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Enfoque
Los contextos educativos en la era digital se multiplican y se vuelven más difusos. El aprendizaje no
ocurre sólo en entornos físicos o virtuales específicos, y más allá de las propuestas formativas formales, adquieren relevancia las posibilidades informales y no formales de acceso a la información y
al conocimiento.
En el momento actual, el uso de las TIC en la formación presencial y, en particular, en la educación
en línea, ha permitido ampliar cualitativa y cuantitativamente el espacio potencial de aprendizaje
posibilitando nuevas ocasiones para la actualización y el desarrollo personal y profesional que contribuirán a facilitar el aprendizaje a lo largo, pero también a lo ancho, de toda la vida.

El empleo generalizado de los dispositivos móviles constituye un elemento clave en las perspectivas
de análisis del aprendizaje y en los formatos en los que se puede vehicular en la sociedad en red.
Metáforas como aprendizaje ubicuo, aprendizaje invisible o aprendizaje expandido surgen para dar
cuenta de las nuevas maneras y posibilidades de aprender. Y conceptos como los entornos de aprendizaje personal (PLE), las redes de aprendizaje personal (PLN) o los MOOC aluden a algunas de las
opciones disponibles para acceder a la formación. En definitiva, cada persona, cada profesional,
tiene una amplia gama de oportunidades de aprendizaje; y puede decidir cuándo, dónde, qué, por
qué y cómo se activan algunas de estas oportunidades, dependiendo de una serie de variables que
condicionarán sus decisiones.
El concepto de ecología de aprendizaje se vincula directamente con la idea del aprendizaje permanente y reclama una visión longitudinal de los factores, elementos y componentes que contribuyen
al desarrollo personal y profesional de las personas en diferentes momentos de sus vidas. Nos permite construir un marco analítico que identifique las diferentes formas en que las personas aprenden, considerando también las prácticas no formales o informales, ya sean de tipología tradicional
o mediada a través de la tecnología.
La investigación sobre ecologías de aprendizaje aún se encuentra en sus etapas iniciales, pero está
resultando muy fructífera y relevante para identificar los componentes y procesos que contribuyen
al aprendizaje de los individuos, lo que facilitará el diseño de modelos más contrastados y sólidos
para la personalización de la formación y el aumento de la toma de conciencia entre los aprendices
de sus propias posibilidades. Por otro lado, está ayudando a revelar y valorar los aportes de las
oportunidades informales y no formales para el aprendizaje, y la forma en que las instituciones y
organizaciones deberán gestionarlas para continuar sirviendo a las personas que toman sus propias
decisiones sobre qué, cómo y cuándo aprender.
Este número especial se centrará en los avances de este tema de investigación a través de las contribuciones empíricas de investigadores de diferentes países.
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Enfoques ecológicos del aprendizaje. Componentes de las ecologías de aprendizaje de los individuos.
Conceptualización de las ecologías de aprendizaje. Diferenciación con los ecosistemas de
aprendizaje. Distinción respecto los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE).
El aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida.
Aprendizaje formal, no formal e informal.
Trayectorias, pautas y patrones de aprendizaje a lo largo de la vida.
Aprendizaje expandido y aprendizaje invisible.
El aprendizaje en los entornos analógicos y su convivencia con los entornos digitales.
Flexibilidad, alcance y ubicuidad en el aprendizaje.
Oportunidades de aprendizaje y toma de decisiones en la era digital.
Institucionalización del aprendizaje a lo largo de la vida. Los intentos de formalización de lo
informal.
El rol de los docentes y los educadores en relación con el concepto de ecologías de aprendizaje.
Metodologías adecuadas en la investigación de las ecologías de aprendizaje digitales.
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Diferencias en la forma de acercarse a los fenómenos emergentes en contextos de formación
formales, no formales o informales, en función de las características que conforman
colectivos de distinta naturaleza, de los que puede esperarse un comportamiento a la vez
diverso.
Beneficios potenciales de la concienciación de la propia ecología de aprendizaje.
Lecciones macro y meso: políticas educativas a lo largo de la vida y actuaciones de carácter
institucional.
Lecciones micro: la organización consciente del propio aprendizaje. De tácito a explícito.
Procesos de aprendizaje de colectivos ocupacionales diversos y su afectación en la organización de la formación y desarrollo profesional.
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¿Qué papel juegan las ecologías de aprendizaje a lo largo de la vida en la formación y
actualización de los individuos?
¿Cuáles son los elementos que configuran las ecologías de aprendizaje a lo largo y a lo ancho
de la vida? ¿Qué papel juega cada uno de esos componentes?
¿Qué beneficios encuentran los individuos en los distintos componentes que configuran las
ecologías de aprendizaje más allá de las fórmulas más clásicas de actualización?
¿Cómo distintos colectivos profesionales configuran sus ecologías de aprendizaje y las
utilizan en beneficio de su desarrollo profesional?
¿Cuál es la contribución de las TIC en el desarrollo de las ecologías de aprendizaje en los
actuales contextos formativos formales, no formales e informales?
¿Se pueden extraer, mediante el estudio de las ecologías de aprendizaje, un conjunto de
patrones que permitan desvelar itinerarios de desarrollo profesional?
¿Cómo influyen las ecologías de aprendizaje en la mejora de la práctica profesional y su
impacto en la calidad del desempeño?
¿Se pueden concluir recomendaciones en forma de acciones y formulación de pautas que
permitan enriquecer las ecologías de aprendizaje para facilitar la mejora profesional y la
calidad del desempeño?
¿Existen patrones de aprendizaje habituales que se llevan a cabo cada vez más en entornos
no institucionalizados (informales y online)?
¿Qué metodologías de investigación son las más adecuadas para estudiar este fenómeno?
¿Cómo son utilizados todos los recursos y oportunidades de aprendizaje que los individuos
tienen en un contexto social cada vez más difuso a causa de la acción de las tecnologías de la
información y de la comunicación?
¿Qué diferencias se encuentran entre las ecologías de aprendizaje de colectivos distintos, o
de ramas distintas de especialización dentro de un mismo colectivo?
¿Cómo están creciendo los procesos de aprendizaje autodirigido e informales de
actualización respecto a los recursos formales y a los facilitados por las instituciones?
¿Qué papel juegan elementos emergentes como los PLE y los MOOC en las ecologías de
aprendizaje de los profesionales?
¿Cómo facilita el uso de las TIC la expansión, el alcance y la flexibilidad de las ecologías de
aprendizaje y, en consecuencia, las oportunidades de actualización profesional?
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