Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación

Una experiencia local de Entornos de Aprendizaje
Auto-organizados
LOPATA, M.; SCHITTNER, V.

1
ISBN: 978-84-7666-210-6 – Artículo 1417

Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación

Una experiencia local de Entornos de Aprendizaje
Auto-organizados
Autores: LOPATA, Mariano; SCHITTNER, Vanesa
Centro de trabajo: Universidad de Buenos Aires
Mails: mglopata@gmail.com ; vanesa.schittner@gmail.com
Resumen
A partir de la necesidad del sistema educativo de implementar nuevas didácticas que
viabilicen el proceso de enseñanza- aprendizaje, y generar así prácticas consistentes
con el entorno actual, en junio de 2012, bajo la dirección del Doctor Sugata Mitra,
docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires, con apoyo de IBERTIC
y OEI, llevaron adelante una experiencia que consistió en desarrollar un “Entorno de
Aprendizaje auto-organizado” (SOLE, por sus siglas en inglés), con alumnos
procedentes de sectores socioeconómicos menos favorecidos de entre 12 y 13 años
de la Escuela N° 19 de Villa Tranquila de Avellaneda.
La propuesta impulsa lograr aprendizajes significativos en los alumnos participantes.
Los aspectos epistemológicos que sustentan estas nuevas formas de producción de
conocimiento, y los elementos interculturales que atraviesan el enfoque desarrollado a
nivel mundial por el Dr. Sugata Mitra y sus equipos de investigación desde hace más
de una década, ponen de relieve el uso efectivo de las TIC para la enseñanza y el
aprendizaje, teniendo en cuenta las variables que atraviesan a la educación en el
siglo XXI en términos de motivación, efectividad y sustentabilidad.
En esta contribución se narra la experiencia local para articular así la praxis con su
desarrollo teórico y metodológico a fin de aportar nuevas formas de realizar prácticas
innovadoras con TIC, que promuevan la emergencia del aprendizaje más allá de los
entornos culturales, es decir, pensar la educación de manera inclusiva con el soporte
de las herramientas adecuadas.

Palabras Claves: TIC; Entornos de aprendizaje Auto-organizados;
Educación mínimamente invasiva; Aprendizaje emergente.
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Introducción
Distintos actores e instituciones comprometidas con el desarrollo de las personas a lo
largo de toda la vida, tal como se enunciara en la “Declaración de la XXIV conferencia
Iberoamericana de Ministros de Educación en la Ciudad de México el 28 de agosto de
2014”, coinciden en “Que la educación es el recurso más valioso para las personas,
sociedades y gobiernos en Iberoamérica, por lo que la innovación en el proceso
educativo es una herramienta insustituible para nuestro desarrollo. La interacción entre
ambas es imperativa en nuestro tiempo”.
En este sentido, la inclusión de TIC es indisociable de cualquier práctica en términos
formativos para la sociedad del siglo XXI.
El problema que se presenta, tal como lo señalan diversas investigaciones (Pedró, F.;
2011) es que al interior de las instituciones educativas se encuentran serias
limitaciones en el desarrollo de estrategias y prácticas didácticas apropiadas para el
uso de las TIC. Se observan estrategias rudimentarias por parte de docentes y
alumnos, en las cuales no se optimiza la potencia de los recursos disponibles.
Algunas veces es por resistencias inherentes a los sujetos ante las propuestas de
cambio, y otras por falta de herramientas e ideas que les permitan desarrollar prácticas
educativas innovadoras y significativas en el contexto escolar.
Diversos estudios como “Tecnología Educativa y roles de profesores y alumnos en un
mundo 2.0” (Farnos, J.D; 2011) demuestran que es necesario replantear algunas
estrategias de trabajo al interior del aula, para ello es imprescindible acompañar al
alumno y al docente en la co- construcción y adquisición de habilidades y
competencias que les permitan desarrollarse e incluirse en el mundo globalizado.
Desde este punto, es que consideramos pertinente, compartir, en tanto propuesta
innovadora, la experiencia pedagógica desarrollada de la mano del Dr. Sugata Mitra,
en junio de 2012 en la Escuela N° 19 de Villa Tranquila de Avellaneda.
Marco de referencia:
La educación mínimamente invasiva, MIE por sus siglas en inglés, es una propuesta
de enseñanza - aprendizaje, en la cual, los niños y adolescentes adquieren y
desarrollan conocimientos en entornos mediatizados por TIC, donde los adultos o
maestros tienen un rol diferente al que sostienen en las aulas tradicionales. Este
concepto se lleva a la práctica bajo la construcción de un dispositivo al que llamamos
“Entorno de Aprendizaje Auto Organizado” (SOLE).
Desde 1999 el Dr. Sugata Mitra lidera dicha corriente pedagógica y conduce
experimentos bajo esta filosofía alrededor del mundo. En una primera etapa sus
experimentos se basaron en los denominados kioscos, computadoras instaladas en
lugares públicos en India y países africanos, donde se estima que más de 300.000
niños expuestos a estos entornos, lograron por sus propios medios los siguientes
resultados:
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•
•
•
•
•
•

Manejar una computadora y utilizar internet
Adquirir rudimentos de idioma inglés para utilizar el correo electrónico y
los motores de búsqueda
Mejorar su pronunciación en ingles
Investigar en Internet para responder preguntas puntuales de
contenidos, por ejemplo sobre biogenética
Mejorar puntajes en evaluaciones estandarizadas
Desarrollar habilidades de interacción social y sistemas de valores

A partir del 2008 el Dr. Mitra y su equipo desarrollan proyectos de investigación e
intervención para dar lugar a nuevas variables y dimensiones de la Educación
Mínimamente Invasiva tales como los SOLE (por sus siglas en inglés Entorno de
Aprendizaje Auto Organizado) y SOME (Entorno de Mediadores Auto Organizados).
El método SOLE es una dinámica de interacción intersubjetiva asistida por tecnología,
donde un mediador intenta poner en marcha procesos de descubrimiento, al plantear
preguntas disparadoras y así generar condiciones objetivas para la construcción de
un conocimiento válido y la asimilación de ese aprendizaje en tanto emergente de la
interacción grupal.
Aplicado al contexto escolar, el método SOLE promueve interacciones significativas
entre los estudiantes y una redefinición estratégica del rol del docente (quien funciona
como mediador), como apoyo a las prácticas educativas vigentes, teniendo en cuenta
a la escuela en una amplia perspectiva social como eje y favoreciendo la generación
e inclusión de sujetos autónomos como horizonte.
La instrumentación del dispositivo propone generar situaciones novedosas para los
alumnos y el docente / mediador, las cuales propician un marco práctico-cognitivo
dinámico donde se busca lograr la construcción de conocimiento válido. La adaptación
es en este sentido una función autorregulada que busca resolver alguna disonancia
entre el sujeto y su grupo de pertenencia (Mitra, 2011), es aquí entonces donde el
docente debe problematizar, generar y desarrollar condiciones que propicien una
actitud hacia la investigación bajo ciertas reglas lógico formales propias de los
sistemas cognitivos , tal que se produzca conocimiento socialmente válido, transferible
mediante su registro escrito, asegurando la producción y transformación del dato en
conocimiento.
A su vez, también se denomina SOLE a entornos dentro y fuera de instituciones
educativas equipados con computadoras y acceso a Internet donde los alumnos llevan
a cabo actividades de investigación y aprendizaje facilitadas por los mediadores
miembros de SOME. En estos entornos Mitra y sus colaboradores (2011) se proponen
diseñar e instalar ambientes óptimos para el aprendizaje auto organizado y desarrollar
y entrenar a través de la escuela en la nube – The school in the cloud - a mediadoresdocentes de todo el mundo en la pedagogía y didáctica de esta filosofía educativa.
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Este conjunto de técnicas (ELSE) o “Métodos para desarrollar Sistemas Emergentes
de Aprendizaje en Educación” se pueden implementar en cualquier tipo y nivel
educativo.

La experiencia
En junio de 2012, un grupo de docentes e investigadores de la cátedra Informática,
Educación y Sociedad de la Facultad de Psicología de la UBA y colaboradores de
Educ.ar, OEI e Ibertic, acompañan al Dr. Sugata Mitra a la Escuela N° 19 de Villa
Tranquila de Avellaneda, Pcia de Buenos Aires. Pues, “el trabajo más rico e
interesante de Mitra en los últimos años sucede en pleno contacto con niños y
jóvenes, de modo que él plantea su interés de visitar algunas escuelas” (Rexach, V.,
2013)
El edificio está emplazado en la calle principal de entrada a “Villa Tranquila”, afluente
principal de los alumnos provenientes de dicho barrio de características socioeconómicas menos favorecidas. La experiencia se desarrolló con los 45 estudiantes
de entre 13 y 15 años cursantes de 2do año de ambos turnos, que confluyeron para
esta actividad durante la mañana.
La escuela, denominada dentro de la provincia de Buenos Aires como de InnovaciónTecnológica, fue una de las primeras en la zona en recibir las netbooks del programa
conectar – igualdad. Esta característica, permitió contar con los recursos necesarios
para llevar adelante la “sesión SOLE”: acceso a internet, las netbooks, el mediador
(Sugata), los alumnos y mucho entusiasmo.
Sugata se presentó (en inglés) ante los alumnos con apoyo de la traductora, les
propuso trabajar en grupos de 4, eligiéndose entre ellos mismos. Podían usar una
netbook por grupo (modelo 4:1) y una vez organizados, lanzó las preguntas, lo
suficientemente interesantes como para captar el interés tanto de los jóvenes, como
de los adultos que estaban en la sala.
…“Habrá que confesarlo: cuando Sugata Mitra planteó las preguntas al grupo de
estudiantes, algunos de los presentes (incluidos, algunos de sus profesores) sentimos
un pequeño vértigo, una borrosa sospecha, un pre-temor de que los chicos no fueran
capaces de dar con las respuestas en un plazo de 45 minutos, en una situación que
era de todo menos “mínimamente invasiva”. Cámaras, micrófonos, rostros extraños,
un personaje simpático pero que no habla una pizca de español, desplazamiento a
una sala que no es la de su clase habitual, corrimiento de las horas de recreo, en
fin…nos descubrimos acumulando razones para esgrimir en caso de que fallase el
experimento. (Rexach, 2013)”
Pero la sesión ocurrió en los tiempos esperados, los alumnos se auto - organizaron,
buscaron la información, discutieron, se rieron, se distrajeron, dejaron de estar
interesados y se volvieron a interesar. Los integrantes de cada grupo, tal como lo
plantea Mitra (2013) cumplieron sus roles, el operador, el asesor y los observadores,
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y al final cada grupo armó sus respuestas, cada subsistema complementó al anterior,
cada grupo fue parte de una construcción mayor, parte necesaria para llevar adelante
tamaña empresa.
“Lo que es más importante, estaban juntos en un entorno […] no amenazante, donde
aprendían a aprender juntos” (Mitra, 2013)

Para pensar la experiencia (algunas conceptualizaciones)
Dentro de las variables de una sesión SOLE, tenemos varias aristas de análisis, la
dinámica grupal, un contexto particular, las preguntas, el mediador, la tecnología
disponible y la dialéctica entre todos los componentes en juego.
En relación a la dinámica grupal, Sugata plantea que los niños y jóvenes “con acceso
a internet, aparentemente pueden abordar temas sin la renuencia que habitualmente
demuestran […]. Lo que aparentemente es importante es que deben tener un
problema que les interese. Si cumple estas condiciones, los niños aprenderán felices
lo que sea y, aparentemente, con confianza y facilidad (Mitra, 2013)”.
SOLE se desarrolla en grupos humanos capaces de auto-organizarse al generar
prácticas y procesos, donde la producción y la asimilación, son síntesis y emergente
de la interacción de los miembros en el intento por resolver un problema común.
La convergencia en pequeños grupos de trabajo reunidos por afinidad actitudinal
(cognitiva-emocional-comportamental) respecto a una pregunta disparadora, propicia
el proceso de aprendizaje generando sinergia al interior del grupo, entendido como un
subsistema dentro de un sistema mayor que se constituye con el resto de los grupos
trabajando como órganos de un metabolismo mayor. (Lopata & Schittner; 2013)
“Estos grupos como sistemas se integran a un metasistema bajo la dinámica de los
sistemas complejos: La Comunidad, que los integra y potencia propiciando la
inclusión social de los actores comprometidos con la tarea, genera áreas de interés y
la emergencia de procesos que favorecen el desarrollo y apropiación de conocimientos
válidos.(García, R.; 2007)”
En esta misma línea, y en relación al contexto particular en que se llevan adelante las
actividades grupales, la sesión SOLE irrumpe y modifica la lógica formal de trabajo,
enfrentado a los alumnos a una situación novedosa que implica adaptarse y modificar
los procesos cognitivos habituales de adquisición de conocimiento. Salomon (2009)
plantea que la implicación atenta y voluntaria en una tarea obliga a los estudiantes a
agilizar su inteligencia, y aunque esto parezca aplicable a cualquier aprendizaje, cobra
mayor relevancia cuando trabajan solos, evidenciando desde sus investigaciones, que
se ponen en marcha el uso de procesos mentales no automáticos que dependen en
gran medida de la propia iniciativa del estudiante.
La posibilidad cognitiva de extraer inferencias lógicas, es la demanda más básica de
cuya aplicación normativa depende el método de la ciencia, más la posibilidad de
comunicación y acuerdo entre los sujetos que integran una comunidad.
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La capacidad de construcción de un objeto común a través del consenso es
la condición de posibilidad de un sujeto democrático, empoderado como ciudadano
pleno, que participa de la construcción de los conocimientos y de los sentidos que lo
determinan en la norma social.
Las preguntas disparan la búsqueda de información y preparan los consensos
necesarios para la construcción colectiva de un objeto común, el proceso demanda
un
marco
práctico-cognitivo
dinámico
para
lograr
cierto
equilibrio
regulativo generando conocimiento. La adaptación es en este sentido una función
autorreguladora, que busca resolver alguna disonancia o vacancia de
conocimiento sobre las preguntas que se plantean. Es aquí entonces, donde el
mediador busca problematizar y generar condiciones para propiciar la indagación bajo
ciertas reglas grupales que posibilitan la generación de sistemas cognitivos,
visibilizados en la asunción auto organizada de roles, modos de ejecución de la tarea,
tiempo dedicado, etc.; los cuales se integran en un marco lógico, tal que, se viabiliza
la co-construcción de conocimiento socialmente válido, transferible mediante su
registro y repetible, asegurando la interiorización del aprendizaje.
La capacidad de adaptación para resolver un problema determina su grado de
asimilación, entonces, un grupo de sujetos que encuentren un sentido adaptativo en
las demandas (preguntas planteadas), intentarán generar conocimiento válido para su
abordaje concreto, e interiorizarán el contenido emergente en la construcción de una
posible solución o tratamiento del asunto con mucha mayor eficacia que otro grupo
que solo deba recordar los contenidos como demanda institucional
Podríamos pensar este proceso que va de lo intra a lo intersubjetivo como el salto de
un “esquema cognitivo” al de una “estructura de cognición” en un sentido parecido al
que Piaget pensara el salto del esquema a la estructura en el sujeto, pero en este caso
en un orden grupal , donde hay una integración de los esquemas en un estadio
superador, desde un modelo más intuitivo, a un modelo más objetivo y general, como
el salto de una fase sincrética o intuitiva del problema (esquemas) a una fase
operatoria formal y concreta.
El esquema de resolución se estructura en el sujeto como función básica en el
intento de poner un cerco al universo del que se tratará la vacancia cognitiva en este
caso, definiendo en principio de que va el “esfuerzo cognitivo” por entender un
fenómeno complejo del mundo que los rodea. Una vez definidos los fines por el grupo
y orientados los problemas del asunto, se tratará de adoptar una estrategia empírica
conjunta que permita operacionalizar esta búsqueda de información y su posterior
análisis.
Entonces, la búsqueda de información disponible en la web, conlleva por un lado,
dinamizar las competencias digitales que cada sujeto posea, y por el otro la dinámica
grupal permite nivelar hacia arriba, posibilitando la invisibilización de la herramienta, a
fin de que fluyan los intereses hacia la tarea. Desde una perspectiva Vigotskiana,
funciona a la manera de zona de desarrollo próximo, donde la construcción de
conocimiento se posibilita, por la actividad de un sujeto que sabe menos en compañía
de otro que sabe más. Y en esa interacción con mediación de herramientas
apropiadas emerge el aprendizaje.
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Mientras que, el análisis implica un salto sobre la información, atendiendo a los
procesos de interpretación y a los consensos grupales: aquí el salto a la estructura que
por un lado permite objetivar un problema común y por el otro interiorizar el producto
de esa objetivación.
Interpretar la información que hayan recogido es ir más allá, en el sentido que luego
del desagregamiento de las partes del todo original de un objeto, debe producirse un
re-acoplamiento superador, donde se restituya el objeto en la visión del todo y de
todos, agregando lo novedoso que aporta la perspectiva del método SOLE en la
síntesis y generación de conocimientos nuevos.
La tarea aquí es la de interpretar la información e integrarla a una estructura cognitiva
que permita su objetivación. La interpretación de la información supone la
transformación de datos en signos, volviéndolos material significante que resulte
suficientemente significativo para el grupo de pares o la comunidad donde se restituye
este objeto de conocimiento.
En este sentido, el compromiso del mediador redefine el proceso de aprendizaje, en su
práctica y elaboración constante, propiciando la problematización de los fenómenos,
atendiendo la coherencia lógica de los constructos, a la vez que a la consistencia
empírica de los datos y la información al final del proceso, implicándose a sí mismo en
tanto facilitador de las dinámicas y métodos, en tanto mediatizador en la construcción
común de un objeto de conocimiento.
Por otro lado, entendemos que para formar docentes-mediadores, se requiere la
trabajar en la adquisición de competencias necesarias para el desarrollo de las
trayectorias educativo-laborales a lo largo de toda la vida, herramientas obligadas para
el sujeto democrático del siglo XXI. Para ello, es menester desarrollar ambientes
educativos situados en contextos reales. Las prácticas educativas implican el diseño y
uso de entornos de aprendizaje donde se optimice la potencia de las TIC; es decir,
ambientes dinámicos, constructivos, colaborativos, complejos, conversacionales y en
contexto.

A modo de cierre
El modelo SOLE propicia la generación de conocimiento válido para la resolución de
un problema determinado, sosteniendo prácticas que propicien la formación de
sistemas humanos que producen saltos adaptativos sobre problemas
concretos, donde el aprendizaje resulta un emergente que es interiorizado
como competencia.
.
La implementación de esta estrategia supone dos actividades: elegir los cursos de
acción y decidir en cada caso las implicancias que comprometen su desarrollo,
ninguna de las decisiones es gratuita ni formalmente única, cada compromiso en el
tratamiento de los componentes determinará pautas cruciales en la construcción del
conocimiento objetivado.

La metodología SOLE es altamente viable de llevar adelante en escuelas de
sectores desfavorecidos, donde con los recursos materiales ya existentes, en
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muchos casos se puede generar un gran impacto mejorando habilidades y
desarrollando competencias nuevas entre los alumnos.
Entonces, entendemos que con facilidad y gran economía de recursos se puede
implementar a escala, prácticas educativas semejantes en contextos locales,
adaptando los marcos de diseño a las pautas encontradas en cada caso, generando
impacto educativo y social; prácticas que promueven la producción de conocimiento, la
emergencia de aprendizaje, inclusión social, optimizando y valorizando la
potencialidad de los mismos grupos en que se desarrollan estos métodos.
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