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Resumen.  

Las nuevas ecologías del aprendizaje requieren para su comprensión y análisis la superación de la 
dicotomía en la concepción del aprendizaje que ha dominado en los últimos 50 años y que se pueden 
sintetizar en dos metáforas epistemológicas. Por una parte, la metáfora de la «adquisición» o 
«monológica» (dentro de la mente): el conocimiento es una propiedad o capacidad de la mente 
individual y el aprendizaje es un proceso de construcción, adquisición y resultados que son visibles en 
la transferencia (uso y aplicación del conocimiento en situaciones nuevas). Esta visión subraya los 
modelos computacionales de la mente y el conocimiento, con el objetivo de estimular las formas en 
que la mente opera con el conocimiento. Por otra parte, la metáfora de la «participación» o 
«dialógica» (entre individuos-mediadores): el aprendizaje es un proceso de participación en diversas 
prácticas culturales y actividades compartidas. El foco se encuentra en las actividades («conociendo») 
más que en los resultados o productos («conocimiento»). El conocimiento no existe en la mente 
individual, sino en la participación en prácticas culturales. La cognición y el conocimiento están 
distribuidos en individuos y sus contextos, y el aprendizaje es «situado» en estas relaciones y redes 
de actividades distribuidas de participación. El conocimiento no puede separarse de las situaciones 
donde son utilizados y donde tienen lugar. Los conceptos de adquisición y acumulación son 
reemplazados por conceptos como discurso, interacción, actividad y participación. 

Los actuales entornos de aprendizaje más complejos, distribuidos, contectados y flexibles, exigen 
incorporar una nueva metáfora sobre la «creación del conocimiento», es decir, la creación colectiva 
del conocimiento por medio de objetos de actividad compartidos. Este enfoque se conoce como 
«aprendizaje trialógico» (co-evolución de investigadores, de objetos de investigación). Los objetos 
pueden ser conceptuales (preguntas, teorías, diseños) o materiales (prototipos, productos concretos) 
o representar prácticas sobre las que reflexionar o transformar colectivamente. El aprendizaje es un 
proceso de indagación innovadora en el que el objetivo es refinar progresivamente los artefactos de 
conocimiento y desarrollar procesos a largo plazo para extender el conocimiento de la comunidad y 
sus competencias (Hakkarainen & Paavola, 2009). 

El avance del conocimiento y la creatividad pueden ser comprendidos como una «actividad 
trialógica», es decir, una actividad en la que las personas trabajando conjuntamente están 
elaborando un objeto compartido, ya sea un problema de investigación, una teoría, un plan, un 
diseño, un producto o una práctica (para ser reflexionada o transformada). El concepto de «objeto» 
tiene sus raíces filosóficas en los estudios de Popper y sus raíces psicológicas en las teorías de 
Vygostky y Engeström. Los objetos trialógicos son concretos, artefactos epistémicos que los 
participantes están creando, compartiendo y elaborando con frecuencia a través de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). Los artefactos epistémicos son diferentes productos de 
conocimiento derivados de la actividad humana: ideas, conceptos, teorías y modelos. Estas entidades 
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pueden estar representadas en textos, gráficos, figuras o diseños. También implica a productos 
concretos, herramientas e instrumentos que están embebidos y cristalizados en la inteligencia 
humana.  Son herramientas para el pensamiento. Tienen un carácter híbrido al ser tanto entidades 
epistémicas y físicamente embebidas en artefactos analógicos y digitales. Los procesos de «creación 
de conocimientos» son viables en entornos educativos gracias a la revolución de las tecnologías para 
el aprendizaje colaborativo de las últimas décadas. Estas tecnologías proporcionan espacios 
colaborativos para la creación, compartir y desarrollar objetos «trialógicos». 

Las seis características básicas del aprendizaje trialógico son las siguientes: 

1. Su orientación hacia objetos compartidos de actividad que son desarrollados 
colaborativamente. Pueden ser artefactos conceptuales (ideas, planes, diseños), productos 
concretos (prototipos, máquinas) o prácticas (actividades de laboratorio, …) tomados como 
objetos de investigación. La creación del conocimiento tiene lugar a través del desarrollo de 
objetos compartidos de conocimiento que son diferentes en su grado de abstracción, 
concreción y evolución.  

2. Búsqueda del avance del conocimiento en un proceso constante y a largo plazo. El proceso 
de creación del conocimiento no es lineal, es discontinuo, está lleno de repentinas barreras, 
obstáculos, incluye tensiones y contradicciones, así como saltos en la investigación. Por eso 
es esencial que la transformación del conocimiento sea crítica y se procese cada cierto 
tiempo. 

3. Los procesos de creación de conocimientos tienen lugar por medio de la interacción entre 
actividades individuales y colectivas. El aprendizaje trialógico conduce a una transformación 
recíproca de carácter personal y colectiva para el avance del conocimiento. 

4. Inter-fecundación de prácticas de conocimiento entre comunidades educativas, 
profesionales y de investigación. La escuela debe «hibridarse» con culturas de investigación y 
culturas profesionales que compromentan a los estudiantes desde el inicio con 
conocimientos vinculados con los expertos y con sus actividades. (p.ej. Studio Schools) 

5. Mediación tecnológica diseñada para la creación, construcción y compartición del 
conocimiento de modo colaborativo a largo plazo. La actividad trialógica no puede ser 
fácilmente desarrollada sin las tecnologías apropiadas que ayuden a los participantes a crear 
y compartir así como elaborar y transformar artefactos de conocimiento. Las tecnologías 
colaborativas deberían proporcionar prestaciones relevantes al proceso de aprendizaje 
trialógico. 

6. Desarrollo a través de la transformación y la reflexión. El aprendizaje trialógico como proceso 
de creación de conocimiento se desarrolla a través de la interacción y transformación entre 
el conocimiento tácito, las prácticas y las conceptualizaciones. 

Los antecendentes del aprendizaje triálogico son identificados por Paavola et al. (2004) a través de 
los elementos comunes de las teorías de (1) Nonaka y Takeuchi (1995) sobre la creación de 
conocimiento en las organizaciones, (2) Engeström (1999) sobre el aprendizaje expandido y (3) 
Bereiter (2002) sobre la construcción de conocimiento: 

a) La búqueda de la novedad. Los tres modelos usan las dinámicas de la creación del 
conocimiento y la búsqueda de la novedad como un punto de partida fundamental. Se 
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oponen a: (i) una transmisión del conocimiento ya elaborado que «oculta» cómo se genera 
nuevo conocimiento; (ii) un aprendizaje «reactivo»en el que las actividades están 
preconfiguradas,  en oposición al «expandido» en el que se aprenden nuevas formas de 
actividad no previstas; (iii) el objetivo del aprendizaje no es simplemente «mejorar» nuestra 
comprensión individual de un fenómeno o realidad, sino contribuir en desarrollar nuevos 
objetos de conocimiento culturalmente compartidos. La creación del conocimiento no es 
lineal, es un proceso ambiguo y de «caos creativo». 

b) Elementos de mediación para evitar dualismos cartesianos. No existe una separación entre 
conocimiento/racionalidad de la emoción/acción. Los elementos de «mediación» como son 
la actividad y la dialéctica, evitan el «mentalismo». Por otra parte, el cuestionamiento es 
también un importante rol mediador en estos modelos y actúa como un impulsor de la 
construcción del conocimiento o el ciclo de aprendizaje expandido. 

c) La creación del conocimiento como un proceso social. La comprensión emerge a través de 
una serie de intentos de explicar y comprender los procesos y mecanismos que están siendo 
investigados. En un proceso compartido de solución de problemas, los participantes que 
tienen una información parcial, pero diferente, sobre el problema en cuestión parecen 
mejorar su comprensión colectivamente a través de la interacción social. Las nuevas ideas e 
innovaciones emergen «entre» personas más que «dentro» de las personas. 

d) El rol de los individuos en la creación del conocimiento. En estos modelos el individuo tiene 
un papel fundamental en el nuevo aprendizaje porque (i) aporta su conocimiento tácito; (ii) 
cuestiona las prácticas existencias para iniciar el ciclo de aprendizaje expandido; (iii) se 
esfuerza por resolver problemas y desarrollar una relación compleja con los objetos de 
conocimiento. 

e) Ir más allá del conocimiento proposicional y conceptual.  Se consideran además del 
conocimiento puramente conceptual, el conocimiento «declarativo», el «procedimental» y el 
«oculto» o «tácito». Se critica la visión tradicional de la cognición humana como un sistema 
simbólico basado en reglas que depende de un conocimiento proposicional explícito. 

f) Reconocimiento de la importancia de las conceptualizaciones y los artefactos conceptuales. 
Un proceso clave en la innovación es la externalización del conocimiento tácito, del mismo 
modo que el ciclo de aprendizaje expandido requiere la elaboración de un modelo explícito 
que ofrezca una nueva solución al problema en cuestión o para Bereiter la finalidad de su 
modelo es desarrollar, evaluar y modificar los artefactos conceptuales colaborativamente.  

g) Interacción alrededor y a través de objetos compartidos. La interacción tiene lugar a través 
de objetos (p.ej. Máquinas, sistemas de actividades o artefactos conceptuales), no sólo entre 
las personas. 

Palabras Clave: Ecologías del aprendizaje, Aprendizaje trialógico, Aprendizaje Expandido, Teoría 
Fundamentada. 

Recursos necesarios: Sala con proyector de vídeo e Internet. 

El Panel de Discusión tendrá una duración de 1h30m y cada grupo debe estar representado por al 
menos 4 elementos (uno de los cuales puede ser moderador). Los puntos a continuación deben ser 
enviados antes del 20 de diciembre: 
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1- Breve contextualización del tema: En el contexto del proyecto de investigación titulado 
«Ecologías del aprendizaje en contextos múltiples: análisis de proyectos de educación 
expandida y conformación de ciudadanía» (EDU2014-51961-P) este panel de discusión 
presenta una serie de estudios de caso que se abordan desde la perspectiva metodológica 
del aprendizaje trialógico y el aprendizaje expandido. Todos los casos analizan nuevas 
ecologías de aprendizaje: DIY (Do IT Yourself), Videojugadores y Educación Alternativa. 

2- Objetivo: Presentar un enfoque del proceso de investigación basado en los conceptos de 
aprendizaje trialógico y expandido a través de metodologías cualitativas.  

3- Dinámica / estrategia: 
a. Presentación (Dinámica de Grupo)  – 10m 

b. Exposición teórica del tema: (definir el contenido y el tiempo de intervención de cada 
miembro) – 10 m cada miembro 
Jesús Valverde Berrocoso: presentación del panel y marco teórico.  
María Rosa Fernández Sánchez y Jesús Valverde Berrocoso: estudio de caso «DIYer» 
Francisco Ignacio Revuelta Domínguez y Jorge Guerra Antequera: estudio de caso 
«Gumiparty». 
María José Sosa Díaz y María del Carmen Garrido Arroyo: estudio de caso «Colectivo 
Espacio Libre Candil» 

c. Aplicación en otros contextos – 15m 
d. Discusión – 30m 

4- Aplicación de la propuesta en la realidad / ejemplos prácticos.  
Presentación de los casos antes señalados. 

5- Resultados esperados.  
Avance de los resultados de investigación obtenidos. 

Nota biográfica de todos los miembros / facilitadores del Panel de discusión (entre 70 y 100 
palabras). 
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Coordinador del grupo de investigación «Nodo Educativo» (SEJ035) especializado en Tecnología 
Educativa. Desde 2002 es editor de la Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa (RELATEC). 
Desde 2008 es Director del Campus Virtual de la Universidad de Extremadura y desde 2012 Director 
del Campus Virtual Compartido del Grupo 9 de Universidades. Es coordinador del Máster oficial 
online en Educación Digital de la Universidad de Extremadura.  

María Rosa Fernández Sánchez 
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de calidad del Máster Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria, 
la Comisión de Orientación al Estudiante y la de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Formación del Profesorado. Ha realizado una estancia de investigación en  el Instituto Internacional 
de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO en la sede de Buenos Aires (Argentina). Es 
miembro del grupo de investigación «Nodo Educativo» (SEJ035) especializado en Tecnología 
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Educativa y profesora en el Máster oficial online en Educación Digital de la Universidad de 
Extremadura. 
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Tres de Febrero de Argentina, Pontificia Universidad Católica de Perú, Ministerio de Educación del 
Uruguay, Universidad de Santiago de Chile y Católica de la Santísima Concepción en Concepción 
(Chile). Es miembro del grupo de investigación «Nodo Educativo» (SEJ035) especializado en 
Tecnología Educativa y profesor en el Máster oficial online en Educación Digital de la Universidad de 
Extremadura. 
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Educación Superior y Máster en Educación y TIC (e-learning). Es miembro del grupo de investigación 
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