Editorial
Las Nuevas Ecologías del
Aprendizaje

Visítanos en:
https://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea

Por

Yury Estefanía Perdomo Jurado
Diego Leonardo Cruz Serrano

Foto de Artem Podrez en Pexels

Recepción:
Aceptación:

02.2021
03.2021

Investigar supone mantener un vínculo
permanente con el aprendizaje. Dicho vínculo
se teje hoy día cada vez más rápido gracias a
las nuevas tecnologías que permiten el
encuentro de lenguajes y contextos diversos
que construyen, en esa interdependencia, el
conocimiento. Ya la información no está
situada en un solo lugar, ya no es suficiente el
laboratorio o el aula, por eso la universidad
está llamada a revisar qué, dónde, cómo,
cuándo, de quién, con quién y por qué se
aprende.
Cuestionar el quehacer es entonces el
principio del cambio. Las nuevas ecologías del
aprendizaje ubican al aprendiz en el núcleo del
sistema. Sus campos de acción son el físico y
el virtual debido a la tecnología. Comprender
esto es crucial para ver las posibilidades que
ofrecen los distintos ecosistemas, tanto para el
aprendizaje, como para la enseñanza. Las
instituciones deben leerse en relación con las
comunidades, las familias, las organizaciones,
la vida social y formar así aprendices
competentes; es decir, personas con
competencias y capacidades de aprender.
Este es pues un llamado a formar
aprendices con énfasis en la construcción de
sentido y significado sobre lo que aprende y a
hacerlo desde perspectivas incluyentes,
equitativas y diversas. Desarrollar en los
estudiantes la lectura de contexto para poder
identificar nuevas situaciones, oportunidades
y realidades, que les permitan aprovechar sus
conocimientos y experiencias en favor del
otro. Este es el objetivo de la investigación
formativa.
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