanzar en la construcción de una cultura 
pedagógica de teleacompañamiento o teletutoría en el camino hacia la autorregulación.  

Las aulas virtuales que ofrecen los sistemas de aprendizaje en línea, en las cuales l@s 
estudiantes pueden tener acceso a una serie de actividades, materiales de estudio y 
recursos diversos para el aprendizaje, como foros electrónicos, chats y otras actividades 
individuales y colaborativas, resultan muy convenientes. Estas deben diseñarse 
especialmente para  permitir a estudiantes y profesor@s integrar los distintos ámbitos del 
ecosistema de aprendizaje, favoreciendo la perspectiva interdisciplinaria y la visión 
holística de la realidad estudiada. Dado que el modelo que proponemos se basa en la 
concepción de currículo integrado, es importante que un mismo espacio áulico virtual 
integre actividades y materiales de distintas áreas o ejes curriculares de manera integrada 
e integral.   

Aunado a lo anterior, las tecnologías web 2.0 ofrecen una gran posibilidad para favorecer 
la autonomía, la producción creativa de contenidos, proyectos y otros productos del 
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aprendizaje, así como el trabajo en equipo y la colaboración en redes, por lo que el uso de 
blogs, wikis y redes sociales, entre otras, se hace fundamental.   

Es necesario también que los programas de posgrado abran un espacio para la 
socialización del trabajo que estudiantes y profesores van realizando, un espacio que 
cumpla con la función de establecer un diálogo con la comunidad académica, con los 
distintos gremios laborales y con la comunidad en la que está inserto.  

Los elementos mencionados van a definir otro que es, en definitiva, el elemento 
fundamental a desarrollar como parte del proceso de integración curricular: la tutoría. No 
es posible avanzar en el camino hacia la autorregulación si no se entiende la tutoría como 
el proceso permanente de interacción del/la estudiante con el conocimiento y la práctica 
profesional experta, que rebasa los límites de lo escolar y de la relación bipersonal para 
centrarse en una actividad multimodal en la que el grupo de expertos, l@s profesionales, 
l@s profesores y l@s mism@s estudiantes conformen una red que permita construir un 
conocimiento situado en el mundo real, orientado a la innovación y cada vez más 
autorregulado (De la Cruz y Abreu, 2008).   

 

A modo de conclusión 

El cambio que requerimos en el nivel de posgrado no pasa únicamente por la 
incorporación de TIC a los procesos académicos, sino por la revolución pedagógica que el 
siglo XX dejó pendiente y que Internet ha venido jalonando en las últimas décadas. 
Porque un currículo integrado, problematizador, desarrollado en un ecosistema de 
aprendizaje como el que se ha definido requiere, para hacerse efectivo, un esfuerzo 
importante por transformar las concepciones y las prácticas del profesorado, del 
estudiantado universitario y de l@s tomador@s de decisiones.  

Podremos decir que iniciamos el camino hacia la innovación cuando asumamos el reto de 
pensar el aprendizaje como un proceso no lineal, complejo y determinado de manera 
múltiple por factores biológicos y culturales; de pensar la enseñanza como un proceso 
liderado por el profesor (a) en el que intervienen diversas personas, contextos, medios y 
tecnologías, cuyo propósito es lograr la autorregulación del/la estudiante; cuando 
reconozcamos la urgencia de nuevas formas de organización curricular que se 
fundamenten en la complejidad.  
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El posgrado debe apropiarse del ecosistema comunicativo que la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento presenta, reconociendo el mundo como el escenario en el 
que todas las experiencias vitales se pueden convertir en experiencias pedagógicas, entre 
ellas, las experiencias de uso cotidiano de Internet y todos sus desarrollos recientes, 
como las tecnologías Web 2.0. Pero sin los cambios de fondo, cualquier modelo 
innovador se convertirá en un simple retoque cosmético. Hagamos votos por que la nueva 
ecología del aprendizaje o el conectivismo de Siemens no queden guardados a la vuelta 
de unos años en los anales de la historia de la educación, como el aula sin muros de 
McLuhan o la sociedad desescolarizada de Illich.  
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Mis grados académicos son los siguientes: 
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