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Hacia dónde ha de evolucionar: 
prospectiva y tendencias relevantes

La educación formal a comienzos del siglo 
XXI en Iberoamérica vive uno de las épocas 
de mayor progreso en la historia de la región. 
Masivamente integrada en el cuerpo social; 
con el mayor porcentaje de ciudadanos en sus 
aulas, con las mujeres en un rol preponderante 
que no tenían hace solo 50 años, con minorías 
mejor integradas; con una gran movilidad de 
estudiantes universitarios entre regiones y países; 
con la masificación de los estudios de postgrado; 
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conocimiento, entornos, de interfaces y plataformas 
y de métodos de aprendizaje. Una de las variables 
dominantes que se deben tener en cuenta para 
analizar el futuro inmediato de la educación 
formal e informal es el aprendizaje a distancia. La 
consolidación de la educación virtual ya es una 
tendencia irreversible. En la economía glocal 2, el 
espacio físico y presencial de la educación formal se 
contrae y en cambio el espacio virtual se expande. 

Desde la década de 1990, con las primeras 
instituciones educativas basadas en el eLearning 
hasta el nacimiento de la emblemática plataforma 
broadcasting MIT OpenCourseWare en 2001, el 
cuestionamiento a su eficiencia marginaba este 
tipo de metodologías de formación a un segundo 
plano, en detrimento de la educación presencial. 
Las objeciones más significativas eran que: a) las 
plataformas en línea tenían profundas limitaciones 
a nivel de conectividad y experiencia de usuario; 
b) los usuarios no estaban adaptados a su uso 

con más contenidos de divulgación científica que 
los que nunca se ha tenido acceso (y muchos 
en forma abierta y gratuita); con la investigación 
generada en las universidades propagándose con 
eficacia y contribuyendo al crecimiento económico y 
a una mejor calidad de vida. Estas son solo algunas 
variables prometedoras a tener en cuenta, pero 
se podrían mencionar muchas más. Este contexto 
de la educación formal se debe en gran medida al 
desarrollo regional y la consolidación de sociedades 
basadas en derecho. En las últimas dos décadas, 
la evolución ha sido más pronunciada gracias a 
la masificación y el abaratamiento de las TIC, así 
como a la conectividad a bajo coste que ofrece 
el acceso a Internet, especialmente desde el 
nacimiento de la World Wide Web hace ya 20 años.

La irrupción de las TIC y de Internet en las vidas 
de educadores y educandos ha contribuido a 
la formación de una nueva crisis educativa que 
se podría definir como una crisis de gestión del 
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haciéndolo en los próximos años 7. Más 
allá de las apreciaciones pedagógicas, 
esta realidad socioeconómica justifica 
que los formatos educativos híbridos y 
masivos sean consolidados en la próxima 
década y seguramente serán dominantes 
en un escenario 2020, como ya se verá 
más adelante. Como indica el disruptivo 
crecimiento de la educación híbrida y a 
distancia masivas en el último bienio, se 
está gestando un cambio radical en la 
arquitectura espacial de la enseñanza y en 
sus consecuentes procesos, cambio que 
la opinión pública y los expertos asumen 
con excitación. Con la convergencia 
de otras innovaciones transversales es 
posible que el cambio será acelerado 
y se pasará de la teoría a las acciones 
consumadas en muy poco tiempo.

Si se focaliza en el aspecto pedagógico, 
también la ecuación es positiva. La educación 
en espacios híbridos o exclusivamente 
virtuales no sólo abarata los costos de 
la educación, tanto para instituciones 
como para alumnos, sino que también 
contribuye a la creación de espacios 
interactivos en línea de carácter global. 
O sea, se consolida la creación de un 
espacio educativo internacional en red, 

y esa restricción afectaba la experiencia final de 
aprendizaje; c) Los costes de la creación de la 
plataforma y su imprescindible conectividad para la 
educación a distancia eran incluso mayores que los 
de generar espacios de educación presencial. La 
experiencia personalizada del aula era inmejorable 
a su par virtual, incluso a nivel económico. 3 No se 
trata de adoptar posturas tecnodeterministas, pero 
la tecnología -en sus distintas manifestaciones del 
campo educativo- siempre ha estado presente 
para ser utilizada en forma productiva y mejorar la 
experiencia de aprendizaje. La crisis de interfaces 
y organizativa en la educación formal tiene mucho 
que ver con el anacronismo de hacer persistir un 
modelo educativo donde el alumno asiste a un 
espacio físico para permanecer sentado 5 o más 
horas diarias en un aula. No resulta ser la opción 
más apropiada de aprendizaje de un educando y 
menos de un educando adulto 4. Tampoco resulta 
ser la opción más ecológica y económica, a nivel de 
movilidad física de las personas. Y la masificación 
de la educación a distancia está resultando el 
principio del fin de un modelo educativo pensado 
para la sociedad industrial de los siglos XIX y XX. 
Con la digitalización de los procesos y del diseño 
de redes de personas, el aprendizaje formal e 
informal ha dejado de ser lineal para pasar a ser 
transversal, transmediático y multiplataforma. 

El crecimiento de la sociedad red (Castells, 1996), el 
éxito del negocio de consumo de las plataformas 
sociales en línea (Cobo; Pardo Kuklinski, 2007) 
y la geekonomía (Pardo Kuklinski, 2010) 5, han 
transformado a los usuarios, especialmente aquellos 
grupos etarios que están en fase de formación. 
Quienes hoy participan de la educación formal, tanto 
a nivel básico como superior, se han convertido 
en la generación mejor alfabetizada en la historia, 
expertos a nivel de interacción en línea y en algunos 
casos, como los llamados early adopters, construyen 
sus redes a medida de sus necesidades, como 
bien se sabe por las experiencias de construcción 
de Facebook, Twitter u otras populares redes 
sociales. La diferencia a nivel de productividad 
y eficiencia entre la educación presencial y la 
educación a distancia es cada vez menor. En tanto 
que, si se toman en cuenta la economía de escala, 
el coste tecnológico de iniciar cualquier proceso 
de educación a distancia tiende a ser cero 6. La 
curva de innovación en el campo de la educación 
a distancia ha dado un gran salto cuantitativo 
y cualitativo en la última década y seguirá 
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enfrenta la educación a distancia y, al mismo 
tiempo se proponen posibles escenarios y 
estrategias orientadas a asegurar la calidad y 
la pertinencia de esta modalidad educativa. 

Desintermediación en los 
procesos de educación formal

La reducción de los costes de generar, acceder, 
distribuir y consumir conocimiento y contenidos 
educativos ha democratizado el ecosistema 
educativo integrando a actores no tradicionales 
que han adquirido popularidad y prestigio en los 
últimos años, tanto a nivel de producción como de 
distribución de conocimiento. La desintermediación 
no significa carencia de intermediarios, sino la 
crisis de los intermediarios tradicionales entre 
ellos las instituciones educativas. Están naciendo 
nuevos intermediarios, nuevos curadores. Cobo, 
Pardo Kuklinski y Scolari (2012) han analizado este 
fenómeno: “Desintermediación se define como 
una ruptura con el middleman o intermediario en 
la cadena de producción, distribución y consumo. 
Su principal virtud es la reducción del coste final 
del producto y la aceleración de todo el proceso 
económico. El coste removido en la cadena de 
distribución es habitualmente recuperado para el 
consumidor, ofreciendo una mejor relación entre 
coste y valor. En el diseño educativo, existe un nuevo 
mapa de actores y propuestas desintermediadas, 

multilingües y 24 horas disponible, a un coste 
mucho menor que el de la educación presencial. 
En esta fase de transición, aún se debe resolver 
el problema político de la representación. 

La consolidación de la educación a distancia en el 
futuro inmediato afectará la redefinición del rol del 
docente y del estudiante; la conceptualización de 
las nuevas alfabetizaciones, el empleo estratégico 
de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC), que se requieren en el siglo XXI; la exploración 
de nuevos esquemas de movilidad de la comunidad 
universitaria y de colaboración entre instituciones; 
el reconocimiento interinstitucional de los diseños 
curriculares; la definición de estándares más flexibles 
y pertinentes a un nuevo ecosistema híbrido; la 
redefinición de las normas relativas a la propiedad 
intelectual, así como la generación de nuevas líneas 
de investigación (I+D) para ampliar el conocimiento de 
un campo que experimenta una evolución constante.

No cabe duda que la educación a distancia se 
vislumbra como una oportunidad para explorar 
nuevas formas de crear, almacenar, distribuir y 
compartir el conocimiento y la información. Sin 
embargo, la realización de esta posibilidad no 
está exenta de riesgos y presenta complejidades 
que deberán atenderse a la brevedad. Las 
ideas expuestas a lo largo de este análisis dan 
cuenta de las oportunidades y desafíos que 
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innovadoras y basadas en la 
apertura a la comunidad, dentro 
pero especialmente fuera de las 
estructuras formales.” En este sentido, 
los expertos comienzan a crear 
canales educativos fuera de las 
instituciones formales, legitimados 
por la propia red. Las redes informales 
atribuyen valor a educadores más 
allá de la tradicional legitimidad de 
las instituciones o del monopolio de 
la acreditación por parte del Estado. 

El origen y explosión  
de los cursos de formación 
en línea. La expectativa del 
winner takes all generará 
innovación disruptiva

Si bien los cursos abiertos masivos 
en línea están en una fase aún 
embrionaria lejos de tratarse de una 
filosofía de generosidad y apertura 
de puertas por parte de ciertas 
universidades de élite mundial, 
responde a una estrategia de algunos 
actores de estas universidades 
para posicionarse como líderes en 
un mercado “online, for free”. Un 
curso abierto masivo en línea es 
un tipo de curso online dirigido a 
una amplia participación y de libre 
acceso a través de la web. Los 
cursos en línea son un desarrollo 
creciente en el área de educación 
a distancia. Por otro lado, se trata 
de una evolución en los ideales 
educativos abiertos precedidos por 
los recursos educativos abiertos. 
La perspectiva de los actores 
institucionales involucrados es 
que este formato crecerá en los 
próximos años y generará un 
nuevo modelo de negocio digital 
basado en la certificación masiva 
y en red de cursos breves. 

Sería ingenuo creer que se está 
asistiendo a una especie de 
Síndrome de Estocolmo de las 
instituciones educativas de élite, 
creando productos innovadores que 
fagocitan a sus modelos históricos. 

La arquitectura de las redes digitales incuba 
monopolios. Se podrían dar decenas de ejemplos. 

Mobile Learning. Siempre conectados 
en un kiosco de aprendizaje

Es una evidencia que los dispositivos móviles 
permiten una conectividad a toda hora y en todo 
lugar, ya sea para consumir contenidos como para 
producirlos. Cualquier dispositivo en nuestro bolsillo 
es una especie de Biblioteca de Babel accesible 
a un clic. La ubicuidad total que ofrecen estos 
instrumentos hace que se transforme en una piel 
cultural, un mecanismo de contacto permanente 
con el mínimo esfuerzo. En el análisis del uso 
de los dispositivos móviles en los entornos de 
educación formal a distancia no sólo se trata de 
presencialidad-virtualidad y contenidos-servicios 
en función de la geolocalización. Varias son las 
funciones y propiedades que caracterizan al 
uso de estos dispositivos (Scolari, et al; 2008): 
ubicuidad y portabilidad (comunicación en 
cualquier momento y lugar); convergencia de 
funciones y de medios; integración de modelos 
comunicativos (multicasting); bidireccionalidad 
(consumo y producción de contenidos botton-up 
y up-down). Las características que aportan los 
dispositivos móviles al Mobile Learning son, según 
Castells (2006), conectividad 7/24; la posibilidad de 
construir comunidades instantáneas de práctica; 
desdibujamiento del contexto social de la práctica 
individual; transformación del lenguaje hacia la 
simplificación. Se puede interpretar el aprendizaje 
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móvil como el empoderamiento del Me, el educando 
como un nodo autónomo en la red capaz de producir 
contenidos y mantenerse conectado todo el tiempo 
a su comunidad de aprendizaje. En ese entorno 
tecnológico, resulta cada vez más difícil diferenciar 
cuando se aprende y cuando es sólo esparcimiento 
sin fines pedagógicos. Se introduce entonces el 
concepto de “kiosco de aprendizaje” (Avey, 2011), 
o sea la utilización de múltiples dispositivos en 
forma convergente para resolver de problemas y 
en consecuencia aprender. El kiosco potencia el 
aumento de la productividad en tiempo real y resulta 
útil en el momento donde surge la necesidad de 
aprender, sin necesidad de estar previamente en un 
espacio físico determinado o asistir periódicamente 
al lugar “donde se aprende”. En el aprendizaje 
postdigital (Pardo Kuklinski, 2010), las plataformas y 
metodologías que resuelven problemas serán más 
codiciadas que aquellas que trabajan el aprendizaje 
formal teórico. Los usuarios se están volviendo 
más sofisticados a la hora de combinar el uso de 
múltiples pantallas y dispositivos para resolver una 
necesidad educativa o profesional particular. 

Information Literacy 
(alfabetización informacional)

Cada vez es más difícil procesar la ingente cantidad 
de información que circula a nuestro alrededor. La 
alfabetización digital (aunque el término no está 
exento de debate) no es el aprendizaje instrumental 
del software y de las plataformas virtuales sino 

una apropiación más compleja 
del acceso a la información. 
Gilster (1997) 8 afirma que la 
alfabetización digital tiene que 
ver con el dominio de las ideas 
no de las teclas. Ello puesto que 
la conexión de significados y el 
componente contextual cumplen 
un rol estratégico en la formación 
y desempeño de los trabajadores 
del conocimiento. En su reflexión 
subyace el interés por promover el 
desarrollo de nuevos alfabetismos 
y competencias. Este autor 
sugiere que la utilización de las 
TIC no debe limitarse al uso de 
una tecnología en particular. 

Luego de haber identificado 
distintos aportes relacionados 
con el perfil de un trabajador 
del siglo XXI, a continuación se 
propone un esquema conceptual 
complementario (en ningún caso 
excluyente) que busca articular 
diversas fuentes académicas 
y/o provenientes de organismos 
internacionales 9. Este ejercicio 
ha tenido como fin identificar 
aquellas competencias vinculadas 
al uso de las tecnologías digitales 
y la gestión del conocimiento, que 
pudiesen apoyar el desempeño 
laboral de quienes trabajan 
en la era de la información. 

Producto de esta revisión, 
a continuación se propone 
una definición del término 
“competencias digitales”: 
Capacidades para la gestión 
de conocimiento tácito y 
explícito, empoderada por la 
utilización de las TIC y el uso 

estratégico de la información. 
Las “competencias digitales” 
van más allá de la utilización 
de una TIC en particular, ya que 
también incluyen conocimientos 
y actitudes orientadas al trabajo 
colaborativo, la innovación 
y el aprendizaje constante, 
así como la co-creación de 
nuevas ideas para enfrentar 
problemas desconocidos 
en diversos contextos. 

El perfil de un educador 
digitalmente competente está 
constituido por cinco habilidades 
fundamentales: e-conciencia; 
alfabetismo tecnológico; 
alfabetismo informacional; 
alfabetismo digital y alfabetismo 
mediático. Cada una de estas 
se describen a continuación:

E-conciencia. Esta habilidad 
cognitiva se caracteriza por la 
comprensión del papel que 
juegan las TIC en la sociedad de 
la información. Está basada en 
el entendimiento de cómo estos 
instrumentos pueden resultar 
perjudiciales y/o benéficos para 
el desarrollo de la sociedad 
en su conjunto. Es un acto de 
cognición influenciado por los 
crecientes flujos de información 

En la época actual las 
organizaciones no pueden 
pretender mantener su estado 
actual por demasiado tiempo.
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y conocimiento orientado a la 
generación de valor agregado 
en diversos contextos. Un 
usuario e-consciente cuenta 
con la capacidad de entender 
y responder a los desafíos 
de una sociedad que asigna 
especial importancia a la idea 
de “aprendizaje para toda la 
vida”. Este entendimiento incluye 
la habilidad para vincular los 
ámbitos sociales, culturales, 
legales y éticos relacionados a 
las TIC (“ciudadanía digital”). 

Alfabetismo tecnológico: Este 
alfabetismo guarda relación con 
el uso diestro de los medios 
electrónicos tanto para estudiar 
y trabajar como para el ocio. Está 
representado por la habilidad de 
interactuar tanto con hardware 
y software así como con 
aplicaciones vinculadas con la 
productividad, la comunicación 
o la gestión. Este alfabetismo 
incluye el uso estratégico de 
Internet y otras vías electrónicas 
de comunicación para actividades 
como: generar redes de 
colaboración, intercambio de 
información, trabajo a distancia, 
entre otras. Las tecnologías 
incluidas en esta competencia 
evolucionan de acuerdo con 
la transformación de las TIC. 

Alfabetismo informacional: Es 
la habilidad de comprender, 
evaluar e interpretar Información 
proveniente de diferentes fuentes. 
El concepto de alfabetismo 
informacional va mucho más 
allá que la capacidad de leer, 
puesto que significa leer con 

Conclusiones 
Tal como sugiere Bauman en Tiempos líquidos 10

en la época actual las organizaciones no pueden 
pretender mantener su estado actual por demasiado 
tiempo. Hoy más que estructuras hablamos de 
redes y matrices y sus posibilidades de adaptación 
estarán basadas en su capacidad de generar 
conexiones y desconexiones según sea necesario.

Sin duda, que muchas de estas mutaciones 
habrán de seguir su estado de evolución natural. 
Mientras algunas se desarrollarán y expandirán 
otras tenderán a desaparecer o diluirse ante otras 
propuestas más consistentes. El “darwinismo digital” 
11 plantea que los sistemas mejor preparados 
para la adaptación, estarán en condiciones más 
apropiadas para reinventarse. De igual modo, 
aquellos más resistentes al cambio quedarán 
expuestos no solo a la obsolescencia sino que 
también a desaparecer. No hay duda que frente al 
actual ecosistema digital, el sector de la educación 
a distancia no queda ausente a estos desafíos. 
Ello implica generar los mecanismos y desarrollar 
las competencias necesarias para mantenerse en 
permanente estado de vigilancia y aprendizaje. 

significado, entender críticamente 
y al mismo tiempo ser capaz de 
analizar, ponderar, conectar e 
integrar diferentes informaciones, 
datos y conocimientos. Requiere 
la capacidad de hacer juicios 
informados en relación a aquello 
que se encuentra dentro o 
fuera de Internet. Incluye la 
capacidad de evaluar el grado 
de confiabilidad y calidad de 
la fuente, determinando cómo 
y cuándo la información es 
apropiada para una determinada 
audiencia o contexto. 

Alfabetismo digital: Es la capacidad 
para generar nuevo conocimiento 
apoyado en el uso estratégico de 
las TIC. Los principales aspectos 
vinculados con la alfabetización 
digital combinan la habilidad para 
conseguir información relevante 
(dimensión instrumental) así 
como producir y administrar 
nuevo conocimiento (dimensión 
estratégica). Estar alfabetizado 
digitalmente implica utilizar las 
TIC para acceder, almacenar, 
organizar, integrar, y compartir 
información y conocimiento 
en múltiples formatos. 

Alfabetismo mediático: Este 
alfabetismo tiene que ver con 
comprender cómo los medios 
de comunicación tradicionales 
están transformándose dentro 
del entorno de los medios 
electrónicos. Esta habilidad 
incluye el entendimiento de 
cómo funcionan los medios, 
cómo evolucionan hacia nuevos 
formatos, sus plataformas y 
modos de interacción. Finalmente, 
incluye el saber cómo los medios 
producen y generan significado así 
como sus implicancias sociales, 
legales, políticas y económicas. 
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A continuación se sugieren tres vectores claves que 
nos ayudan a interrelacionar las ideas, ejemplos y 
visiones que se han descrito en este texto. Lejos de 
querer sugerir recetas o soluciones reduccionistas, lo 
que se plantea son tres dimensiones sobre las que 
resulta clave poder avanzar. Estos tres conceptos 
son: flexibilidad, competencias y apertura.

Flexibilidad 

Resulta fundamental adoptar nuevas dinámicas 
de enseñanza que ofrezcan mayor flexibilidad y 
versatilidad. Aquí tiene relevancia el implementar 
modelos pedagógicos enriquecidos y con enfoques 
más acordes a nuestros días que no se restringen a 
la transferencia de la información y memorización 
de contenidos, sino que procuren estimular el 
desarrollo de nuevas habilidades, destrezas y 
competencias que nos permitan responder en 
forma más productiva a las demandas del entorno. 

Aquí el desafío no está solamente en ofrecer 
modelos de aprendizaje versátiles en cuanto al 
tiempo y el espacio de aprendizaje (educación 

abierta, sincrónica en línea, 
asincrónica virtual, mixta, grupal, 
masiva, formal, informal, entre 
otras) sino que más flexible 
en cuanto a crear redes inter-
institucionales no tradicionales 
que aseguren la integración 
de visiones y perspectivas. 

La incorporación del componente 
tecnológico en la educación a 
distancia demanda entender 
la adaptación como un estado 
continuo. De lo contrario, el 
riesgo de ofrecer viejos modelos 
pedagógicos con nuevas 
tecnologías resulta más que 
evidente. Por otra parte, la 
flexibilidad descrita no guarda 
relación tampoco con el hecho de 
ser flexible a comprar o adoptar 
la última tecnología de moda, 
sino que adaptable en cuanto a 
comprender que el conocimiento 
se ha descentralizado de 
manera radical y que la oferta 
de educación a distancia ha de 
ser compatible con individuos 
cada vez más conectados 
y expuestos a volúmenes 
inmanejables de información. 

La crisis de legitimidad que 
sufre un sector de la educación 
superior, no se resolverá con 
incorporar más mecanismos de 
control (burocracia) a los sistemas 
de enseñanza, sino que todo lo 
contrario. Abriendo espacio para 
la exploración, la búsqueda de 
modalidades alternativas y de 
sistemas inteligentes capaces 
de aprender de sus errores y 
mejoran de manera exponencial.

Competencias
Los desafíos descritos en este 
texto no solamente dan cuenta de 
la necesidad de nuevos perfiles, 
sino de nuevas tareas dentro 
de la organización educativa. 
Más allá de identificar cuál es el 
modelo más apropiado, lo que 
resulta evidente es que sea cual 
sea la estructura institucional para 
brindar educación a distancia es 
fundamental comprender que 
ello demandará de un cambio 
organizacional estructural que 
contemple profundamente 
aspectos vinculados con la 
gestión y el aseguramiento 
de la calidad así como la 
flexibilidad, la apertura y la 
pertinencia de la educación a 
distancia en el siglo XXI. 

La mejora en la calidad de 
las habilidades mediante la 
educación, la formación y la 
experiencia requerirá de un 
profundo examen al sistema 
educativo (una revisión que 
no sólo debiese realizarse por 
educadores sino que por un 
sinnúmero de otros actores 
sociales). Para ello es necesario 
entablar múltiples conexiones 
entre conocimientos, destrezas, 
educación e innovación. 

En este sentido, las tecnologías 
deberían utilizarse para ayudar a 
las personas a aprender a pensar, 
no para decirles lo que deben 
pensar. Es decir, la transición 
entre lo que aprendemos y 
cómo lo aprendemos. El reto 
es encontrar mecanismos 
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para desarrollar y reconocer habilidades, 
capacidades y técnicas que permitan 
«aprender a aprender» mediante un 
proceso continuo, paulatino y que pueda 
ser gestionado por cada individuo. En esta 
línea, el pensamiento crítico y la resolución 
de problemas, por ejemplo, han formado 
parte del progreso humano desde los albores 
de la historia, desde que se crearon las 
primeras herramientas, hasta los avances de 
la agricultura o la exploración de los océanos. 
Las capacidades como la alfabetización 
informacional y la conciencia global no son 
nuevas. Sin embargo, la gran diferencia es 
que estas habilidades y competencias ahora 
han de ser desarrolladas y adquiridas por 
un creciente segmento de la población. 

Apertura

Más allá de la diversidad de estrategias 
pedagógicas, institucionales y tecnológicas, 
es importante atender y analizar las nuevas 
posibilidades educativas que hoy se están 
configurando. Es decir, ya no se trata sólo de 
aprender en diferentes tiempos y espacios, 
sino que además se abren nuevos horizontes, 
tanto para el educando como para las 
instituciones que brindan educación. Las 
posibilidades de explorar nuevos esquemas 
de aprendizaje y colaboración/cooperación 
alrededor de la generación de nuevo 
conocimiento son cada vez más diversas. 

Estas oportunidades resultan tan 
atractivas como inciertas. Sin embargo, 
la apertura se convierte en un acelerador 
de los otros dos conceptos claves 
previamente expuestos: la flexibilidad y la 
adquisición de nuevas competencias. 

La apertura al conocimiento ha sido uno 
de los mantras que han defendido distintas 
comunidades vinculadas al desarrollo de 
Internet. Ahí destacan las comunidades de 

software libre; paralelamente se expandió el movimiento de 
Creative Commons que ha crecido con fuerza beneficiando 
y promoviendo la defensa a la creatividad abierta (ejemplo: 
Recursos educativos abiertos o publicaciones abiertas); 
pasando por las ideas de Chesbrough 12 sobre innovación 
abierta que ahora son casi norma en las prácticas de 
creación distribuida; e incluyendo también movimientos 
más libertarios (ejemplo: Free Software Foundation). Quizá 
no con la misma velocidad, pero sí con igual fuerza este 
principio del openness ha llegado hasta la educación. Esto 
es interesante, si se toma en cuenta la sabida capacidad de 
resistencia al cambio que gozan las instituciones educativas 
en casi todo el globo. En los circuitos académicos ha 
ido creciendo, aunque aún de manera dispar, la idea de 
apostar por modelos más abiertos para crear, re mezclar, 
distribuir y consumir el conocimiento (Cobo, 2012b) 13.

Muchos quisiéramos que la velocidad de transformación 
(y de adaptación) de las instituciones educativas frente 
a estos temas fuese más veloz (un eufemismo, para no 
hablar de la velocidad glacial con que se enfrentan al 
cambio). Sin embargo, los cambios profundos se cocinan 
a fuego lento: ello nos hace imaginar transformaciones 
más consistentes y de fondo. Explicar y entender las 
consecuencias de los flujos abiertos del conocimiento 
es una tarea titánica pero que resulta clave para avanzar 
hacia la promoción y adopción de nuevos canales para 
distribuir y re-construir el conocimiento en red. RM
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