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Resumen
La escuela en la actualidad se enfrenta al reto, entre otros, de tener en cuenta el conjunto de experiencias de aprendizaje del alumnado y no solo las que tienen lugar en el
ámbito de la educación formal. En efecto, una de las características más destacadas de la sociedad de la información es la constatación de que el aprendizaje no solo ocurre a lo
largo de la vida sino también a lo ancho de la vida. Esta visión de la educación, en la que el aprendizaje ya no se considera restringido a los muros de las instituciones de
educación formal, pone el foco de atención sobre los itinerarios o trayectorias de aprendizaje por los que transita el alumnado. Cada alumno recorre su particular y singular
trayectoria de aprendizaje conformada por el conjunto de contextos y las actividades en las que participa, el grado en que aprovecha las oportunidades de aprendizaje que le
ofrecen, los intereses que generan y las personas con las que interactúa y que son fuente de ayuda a sus aprendizajes. Esta visión de la educación alerta sobre la necesidad de
conectar lo que se hace y aprende dentro de la escuela con lo que se hace y aprende fuera de la escuela, incorporando en las aulas los aprendizajes y las experiencias de
aprendizaje que tienen lugar en otros contextos. En este marco, el objetivo del trabajo que presentamos es identificar las experiencias de aprendizaje fuera de la escuela que
los adolescentes señalan como relevantes y significativas y, a partir de las mismas, describir los tipos y características de los contextos socio-institucionales en los que estas
experiencias tienen lugar y las actividades a las que aparecen asociadas, así como los tipos y caracteristicas de los aprendizajes que llevan a cabo. Para ello, se ha aplicado un
cuestionario a dos muestras de adolescentes de 13 y 16 años (460 y 535 alumnos, respectivamente). Los resultados muestran en líneas generales, y más allá de algunas
diferencias significativas relacionadas con factores como zona de residencia (rural / urbana), nivel socioeconómico (medio-alto / medio-bajo), género (masculino / femenino) y
franja de edad, que las actividades que los alumnos refieren como experiencias de aprendizaje son muy numerosas y les permiten adquirir conocimientos de diferente
naturaleza, no siempre relacionados con los que adquieren en contextos de educación formal. Las conclusiones apuntan algunas reflexiones sobre la necesidad de que la
escuela abandone el modelo de educación tradicional para acercarse progresivamente a un modelo de educación distribuida e interconectada, que vaya más de acuerdo con
las características y exigencias de la ecología de aprendizaje característica de la sociedad de la información.
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