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G  L O S A R I O 

 
Alfabetización digital. Tiene como objetivo enseñar y evaluar los conceptos y 
habilidades básicos de la informática para que las personas puedan utilizar su 
tecnología en la vida cotidiana y desarrollar nuevas oportunidades sociales y 
económicas para ellos, sus familias y sus comunidades. 
 
App o aplicación móvil. Es un desarrollo informático diseñado para ser ejecutado 
mediante dispositivos móviles, permite que los usuarios efectúen una tarea 
concreta de cualquier tipo —profesional, de ocio, educativa, de acceso a servicios, 
entre otros. De forma general están disponibles a través de plataformas de 
distribución, operadas por las compañías propietarias. 
 
Brecha digital. La separación que existe entre las personas que utilizan las 
Tecnologías de Información y Comunicación como una parte rutinaria de su vida 
diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no 
saben cómo utilizarlas. 
 
Código abierto. Es el software distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza 
más en los beneficios prácticos que en cuestiones éticas o de libertad. 
 
Código fuente. Es un conjunto de líneas de texto con los pasos que debe seguir 
la computadora para ejecutar un programa. Por tanto, en el código fuente de un 
programa está escrito por completo su funcionamiento. 
 
Contenido de aprendizaje. Refiere aquello que los estudiantes deberían saber o 
comprender como resultado del proceso de aprendizaje. Lo que tiene que ser 
enseñado y aprendido en función de programas  de estudio determinados. 
 
Economía del conocimiento. Estudio de los procesos de creación, apropiación, 
transformación y difusión de habilidades y destrezas que permitan la solución de 
problemas económicos. 
 
Egoboo. Se refiere a una expresión coloquial derivada del placer recibido de 
reconocimiento público del trabajo voluntario. La expresión es reutilizada como 
parte de la programación del movimiento código abierto, mismo que remite a la 
recompensa no económica por parte de la comunidad como aspecto motivador. 
 
GNU. Acrónimo recursivo para referente al sistema operativo completamente libre, 
que destaca por volver al espíritu de cooperación que prevaleció en los tiempos 
iniciales de la comunidad de usuarios de computadoras. 
 
 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Slang&usg=ALkJrhhBymty2JTTJLQBzmU0jzboOU57fw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pleasure&usg=ALkJrhiBxtMDHpDowpkFx1aTKLbtgLwHDQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Reputation&usg=ALkJrhhO2o7hHz-rjy-lyjmQcgaGRSefrg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_programming&usg=ALkJrhjEpYJgElMg6YZD3_V-xRE-tVmZKQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_programming&usg=ALkJrhjEpYJgElMg6YZD3_V-xRE-tVmZKQ
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Knowmad.  Hace referencia a aquellos trabajadores nómadas del conocimiento y 
la innovación; imaginativo, creativo, capaz de trabajar con prácticamente cualquier 
persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Valorado por su 
conocimiento personal, lo que le proporciona una ventaja competitiva con respecto 
a otros trabajadores. 
 
Mindware. En la informática es el software que imita o interactúa con la mente 
humana, una inteligencia artificial o un programa de realidad virtual. También se 
refiere a la mente de una persona, especialmente las facultades intelectuales o 
procesos de pensamiento, considerado de diversas maneras análogo al software 
de una computadora. 
 
Nodo. Es un espacio en el que confluyen parte de las conexiones de otros 
espacios reales o abstractos que comparten sus mismas características y que a su 
vez también son nodos. En aprendizaje se refiere a la adquisición de conexiones 
adicionales.  
 
Licenciamiento. Garantiza la accesibilidad de todos los usuarios por igual, 
derecho gratuito para trabajo, uso, copiar, distribuir y hacer a partir de éste nuevas 
obras con un propósito responsable. 
 
Objeto de Aprendizaje. Es una colección de contenidos, ejercicios, y 
evaluaciones que son combinados sobre la base de un objetivo de aprendizaje 
simple, es llegar a una meta.  
 
Objeto de Aprendizaje Digital. En los REA es una entidad informativa digital 
desarrollada para la generación de conocimiento, habilidades y actitudes, que 
tiene sentido en función de las necesidades del sujeto y que corresponde con una 
realidad concreta. 
 
Open Course Ware. Son considerados contribuciones o soluciones para la 
inclusión educativa, digital y social; la disposición abierta de recursos educativos, 
permitida por las tecnologías de información y comunicación, para la consulta, el 
uso y la adaptación de una comunidad de usuarios con  fines no  comerciales. 
 
PDF. Es un formato de documento portátil, y/o  formato de archivos abiertos 
creados y controlados por Adobe Systems, para representar los documentos 
bidimensionales en formatos independientes del dispositivo y de la resolución. 
 
Recurso Educativo Abierto. Designa a materiales de enseñanza, aprendizaje e 
investigación en cualquier soporte, digital o de otro tipo, que sean de dominio 
público o que hayan sido publicados con una licencia abierta que permita el 
acceso gratuito a esos materiales, así como su uso, adaptación y redistribución 
por otros sin ninguna restricción o con restricciones limitadas. 
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Sociedad del conocimiento. Se refiere a la sociedad que está bien educada, y 
que se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovación, el 
espíritu empresarial y el dinamismo de su economía. 
 
Software Libre. Software que una vez obtenido puede ser usado, copiado, 
estudiado, modificado y redistribuido libremente por los usuarios. Suele estar 
disponible gratuitamente en Internet, o a bajo costo mediante la distribución a 
través de otros medios. 
 
Software propietario o privativo. Se refiere al tipo de software en el que no 
existe una forma libre de acceso a su código fuente, sólo se encuentra a 
disposición de su desarrollador y no permite su libre modificación, adaptación o 
incluso lectura por parte de terceros. 
 
Syllabus. En pedagogía se refiere al índice de contenidos temáticos. 
 
Tecnologías de Información y Comunicación. Conjunto de recursos 
tecnológicos, tanto hardware como software, que proporcionan una plataforma 
para recolectar, procesar, almacenar y distribuir información que ayuda a la 
empresa a alcanzar sus objetivos. 
 
Web. Un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios 
interconectados y accesibles vía Internet. Con un navegador web, un usuario 
visualiza sitios web compuestos de páginas que pueden contener texto, imagen, 
video u otros contenidos multimedia y navega a través de esas páginas usando 
enlaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador
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S I G L A R I O 

 
AMIPCI. Asociación Mexicana de Internet  
 
BM. Banco Mundial  
 
BID. Banco Interamericano del Desarrollo 
 

CC. Creative Commons 
 
ESCA. Escuela Superior de Comercio y Administración 
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FMI. Fondo Monetario Internacional  
 
ICANN. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Corporación para 
la Asignación de Nombres y Números en Internet) 
 
INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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LACFREE.  Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Desarrollo y Uso del 
Software libre  
 
MIT. Massachusetts Institute of Technology 
 
OCDE. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico  
 
OCW. Open Course Ware  
 
OEA. Organización de los Estados Americanos  
 
OMC. Organización Mundial del Comercio 
 
OSS. Open Source Software 
 
OSI. Open Source Initiative  
 
PNUD. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
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REA. Recursos Educativos Abiertos 
 
UIC.  Universidad Intercontinental  
 
UNESCO. Orgnaización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 
 
WWW. World Wide Web 
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Resumen  
 
La presente investigación hace una revisión teórica referente a temáticas como: 

sociedad del conocimiento, sociedad de la información, economia del 

conocimiento, alfabetización digital, internet, habilidades digitales, entre otros; que 

enmarcan las características generales, acceso y uso que tienen los Recursos 

Educativos Abiertos (REA) y el Software Libre, que implicó llevar a cabo una 

exploración de las probables contribuciones que estas herramientas digitales 

pueden incorporar tanto para la enseñanza (docentes) como el aprendizaje 

(alumnos) a nivel universitario.  

 

Es una propuesta basada en perspectivas teóricas como el aprendizaje invisible 

(Cobo y Moravec), conectivismo (Siemens), alfabetización digital (Area), y Usos 

(Breton y Proulx), con las cuales se efectuó una propuesta de análisis que permite 

formular un enfoque actual de la incorporación de los REA y Software Libre en la 

educación de nivel superior;como una contribución para mejorar las habilidades o 

competencias digitales de los docentes y estudiantes 

 

Como campo de estudio, esta investigación se realizó en dos escuelas: ESCA 

Tepepan del IPN y la Universidad Intercontinental (UIC), con la finalidad de 

conocer los usos y acceso de estas herramientas digitales; a través de dos 

encuestas en línea que arrojaron resultados para su posterior interpretación. Por lo 

anterior, se puede considerar que esta tesis es una aportación sobre la 

perspectiva del acceso, uso y apropiación de los  Recursos Educativos Abiertos y 

el Software Libre. 

 

Palabras clave 

Recursos Educativos Abiertos, Software Libre, habilidades digitales, docencia,  

conectivismo, aprendizaje invisible, alfabetización digital, TIC, sociedad del 

conocimiento. 
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Abstrac 

 

The present research is a theoretical revision referring to topics such as: 

knowledge society, information society, knowledge economy, digital literacy, 

internet, digital skills, among others; Which frame the general characteristics, 

access and use of Open Educational Resources (OER) and Free Software, which 

involved carrying out an exploration of possible contributions that these digital tools 

can incorporate both teaching (teaching) and learning ( Students) at university 

level. 

 

It is a reflection on emerging theoretical perspectives such as the invisible learning 

(Cobo and Moravec), connectivism (Siemens), digital literacy (Area), and Uses 

(Breton and Proulx), with which a proposal of analysis was made that allows to 

formulate an approach The current incorporation of OER and Free Software in 

higher education as a contribution to improve the digital skills or competences of 

teachers and students 

 

As a field of study, this research was carried out in two schools: ESCA Tepepan of 

IPN and Universidad Intercontinental (UIC), in order to know the uses and access 

of these digital tools; Through two online surveys that yielded results for later 

interpretation. Therefore, it can be considered that this thesis is an input on the 

perspective of access, use and appropriation of Open Educational Resources and 

Free Software. 

 

 

Keywords 

Open Educational Resources Free software, digital skills, teaching, connectivism 

invisible learning, digital literacy, ICT Knowledge Society. 
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Introducción 
 
Esta tesis es resultado del programa de Maestría en Docencia Científica y 

Tecnológica, que entre sus aportaciones permitieron realizar tanto los aspectos 

metodológicos de la investigación, como conocer los aspectos teóricos para 

fundamentar esta propuesta.  

 

Se trata de una perspectiva al fenómeno del acceso, uso y apropiación de los 

Recursos Educativos Abiertos (REA) y del Software Libre por parte de docentes y 

estudiantes a nivel universitario; por tanto se cuenta con una revisión a temas 

como alfabetización digital, conectivismo, aprendizaje invisible, Internet, sociedad 

en red, entre otros; para tener un panorama actual sobre la importancia que están 

adquiriendo en la práctica universitaria estos tópicos. 

 

La tesis se ha planteado  ser una respuesta a la cuestión ¿cuál es la relación entre 

el acceso y uso de los Recursos Educativos Abiertos y del Software Libre con la 

generación de nuevos aprendizajes entre docentes y alumnos como parte de la 

práctica docente universitaria? 

 

Además de otras interrogantes que detonaron una búsqueda de información que 

sirvió de referente para conocer ¿cuáles son los principales Recursos Educativos 

Abiertos y Software Libre  entre los estudiantes como alternativa para la 

generación de conocimiento?, ¿las herramientas digitales facilitan el desarrollo de 

nuevos aprendizajes tanto en la práctica docente como para el aprendizaje? 

 

Por tanto la estructura de la tesis cuenta con un apartado que enuncia las 

características generales del Software Libre y los REA; este tema resulta central,   

ya que a partir de la experiencia docente he observado como en las aulas 

universitarias están emergiendo como una tendencia –primordialmente incentivada 

entre los alumnos- y a la vez un reto para los docentes, que están adoptando 

estos tipos de recursos. 
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Otros capítulos que integran la tesis fueron elaborados para contextualizar la 

investigación, hacer una revisión del estado del arte, definir la metodología para 

elaborar un caso de estudio, interpretar datos cualitativos y cuantitativos, y 

proponer una interpretación basada en categorías teóricas respecto a la 

problemática planteada.  

 

Cada capítulo responde a la  necesidad de fundamentar, entender, analizar, a los 

Recursos Educativos Abiertos y Software Libre como parte del ámbito educativo; 

así como de otros temas que se circunscriben como son la configuración de la 

sociedad del conocimiento, el desarrollo de habilidades digitales, de los cuales 

estos fenómenos forman parte. 

 

Así la tesis propone relacionar el acceso, uso y apropiación de los Recursos 

Educativos Abiertos y Software Libre entre docentes y estudiantes con la 

identificación de nuevos aprendizajes y habilidades digitales en el marco de la 

docencia universitaria 

 

Para ello se desarrolló una metodología que permita contar con elementos para  

un caso de estudio; la cual fue empleada mediante dos cuestionarios, uno 

aplicado a docentes y otro a estudiantes, que en términos generales  es  una 

perspectiva relacionada entre las propuestas teóricas, los temas interrelacionados 

y los sujetos de estudio, quienes interactúan en la práctica universitaria a través de 

acceso, usos, apropiación de Software Libre y Recursos Educativos Abiertos que 

pueden generar nuevos aprendizajes.  

 

La experiencia de aplicar los cuestionarios fue particular, ya que para poder 

llevarla a cabo se utilizó mediante un REA que responde a las propias 

características planteadas del trabajo, es decir, un programa cuyas 

particularidades permitan compartir información de manera libre y mediada por 

Internet. 
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Por otra parte, la idea preliminar de esta tesis fue poder hacer un estudio 

comparativo entre dos universidades, una pública (ESCA-Tepepan) y una privada 

(Universidad Intercontinental), sus docentes y estudiantes. También se hubo 

considerado una intervención o acompañamiento que permitiría conocer los 

alcances de estos recursos.  Sin embargo, por restricciones institucionales no fue 

posible llevarla a cabo ni modelar el proceso; esto derivó en hacer una relación 

entre el acceso y uso de Software Libre y los Recursos Educativos Abiertos entre 

los entrevistados. 

 

Tanto los REA como el Software Libre siguen siendo un campo de estudio a la vez 

amplio, porque aún están pendientes de realizarse investigaciones necesarias 

para comprender sus aspectos conceptuales, bifurcaciones, alcances, y 

principales aportaciones al ámbito educativo. A la vez es acotado por la poca 

experiencia entre quienes ya hacen uso de ellos para ser considerados como 

objetos de estudio.   

 

Por lo anterior se formuló una hipótesis, en la que se sustenta el trabajo y plantea 

que “Sí mediante el acceso y uso de REA y Software Libre en la práctica 

universitaria, entonces la generación del conocimiento se da al desarrollar nuevos  

aprendizajes que ayudan a integrarse a una sociedad del conocimiento como 

parte de la alfabetización digital”.  

 

Al formar parte de un programa de estudio de maestría, cuya base es el acceso y 

uso de la plataforma educativa Moodle, la tesis es un reconocimiento a la forma en 

que el Internet, Software Libre y los REA representan cambios coyunturales 

capaces de incidir de forma favorable en los individuos y la sociedad del 

conocimiento. 
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Por último, desde el ámbito personal, es una motivación constante para la 

realización de este trabajo sumarse a una corriente que cada vez tiene más fuerza 

y por tanto cierta resistencia tanto a nivel institucional como de integración para la 

enseñanza.  Considero que la libertad de ejecutar, acceder, distribuir y compartir 

información es nodal  entre docentes y estudiantes, por lo que más que en otras 

épocas se utilizan herramientas para que los contenidos generados estén 

disponibles, sin restricciones y una forma para alcanzar la libertad del 

conocimiento. 
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Capitulo I.  Planteamiento del problema 
 
1.1 Revisión de la literatura (antecedentes) 

 

Con la llegada de los años noventa del siglo XX y las tres décadas posteriores las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) transformaron de manera 

directa e indirecta las actividades del ser humano en forma notoria, no sólo desde 

una perspectiva tecnológica sino en los ámbitos cultural, social, económico e 

ideológico.  

 

De manera particular la educación requirió incorporarlas como un agente formativo 

y transformador; ya que la integración de las TIC al proceso de enseñanza-

aprendizaje es multidimensional al estar involucrados diferentes factores: 

estudiantes, profesores, instituciones, programas educativos, políticas públicas, 

entre otros. 

 

Las TIC tienen diversas conceptualizaciones, pero para esta investigación se 

consideran como el conjunto de recursos tecnológicos, tanto de hardware como  

software, en los que se proporciona una plataforma para recolectar, procesar, 

almacenar y distribuir información para efectuar diferentes tareas y alcanzar 

objetivos. (Zapien, 2013) 

 

Las TIC cuentan con otras características que configuran sus actuales alcances 

tanto sociales como tecnológicos: inmaterialidad, interactividad, interconexión, 

instantaneidad, digitalización, penetración, innovación, automatización y 

diversidad. (Cabero, 1988). 

 

Estas características hacen que el uso de las TIC se convierta en un fenómeno de 

masas, que al conjuntarse con otros dos sucesos como el acceso al Internet y la 

telefonía móvil, sean generadores de una transformación tecnológica, donde las 

personas estén más conectadas y realicen nuevos aprendizajes utilizando la 

tecnología. 
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Esta situación ha tendido varias perspectivas de análisis. Para Castells (1997) se 

trata de una perspectiva que generó un modelo de sociedad  basada en lo 

tecnológico, que se caracteriza por:  

 Su organización en redes. 

 La flexibilidad e inestabilidad del trabajo y su individualización. 

 Una cultura de la virtualidad real construida mediante un sistema de medios 

de comunicación omnipresentes, interconectados y diversificados. 

 La transformación de los cimientos materiales de la vida, el espacio y el 

tiempo. 

 Mediante la constitución de un espacio de flujos y del tiempo atemporal, 

como expresiones de las actividades dominantes y de las elites 

gobernantes. 

 

Estas “redes” fueron ampliamente propagadas a partir de 1991, cuando Tim 

Berners-Lee desarrolló la World Wide Web que era esencialmente un sistema para 

mejorar la comunicación entre científicos. Lo que hoy conocemos ampliamente 

como “la web” o “la internet” se convirtió en un fenómeno global para transformar 

las maneras de compartir información.  

 

Durante 1993 el software con el que se originó, se puso a disposición del dominio 

público para poder facilitar su desarrollo, sin que ninguna empresa tuviera que 

financiar su desarrollo o adquirir su propiedad o pagar por usarlo, mejorarlo o 

modificarlo. Es en cierta forma una utopía digital que no necesariamente ha 

respetado ese principio.  

 

El desarrollo de la web y sus vertientes, ha transmutado a las sociedades, 

convirtiendo la conectividad como algo necesario para el desenvolvimiento de 

actividades cotidianas, profesionales, económicas, de entretenimiento y 

educativas; que devienen en una especie de capital tecnológico a partir del uso de 

las TIC.  
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De acuerdo con Geimer (1997) los efectos educativos que las TIC lograron se 

deben a tres fenómenos: el desarrollo informático en los establecimientos 

escolares y familiares, la conjugación entre la informática con lo audiovisual, y  el 

desarrollo de redes multimedia (Internet, intranet, extranet).  

 

1.1.1 Planteamientos teóricos para el aprendizaje en el acceso y uso de las 
TIC  en la práctica docente 
 

Con la incorporación de las TIC en los espacios académicos, particularmente en el 

aula, ha supuesto un cambio en la enseñanza tradicional tanto a nivel 

metodológico como actitudinal, afectando la práctica educativa ya sea para los 

profesionales de la enseñanza, como para los estudiantes involucrados 

activamente en la educación. 

 

Se puede ejemplificar cuando la instrucción tradicional en el aula es combinada 

con tecnología que incorpora la web, se define un concepto conocido como 

“inserción de tecnología”, se trata básicamente de insertar uno de los 

componentes de la Sociedad del conocimiento en las prácticas educativas. 

 
 
De acuerdo con la propuesta del conectivismo “el aprendizaje como un estado de 

cambio duradero emocional, mental, fisiológico obtenido como resultado de las 

experiencias e interacciones con contenidos o con otras personas (…) un proceso 

que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes y 

las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que 

nuestro estado actual de conocimiento”. (Siemens, 2004, p3)  

 

Como se puede entrever la teoría del conectivismo es una orientación que permite 

la comprensión sobre el principio del cambio a partir de la conexión para la  

adquisición  de nueva información, sin importar el contexto en donde se obtenga.  
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Por otra parte en la sociedad basada en el conocimiento se ha asentado de 

manera global un nuevo tipo de aprendizaje: aprendizaje invisible. Se trata de una 

propuesta conceptual o metateoría  (resultado de integrar diversos enfoques en 

relación con un nuevo paradigma de aprendizaje). Este enfoque toma en cuenta el 

impacto de los avances tecnológicos y  transformaciones de la educación formal, 

no formal e informal, además de aquellos metaespacios intermedios. (Cobo y 

Moravec, 2011) 

 

La inclusión de estos planteamientos teóricos es porque representan una 

aproximación más vigente a temas inherentes a los REA y  Software Libre, es 

decir que tanto para estudiantes y docentes poder evidenciar una forma de buscar 

oportunidades educativas y diferentes aproximaciones al aprendizaje, que sean 

apropiadas para ellos, en un espacio más conectado, más plural, inclusivo y libre. 

 

1.1.2  Acceso y usos de Recursos Educativos Abiertos mediante el Software 
Libre en el ámbito educativo 
 

Este capítulo incluye los conceptos de Recursos Educativos Abiertos (REA), 

Software Libre y Open Course Ware (OCW), que son considerados contribuciones 

o soluciones para la inclusión educativa, digital y social; por ejemplo, a partir del 

acceso y uso que los docentes tienen para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Con el acceso y uso de los recursos Open Source (código abierto) que permiten a 

los usuarios tanto de PC, Tablet y Smartphone la implementación y aplicación de 

diversos software contribuyendo a mejorar sus versiones; entre las más conocidas 

están:  

 Mozilla Firefox y Ópera  (navegadores de internet) 

 Moodle (plataforma educativa) 

 Thunderbird (correo electrónico) 

 Apache (servidor) 

 Open Office o Libre Office (programas de ofimática) 
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 Joomla o Wix (sitios web) 

 Avast (antivirus) 

 OpenSi (Contabilidad) 

 Prezi y Emaze (presentaciones) 

 Picktochart (infografías) 

 Survey Monkey (encuestas) 

 Dropbox (gestión) 

 Xmind o CmapsTools (mapas mentales) 

  

Por otra parte en 2002 durante el Foro de UNESCO sobre Open Coursware se 

propuso la definición de un concepto relevante, con fines prácticos y 

particularmente para aspectos educativos, se trata de los denominados Open 

Educational Resources (OER) por sus siglas en inglés o Recursos Educativos 

Abiertos (REA) en español, en los que se propusieron sus primeras 

conceptualizaciones y aportaciones.  

 

Para la organización William and Flora Hewlett Foundation los REA son  “recursos 

destinados a la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que reside en el 

ámbito público o que han sido liberados bajo un esquema de licenciamiento que 

protege la propiedad intelectual y permite su uso de forma pública (…), se 

identifican como cursos completos, materiales de cursos, módulos, libros, video, 

exámenes, software o cualquier otra herramienta, material o técnica empleada 

para dar soporte al conocimiento”. (Atkins, Seely, Hammond, 2007, p4)  

 

Los REA han incorporado otro concepto relativo a su amplio campo de acción el 

Software Libre, que desde el aspecto práctico e ideológico ha catapultado a otra 

serie de herramientas digitales. Para su creador Robert Stallman este término 

acuña aquel software que una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, 

modificado y redistribuido libremente por los usuarios. 
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El Software Libre ha ido adquiriendo tal relevancia que la UNESCO percibió la 

necesidad de proveer información concreta sobre las experiencias en el uso de 

Software Libre en el ámbito educativo, por lo que se dio origen a la Conferencia 

Latinoamericana y del Caribe sobre Desarrollo y Uso del Software Libre 

(LACFREE) junto a una serie de principios como: 

 Que el Software Libre es parte integral para la construcción de una 
sociedad libre, justa, ética e incluyente en que las personas tengan la 
posibilidad de ayudarse mutua y solidariamente. 
 

 Que el Software Libre respeta la necesidad de preservar el multilingüismo y 
las identidades culturales en el ciberespacio. 
 

 Que las libertades otorgadas al usuario de Software Libre facilitan la 
posibilidad de salir del simple rol de consumidores de tecnología para pasar 
a ser partícipes activos en la sociedad del conocimiento. 

 

La UNESCO propone en el Informe Mundial Hacia las Sociedades del 

Conocimiento que los docentes busquen e incorporen “aplicaciones de código 

abierto que les permitan incluir formas de aprendizaje interactivo en los temas de 

la curricula”; ya que actualmente se presentan “modelos, simulaciones, gráficos, 

multimedia, comunicación y diseño web, que  requieren herramientas de Software 

Libre accesibles al mundo educativo”. (Rosa, y Heinz, 2007, p10) 

 

Los OCW son ejemplo de iniciativas que desde hace una década han emergido 

para promover el acceso libre y sin restricciones al conocimiento. Desde 2007 la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha observado 

un incremento de cursos basados en códigos abiertos (OWC).  

 

El origen de los OWC data con el 2001 cuando el Massachusetts Institute of 

Technology gestó la iniciativa OCW-MIT, que ofrece abiertamente el material 

docente que sus profesores utilizan en la enseñanza junto con la guía de estudio. 

Dicha iniciativa generó impacto, al impulsar que otras universidades lleven a cabo 

proyectos basados en los principios OCW-MIT; que mediante el uso de medios 

digitales y abiertos difundan los recursos docentes estructurados en asignaturas.  
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Existen otros movimientos e iniciativas que difunden masivamente los OWC con la 

finalidad de abatir la brecha digital o tecnológica; por ejemplo Consorcio Open 

Course Ware, Open Yale Course, Iniciativa Abierta de Aprendizaje, Programa 

Nacional de Tecnología Educativa, Connexions, OWC Universia, entre otros.  

 
La UNESCO (2015) define a estos OWC como la disposición abierta de recursos 

educativos, permitida por las tecnologías de información y comunicación, para la 

consulta, el uso y la adaptación de una comunidad de usuarios con  fines 

no  comerciales. 

 

1.1.3 Configuración de la sociedad del conocimiento para el desarrollo de 
habilidades digitales 

 

Este capítulo revisa  aspectos conceptuales como Sociedad del conocimiento, sus 

características, aportaciones e incidencia en otros conceptos como la economía 

del conocimiento, sociedad en red, progresos tecnológicos y cibernéticos que la 

configuran, así como la influencia en el ámbito educativo. 

 

Lo anterior para poder establecer una relación respecto al origen y pertinencia de 

los Recursos Educativos Abiertos y Software Libre en función a sus principios y 

características.  

 

Se retoma la propuesta teórica de Manuel Castells en relación a la sociedad de la 

información, que permite establecer la configuración de la cultural actual como 

predominantemente informática, digital y virtual. 

 

Koichiro Matsuura, ex Director General de la UNESCO, señaló como la sociedad 

del conocimiento tendrá que configurarse “como una sociedad en la que se 

comparta el conocimiento, a fin de que sigan siendo propicias al desarrollo del ser 

humano y de la vida”. (UNESCO, 2007, p5) 
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Para este organismo internacional la consideración de “una sociedad del 

conocimiento ha de poder integrar a cada uno de sus miembros y promover 

nuevas formas de solidaridad con las generaciones presentes y venideras”. 

(UNESCO, 2007, p18) 

 

Además se propone que ésta se distinga por su carácter integrador, participativo, 

que concede a los derechos fundamentales una focalización especial en términos 

de la libertad de opinión y expresión, el derecho a la educación, complementación 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a 

participar en el progreso científico; entre otros. 

 

Actualmente se considera vivimos una tercera revolución industrial a partir de las 

modificaciones que las TIC están impulsando como parte de su esfera de 

influencia. Dicha transformación forma parte de otro fenómeno económico y social 

que es la globalización, vista en primera instancia como una manera de vincular 

los cambios de las formas de organización de la sociedad, la economía y la 

cultura.  

 

Es importante considerar que un componente de la globalización está en la 

vinculación en las formas de organización de la sociedad, la economía y la cultura, 

relacionadas con las modificaciones que las TIC han impulsado hasta revolucionar 

la era tecnológica, e influir en todos los ámbitos de la sociedad actual. 

 

Finalmente se busca poder generar un panorama actual de cómo los REA, y el 

Software Libre puede modificar perspectivas docentes en la educación superior. 

Es decir, observar la vinculación entre innovación tecnológica-educativa y sus 

implicaciones pedagógicas o docentes, mediante la apreciación del uso actual de 

estas herramientas digitales.  
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1.2 Justificación 
 

Este trabajo es una aportación para poder conocer la relación existente entre 

acceso, uso, apropiación de los Recursos Educativos Abiertos y el Software Libre 

en el ámbito de la educación; particularmente los docentes y alumnos quienes en  

su quehacer académico están incorporando para tener nuevas oportunidades, 

retos, desafíos, y contribuciones a la sociedad del conocimiento. 

 

En la actualidad el Software Libre y los Recursos Educativos Abiertos representan 

una alternativa  educativa, acordes a la incorporación de las TIC no sólo en el aula 

sino en lo cotidiano y por tanto como elementos que configuran nuevos 

aprendizajes.  

 

La investigación cuenta con una parte descriptiva y otra analítica, que fungen 

como ejes generadores de conocimiento,  a la vez de incorporar planteamientos 

teóricos propuestos por Area Moreira (2012), Siemens (2004), Cobo y Movarec 

(2011), Breton y Proulx (2002), y Stallman (1999); quienes proponen desde sus 

perspectivas de estudio cómo el acceso y uso de las TIC son una contribución al 

desarrollo, la transformación individual y colectiva, el aprendizaje, y la libertad para 

compartir nuevos modelos de gestión del conocimiento. 

 

Como parte de la metodología propuesta se cuenta con un cuestionario aplicado a 

docentes sobre el acceso y uso que tienen en relación a tres aspectos las TIC, los 

REA y el Software Libre, con la finalidad de poder entrever la forma en que en su 

práctica docente están implementando estas herramientas digitales; es de cierta 

forma un diagnóstico que contribuye a llevar a cabo un análisis posterior basado 

en la conceptualización de usos (Breton y Proulx). 

 

Además se desarrolló otro cuestionario entre alumnos de licenciatura de dos 

escuelas de nivel universitario (Universidad Intercontinental y ESCA-Tepepan) 

para conocer y analizar tanto los el acceso y uso del Software Libre. 
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La selección de las escuelas se debió en primera instancia a mi participación 

como docente en ambas, además de que al ser una pública (ESCA-Tepepan) y 

otra privada (Universidad Intercontinental) podrían resultar contrastantes los 

resultados.  

 

Sin embargo, las restricciones académicas e institucionales menguaron la 

aplicación del estudio y este se redujo a una interpretación de datos, que sirve 

para poder relacionar los usos y acceso Recursos Educativos Abiertos y el 

Software Libre como una tendencia en la enseñanza universitaria que puede 

generar nuevos aprendizajes. 

 

Los cuestionarios –aplicados en fechas diferenciadas-  son un ejercicio pertinente 

para revisar condiciones culturales (formación profesional, experiencia docente, 

uso de las TIC) e ideológicas (aplicación, apropiación, mindware) entre docentes y 

alumnos; quienes a través del acceso, uso y apropiación de plataformas 

educativas, redes sociales y software utilizan en su quehacer educativo. 

 

Entre los tópicos que pueden resaltarse para conocer y aplicar están: 

 Aspecto cultural: acceso de las TIC de los docentes, alumnos e 

instituciones a partir de REA y Software Libre tanto en su formación 

profesional y experiencia docente.   

 Tipos de REA y Software Libre que promuevan y potencialicen las prácticas 

docente y estudiantiles. 

 Aspecto económico (competencias digitales), conjunto de valores implícitos 

en los REA y Software Libre que estimulan la superación de la brecha 

digital; y novedosas  aplicaciones docentes e información que se integra al 

entorno de enseñanza que expliquen los tipos de uso (consumo, dominio 

integración). 

 Aspectos teóricos, que contribuyan a entender y contextualizar de mejor 

manera el uso los REA. 
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Finalmente la propuesta de análisis busca ser una contribución a un tema poco 

investigado, lo que significó un reto. Al tratar de incentivar una mirada alternativa, 

considero, que tanto la búsqueda de información como la metodología propuesta 

también representan una especie de desafío al conocimiento establecido.  

 

1.3 Objetivos de investigación 

  

General  

 Relacionar el acceso, uso y apropiación de los Recursos Educativos 

Abiertos y Software Libre entre docentes y estudiantes con la identificación 

de nuevos aprendizajes y habilidades digitales en el marco de la docencia 

universitaria 

Particulares 

1. Identificar las características que definen y componen los Recursos 

Educativos Abiertos y Software Libre para distinguir su funcionamiento e  

incorporación en el aula como parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. Distinguir el acceso y uso de los REA y Software Libre entre docentes y  

alumnos en el desarrollo de sus actividades  académicas y formativas para 

la generación del conocimiento. 

3. Desarrollar una propuesta de análisis que contribuya a entender la 

apropiación de las herramientas digitales como una forma multidimensional 

entre docentes y alumnos. 

4. Establecer los alcances, entre docente y alumnos, que tienen los REA y 

Software Libre como integradores de nuevas competencias y enfoques de 

enseñanza-aprendizaje. 
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1.4 Delimitación 

 
En México, pareciera que las instituciones educativas aun no rompen el paradigma 

del software comercial tanto a nivel organizacional como a nivel enseñanza. Si 

bien las universidades mexicanas son piezas clave de una sociedad moderna 

deben competir claramente por una forma de socialización del conocimiento que 

respete la autoría de las obras, al tiempo que posibilite que el conocimiento 

generado sea más accesible a través de Internet y las redes de aprendizaje 

generadas con la digitalización del conocimiento.   

 

Para efectos de esta investigación se considera su realización entre docentes de 

nivel universitario, tanto de escuela pública la ESCA-Tepepan como privada 

Universidad Intercontinental (UIC), instaladas en la Ciudad de México. A fin de 

establecer indicadores o parámetros que permitan establecer tanto la problemática 

actual del uso como las tendencias para acceder, usar y compartir estos recursos. 

 

Es necesario mencionar que entre las posibles dificultades que presentan tanto los 

REA como el Software Libre aplicado en la educación, están la falta de divulgación  

entre las comunidades docentes y estudiantiles; incluso que las universidades 

públicas o privadas no permitan hacer el estudio de caso, ésta última es una 

condicionante para poder efectuar y en su caso ampliar el caso de estudio.   

 

El proyecto puede también verse afectado en la parte presencial para su 

realización, ya que implica el acercamiento con instituciones y docentes que no 

cuenten con el conocimiento necesario del tema. 

 

Por tanto, la selección de maestros será aleatoria, y de quienes a la vez retomare 

a los grupos de alumnos a quienes se aplicará el instrumento para efectuar el caso 

de estudio. 
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1.5 Preguntas de investigación 

 
General 

 ¿Cuál es la relación entre el acceso y uso de los Recursos Educativos 

Abiertos y del Software Libre con la generación de nuevos aprendizajes 

entre docentes y alumnos como parte de la práctica docente universitaria? 

 
Particulares 

 ¿Cuáles son los principales Recursos Educativos Abiertos y Software Libre  

entre los estudiantes como como una alternativa para la generación de 

conocimiento? 

 ¿De qué manera el uso de los Recursos Educativos Abiertos y Software 

Libre facilitan el desarrollo de nuevos aprendizajes tanto para la práctica 

docente como para el aprendizaje? 

 ¿Qué tipos de aprendizaje se incentivan con el uso y práctica de los REA a 

nivel universitario? 

 

 
1.6 Hipótesis 

 

Sí mediante el acceso y uso de REA y Software Libre en la práctica universitaria, 

entonces la generación del conocimiento se da al desarrollar nuevos  aprendizajes 

que ayudan a integrarse a una sociedad del conocimiento como parte de la 

alfabetización digital.  
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Capítulo II. Fundamentos teóricos para el estudio de los Recursos 
Educativos Abiertos y Software Libre 
 

Se propone un marco teórico que permite conocer algunos planteamientos 

teóricos actuales, para posteriormente  desarrollar una propuesta de análisis que 

contribuya a entender la apropiación de las herramientas digitales como una forma 

multidimensional entre docentes y alumnos.  

Por lo anterior este capítulo presenta la selección de planteamientos  teóricos para 

el  aprendizaje en el acceso y uso de las TIC en la práctica docente; los cuales se 

consideran los más acordes al objeto de estudio; estas propuestas son:  

1. Aceso y  usos de las TIC  

2. Alfabetización digital 

3. Conectivismo 

4. Aprendizaje invisible    

 

Con cada uno de estos planteamientos, se retomarán categorías específicas para 

hacer una relación entre el acceso y uso de los Recursos Educativos Abiertos y 

Software libre entre los docentes y alumnos; que permita generar una propuesta 

de análisis para la comprensión del tema respecto a qué tipos de aprendizaje se 

pueden desarrollar  a nivel universitario. 

 
Se trata de una muestra o selección de tendencias para entender cómo la 

educación tiene un viraje sustancial para adaptarse a la nueva realidad social, 

económica e ideológica, que representa la sociedad del conocimiento, y con un 

énfasis en el ámbito tecnológico que representan las TIC.  

 
En este capítulo se presentan temas que están interrelacionados, ya sea por su 

aspecto educativo o por sus funciones pragmáticas, además de que permitirán 

posteriormente contar con elementos teóricos para el análisis.  
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2.1 Acceso y usos de las TIC 
 
Con la indudable inserción de las Tecnologías de Información y Comunicación en 

la educación fue hasta cierto punto natural. En esta incursión a los aspectos 

educativos se han desarrollado nuevas perspectivas de análisis que permiten 

comprender de mejor forma tanto el desarrollo como el impacto que las TIC han 

generado en las actuales condiciones educativas. 

 

Las TIC, ampliadas con el desarrollo del Internet, disponen de recursos y 

posibilidades educativas emergentes. Su uso hace posible el aprendizaje en 

prácticamente cualquier escenario: escuela, universidad, hogar, oficinas, sitios de 

trabajo, espacios de ocio, entre otros; que derivan en nuevos aprendizajes. 

 

Una consideración relevante, propuesta por Echeverría (2000),  señala que la 

estructura de las TIC adecuan la generación de otro espacio social, relativamente 

nuevo entre las interrelaciones humanas, éste emergente espacio se diferencia 

tanto de los “entornos naturales como de los “entornos urbanos”, por lo que el 

“tercer entorno (E3)” cobra relevancia para la educación, ya que: 

 Posibilita nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a 

través de las redes.  

 Para ser activo en el nuevo espacio social se requieren nuevos 

conocimientos y destrezas que habrán de ser aprendidos en los procesos 

educativos.  

 Adaptar la escuela, la universidad y la formación al nuevo espacio social 

requiere crear un nuevo sistema de centros educativos, a distancia y en 

red, así como nuevos escenarios, instrumentos y métodos para los 

procesos educativos. Por estas razones básicas, a las que podrían añadirse  

 

Así el E3 cuenta con “estructura propia, a la que es preciso adaptarse (...) cuyo 

mejor exponente actual es la red Internet, no es presencial, sino representacional, 

no es proximal, sino distal, no es sincrónico, sino multicrónico, y no se basa en 

recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino que depende de redes 
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electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados por diversos 

países”. (Echeverría, 2000, p16) 

 

Este E3 no sólo es un medio de información, sino más relevante en el sentido que 

está diseñado para llevar acabo otros proceso como la interacción, memorización, 

entretenimiento y expresión de emociones a través de la tecnología, algo sin 

precedente y que reconfigura tanto usos como apropiación del espacio virtual. 

 

César Coll propuso que las TIC sean consideradas como instrumentos para la 

promoción del aprendizaje tanto en su ámbito cuantitativo como cualitativo; debido 

a que más personas puedan acceder a la formación y la educación. Lo anterior 

debido a que tradicionalmente la educación fue considerada como un aspecto 

formativo y no transformador; entonces a partir de la Sociedad del conocimiento se 

presenta una nueva perspectiva que observa que “la educación ya no es vista 

únicamente como un instrumento para promover el desarrollo, la socialización y la 

enculturación de las personas, como un instrumento de construcción de la 

identidad nacional o como un medio de construcción de la ciudadanía. En este 

escenario la educación adquiere una nueva dimensión: se convierte en el motor 

fundamental del desarrollo económico y social”. (Coll, 2009, p2) 

 

Dos aspectos propuestos por Coll (2009, p9) ayudan a entender mejor la relación 

TIC-educación es menester mencionar: 

1. El diseño tecnológico, remite a las posibilidades y limitaciones que ofrecen 

esos recursos para representar, procesar, transmitir y compartir 

información. Las aplicaciones de software informático, herramientas de 

navegación, de representación del conocimiento, de construcción de redes 

semánticas, hipermedia, bases de datos, sistemas expertos, de 

elaboración de modelos, de visualización, de comunicación síncrona y 

asíncrona, de colaboración y elaboración conjunta, micromundos, entre 

otros. 
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2. El diseño pedagógico o instruccional,  que trata sobre  una propuesta, más 

o menos explícita, global y precisa según los casos, sobre la forma de 

utilizarlas para la puesta en marcha y el desarrollo de actividades de 

enseñanza y aprendizaje”;  

 

Tiene como base los siguientes elementos: una propuesta de contenidos, 

objetivos y actividades de enseñanza y aprendizaje, así como 

orientaciones y sugerencias sobre la manera de llevarlas a cabo; una 

oferta de herramientas tecnológicas; y una serie de sugerencias y 

orientaciones sobre cómo utilizar estas herramientas en el desarrollo de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. (Coll, 2009, p9) 

 

De acuerdo con Geimer (1997) lo que sí es necesario entrever es que para llevar a 

cabo este cambio se consideran factores como: la percepción, la ilusión, lo virtual 

y la idea (multimedia); es decir las representaciones de los alumnos y docentes 

frente a la práctica y transformación de la educación. 

 

La percepción –afirma el autor- introduce la noción de presencia (el usuario) frente 

al objeto (las TIC). Se trata  en primera instancia de un reconocimiento para la 

compresión del entorno (E3), que combina la forma multimodal con el soporte; por 

lo que las máquinas favorecen la ilusión de la presencia de los objetos y sujetos 

con los cuales existe una interacción.  

 

Con estas consideraciones se puede entrever que las TIC tienden a favorecer el 

desarrollo de nuevas prácticas educativas, añado que pueden ser más pertinentes 

y eficaces en la actualidad, por lo tanto los docentes fortalecen con su uso los 

cambios educativos.  
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Figura 1 
 TIC y educación, perspectivas de estudio 

Fuente: elaboración propia 

 

Algunas de las características multimediaticas de las TIC en favor de la educación: 

1. Inmediatez, priorización de la información e instantaneidad. 

2. Automatismo, utilización de botones y telecomandos para acortar 

respuestas. 

3. Ubicuidad, omnipresencia de los medios asociada al desarrollo de 

demandas sensoriales. 

4. Brevedad, mensaje distribuidos segmentadamente o reducidos a voluntad. 

5. Efímero, ilusión de proximidad con los objetos asociada a la habilidad de 

exploración y la desmemorización de la información. 

6. Lo artificial, consentimiento de los efectos ilusorios de las máquinas. 

7. Interactividad, conjunto de respuestas y demandas del usuario así como 

sus efectos retroactivos. 

8. Simplicidad, uniformidad de datos. 

9. Afectividad, reacciones afectivas ante los contenidos e interpretaciones 

subjetivas.   
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Este círculo TIC-Educación puede recurrir a los aspectos mencionados por  Breton 

y Proulx, quienes proponen  entender los usos, a partir de que los usuarios 

cuenten con el mínimo dominio técnico, hagan efectiva la integración significativa, 

e impulsen la innovación. Son categorías que más adelante pueden aportar 

indicadores para entender el acceso y uso de las TIC, con base en los REA, desde 

el ámbito educativo, tanto para docentes como para alumnos. 

Figura 2 
Categorías de usos 

Fuente: Breton y Proulx 

 

No se trata sólo asumir la facilidad o complejidad del uso de las TIC, sino de 

comprender el tema docente desde el reconocimiento de los múltiples factores que 

intervienen en su desempeño, lo que afecta al rendimiento de sus estudiantes, y 

reconocer, multiplicar y potenciar aquellas experiencias de aprendizaje que las TIC 

posibilitan, permiten o mejoran, respecto de las prácticas tradicionales de 

enseñanza. 

 

 

 

 

Dominio 
técnico 

Integración 
significativa 

Innovación 
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2.2 La alfabetización digital como agente  formativa de la educación con TIC 

 

En este apartado se hace énfasis en la importancia que adquiere la alfabetización 

digital a partir de acceso y uso que las TIC han propulsado, para conocer y 

entender los tipos de alfabetización que actualmente están presentes en el mundo 

digitalizado.  

 

En el contexto actual, tanto de la Sociedad del conocimiento como de la 

funcionalidad de las TIC en el ámbito educativo, las escuelas son 

preponderantemente el espacio social donde aún muchas personal acceden a 

múltiples conocimientos, valores, computadoras e Internet; y a su vez se 

convierten en usuarios que logren aprendizajes a través de diferentes dinámicas.  

 

Paulo Freire resaltaba que la alfabetización es una representación de la 

adquisición de las competencias intelectuales, que sirven para interactuar con la 

cultura existente y  por tanto recrearla de un modo crítico, hasta cierto punto 

emancipador. Es decir, como un derecho y una necesidad de los ciudadanos. 

 

Se considera que la alfabetización es un concepto y un ejercicio práctico, éste 

presenta variaciones en función de los contextos cultural y tecnológico. Desde 

hace dos décadas existen posturas y conceptualizaciones que proponen la 

necesidad de incorporar otro tipo de alfabetizaciones que suceden con la 

incorporación de las TIC en la educación. 

 

Según Area Moreira estas emergentes alfabetizaciones están “centradas bien en 

la adquisición de las competencias de producción y análisis del lenguaje 

audiovisual, en el dominio del uso de los recursos y lenguajes informáticos, o en el 

desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y reconstrucción de la 

información”. (Area, 2011, p1) 
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Anteriormente se consideraba una persona alfabetizada a quien sabía leer y 

escribir. Desde los albores del siglo XXI, un sujeto alfabetizado responde a las 

nuevas formas culturales, “además de leer y escribir textos impresos, es también 

capaz de interaccionar con un sistema de menús u opciones mediante un teclado, 

un ratón o un pantalla táctil, es ser capaz de navegar a través de documentos 

hipertextuales sin perderse, conoce los mecanismos y procedimientos para grabar 

imágenes, procesarlas y  difundirlas en un sitio web, tiene las destrezas para 

buscar y encontrar en la Red aquel dato que necesita” (Area, 2011, p2) 

 

Se trata del marco que hace referencia a la alfabetización digital, que en términos 

generales se describen como las habilidades básicas relativas a TIC que toda 

persona debe manejar para no ser/estar socialmente excluido.  

 

Según Microsoft  la alfabetización digital tiene como objetivo enseñar y evaluar los 

conceptos y habilidades básicos de la informática para que las personas puedan 

utilizar su tecnología en la vida cotidiana y desarrollar nuevas oportunidades 

sociales y económicas para ellos, sus familias y sus comunidades. 

 

Según Gutiérrez la alfabetización digital “en lo referido a Internet y las nuevas 

redes, no queda en la capacidad de acceso (intelectual, técnico y económico), sino 

que ha de capacitar para trabajar y mejorar el nuevo entorno, para hacer un uso 

responsable de la red y contribuir a democratizar el ciberespacio” (Area, 2012,p26) 

 

Además de incorporar las  “habilidades clásicas” como la lectura, la escritura o las 

matemáticas, en la realidad actual de la Sociedad en red existen nuevas 

habilidades que están asociadas como: colaboración, comunicación, resolución de 

problemas, pensamiento crítico, creatividad y productividad. 

 

Considero que este tipo de alfabetización es por naturaleza múltiple, cuenta con 

referentes básicos, imprescindibles e interrelacionados: la información, la persona 

y la sociedad; asimismo adquiere dimensiones de tipos informacional (información 
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como principal referente), ética o moral (formación integral) y relacional o social 

(donde los fines sociales de la educación y las necesidades de cada época 

determinan la acción educativa y alfabetizadora). 

 

Según la UNESCO “contar con alfabetización digital básica, es hoy una necesidad 

no solo para lograr mejores procesos de aprendizaje de los estudiantes, sino 

también para tener más herramientas en el ámbito laboral y también para ejercer 

nuestra ciudadanía. Pero es insuficiente si el acceso y la formación no posibilitan 

el desarrollo de usos innovadores y nuevas experiencias de aprendizaje poder 

distinguir las fuentes de información confiables de las otras, es decir, ser un 

ciudadano digital. (UNESCO, 2013, p21) 

 

Por lo que se considera que las escuelas, “además de facilitar el acceso a los 

dispositivos tecnológicos, tienen que trabajar sobre la calidad de dicho acceso, a 

través del desarrollo de competencias que apunten a la comunicación, el trabajo 

colaborativo, la conformación de redes, el uso de bases de datos y la gestión de la 

información. En este punto, se profundiza el concepto original de alfabetización di-

gital, pensándolo más bien como una multialfabetización”. (Lugo, y Kelly, 2011, 

p19) 

 

Entonces esta alfabetización tiene distintas vertientes donde cada tipo de 

alfabetismo centra su atención en un modo de representación, de acceso y uso de 

la información; al establecer a su vez perspectivas de análisis, entendimiento y 

conceptualización divergente; ya que no sólo es de una forma sino de múltiples: 

 

 Audiovisual, la capacidad para analizar y producir textos audiovisuales así 

como para prepararlo para el consumo crítico de los productos de los 

medios de masas  como el cine, televisión o publicidad. Se considera la 

imagen y sus distintas formas expresivas como un ―lenguaje con sus 

propios elementos y sintaxis. Se implementó parcialmente en el sistema 

escolar en los años ochenta y noventa. 
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 Tecnológica o digital, desarrolla en los sujetos las habilidades para el uso 

de la informática en sus distintas variantes tecnológicas: computadoras 

personales, navegación por Internet, uso de software de diversa naturaleza. 

Se centra en enseñar a manejar el hardware y el software. Tuvo un 

desarrollo limitado en el sistema escolar en la década de los noventa, 

aunque continúa en la actualidad. 

 Informacional, surge como respuesta a la complejidad del acceso a las 

nuevas fuentes bibliográficas distribuidas en bases de datos digitales. Se 

pretende desarrollar las competencias y habilidades para saber buscar 

información en  función de un propósito dado, localizarla, seleccionarla, 

analizarla, y reconstruirla. 

 Multialfabetización, procede del ámbito anglosajón formulado por el New 

London Group a mediados de la década de los noventa. Defiende que en 

una sociedad multimodal debe prepararse y cualificarse al alumnado ante 

los múltiples medios y lenguajes de la cultura del tiempo actual con un 

planteamiento integrado de los distintos alfabetismos. 

 

En este sentido Área afirma que con “cada tipo de alfabetismo centra su atención 

en un modo de representación, de acceso y uso de la información codificada 

simbólicamente (...) La alfabetización debe ser un aprendizaje múltiple, global e 

integrado de las distintas formas y lenguajes de representación y de comunicación 

–textuales, sonoras, icónicas, audiovisuales, hipertextuales, tridimensionales– 

mediante el uso de las diferentes tecnologías –impresas, digitales o audiovisuales 

en distintos contextos y situaciones de interacción social”. (Area, 2012, p24) 
 

Entonces se considera que la alfabetización digital no es en sentido estricto una 

nueva alfabetización, porque no crea un nuevo lenguaje. Lo que pretende es 

integrar las múltiples formas y lenguajes de representación y comunicación  a 

través de unos instrumentos con unas potencialidades hasta hace poco 

desconocidas.  
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Figura 3 
 Alfabetización digital 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Area 

 

Por tanto más que de alfabetización digital se puede reflexionar en torno a la 

alfabetización en la sociedad digital, la cual “debe ser un aprendizaje múltiple, 

global e integrado de las distintas formas y lenguajes de representación y de 

comunicación –textuales, sonoras, icónicas, audiovisuales, hipertextuales, 

tridimensionales– mediante el uso de las diferentes tecnologías impresas, digitales 

o audiovisuales en distintos contextos y situaciones de interacción social”. (Area, 

2012, p10) 

 

Ante la exclusión del acceso a las TIC, la alfabetización digital propone una 

versión inclusiva donde se genera un modelo educativo integral para el acceso y  

el uso que las nuevas tecnologías requieren ante el desarrollo de una serie de 

ámbitos o dimensiones formativas: 

Alfabetización 
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Audiovi-
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gica 
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Multialfab
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Instrumental 

Cognitiva 

Comunicativ
a 

Axiológica 

Emocional 

1. Instrumental, relativa al dominio técnico de cada tecnología. 

2. Cognitiva, la adquisición de los conocimientos y habilidades específicos que 

permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y recrear la información 

disponible a través de las nuevas tecnologías. 

3. Comunicativa, relativa al desarrollo un conjunto de actitudes positivas hacia 

la comunicación e interacción personal con otros sujetos a través de las 

tecnologías. 

4. Axiológica, adquirir y desarrollar valores éticos, democráticos y críticos 

hacia la tecnología, que no son asépticas ni neutrales, desde un punto de 

vista social, sino que las mismas inciden significativamente en el entorno 

cultural y político de nuestra sociedad. 

5. Emocional, conjunto de afectos, sentimientos y pulsiones emocionales 

provocadas por la experiencia en los entornos digitales.  

 
Figura 4 

 Dimensiones de la alfabetización 

 

 

  

   

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Area (2012) Alfabetización digital 
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2.3 El conectivismo como teoría para el aprendizaje usando TIC 

 

En este apartado se hace una revisión a la propuesta de Siemens que denomino 

Conectivismo y  enmarcan la propuesta de análisis para esta tesis. Se tratan de un 

enfoque que tienen su fundamento en la consagración del uso de las TIC, Internet, 

redes sociales, competencias digitales, por mencionar algunos; las cuales 

permiten reconocer el impacto en el acceso, uso y apropiación del aprendizaje a 

través de la tecnología en particular. 

 

El conectivismo, se trata en términos generales  de una emergente propuesta para 

entender la relación entre aprendizaje y tecnología, pero no sólo es eso, sino 

como una metateoría (derivada del cognitivismo y constructivismo)  que incorpora 

necesidades de aprendizaje para así poder efectuar una mejor comprensión 

acorde a los tiempos de la sociedad del conocimiento. 

 

Elegí esta teoría debido a sus componentes que son la inclusión de las TIC y la 

identificación de conexiones como actividades de aprendizaje en la era digital 

(Sociedad de conocimiento); es decir que con su propuesta se pudiera relacionar 

el uso y acceso de los REA y Software Libre con nodos o conexiones que explican 

los ambientes de aprendizaje. 

 

Siemens propone que a partir de la tecnología el aprendizaje adquiere nuevas 

perspectivas, por lo que tanto otras teorías como el conductismo,  cognitivismo y  

constructivismo (a las que el autor se refiere como las tres grandes teorías de 

aprendizaje) no alcanzan para explica del todo la funcionalidad e impacto que las 

TIC tienen en la formación educativa, ya que “las necesidades de aprendizaje y las 

teorías que describen los principios y procesos de aprendizaje, deben reflejar los 

ambientes sociales subyacentes”. (Siemens, 2004, p1) 
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Se puede relacionar  estas tendencias significativas porque representan un 

incentivo para que el aprendizaje suceda en otros espacios y ámbitos, algunos 

mediatizados por las TIC y otros tantos por el complemento del pensar de manera 

crítica y significativa. 

 

Para esta teoría  el aprendizaje, es sobre todo, estado de cambio duradero, que 

transita desde lo emocional, lo mental, hasta lo fisiológico; es resultado de las 

experiencias a partir de  interacciones con contenidos o con otras personas.  

Tabla 1 
 Tendencias significativas de aprendizaje 

 

Tendencias significativas de aprendizaje 

Los “aprendices” se desempeñarán en una variedad de áreas diferentes, y posiblemente 

sin relación entre sí, a lo largo de su vida. 

El aprendizaje informal es un aspecto significativo de nuestra experiencia de aprendizaje. 

La educación formal ya no constituye la mayor parte de nuestro aprendizaje 

El aprendizaje ocurre ahora en una variedad de formas a través de comunidades de 

práctica, redes personales, y a través de la realización de tareas laborales. 

El aprendizaje es un proceso continuo, que dura toda la vida. El aprendizaje y las 

actividades laborales ya no se encuentran separados. En muchos casos, son lo mismo 

La tecnología está alterando (recableando) nuestros cerebros. Las herramientas que 

utilizamos definen y moldean nuestro pensamiento. 

La organización y el individuo son organismos que aprenden. El aumento en el interés 

por la gestión del conocimiento muestra la necesidad de una teoría que trate de explicar 

el lazo entre el aprendizaje individual y organizacional. 

Muchos de los procesos manejados previamente por las teorías de aprendizaje (en 

especial los que se refieren al procesamiento cognitivo de información) pueden ser ahora 

realizados, o apoyados, por la tecnología. 

Saber cómo y saber qué están siendo complementados con saber dónde (la 

comprensión de dónde encontrar el conocimiento requerido). 
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Además “el aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos 

de elementos centrales cambiantes – que no están por completo bajo control del 

individuo, puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una 

base de datos), y está enfocado en conectar conjuntos de información 

especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor 

importancia que nuestro estado actual de conocimiento”. (Siemens, 2004, p9)  

 

Es, básicamente, una orientación para la comprensión basada en principios que 

cambian rápidamente, ya que continuamente se adquiere nueva información. 

 

 Figura 5 
Principios del conectivismo

 

Fuente: Siemens 2009 

 

Estos principios muestran la vinculación entre el aprendizaje y el conocimiento a 

partir de una estrategia cognitiva que conecta nodos o fuentes de información 

especializados, no únicamente personales sino mediatizados por dispositivos 

fomentando la capacidad de por saber más tanto de una forma crítica como de 

aquello que se sabe con anterioridad. 
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Por lo tanto el conectivismo es pragmático al momento en que las conexiones de 

conocimiento facilitan un aprendizaje continuo, ya que se extiende la habilidad de 

ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos como un nodo, es decir la  

actualización (conocimiento preciso y actual) como la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje. 

 

Esta habilidad o competencia que se desarrolla tiene que ver tanto con una “red 

de aprendizaje personal”, como por “la ubicación de valor en ciertos nodos en 

lugar de otros”. El concepto de nodo se refiere a la adquisición de conexiones 

adicionales.  

 

En un sentido de aprendizaje, la probabilidad de que un concepto de aprendizaje 

sea enlazado depende de qué tan bien enlazado está actualmente. Los nodos 

(sean áreas, ideas, comunidades) que se especializan y obtienen reconocimiento 

por su experticia tienen mayores oportunidades de reconocimiento, resultando en 

una polinización cruzada entre comunidades de aprendizaje. 

 

Siemens resalta que “el punto de partida del conectivismo es el individuo. El 

conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a organizaciones 

e instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo 

aprendizaje para los individuos. Este ciclo de desarrollo del conocimiento 

(personal a la red, de la red a la institución) le permite a los aprendices estar 

actualizados en su área mediante las conexiones que han formado”. (2009, p7) 

 

Esta teoría está enfocada hacia el entendimiento donde las decisiones están 

basadas en la transformación acelerada de las bases, ya que de forma continua 

se adquiere nueva información que deja obsoleta la anterior. Por tanto se 

desarrolla  la habilidad para discernir entre la información importante y la trivial, y 

esta nueva información altera las decisiones tomadas con base en información 

pasada. 
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Por último, el conectivismo presenta “un modelo de aprendizaje que reconoce los 

movimientos tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser 

una actividad interna e individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las 

personas se altera cuando se usan nuevas herramientas”. (Siemens, 2009, p8) 

 

Ante el reto que representa el tema del Software Libre, el conectivismo puede 

sustentar las premisas de la investigación, particularmente cuando el aprendizaje 

está mudando hacia una red de conocimiento que establece conexiones entre lo 

que se sabe y la forma en que el individuo accede y uso lo que aprende. 

 

2.3. El aprendizaje invisible 

 

Las escuelas actuales tienen como elemento central enseñar a aprender, además 

de tener como sustento al conocimiento. Con la invasión de la tecnología en las 

escuelas, aulas y clases es más común que observemos o experimentemos 

prácticas de aprendizaje formal en entornos informales, y al mismo tiempo que 

usemos en contextos formales medios antes considerados de carácter informal. 

 

Para Cobo y Movarec el Aprendizaje invisible es “una llamada a construir de 

manera conjunta un paradigma de educación que resulte inclusivo, que no se 

anteponga a ningún planteamiento teórico en particular pero que ilumine áreas del 

conocimiento hasta ahora desatendidas”. (2011, p 21) 

 

Para los propios autores se trata de una metateoría capaz de integrar diferentes 

ideas y perspectivas, en el que lo “invisible” es la imposibilidad de registrarlo. Para 

señalar que contamos con el conocimiento explícito, que es sencillo de codificar o 

verbalizar, e incluso observar en libros, bases de datos, manuales de 

programación, partituras musicales, etcétera. 
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Consideran que la educación actual demanda profesores y estudiantes que 

desarrollen habilidades propias de un agente del conocimiento, capaz de 

administrar, crear, traducir y exportar distintas fuentes de información en diversos 

formatos y para distintos públicos y contextos. 

 

Por lo tanto “la visión del aprendizaje invisible procura incluir las experiencias y 

estrategias de aprendizaje adquiridas en diversos entornos, pero al mismo tiempo 

busca ser inclusiva en cuanto a otros enfoques y aproximaciones (…) busca dar 

mayor relevancia y visibilidad a ciertas prácticas de adquisición de saberes y a 

ciertas habilidades no institucionalizadas e incluso no necesariamente consientes” 

(Cobo, Moravec, 2011, p133) 

 

Pero que por otra parte está ese otro conocimiento, llamado tácito, que es 

personal o experiencial y que resulta mucho más complejo (sino imposible, en 

algunos casos) de exportar, sistematizar e incluso verbalizar. Con las anteriores 

premisas Cobo y Movarec proponen cinco ejes del aprendizaje invisible. 

 
Figura 6  

Ejes del aprendizaje invisible 

 

Fuente: Cobo y Moravec, 2011  
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Estos ejes plasman las aportaciones y alcances del aprendizaje: 

1) Las competencias no evidentes resultan invisibles en los entornos formales 

Se refiere a la medida en que las tecnologías digitales estimulen el desarrollo de 

nuevas habilidades que no son reconocidas por los actuales instrumentos de 

evaluación, quedará el riesgo latente de ignorar o invisibilizar aquellos talentos. 

 

2) Las TIC se hacen invisibles 

Todo aquello que existe cuando una persona nace es simplemente parte del 

entorno natural, constituye el ecosistema en el que a uno le ha tocado vivir. Por lo 

que la tecnología resulta natural y es necesario saber cómo hacer para que la 

enseñanza “invisibilice” a las TIC como tal y sea capaz de estimular la capacidad 

humana de generar, conectar y reproducir nuevos conocimientos de manera 

continua, sin casarse con ninguna tecnología en particular y sin que ello implique 

renunciar a la adaptación y a la actualización continuas. 

 

3) Las competencias adquiridas en entornos informales son invisibles 

En la medida en que se utiliza la tecnología en entornos informales, como el 

hogar, un café u otro lugar de socialización, se abre la posibilidad de convertir 

estos “otros” entornos en potenciales espacios de experimentación y aprendizaje.  

Esto llama a prestar especial atención a aquellas experiencias prácticas de 

aplicación de conocimientos y habilidades que ocurren en distintos microentornos 

de aprendizaje, y que también resultan fértiles para la adquisición, combinación y 

transferencia de conocimientos (de tácitos a explícitos, por ejemplo) a través de 

hábitos de interacción cotidiana como la observación, el boca a boca, el ensayo y 

error, el aprendizaje entre pares. 

 

4) Las competencias digitales resultan invisibles 

El desafío de las competencias digitales es que requieren ser estimuladas 

mediante experiencias prácticas. Además de conocer la funcionalidad instrumental 

de un software o dispositivo, se requiere ser capaz de aplicar el pensamiento 

complejo para resolver problemas de diversas maneras.  
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Es decir, “invisibilizar” las tecnologías en sí y ser capaz de generar, conectar y 

diseminar el conocimiento creado El aprendizaje en general, y el de las 

competencias digitales en particular, ocurre cuando estamos haciendo “otras 

cosas”. 

 

5) Hay ciertas prácticas empleadas en la escuela/universidad que podrían 
invisibilizarse 
Mas que pensar en escuelas de un futuro hipertecnologizado, podría ser más 

interesante pensar en aquellas prácticas actuales que no queremos que hereden 

las próximas generaciones de docentes ni de estudiantes. Lo que se puede inferir 

en estos ejes es la utilización de la invisibilidad como una sustitución de qué se 

aprende por el cómo se aprende.  Esto requiere un profundo cambio estructural y 

operativo, desde producir estudiantes con el conocimiento suficiente para llevar a 

cabo una tarea con funciones predefinidas. 

 

Además Cobo y Movarec, consideran que en una Sociedad 3.0, la cual hace 

referencia a un mundo que está “a la vuelta de la esquina” y, al mismo tiempo, que 

trasciende las vanguardias actuales, está impulsada por tres agentes principales: 

• Cambio social y tecnológico acelerado. 

• Globalización constante y redistribución horizontal del conocimiento y de las 

relaciones. 

• Sociedad de la innovación impulsada por knowmads. 

 

Para el término knowmad, Movarec hace referencia a aquellos trabajadores 

nómadas del conocimiento y la innovación. Un knowmad es alguien innovador, 

imaginativo, creativo, capaz de trabajar con prácticamente cualquier persona, en 

cualquier lugar y en cualquier momento. Un knowmad es valorado por su 

conocimiento personal, lo que le proporciona una ventaja competitiva con respecto 

a otros trabajadores. (Cobo, Moravec, 2011, p59) 
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Otra consideración que llevan a cabo es que en para la educación actual existe 

aún el predominio del reduccionismo instrumental de software y hardware, el 

cambio estructural debería ponerse en la forma que educamos nuestro mindware.  

 

Es decir, nuestra capacidad para aprender, imaginar, crear, innovar, compartir; 

independientemente del dispositivo o aparato digital que usemos. Por lo tanto 

sugieren que tenemos constantemente que actualizar y expandir nuestra 

capacidad humana. 

 

La elección de estos fundamentos o propuestas teóricas no es fortuita, cada una 

representa una aproximación para establecer la relación entre el acceso y uso que 

hacen tanto estudiantes como docentes de nuevas herramientas digitales, las 

cuales les aportan aprendizajes mediados por las tecnologías, desarrollo de 

habilidades y un capital tecnológico. 

 

Como trabajo futuro, está pendiente poder escribir y reflexionar sobre los alcances 

que el conectivismo, alfabetización digital, aprendizaje invisible, pueden tener en 

otros ámbitos educativos o niveles; ya que puede resultar de sumo interés contar 

con datos e información que permitan contribuir y construir una óptica académica 

sobre estos fenómenos. 

 

Finalmente este capítulo aporta que tanto la alfabetización digital, conectivismo y 

aprendizaje invisible permean en una sociedad digitalizada donde los usuarios 

llevan diversas actividades vinculadas al acceso y uso de las tecnologías, pero 

primordialmente a la apropiación del conocimiento. 

 

Cada teoría, me parece, puede explicar la relación que existe en el acceso y uso 

de las herramientas digitales entre alumnos o docentes, quienes de forma 

diferenciada tienen ante si algún tipo de aprendizaje. 
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Capítulo III. Acceso y usos del Internet, Software Libre, y los 
Recursos Educativos en el ámbito educativo 
 
 

En este tercer capítulo se identifican las características que componen y definen 

algunas herramientas digitales, particularmente las aportaciones del Internet, 

Software Libre, Recursos Educativos Abiertos; que son una tendencia y pueden 

ser factores de cambio en el ámbito educativo. 

 

Particularmente se hace un reconocimiento a la forma en que tanto el Internet, 

Software Libre y los REA son representaciones de cambios coyunturales capaces 

de incidir en la adquisición de aprendizajes; por tanto se hace una breve historia 

de cada uno así como sus bifurcaciones.  

 

3.1 El Internet como detonante del paradigma del siglo XXI 

 

No se puede entender el mundo actual sin el Internet, éste ha tendido sus redes a 

todos los ámbitos posibles, desde la vida cotidiana hasta aspectos más 

sofisticados como la ciencia o la industria. Sin duda observo que el siglo XXI está 

bajo el dominio de esta indispensable herramienta, los adjetivos positivos y 

negativos que tiene implícitos son descripciones de las diferentes perspectivas 

para su acceso y uso. 

 

Umberto Eco consideraba al Internet como un triunfo de la civilización alfabética; 

ya que “escribirán mal, leerán deprisa, pero si no saben el abecedario se quedan 

fuera. Los padres de hoy veían la televisión, no leían, pero sus hijos tienen que 

leer en Internet, y rápidamente. Es un fenómeno nuevo”. (El País, 22 de enero de 

2011). 

 

A partir de 1994 emerge la Word Wide Web para convertirse en el paradigma 

tecnológico que impera en nuestros días, no se entiende la realidad actual sin esta 

incorporación social, cultural e ideológica que implica su uso. 
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Su antecedente está ligado al ámbito educativo. Son universidades europeas y 

norteamericanas las que impulsan su desarrollo hasta convertir la herramienta 

universitaria de comunicación e investigación en un bien colectivo y por tanto 

público, por ejemplo se desarrollan USENET, ARPANET, DARPA o UNIX  que 

paulatinamente se va conformado y consolidado hasta lo que hoy es Internet. Se 

trata, básicamente de una amplia red a través de dominios (host) con la capacidad 

de enrutar direcciones electrónicas y protocolos. 

 

Conforme avanza el Internet, éste impulsó otras transformaciones. Castells ha 

señalado que se trata de algo más que tecnología, es una forma tanto de 

interacción como de organización social.  

 

Pienso que un aspecto importante, medular, es que Internet no está regido bajo 

una lógica comercial, es decir, no depende enteramente de una empresa para que 

se pueda acceder a este, sino más bien a mecanismos sociales de comunidad; 

por ejemplo se sabe que Internet se desarrolla a partir de una arquitectura 

informática abierta y de libre acceso desde su concepción. Por lo que sus 

protocolos establecidos en los años setenta se distribuyeron gratuitamente, con 

acceso al código fuente para los investigadores o tecnólogos o usuarios. 

 

Otro elemento clave del Internet es la autogestión. En relación a su “gobierno” está 

asociada con ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers); 

entidad sin fines de lucro responsable de la coordinación global del sistema de 

identificadores únicos de Internet, de su funcionamiento estable y seguro.  

 

Además ICCAN garantiza entre sus millones de asociados el acceso a los códigos 

de Internet, acceso a los códigos del software abierto, que permite a sus millones 

de asociados impulsar la capacidad de innovación tecnológica constante que se 

ha desarrollado en Internet. 
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Infraestructura 

Relación social 

Paradigma 

Virtualidad 

Sociedad 
en Red 

En este mismo sentido Castells opina que uno de los resultado más relevante es 

que “los productores de la tecnología de Internet fueron fundamentalmente sus 

usuarios (...) una de las aplicaciones que desarrollaron casi por azar, y que se 

convirtió en el principal uso de Internet a partir de 1970, cuando se inventó, es la 

aplicación que hoy día está siendo el uso mayoritario de Internet, el correo 

electrónico”. (Castells, 2001, p2) 

 

Para dicho autor “Internet es la sociedad, expresa los procesos sociales, los 

intereses sociales, los valores sociales, las instituciones sociales (...) la sociedad 

red, es la infraestructura tecnológica y el medio organizativo que permite el 

desarrollo de una serie de nuevas formas de relación social que no tienen su 

origen Internet, que son fruto de una serie de cambios históricos pero que no 

podrían desarrollarse sin Internet (…) Internet es el corazón de un nuevo 

paradigma sociotécnico que constituye en realidad la base material de nuestras 

vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace 

Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, 

constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos”. (Castells, 

2001, p20) 

Figura 7 
 Sociedad en Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Castell (2001) 
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Es evidente que, una de las tantas relevancias de Internet es la forma en que se 

accede a este, la forma participativa en que la mayoría de los usuarios 

convergemos, las múltiples  formas en que se comparte la inmensa información y 

contenido. Su relevancia, por tanto no sólo es tecnológica sino social, lo que ha 

convertido en el paradigma dominante en la actual sociedad del conocimiento.  

 

Ahora se conoce mejor como Internet ha evolucionado, recibe una nomenclatura 

específica, que según Pérez Puente (2013) se pueden observar en sus 

características y aportaciones; entre éstas menciona: 

1. Web1; se compone de todas aquellas páginas electrónicas a las que 

accedemos a través de buscadores. 

2. Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre si, creando sus 

propios contenidos, por ejemplo Facebook, Twitter o Scribd  

3. Deep Web o invisible, páginas que eluden  buscadores convencionales, que 

pertenecen a redes particulares o pequeñas (intranet) las cuales requieren 

contraseñas de acceso, o aquellas que se generan dinámicamente, como 

respuesta a una consulta o a una solicitud especifica. 

4. Web 3.0, basada en la interacción de personas a partir de diferentes formas 

entre las que se incluyen la transformación de la red en base de datos, un 

movimiento social con el objetivo de crear contenidos accesibles por 

múltiples aplicaciones. 

Figura 8 
Tipos de web 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Pérez Tapia (2013) 

Web 1 
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Como señala Adame, hoy es posible que esta configuración virtual “la recorremos, 

la navegamos, la padecemos, la incorporamos, la tejemos, y también la resistimos 

con nuestros accesos, consumos, comunicaciones y virajes. Mediante artefactos, 

dispositivos y aparatos, en los hogares y la vida cotidiana privada y pública, 

mediante mensajes unidireccionales, bidireccionales o multidireccionales en las 

líneas de montaje, mediante informaciones en que los significantes y significados”. 

(Adame, 2012, p4) 

 

Además considera que este “uso, al abuso y a la codependencia de la objetualidad 

electrónica activada: electrodomésticos, radios, grabadoras, equipos de sonido y 

video, videograbadoras, teléfonos (fijos y móviles), televisores, videojuegos, 

proyectores, cajeros, automóviles, los ordenadores y su instrumental de 

accesorios, la virtualidad, el Internet, las redes computacionales, etcétera”; son lo 

que ha empoderado a los usuarios pero a la vez atomizado sus alcances”. 

(Adame, 2012, p4) 

 

En este contexto se puede establecer cómo Internet ha impactado en México. 

Particularmente el Estudio sobre los hábitos de los usuarios en México (2014), 

elaborado por la AMIPCI  informa que del 2006 al 2014 pasamos de 20.2 a 51.2 

millones de usuarios de la red. Además: 

 62% tiene más de 5 años accediendo a Internet 

 71% utiliza el correo electrónico como medio de comunicación 

 5 horas en promedio se pasan conectados 

 34% se conecta en la escuela  

 59% accede a través de una computadora 

 72% realiza búsquedas de información 

 53% envía correos electrónicos 

 45% descarga programas específicos (software o apps) 

 10 años la edad inicial promedio para acceder a internet 
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Si bien tales datos son una muestra del alcance del Internet, no se puede dejar de 

lado el hecho que en México aún existen 46.3 millones de personas que no usan 

internet. De estas 58% refirió que debido al precio no les alcanza para tener este 

servicio (INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 

la Información en los Hogares 2015) 

 

Me parece que este panorama es alentador, es fehaciente nuestro acceso y uso 

del Internet para distintas tareas, a la vez que impulsa una serie de principios que 

sirven para entender cómo se abren posibilidades a otras herramientas digitales 

como el Software Libre o los Recursos Educativos Abiertos. 

 

Insisto que los aspectos tecnológicos también adquieren aspectos sociales, como 

por ejemplo los nuevos lenguajes, la factibilidad para manipular datos, descargar y 

programar en software y hardware que afectan nuestros cuerpos, nuestros 

sentidos (watware) y nuestras actividades. Es decir, Internet ofrece inagotables 

variantes de su potencialidad, incluido los aspectos más burdos pero que implican 

necesariamente el desarrollo de nuevos aprendizajes. 

 

3.2 Software Libre, propuestas y alcances para la educación 

 

Es necesario considerar que el predominio del Internet impulsó tres aspectos. El 

primero de tipo tecnológico al edificar una red flexible que permite la libre 

circulación de la información y comunicación.  

 

El segundo referente a la globalización cuya dinámica ha establecido  diferentes 

vinculaciones y  cambios en las formas de organización de la sociedad. El tercero 

es social porque la información generada en Internet no tiene restricciones de 

contenido, por tanto adquiere un carácter libre o abierto entre los usuarios. 
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Con estas consideraciones y la perspectiva de su potencialidad libertaria en 1971 

Stallman ideó, mas no patentó, el proyecto GNU (Ñu en español) cuyo propósito 

fue crear un marco moral, político, ideológico y legal para el Software Libre.  

 

El hacker, propugnó por que el proyecto fuera una corriente de pensamiento que 

enmarcó su postura y  desarrollo del Software Libre, término al que definió:  

Como aquél que: una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, 

modificado y redistribuido libremente. Suele estar disponible gratuitamente en 

Internet, o a bajo costo mediante la distribución a través de otros medios; sin 

embargo, no es obligatorio que sea así y, aunque conserve su carácter de libre, 

puede ser vendido comercialmente.  

 

Para él este software es libre porque “que respeta la libertad del usuario y la 

solidaridad social de su comunidad. En tanto el software privativo es aquel que 

priva de la libertad al usuario y los mantiene divididos e impotentes. Divididos por 

que cada uno tiene prohibido compartirlo con los demás, e impotentes porque no 

tienen el código fuente y no pueden averiguar lo que realmente están usando”. 

(Stallman 1999, p12) 

 

En 1976 su contraparte Bill Gates escribió una Carta abierta sobre la piratería, en 

la que postulaba una acusación por robo, la misiva “explicaba que sin una 

adecuada remuneración, nadie podría producir más software profesional. Los 

aficionados o hobistas del software, le respondieron que el Basic que él había 

empleado para su propio sistema operativo había nacido en forma gratuita, en el 

ámbito de instituciones financiadas con fondos públicos, hecho por informáticos 

que no pretendían ninguna remuneración, y que además había sido 

continuamente mejorado por centenares de programadores anónimos. Pero a 

Gates, poco le interesaba los argumentos de esta ética comunitaria”. (Mochi, 

2002, p4). 

 

 



61 

 

Ambas posturas son dos corrientes para entender el funcionamiento del software. 

Los considerados propietarios apelan al sistema de copyright, por tanto de 

derechos económicos, además de orientar la privatización del consumo y 

beneficios del software que generan sus compañías. Por otra parte están quienes 

apelan a la apertura, el Software Libre como una cuestión de autonomía, no de 

precio. Para sus miembros el concepto de libre tiene una connotación más 

cercana a la libertad de expresión.  

 

Según  Stallman, este movimiento se centra en el código; ya que es la tecnología 

que hace que las computadoras funcionen. Como tal: 

Está inscrito en el software o grabado en el hardware, es el conjunto de 

instrucciones, primero escritas como palabras, que dirigen la funcionalidad de las 

máquinas. Estas máquinas (ordenadores) definen y controlan cada vez más 

nuestras vidas. Determinan cómo se conectan los teléfonos y qué aparece en el 

televisor. Deciden si el vídeo puede enviarse por banda ancha hasta un ordenador. 

Controlan la información que un ordenador remite al fabricante. Estas máquinas 

nos dirigen. El código dirige estas máquinas. (Stallman 1999, p11) 

 

Para Raymond, estas dos posturas (Gates / Stallman) representan una analogía 

denominada “La catedral y el bazar”, que busca sustentar la diferencia entre el 

software propietario y  el libre. El texto de Raymond alude que el mundo del 

Software Libre es como un bazar, con muchos comerciantes diferentes que 

ofrecen sus mercancías. El modelo privativo o propietario corresponde al “modelo 

catedral”, rígidamente estructurado y jerarquizado. (Monchi, 2002, p85) 

 

Las posturas efectuaron rutas para poder acceder a nuevas formas de consumo y 

participación en el mercado del conocimiento. Lo que resulta  evidente -como 

afirma Stallman- es la filosofía del Software Libre que rechaza una práctica 

empresarial concreta, muy generalizada; pero que no contradice al negocio en 

general sino que se propone como alternativa comunitaria. 
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Sin embargo, actualmente las empresas acceden y usan al código abierto como 

una estrategia de negocios que permite llevar a cabo la captación de ingresos,  y 

en su casto la reducción de costos que facilita la integración del Software Libre a 

uno de carácter privativo.  

 

El complemento ideal de esta estrategia de participación en el mercado de 

consumo, representa un incremento en el acceso al software, hasta su probable 

popularización. Por tanto los usuarios aumentan  la demanda por otros servicios 

como el soporte técnico, capacitación, certificación y mantenimiento. Estos se han 

constituido en un importante rubro de ingreso para las empresas que trabajan con 

software libre. 

 

Stallman incluye aspectos ideológicos al consumo y acceso del Software Libre, 

que pretende hacer un “consumo libertario” sostenido por las libertades que otorga 

cuando los usuarios acceden para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 

mejorar el software.  

 

Estas acciones de consumo tienen un sentido de responsabilidad en el ejercicio de 

las libertades propuestas por el movimiento: 

1. La libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito. 

2. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las 

necesidades propias (para lo cual es una precondición el acceso al código 

fuente). 

3. La libertad de redistribuir copias del programa y de ese modo ayudar a 

otros.  

4. La libertad de mejorar el programa y liberar esas mejoras al público 

beneficiando así a toda la comunidad. 

 

Estas libertades son un estímulo, ya que al “acceder al código” implica para los 

usuarios apropiarse de las nuevas tecnologías, por tanto la innovación no sólo 

reside en la práctica libertaria sino en el entendimiento de que el software se 

puede adaptar a sus necesidades. 
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Figura 9 

Libertades de Software Libre 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Stallman 

 

Entonces nos encontramos ante una forma tangible de acceder, usar y apropiarse 

de nuevas tecnologías, “acercando las posibilidades, en lugar de mostrar al 

software como la obra de algún iluminado que seguramente vive en un país 

desarrollado y necesita una enorme infraestructura para su trabajo”. (Da Rosa, 

Heinz, 2007, p 55) 

 

El incipiente movimiento por un Software Libre se concreta paralelamente con 

proyecto GNU, que se refiere a un sistema operativo basado inicialmente en  

lenguajes de programación “Pascal” o “C+”. Posteriormente derivó en una 

multiplataforma de carácter libre y  en un sistema conocido como Linux. Su 

intención es efectuar y ejecutar mejoras técnicas y tecnológicas de forma 

constante, para otorgar la libertad a los usuarios de hacer adaptaciones al 

software acorde a sus requerimientos, pero con la intención de que estos cambios 

respondan a necesidades de uso compartido. 

 

 



64 

 

El proyecto GNU, gestado por Stallman “fue concebido como un trabajo muy 

estructurado y con metas muy claras. Su configuración estaba basado en grupos 

relativamente pequeños de personas (habitualmente voluntarios) que 

desarrollaban alguna de las herramientas que luego encajarían perfectamente en 

el rompecabezas completo (el sistema GNU)”. (González, Seoane y Robles, 2003, 

p37) 

 

Durante la década de los años noventa, con los recursos que ofrece el Internet de 

la época, el proyecto GNU (a través de la Free Software Foundation), generó  

recursos económicos  a través de la venta de aplicaciones, su objetivo es lograr 

crear un sistema informático para contener diferentes softwares basados en las 

libertades del movimiento del Software Libre.  

 

Entonces el movimiento de Stallman se bifurca de forma natural adquiriendo 

motivaciones para su impulso, primero entre la comunidad especializada  y luego 

entre nuevos usuarios.  

 

El Software Libre implícitamente desarrolla una serie de posturas y motivaciones 

entre los usuarios. De manera particular se han señalado dos:   

1. La parte ética propuesta por la Free Software Foundation (heredera de la 

cultura hacker), que argumenta que el software es conocimiento y debe 

poderse difundir sin barreras. En tanto que su ocultamiento o 

discrecionalidad es una actitud antisocial y la posibilidad de modificar 

programas es una forma de libertad de expresión. 

2. La pragmática, propuesta por la Open Source Initiative que se solidariza 

con el concepto de fuente abierta, al proponer las ventajas técnicas y 

económicas.  (González, Seoane y Robles, 2003, p19) 
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3.2.1 Iniciativas basadas en el Software Libre y licencias de uso 

 

Las características del Software Libre, sus principios, el emergente desarrollo de 

nuevos formatos en Internet, impulsan diferentes iniciativas con el propósito de 

contribuir a la apropiación y uso del Software Libre, haciendo de éste más 

competitivo, accesible,  utilizable entre usuarios.  

 

A continuación describo algunas iniciativas para conocer como el  movimiento del 

Software Libre refleja su interés para que los usuarios tengan disponibles y 

accedan a contenidos generados bajo los principios del movimiento. 

 
• Enciclopedias libres: Nupedia y Wikipedia 

Contar con “una enciclopedia libre” cuyo fundamento sea evitar la apropiación del 

conocimiento, y a su vez proporcionar acceso universal al conocimiento. Esta 

iniciativa sería elaborada o formada “por artículos contribuidos por la comunidad, 

sin un control centralizado”, para que los usuarios se apropien de los contenidos 

así como asumir roles más activos como supervisar la información proporcionada 

por otros usuarios.  

 

Esta idea de enciclopedia contemporánea, no contendría solamente texto, sino 

elementos multimedios y software educativo libre.  La primera bajo este contexto 

es Nupedia  que fue una enciclopedia digital y on-line en la que los artículos fueron 

elaborados por expertos en los temas, contó con un registro de contenido libre. No 

era una wiki, por tanto sus textos no eran editables y su proceso de producción o 

edición contrarrestaban los principios del movimiento.  

 

Wikipedia trabaja bajo la premisa de una wiki, que permite a cualquiera usuario 

acceder, editar, copiar, compartir cualquier documento por medio de un sistema de 

texto estructurado extraordinariamente simple. Se autodefine como un esfuerzo 

colaborativo, libre y accesible para todos.  
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 Apache Open Office 

Es una suite de ofimática de código abierto líder para el procesamiento de 

palabras, hojas de cálculo, presentaciones, gráficos, bases de datos y más. Se 

encuentra disponible en varios idiomas y funciona en todos los sistemas comunes. 

Almacena todos sus datos en un formato que es un estándar internacional y puede 

también leer y escribir archivos producidos por otros paquetes de oficina. Puede 

ser descargado y utilizado completamente sin cargo para cualquier propósito. 

 

Este software puede ser descargado y utilizado en forma completamente libre sin 

pagar licencias. Significa que usted puede utilizar el programa para cualquier 

propósito: doméstico, comercial, educacional, administración pública; se puede 

instalar en tantas computadoras como se pretenda, así como hacer copias y 

distribuirlas entre diversas personas o nuevos usuarios. 

 

 Mozilla 

Desde su emergente aparición en 1994 y hasta 1996, Netscape Navigator fue el 

navegador dominante para acceder a internet. A principios de 1998 Netscape 

anunció que iba a distribuir gran parte del código de su Navigator como Software 

Libre. Durante enero del 2000, el proyecto liberó Mozilla (M13) una primera 

versión razonablemente estable. 

 

Según su sitio oficial es un navegador libre que mediante el uso de código abierto, 

utiliza el motor Geecko para localiza y distribuir páginas web, el cual implementa 

actuales y futuros estándares que incluyen la navegación mediante pestañas, 

corrector ortográfico, búsqueda electrónica progresiva, marcadores dinámicos, un 

administrador de descargas, lector RSS, navegación con georreferenciación, 

aceleración mediante GPU,  e integración del motor de búsqueda que desee el 

usuario.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndares_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_por_pesta%C3%B1as
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrector_ortogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_descargas
https://es.wikipedia.org/wiki/RSS
https://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/GPU
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
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Además, se puede instalar tanto sin conexión como también en línea desde la 

página web, este último es utilizado para descargar los componentes de segundo 

plano, ideal para equipos con conexiones mínimas.  

 

 Moodle, Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

Es una plataforma (Ambiente de Aprendizaje Modular Orientado a Objetos 

Dinámicos) que se distribuye gratuitamente bajo licencia GPL de GNU. Entre las 

características más importantes están:  

1. Contar con un diseño es modular, permitiendo gran flexibilidad para 

agregar y suprimir funcionalidades en muchos niveles. 

2. Se ejecuta sin necesidad de cambios en el sistema operativo bajo Unix, 

Linux, Windows, Mac OS X, Netware y todos aquellos sistemas operativos 

que permitan PHP. 

3. Soporta las principales marcas de manejadores de bases de datos. 

 

Estos y otros tantos desarrollos informáticos, que actualmente se implementan, la 

alternativa del Software Libre, considero es ya una representación significativa que 

por su nivel estratégico puede incorporarse en instituciones públicas o privadas, ya 

que son conjuntos de aplicaciones para diversos entornos y fines bajo los 

principios rectores o libertades que presupone su uso.  

 

Me parece que también el Software Libre representan un interés colectivo para 

poder contar con propuestas viables, participativas, accesibles entre los  usuarios, 

compañías, universidades, organizaciones que incentiven su utilización haciendo 

énfasis en el conocimiento. 
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3.2.2 Licencias para el uso del Software Libre 

 

Con la diversificación del software han aparecido distintos tipos de licencias, que 

enmarcan el modelo de negocio del Software Libre, sin restringir ni obstaculizar 

sus principios, al permitir el acceso y uso de los programas o plataformas que a la 

vez forman parte de la construcción comunitaria del conocimiento, y otorgando  la 

cesión de derechos entre los usuarios y las organizaciones. 

 

Estas licencias refrendan me parece dos aspectos muy necesarios, el primero el 

derecho a poder participar en una sociedad de conocimiento que comparte 

implícitamente valores; el segundo regular la forma en que se intercambian 

contenidos a través de múltiples formatos que tienen como base el Internet.  

 

Las licencias a las que recurre el Software Libre son: 

 Licencias con Copyleft.  

Son aquellas que ceden los derechos de copia, distribución y modificación del 

programa, pero que además exigen que cualquier versión modificada herede el 

mismo tipo de obligaciones y derechos que tenía el programa original. Estas 

licencias a menudo se llaman “víricas” por el efecto de contagio que tienen sobre 

trabajos derivados.  

 

 Licencias BSD 

La licencia Berkeley Software Distribution, es una de las menos restrictivas, 

porque permite la redistribución y las modificaciones al software, no impone 

restricciones a cómo puede ser utilizado el código. La única restricción, incluye la 

prohibición de usar el nombre del propietario de los derechos para la promoción de 

productos desarrollados a partir del original. 

 

 Licencia Pública General Menor de GNU (GNU-LGPL) 

Creada para el proyecto GNU, es la menos restrictiva, permite específicamente la 

integración con cualquier otro software sin prácticamente limitaciones. 
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 Licencia Creative Commons 

Esta ha sido desarrollada principalmente para licenciar recursos intelectuales de 

carácter literario, científico y/o artístico que permiten a los autores mayor 

flexibilidad para definir las condiciones de uso de sus materiales, reservándose 

aquellos derechos que deseen (por ejemplo, permitiendo la reproducción, pero 

prohibiendo el uso comercial o la obra derivada). 

 

Algunas de las ideas del movimiento del Software Libre, como usar los derechos 

de autor para garantizar el permiso a terceros a los efectos de modificar y distribuir 

obras, han inspirado movimientos similares entre autores de otros tipos de obras, 

como los libros, los artículos periodísticos, la música o el vídeo, que comparten 

sus creaciones mediante plataformas digitales, que divulgan intrínsecamente los 

valores del movimiento del Software Libre. (Delgado, y Cuello, 2006, p12). 

 

Según Stallman, la actual tarea es enseñar a los nuevos usuarios el valor de la 

libertad, “en el que se procura atraer talentos y usuarios quienes comparten 

mayoritariamente una ideología que antepone las ganancias económicas a la 

libertad,  a la comunidad, a los principios”. (Stallman, 1999, p33) 

 

Sin embargo, existen algunas objeciones para poder implementar el Software 

Libre como un modelo capaz de transformar el acceso y uso de las herramientas 

digitales. Para González y Seoane (2003, p57) entre los principales argumentos 

para contrarrestar su avance están: 

 FUD (Fear, Uncertainity, Doubt) 

La traducción al español es indicativa, miedo, desconocimiento, duda. Se trata de  

técnicas bastante habituales en el mundo de las tecnologías de la información, y 

que hasta hoy han sido utilizadas por los competidores de productos de Software 

Libre para tratar de desacreditarlos, con mayor o menor razón, y con éxito 

variable. En líneas generales, el Software Libre, quizás debido a su complejidad y 

diversos métodos de penetración en las empresas, ha resultado bastante inmune 

a estas técnicas. 
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• Disolución 

Muchas empresas están probando los límites del Software Libre como modelo, y 

en particular tratando de ofrecer a sus clientes modelos que presentan algunas 

características similares al Software Libre. El principal problema que puede 

presentar este tipo de modelos es la confusión que generan en los clientes y 

desarrolladores, que tienen que estudiar con mucho detalle la letra pequeña para 

darse cuenta de que lo que se les está ofreciendo no tiene las ventajas que para 

ellos supone el Software Libre. El caso más conocido de modelos de este tipo es 

el programa Shared Source de Microsoft. 

 

• Desconocimiento 

En muchos casos los usuarios llegan al Software Libre simplemente porque creen 

que es gratis, o porque lo consideran de moda. Si no profundizan más allá, y 

estudian con cierto detenimiento las ventajas que les puede ofrecer el Software 

Libre como modelo, corren el riesgo de no aprovecharse de ellas. 

 

En muchos casos, las suposiciones de partida en el mundo del Software Libre son 

tan diferentes de las habituales en el mundo del software propietario que es 

indispensable un mínimo análisis para comprender que lo que en un caso es 

habitual, en el otro puede ser imposible, y viceversa. Por lo tanto, no puede sino 

generar insatisfacciones y pérdida de oportunidades en cualquier persona y 

organización que se aproxime al Software Libre. 

 

• Impedimentos legales 

Sin duda éste es el principal problema con el que se va a encontrar el Software 

Libre en los próximos años. Aunque el entorno legal donde se desarrolló el 

Software Libre durante la década de 1980 y la primera mitad de la de 1990 no era 

ideal, al menos dejaba suficiente espacio para que creciese en libertad. 
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Desde entonces, la extensión del ámbito de la patentabilidad al software (que se 

ha producido en muchos países desarrollados) y las nuevas legislaciones sobre 

derechos de autor, que limitan la libertad de creación del desarrollador de 

software, suponen cada vez barreras más altas a la entrada del Software Libre en 

segmentos importantes de aplicaciones. 

 

Estas cuatro son sin duda una muestra que el Software Libre aún tiene ciertas 

barreras para poder posicionarse de mejor manera entre los usuarios. Esto 

significa que su accesibilidad también está pendiente de poder asegurar una mejor 

propuesta que contribuya a su conocimiento y por tanto vencer estos factores. 

 
Figura 10 

 Barreras del Software Libre 

 

Fuente: elaboración propia  
a partir de González, Seoane (2003); 

 Da Rosa, Heinz (2007)    

 

Aunque no son las únicas trabas, ya que existen otros riegos para la propagación 

del Software Libre como alternativa de gestión del conocimiento entre 

comunidades, usuarios u organizaciones, entre las cuales se han señalado: 

1. Las patentes de ideas de software pueden hacer ilegal la confección de 

programas libres para ciertas tareas. 

2. La criminalización de la elusión de sistemas de gestión digital de 

restricciones hace ilegal la confección de programas libres para acceder a 

información codificada en ciertos formatos. 

F-U-D Disolución Desconocimiento Patentes Criminalización Dispositivos 
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3. La proliferación de dispositivos que no permiten usar programas 

modificados, así como de servicios que no son accesibles salvo desde 

dispositivos con estas características hacen imposible escribir programas 

libres para acceder a ellos. (Da Rosa, y Heinz, 2007, p 65). 

 

Las aportaciones del Software Libre aún están vislumbrándose, por ejemplo, el 

hecho de que sus usuarios construyan comunidades en torno a este movimiento 

hace que su futura viabilidad tenga perspectivas de crecimiento en distintas áreas 

de conocimiento.  Por ejemplo en México existen: 

 Comunidad GNU/Linux (http://www.linux.org.mx/),  

 Fundación de Software Libre de México (www.fsl.org.mx),  

 Hacker space (http://ranchoelectronico.org/), 

 Wikimedia (https://mx.wikimedia.org/wiki/P%C3%A1gina_principal); trabajos 

colaborativos que impulsan el conocimiento del Software Libre  

 

3.2.3 El Software Libre y la educación  

 

Para los fines de esta investigación este apartado es un punto de inflexión, no sólo 

se trata de un aspecto descriptivo, sino que es una forma de atravesar el umbral 

del desconocimiento, para que el tema del Software Libre pueda alcanzar la esfera 

de la educación.  

 

Particularmente, considero que los alcances en la educación pueden ser 

generosos, constructivos y colaborativos, con la finalidad de poder asociar los 

diferentes tipos de software en la formación académica especialmente en la 

universidad; así como contribuir con sus principios a generar una sociedad más 

incluyente y participativa.  

 

De acuerdo con Cobo se puede observar una trilogía entre educación, creatividad 

y Software Libre, que no sólo se manifiesta en las oportunidades generadas a 

partir de un contexto formativo de las escuelas, sino que pueden contribuir  a 

http://www.fsl.org.mx/
http://ranchoelectronico.org/
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evidenciar todas esas transformaciones que hasta ahora no se han puesto en 

marcha. Incluso afirma que “tanto la educación universal como el Software Libre 

se nutren de aquella premisa que postula que el intercambio de conocimientos 

genera nuevos saberes”. (Cobo, 2009, p3) 

 

En este sentido han enmarcado dos tendencias que relacionan los postulados del  

Software Libre con la educación, cuya finalidad es la apertura de nuevos usos y 

beneficios:  

1) Software Libre educativo. 

Se trata de un paquete informático distribuido con licencia de código abierto o 

Software Libre que tiene una aplicabilidad, ya sea para apoyar la gestión de los 

contenidos educativos (componente pedagógico), ya sea para facilitar el 

seguimiento del proceso educativo (componente administrativo). 

Se trata de entornos integrados de trabajo en el aula o a distancia; aplicaciones 

específicas de apoyo al aprendizaje; herramientas y lenguajes para crear 

aplicaciones didácticas; dispositivos de comunicación y/o de trabajo colaborativo; 

aplicaciones y estándares de búsqueda, consulta y elaboración de la información; 

recursos para apoyar la administración de la entidad educativa o para apoyar la 

impartición de clases. 

Entre los ejemplos específicos de este tipo de relación se pueden mencionar 

Moodle, OFSET (Organization for Free Software in Education and Teaching),  

OpenLab,  Edubuntu, Compris, SchoolForge, y Tux Paint. 

 

2) Recursos educativos de libre acceso 

Son específicamente contenidos para la enseñanza o el aprendizaje que están 

disponibles de manera libre para ser utilizados por cualquiera, estudiantes, 

instructores o autodidactas. Entre las tipologías de contenidos educativos de uso 

libre destacan: cursos completos, módulos de cursos, syllabus, guías, lecturas, ta-

reas, cuestionarios, actividades dirigidas, juegos, simuladores, conferencias, entre 

otros objetos de aprendizaje, ya sean en formato de texto o multimedia. 

(Cobo, 2009, p4) 
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Por lo tanto es importante considerar que actualmente, el software no debe ser 

sólo información, sino que son un portal para acceder a la información de 

cualquier tipo.  

 

Además generan un entorno de aprendizaje, en donde tanto  estudiantes como 

docentes desarrollan nuevos aprendizajes, habilidades o  las competencias en 

torno a un mundo digitalizado. 

 

Esta transformación, supone igualmente, lograr que la universidad tome esta 

alternativa para la construcción del conocimiento, evitando “la idea de que sólo 

existe una solución en el mundo del software y que, además, esta solución es 

propiedad de una compañía que decide de forma unilateral qué desea hacer con 

ella”. (Delgado, y Cuello, 2006, p7).   

 

Son tres las condiciones que las universidades pueden exigir e incluir al Software 

Libre dispuesto para su uso: 

1. Localización, debe operar en el idioma o la lengua propia del lugar  en que 

se va a utilizar. 

2. Perennidad,  garantizar el acceso a la información en todo momento, en el 

presente y en el futuro. 

3. Seguridad, no ha de permitir que personas no autorizadas tengan acceso a 

los datos confidenciales de los particulares o a información reservada.  

(Delgado, y Cuello, 2006, p4). 

 

Por otra parte González, Seoane y Robles (2003) consideran que el Software 

Libre tiene algunas de las ventajas para el ámbito educativo, ya que entre sus 

aportaciones pueden considerarse: 

 Adaptarse a las necesidades docentes de un curso, para ofrecer a los 

alumnos una versión simplificada, dar una apariencia adecuada a los 

conocimientos del alumno. 
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 El uso de programas libres, permite al alumno reproducir todo el entorno de 

prácticas, con total exactitud, en cualquier otro dispositivo o computadora. 

 Es fácil y económico. 

 Puede ponerlo a disposición de otros docentes, así se pueden preparar 

paquetes, disponibles mediante Internet, que incluyan la documentación y 

los programas usados. 

 El curso podrá ser reproducido en cualquier otra parte del mundo. 

 

Por lo que la alternativa del Software Libre permitiría que, ante el avance del 

software privativo como una forma de favorecer a las empresas sobre temas 

inherentes a la educación, ya que tanto docentes como alumnos  y organizaciones 

educativas deben estar preparados para utilizar sus productos, es decir aún se 

favorece lo privativo frente a la competencia que implica lo libre. 

 

Por tanto resulta relevante que exista un cambio en el ejercicio de la docencia, no 

sólo a partir de acceder o usar un tipo de software por otro. En todo caso se 

pretende mostrar una nueva perspectiva de la enseñanza, que reside en enseñar 

los fundamentos de aplicaciones, que tipo de cosas puede hacerse con ellas, y 

cómo realizar tareas típicas utilizándolas.  

 

Para Richard Stallman (2003) existen algunas razones para que las escuelas 

promuevan el uso de Software Libre, su argumento residen en que los usuarios 

controlen lo que hacen su computadora y cooperen entre ellos, además de 

proponer especialmente los siguientes aspectos educativos: 

 

1. Se puede copiar y redistribuir a precio de costo, por lo que la administración 

educativa puede dotar de software a todos sus centros docentes a muy bajo 

precio y dedicar los recursos ahorrados a otros temas necesarios para la 

educación: formación del profesorado, desarrollo de Software Libre 

educativo.  
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2. Las escuelas pueden enseñar a los estudiantes valores y estilos de vida 

que beneficien a toda la sociedad, mediante la “promoción del uso de 

Software Libre por la misma razón que promueve el reciclaje: porque nos 

beneficia a todos”.  

3. Favorece que los estudiantes aprendan cómo funcionan las computadoras 

y software. “Los futuros programadores se inician al modificar, copiar y 

“jugar” con ellos. Necesitan desafíos”.  

4. Hay valores generales que persigue la educación que están en claro 

conflicto con el mensaje que transmite el software privativo. “Las escuelas 

deben enseñar hechos, conceptos, principios y procedimientos, pero 

también valores. La misión de la escuela es enseñar a las personas a ser 

buenos ciudadanos, a cooperar con los demás, a ser solidarios. Esta es la 

base de la sociedad. En informática, cooperar significa, entre otras cosas, 

compartir software”. 

5. Enseñar a los estudiantes a usar Software Libre y a participar en la 

comunidad de usuarios/desarrolladores es una lección cívica llevada a la 

práctica. (Stallman, 2003). 

 

Considero muy relevante el hecho que el Software Libre debe fortalecer su 

presencia en espacios educativos, ya sea mediante la divulgación de sus 

principios o fomentando una especie de simbiosis tecnológica y social con valores 

de carácter institucional.  Por ejemplo,  la libertad de pensamiento y expresión, la 

igualdad de oportunidades, pero más por el beneficio colectivo. Porque 

fundamentalmente la educación fomenta la libertad  como uno de sus valores más 

trascendentes, sino es que el más importante. 
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3.3 Recursos Educativos Abiertos nuevas perspectivas de uso y acceso  

 

Si bien el Software Libre puede representar una serie de retos ideológicos, de 

consumo, implementación, apropiación, existen otras herramientas que por su 

accesibilidad resultan más atractivos y hasta generosos: los Recursos Educativos 

Abiertos (REA). 

 

Se trata de un enfoque basado en la relación existente entre acceso y uso de 

Software Libre: el término Open Source Software (OSS), programas de código 

abierto en español; éstos cuentan con otros fundamentos  y alcances, pero que a 

la vez subraya la necesidad de contar con  la disponibilidad de código fuente,  mas 

no en la libertad del uso.  

 

El  OSS fue promovido por Eric Raymond y la Open Source Initiative. Se considera 

que la postura es distinta en relación a la propuesta por Stallman, ya que recalca 

en el aspecto técnico que puede dar lugar a nuevas ventajas como mejores 

modelos de desarrollo y negocio, mayor seguridad, entre otros . 

 

Esta diferencia conceptual se debe más aspectos pragmáticos e ideológicos que 

al desarrollo del software. En 1998, se da una escisión, ya que el concepto 

Software Libre no fue totalmente aceptado, por tanto se empezó a utilizar el de 

Software de Código Abierto. 

 

Básicamente se busca evitar la confusión entre libre y gratuito (debido al término 

free en inglés, asociado a ambos postulados). Incluso se considera mas bien un 

reto a Stallman, para abandonar los principios y libertades propuestas por el 

movimiento del Software Libre junto al proyecto GNU. 
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El Código abierto se asoció a desarrollos que permiten tanto a las empresas como 

a los usuarios, compartir las aplicaciones con ciertas restricciones o adquirirlas 

mediante pago de costos. Por lo que el Código abierto se concentra en la 

posibilidad de crear un software de alta calidad y capacidad, pero rehúye las 

nociones de libertad, comunidad y principios.  

 

Esta situación dio paso a la creación durante 1998 de la Open Source Initiative 

(OSI), que decidió adoptar el término Open Source Software como una marca para 

introducir el Software Libre en el mundo comercial, convirtiendo la postura en una 

nueva marca, ampliamente aceptada y reconocida por empresas para poner en el 

mercado sus desarrollos y aplicaciones.  

 

Lo anterior supuso, no sólo una controversia, sino que puso en evidencia tanto los 

límites como los alcances de ambas posturas; además de dar paso a otras 

consideraciones conceptuales que están asociadas al desarrollo del Software 

Libre, por ejemplo: 

 Freeware (programas gratuitos). Se distribuyen sólo en binario y se pueden 

obtener sin costo. Ocasionalmente otorga permisos de redistribución, pero 

otras no. Ejemplos de este tipo de programas son Skype, Google Earth, 

Google Docs,  Messenger.  

 Shareware. No es software gratis, sino un método de distribución, ya que 

los programas, generalmente sin fuentes, se pueden copiar libremente, 

pero no usar continuadamente sin pagarlos. La exigencia de pago puede 

estar incentivada por funcionalidad limitada o mensajes.  Algunos tipos de 

este son: WinRAR (comprimir de archivos), Softperfect (conexión a 

internet), PDFindex (libros en pdf). 

 Charityware, Careware. Un tipo de shareware, pero cuyo pago se exige 

para una organización caritativa, o mediante la solicitud de contribuciones 

económicas voluntaria. Por ejemplo Vim (procesador de texto), DAteBK 

(productividad).  
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 Dominio público. Cuando los autores renuncian absolutamente a todos sus 

derechos, en favor de lo común, lo cual tiene que estar declarado 

explícitamente en el programa, Por ejemplo UNIX.  

 Copyleft. Un caso particular de Software Libre cuya licencia obliga a que las 

modificaciones que se distribuyan sean también libres. Por ejemplo Apache 

(a través de programas tipo office)  y Mozilla.  

 
Figura 11 

. Desarrollo de códigos abiertos y Software Libre 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, los alcances económicos y sociales que han logrado estas propuesta, 

tuvieron un efecto propositivo como la generación de los denominados Open 

Course Ware (OWC), cuyo diseño y base tuvo su origen en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) con el propósito de contar con una propuesta 

alternativa ante la privatización del conocimiento en la enseñanza universitaria.  

 

La primera definición conceptual de los OWC se dio en 2002. La UNESCO 

convocó a llevar a cabo una evaluación mediante un foro internacional denominado 

Forum on the Impact of Open Course Ware for Higher Education Institutions in 

Developing Countries, en el que emergió el concepto  Open Educational Resources 

(OER), en inglés y cuya traducción se ha tomado como Recursos Educativos 

Abiertos (REA). 

 

Freeware Shareware Careware 
Dominio 
público 

Copyleft 
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Los REA se definieron como “la disposición abierta de recursos educativos, 

permitida por las tecnologías de información y comunicación, para la consulta, el 

uso y la adaptación de una comunidad de usuarios con fines no comerciales”. 

(UNESCO, 2015, p25). 

 

Según la OCDE, los REA son “materiales digitalizados ofrecidos libremente y 

abiertamente para profesores, alumnos y autodidactas para utilizar y reutilizar en 

la enseñanza, aprendizaje e investigación” (2007, p36). Los REA incluyen: 

 Contenidos formativos (cursos, software, módulos, publicaciones), 

 Herramientas (gestión del contenido y comunidad educativa), 

 Recursos de implementación (licencias de propiedad intelectual). 

 

Los REA retoman los principios del Software Libre, ya que se considera el 

concepto “abierto” como una característica de información en la que se 

establecen: libertad de uso, libertad de acceso o manipulación o modificación de 

contenido, libertad de distribución de la información tal cual como fue accedida.   

 

Estos miramientos permiten que en el ámbito educativo u otros, los REA logren 

facilitar: el intercambio de datos entre aplicaciones, el acceso y apropiación de 

tecnología, el crecimiento de la cultura libre y la democratización del uso de 

herramientas digitales o sistemas operativos. 

 

El Congreso Mundial sobre los Recursos Educativos Abiertos, señala que son 

aquellos recursos informáticos o digitales que: 

Designa a materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier 

soporte, digital o de otro tipo, que sean de dominio público o que hayan sido 

publicados con una licencia abierta que permita el acceso gratuito a esos 

materiales, así como su uso, adaptación y redistribución por otros sin ninguna 

restricción o con restricciones limitadas. Las licencias abiertas se fundan en el 

marco existente de los derechos de propiedad intelectual, tal como vienen 

definidos en los correspondientes acuerdos internacionales, y respetan la autoría 

de la obra. (UNESCO, 2012) 
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Asimismo se sabe que son tres áreas donde los REA están aportando cambios o 

aperturas: 

1. Técnica, interoperabilidad (con otros software) y funcionalidad. 

2. Social, alude a la libertad para utilizar, contribuir y compartir. 

3. Natural, la accesibilidad a los recursos, contenidos para los usuarios.   

 
Figura 12 

 Características de los REA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Es importante establecer que para que un programa pueda ser considerado de 

código abierto, Adelle y Bernabe (s.f, p6) mencionan, con base en los protocolos y 

modelos de la Open Source Initiative (OSI), un decálogo de condiciones que se 

deben cumplir. 

 

 

 

 

 

REA 

Licencias 

Formato 

Técnica Social 

Natural 



82 

 

Tabla 2  
Decálogo OSI 

Decálogo Open Source Initiative 

Libre distribución. No se puede impedir la venta o distribución del programa o parte de él. 
Asimismo, tampoco se puede exigir el pago de un canon o tasa a cambio de su distribución 
por parte de terceros. 
Código fuente. El programa debe incluir su código fuente y no se puede restringir su 
redistribución. 
Trabajos derivados. No debe impedirse realizar modificaciones o trabajos derivados del 
programa y debe permitirse que éstos sean distribuidos bajo los mismos términos que el 
software original. 

Integridad del código de fuente original. Puede exigirse que una versión modificada del 
programa tenga un nombre y número de versión diferente que el programa original para 
poder proteger al autor original de la responsabilidad de estas versiones. 
No discriminación contra personas o grupos. Las condiciones de uso del programa no 
pueden discriminar a una persona o un grupo de personas.  
No discriminación contra usos. No se puede negar a ninguna persona el uso del programa 
para ningún fin como, por ejemplo, el comercial o el militar.  
Distribución de la licencia. Los derechos del programa deben aplicarse a todos quienes se 
redistribuye el programa sin ninguna condición adicional.  
La licencia no debe ser específica de un producto. Los derechos garantizados al usuario 
del programa no deben depender de que el programa forme parte de una distribución o 
paquete particular de software. 
La licencia no debe restringir otro software. La licencia no debe poner restricciones en otros 
programas que se distribuyen junto con el software licenciado.  
La licencia debe ser tecnológicamente neutra. No puede existir ninguna disposición en la 
licencia que obligue al uso de una tecnología concreta. 

Retomado de Open Source Definition V 1.9 

 

 

Existen, otros postulados y declaraciones internacionales que definen directrices 

en favor del uso de los REA, como: Declaración de Ciudad del Cabo de 2007 para 

la Educación Abierta,  Declaración de Dakar de 2009 sobre Recursos Educativos 

Abiertos, Directrices de 2011 de la UNESCO y Commonwealth of Learning sobre 

Recursos Educativos Abiertos en la Enseñanza Superior; ya sea en lo particular o 

en conjunto hacen énfasis en cómo los REA contribuyen al desarrollo individual, 

colectivo y de aprendizaje. Además establecen sus posibilidades y competencias. 
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Tabla 3 
REA, posibilidades y competencias 

Recursos Educativos Abiertos 

Fomentar el conocimiento, para ampliar el acceso a la educación en todos los niveles, 
tanto formal como no formal, en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida, 
contribuyendo así a la inclusión social, a la igualdad entre hombres y mujeres y a la 
educación para personas con necesidades educativas especiales 

Crear entornos propicios para el uso de las (TIC), posibilita la reducción de la brecha 
digital mediante el suministro de una infraestructura adecuada, especialmente una 
conectividad, mejorar la alfabetización mediática e informacional y fomentar la 
elaboración y uso de REA en formatos digitales. 

Promover el conocimiento y la utilización de licencias abiertas,  para facilitar la 
reutilización, la revisión, la combinación y la redistribución de materiales educativos en 
todo el mundo mediante licencias abiertas.  

Apoyar el aumento de capacidades para el desarrollo sostenible de materiales de 
aprendizaje de calidad, formar a profesores y personal para que produzcan e 
intercambien materiales educativos accesibles y de alta calidad, teniendo en cuenta las 
necesidades locales y la diversidad de los estudiantes.  

Impulsar alianzas estratégicas en favor de los REA, crear oportunidades que permitan 
compartir materiales que han sido publicados en diversos formatos con licencias abiertas 
y asegurar la sostenibilidad a través de alianzas estratégicas dentro de los sectores de la 
educación, la industria, las bibliotecas, los medios de comunicación y las 
telecomunicaciones, y entre ellos.  

Promover la elaboración y adaptación de REA en una variedad de idiomas y de contextos 
culturales. Favorecer la producción y uso de REA en idiomas locales y en diversos 
contextos culturales en aras de su pertinencia y accesibilidad.  

Alentar la investigación sobre los REA, en temas como la elaboración, el uso, la 
evaluación y la recontextualización de los REA, así como sobre las posibilidades y los 
desafíos que estos plantean, sobre sus repercusiones en la calidad y rentabilidad de la 
enseñanza y el aprendizaje.  

Facilitar la búsqueda, la recuperación y el intercambio de REA, promover la elaboración 
de herramientas de fácil uso que posibiliten la búsqueda y recuperación de REA 
específicos y apropiados para necesidades determinadas 

Promover el uso de licencias abiertas para los materiales educativos financiados con 
fondos públicos. Cuando gobiernos o autoridades pueden generar beneficios 
sustanciales para sus ciudadanos velando por que los materiales educativos producidos 
con fondos públicos estén disponibles con licencias abiertas.  

 

En este sentido Cobo (2009) observa que los REA integran tanto contenidos 

educativos para la enseñanza o el aprendizaje, que suelen estar disponibles de 

manera libre para ser utilizados, como a los usuarios ya sean cualquier persona 

interesada en el proceso educativo, estudiantes, instructores o autodidactas que 

acceden a tales recursos.  
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Una clasificación propuesta por Johnstone (Guzmán y Vila, 2011, p3) es que los 

REA incluyen: 

 Recursos de aprendizaje, cursos completos, módulos de contenidos, 
objetos de aprendizaje, ayuda y las herramientas de evaluación, 
comunidades virtuales de aprendizaje, entre otros.  

 Recursos para apoyar a los profesores; herramientas para que los 
profesores y los materiales de ayuda les permitan crear, adaptar y utilizar 
REA.  

 Recursos para asegurar la calidad de la educación y de las prácticas 
educativas. 

 

Otra clasificación es la propuesta por Valverde (Guzmán y Vila, 2011, p3), en que 

los REA incluyan:  

 Contenidos de aprendizaje; cursos completos, materiales para cursos, 

módulos, objetos de aprendizaje, colecciones y revistas. 

 Herramientas tecnológicas que incluye 

a) Software para la creación, entrega, uso y mejora del contenido de 

aprendizaje  abierto, entre estos están los sistemas de Gestión de 

Contenidos o CMS, por ejemplo EduCommons, Dropbox. 

b) Sistemas de Gestión de Aprendizaje o LMS; software para la 

producción colaborativa de conocimiento, por ejemplo mediawiki.org, 

Moodle, entre otros.   

c) Herramientas para desarrollar y publicar contenido abierto, por 

ejemplo Prezi, CNX, Pictochart, entre otros. 

 Recursos de implementación; son licencias de propiedad intelectual que 

promuevan la publicación abierta de materiales, por ejemplo Creative 

Commons. 

 

Sin embargo ante las bondades que posibilitan los REA están a la vez una serie 

de dificultades para su impulso, tanto en lo general como en situaciones 

determinadas que enfrentan los REA como parte de un contexto contemporáneo: 

 Problemas legales relacionados con la gestión de la propiedad intelectual y 

los derechos de autor.  
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 La poca actualizada formación didáctica del profesorado universitario y el 

establecimiento de las metodologías de enseñanza tradicionales.  

 Actitudes negativas hacia cesión de materiales, la colaboración y el 

intercambio. 

 Dificultad para establecer estándares de calidad para los REA. 

 

De acuerdo con la OCDE (2007, p17), existen cuatro tipos de motivaciones para 

que los usuarios (particularmente docentes) estén interesados en impulsar la 

utilización de REA como parte de su práctica educativa: 

1. Motivos altruistas o de apoyo comunitario, ofrece la satisfacción personal 

saber que los materiales están disponibles y usados en el mundo, es un 

placer desarrollar las cosas junto con homólogos y compartir con otros. 

2. El beneficio personal no monetario, implica publicidad, reputación o 

“egoboo” dentro de la comunidad abierta, ya que incluyen el apoyo por la 

digitalización de los materiales didácticos, así como la oportunidad de 

reestructurar y sistematizar cursos  

3. Motivos comerciales, como estrategia por mejorar la versión comercial del 

contenido, ya que compartir puede ayudar a conseguir un nuevo producto.  

4. No merece la pena el esfuerzo para mantener cerrado el recurso, los 

creadores pueden concluir que los mecanismos de propiedad intelectual no 

pueden proteger la innovación de manera eficaz.  

 

Asimismo los REA disponen –aspectos didácticos- como tema, unidad de 

contenido, objetivo, metadatos (recursos educativos), soporte de TIC, por lo que 

pueden adquirir una doble funcionalidad. La primera conocida como objeto digital 

que provee información; en tanto la segunda como objeto de aprendizaje digital en 

el que se define como “una entidad informativa digital desarrollada para la 

generación del conocimiento, habilidades y actitudes que tienen sentido en función 

de las necesidades del usuario”. (Burgos, 2010, p15) 
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Figura 13 
Clasificaciones de los REA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con este capítulo se puede entender la importancia que adquieren los REA en los 

procesos actuales de enseñanza aprendizaje, en los que no son sólo instrumentos 

sino se convierten en recursos o herramientas complementarios para lograr una 

integralidad. Es decir, los REA permiten a los usuarios llevar a cabo nuevas 

prácticas a partir de acceder, reutilizar  y compartir de forma más efectiva los 

contenidos de éstos. 

 

Como futuros aspectos a desarrollar dentro de este capítulo, y que en particular 

fueron un descubrimiento están: la parte ética y pragmática de estas herramientas 

digitales, el software libre como un modelo de negocio, los impedimentos 

institucionales, y quizá el más relevante conocer la motivaciones para su acceso y 

uso (una idea que ha rondado desde el comienzo del trabajo). 

 

Finalmente considero que con la paulatina incorporación de los REA a las aulas, 

se pueden establecer alternativas pedagógicas capaces de ofrecer respuesta a los 

retos de la brecha digital, derivada de la economía del conocimiento, que éstos 

buscan ser agentes de cambio entre los usuarios.  
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Asimismo facilitan el desarrollo de emergentes modelos educativos con un 

enfoque flexible, ya que los REA están sustentados en la accesibilidad, 

pertinencia, certificación y disponibilidad para que a través de las TIC e Internet 

puedan impulsar una mejora educativa. 

 

Cada vez es más frecuente encontrar apps o software que se adaptan a los 

criterios de los REA con la intención de promover conocimientos y habilidades en 

distintos campos.  
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Capítulo IV. Configuración de la sociedad del conocimiento para 
el desarrollo de habilidades digitales 
 

Este capítulo resalta la importancia e impacto de la actual sociedad del 

conocimiento en México, sus aspectos conceptuales, antecedentes y 

bifurcaciones, características, además de enunciar los alcances de sus 

aportaciones el ámbito educativo. 

   
Básicamente es una revisión a los conceptos: sociedad del conocimiento, 

sociedad de la información y sociedad en red; además de establecer los vínculos 

en torno a otros temas: como usuarios, aldea global, y brecha digital, términos 

vinculados a los aspectos sociales que tienen implícita la conformación de la 

actual sociedad  

 

4.1 Aspectos conceptuales: sociedad de la Información, sociedad en red y  
aldea global 
 

Con la supremacía de lo “digital” en los aspectos más cotidianos que realizamos, 

así como el impacto que ésta tuvo en las transformaciones sociales y económicas 

que caracterizan al mundo actual desde lo individual a lo colectivo, se establece 

que participamos en una tercera revolución industrial cuya base está en el 

desarrollo tecnológico y el almacenamiento de información. 

 

Se trata de un modelo sociocultural que ha sido denominado sociedad del 

conocimiento debido a que “el conocimiento” es adquirido por medios tecnológicos 

y tiene un trato de mercancía a la que se le otorga un valor.  

 

Lo anterior tiene su precedente en otros términos como sociedad de la información  

o sociedad en red, e incluso en otros tópicos como aldea global; conceptos 

detonados por otros sucesos como la globalización o el Internet, en los cuales se 

han compaginado estas conceptualizaciones. 
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El término sociedad de la información propuesto por Daniel Bell en el texto El 

advenimiento de la sociedad post-industrial considerando dos aspectos; el primero 

es que el conocimiento teórico sería el eje principal de la sociedad; el segundo que 

los servicios basados en el conocimiento habrían de convertirse en la estructura 

central las economía donde las ideologías sobrarían. (Bell, 1973) 

 

Bell, señaló que la información se trata de un conjunto de formulaciones 

organizadas de hechos o ideas o un resultado experimental transmitido a otros por 

un medio de comunicación de forma sistemática; es decir que la sistematización 

regiría en la forma en que los datos son más accesibles en el cúmulo de 

información expuesta a través de los medios.  

 

También consideró que esta mutación es una invención tecnológica moderna a 

partir de erigir la codificación del conocimiento teórico. Donde “toda sociedad 

humana se fundamenta en la transmisión del conocimiento. Lo que nos vuelve 

únicos y nos distingue de todas las otras especies es el desarrollo del lenguaje y 

de los códigos que lo organizan en recurrencias comprensibles (...) pero la 

codificación del conocimiento teórico es algo nuevo, y un rasgo distintivo del siglo 

XX”. (Bell, 2000) 

 

Por tanto la información en asociación con los avances tecnológicos que 

predominaron a finales del siglo XX, fueron detonantes de una nueva composición 

de la sociedad, en donde las actividades humanas tienen, más que antes, su base 

en preceptos asociados a la sistematización y ordenamiento de códigos mediante 

el uso de la tecnología.  

 

Esta sociedad de la información compila una perspectiva en que las 

transformaciones y tendencias con base tecnológica o cibernética están 

integradas, por ejemplo: la penetración del poder por la tecnología, la nueva 

economía del conocimiento científico, mutaciones del trabajo, entre otros aspectos 

ampliamente estudiados.  
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Para Castells la revolución tecnológica “no es el carácter central del conocimiento 

y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos 

de generación de conocimiento y procesamiento de la información/comunicación”; 

por lo que existe una retroalimentación de tipo acumulativa entre la innovación y 

los usos que adquieren.  

 

Yoneji Masuda, autor de The Information Society: as Post-industrial Society (1981-

1984) estableció que la sociedad de la información tiene condiciones 

determinadas como la producción que se debe fundamentalmente a la generación 

y transmisión de información como principal producto de las economías 

avanzadas, y sobre todo a la transición de los medios de generación de riqueza. 

(Masuda, 1984) 

 

La sociedad de la información tuvo en el siglo XX una configuración particular, 

durante los años 80 cambiaron los aspectos ideológicos (ambientalismo o el fin del 

comunismo), culturales (consumo del videoclip o videojuegos), sociales (caída del 

Muro de Berlín), económicos (crisis y apertura de mercados) y tecnológicos 

(computadoras y circuitos); que delinearon a dicha sociedad y aún están dando 

muestras de sus alcances a través de una globalización económica, política y 

tecnológica.  

 

Durante la década de los años 90, en un contexto social que favoreció el 

desarrollo e impulso del Internet, la sociedad de la información se reconfigura a 

dos vertientes: una política y otra ideológica. 

 

La primera asociada estrechamente al fenómeno de la globalización, impulsado 

por organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) entes que 

pretenden regular el comercio multinacional a partir de la reconfiguración 

tecnológica de la información como un bien de intercambio. 
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La segunda es referente a la participación de las sociedades e individuos para 

contribuir a romper brechas económicas, sociales y culturales, impulsadas 

preponderantemente por el acceso y uso del Internet, mismo que detonó otros 

fenómenos sociales y culturales en el ámbito individual, local y global. 

 

En este sentido la Declaración de Principios de Ginebra  (Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información 2003-a), adoptada por algunos gobiernos expresa en 

su primer artículo:  

Nosotros... declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una 

Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al 

desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información 

y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan 

emplear plenamente su s posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible 

y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios 

de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la 

Declaración Universal de Derechos Humanos.  

 

Castells considera a la sociedad de la información como “una fase de desarrollo 

social caracterizada por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y 

Administración Pública) para obtener y compartir cualquier información, 

instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera”. (Castells, 

1997) 

 

Así durante 1997 se publicó el Índice de la Sociedad de la Información en el cual 

se consideraron tres aspectos en su conformación: accesibilidad, absorción y uso 

de la información; además de aspectos técnicos o soportes para la trasmisión de 

datos como satélites, cable, teléfonos fijos y móviles, computadoras, educación; 

que permitieron conocer o delinear los alcances de cada país en relación a la 

conformación y participación en la sociedad de la información.  

 

En estos indicadores se puede observar que aún no consideraban a los usuarios; 

que con el paso del tiempo han adquirido un papel fundamental y más relevante. 
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Considero que sí se puede establecer por que la sociedad de la información ha 

permeado en el tiempo y en lo cotidiano, tanto su acumulación -o mejor dicho su 

organización-, es a partir de estructuras económicas que imperan e impulsan el 

consumo tecnológico, por ejemplo empresas como Microsoft, Google o Mac;  así 

como la participación social que implica a individuos entrenados y capacitados 

mediante las habilidades o competencias digitales en la aplicación de la 

información quienes hacen uso de  soportes tecnológicos, por ejemplo el Internet o 

diferentes tipos de software.  

 

Estas características resultan nodales para entender cómo las personas, los 

individuos o los ciudadanos están insertos en esta sociedad, y la forma paulatina 

en la que se adquiere y usa la tecnología a su disposición; situación que los ha 

convertido en usuarios. 

 

Los usuarios somos quienes accedemos a las nuevas tecnologías para poder 

satisfacer diferentes necesidades, con una particularidad: el consumo de 

información. Lo que ha devenido en una perspectiva en la que se considera a los 

usuarios con una doble funcionalidad una pasiva y otra activa o agente. La primera  

se trata a la persona como un objeto automatizado en tanto que sus datos son 

retomados informáticamente.  

 

La segunda se basa en el consumo de aparatos e insumos relacionados con la 

tecnología: pc, Internet, programas, televisión, celulares, etcétera, con la finalidad 

de adquirir más productos y a la vez más información.  

 

Entonces se ha  considerado que los elementos que configuran la sociedad de la 

información, son:  

1. Usuarios,  personas u organizaciones que acceden a los contenidos a 

través de las infraestructuras. 

2. Infraestructuras, medios técnicos que hacen posible el acceso remoto a los 

contenidos. 
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3. Contenidos, información, productos o servicios (en el sentido de sector 

terciario) a los que se puede acceder sin necesidad de desplazarse 

obligatoriamente a un lugar determinado. 

4. Entorno, factores o agentes de tipo social y económico que influyen en 

cualquier fenómeno que tenga lugar en la sociedad y que, por lo tanto, 

también afectarán a la orientación y ritmo de implantación de la Sociedad 

de la Información. 

Figura 14 
 Elementos de la sociedad de la información 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Estas características permiten establecer que la sociedad de la información tuvo 

inicialmente la configuración de nuevos fenómenos sociales, entre estos la forma 

en que las personas se han convertido en datos y en usuarios, el incremento en el 

consumo de la comunicación desde una perspectiva, a la vez, local y global  

mediante el uso dela tecnología.  
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Una mirada futurista que permitió entrever que este mundo global teje sus 

relaciones a partir del uso y consumo de la información. Donde  la sociedad de la 

información es un reflejo a lo que Marshall McLuhan (1989) propuso en su texto La 

aldea global, donde  refiere que la configuración de un mundo global  tiene como 

sustento una transición de la comunicación. 

 

La sociedad estaría ordenada por extensiones tecnológicas de la conciencia 

humana, que son un adelanto para nuestra capacidad de comprensión de las 

consecuencias de esta reconfiguración social mediatizada no sólo por cuestiones 

audiovisuales sino en su integración en aparatos tecnológicos como la 

computadora o el teléfono celular.   

 

Se trata -de acuerdo con el autor- de un fenómeno cimentado en la transformación 

técnica-tecnológica, cuyo cambio tiene:  

Como base los mensajes elaborados por los medios de comunicación, quienes se 

encargan de difundir de forma abundante imágenes y sonidos de cualquier lugar y 

momento y ocupaban un espacio cada vez más importante en el hogar y la vida 

cotidiana, con una expansión muy significativa en la década anterior. También 

aportó lo suyo la difusión del teléfono, la fotografía, la reproducción y grabación de 

sonido, la prensa gráfica, el procesamiento digital. 

 

Considero que la aldea global tiene una simbiosis cultural y de consumo con la 

sociedad de la información, desde ámbitos cotidianos como cocinar o realizar 

compras hasta aspectos más complejos como las estructuras económicas o 

sociales que intercambian datos que también tuvieron una mutación.  

 

Esta consideración resulta necesaria para entender que lo global es un 

rompimiento a la linealidad para consolidar una percepción dinámica en la que la 

tecnología conjunta lo cultural con lo social en la comunicación que, a la vez 

intensifican, recuperan y vuelven obsoleta la información que se consume. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_y_grabaci%C3%B3n_de_sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_y_grabaci%C3%B3n_de_sonido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prensa_gr%C3%A1fica&action=edit&redlink=1
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Manuel Castells, señaló que la sociedad del siglo XX, particularmente durante las 

décadas de los años 80 y 90,  se atravesaba por un paradigma tecnológico, en 

que el conocimiento se vuelve reproducible. Este momento histórico tuvo una 

particularidad con la asociación e incorporación de las Tecnologías de Información 

(TI) en su aspecto más convergente: la informática; que implicó tanto lo ideológico 

como lo tecnológico y ha derivado en una tercera revolución industrial basada en 

el conocimiento.  

 

Por lo que de manera específica se han gestado nuevos modelos de organización 

en los cuales está de manifiesto “una conjunción del proceso de globalización el 

cual pretende la unificación de los mercados mundiales, con las mutaciones 

tecnológicas que disminuyen el costo de las comunicaciones y facilitan la 

multiplicación de la velocidad y el volumen de información transmitida”, este nexo 

permitió que se gestara la Sociedad en red o sociedades en redes. (Unesco, 2007, 

p49) 

 

Esta sociedad en red es una muestra o una evidencia de cómo el desarrollo digital 

fue propició para establecer una expansión  que no tuvo precedentes, sino que 

reconfiguró los aspectos colaborativos a partir de las redes de conocimiento e 

información. Es decir, que se caracteriza por su funcionalidad: 

1. Horizontal de aceleración de las transmisiones. 

2. Vertical de densificación de las conexiones.  

 

Además se considera que existe una consumación de la sociedad en red; la cual 

tiene dos características básicas: que es global y la información. La primera 

porque la productividad y competitividad de las unidades o agentes de esta 

economía dependen fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar, y 

aplicar con eficiencia la información basada en el conocimiento. La segunda 

porque los componentes (capital humano, materias primas, información, mercado) 

están organizados a escala global mediante una red de vínculos económicos. 
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Entonces, esta sociedad en red tiene implícita una perspectiva tecnológica, donde 

se caracterizada por “la aplicación del conocimiento a aparatos de generación de 

conocimiento y procesamiento de la información, en un círculo de 

retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos”. (Castells, 1997, 

p52) 

 

Es decir, una revolución donde conocimiento e información están aplicados o 

mediados por aparatos que generan, procesa, envían, transforman y acumulan el 

conocimiento en una red, a la vez colectiva y a la vez individual. De acuerdo con 

Castells, entre los rasgos que caracterizan a esta sociedad están: flexibilidad, 

adaptabilidad, capacidad de supervivencia; que son fundamentales para 

potencializar las herramientas casi siempre tecnológicas o informáticas que 

contribuyen a configuran y reforzar el paradigma de la sociedad en red. 

 

La parte nodal de esta sociedad de la información está vinculada a la forma en 

que lo informacional es el atributo de una forma específica de organización social 

en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de información se 

convierten en las fuentes  fundamentales de la productividad y el poder, debido a 

las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este período. (Castells, 1997)  

 

Así por ejemplo, este nuevo estatus de consumo o  paradigma, al que también se 

denomina informacionalismo, logra establecer las bases para una “nueva” 

estructura social con redes o vínculos en los que se desarrollan expresiones 

cognitivas de diferentes formas, acordes a la diversidad cultural del orbe, ya 

integrado y globalizado. Esta especie de “orden informacional”, tiene como fuente 

la productividad, tanto económica como cultural que se materializa y encuentra en 

la aplicación inmediata de la tecnología que genera, enlazando al mundo mediante 

la tecnología de la información.  
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Para García Canclini, esta sociedad de la información “designa un modelo de 

desarrollo en el cual los procesos productivos son reestructurados de acuerdo con 

el papel central que pasaron a tener la informática y las telecomunicaciones en la 

generación de bienes y servicios. Implica un aumento exponencial en la capacidad 

de producir, procesar, almacenar y enviar información, disminuir los costos de 

producción, incrementar la competencia internacional y liberar y desregular su 

circulación”. (Canclini, 2011, p3) 

 

Por tanto establece algunas características que la identifican: 

 Desarrollo económico 

 Desarrollo informático 

 Producción de la información  

 Competencias digitales 

 

4.2 Configuración de la sociedad del conocimiento  
 
El término sociedad del conocimiento fue propuesto por  Peter Drucker, quien 

vaticinó el surgimiento o emergencia “de una nueva capa social de trabajadores de 

conocimiento” mediante un tipo de sociedad cuyas características son tener una 

“estructura económica y social, en la que el conocimiento ha substituido al trabajo, 

a las materias primas y al capital como fuente más importante de la productividad, 

crecimiento y desigualdades sociales. (Drucker, 1969) 

 

En este sentido Drucker diagnosticó  que no sólo se trataba de la llana aparición 

de una sociedad basada en el conocimiento, sino que entre lo más destacado era 

“aprender a aprender”. Sin embargo es necesario considerar que antes de una 

homogenización o generalización del término sociedad del conocimiento, cada 

sociedad cuenta con sus propios  conocimientos.  
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Por tanto éstos se convierten en un valor, una especie de articulación en que 

las formas de elaboración, adquisición y difusión del saber generaran a su vez 

una economía del conocimiento, término que también ha tendido sus redes 

para conceptualizar el intercambio de saber.  

 

En el Informe Faure de 1972,  se estableció que “la educación ha dejado de ser el 

privilegio de una elite y de estar vinculada a una determinada edad; tiende a ser 

coextensiva a la vez con la totalidad de la comunidad y con la duración de la 

existencia del individuo”. 

 

La UNESCO en su informe Aprender a ser: el mundo de la educación hoy y 

mañana (1972) incorporó el término asociándolo a los progresos tecnológicos y 

cibernéticos de la época. Además de comenzar a configurar aspectos que 

conformen a la sociedad del conocimiento a partir de principios como:  

 Libertad de expresión 

 Diversidad cultural y lingüística 

 Educación para todos 

 

Para la Organización de los Estados Americanos (OEA) la Sociedad del 

conocimiento se conceptualiza como “al tipo de sociedad que se necesita para 

competir y tener éxito frente a los cambios económicos y políticos del mundo 

moderno. Asimismo, se refiere a la sociedad que está bien educada, y que se 

basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovación, el espíritu 

empresarial y el dinamismo de su economía”.  

 

La UNESCO, en particular, ha impulsado el término sociedad del conocimiento  o 

"sociedades del saber", que forman parte de sus postulados teóricos y sus 

políticas institucionales, con la finalidad de poder  incorporar a las reflexiones una 

concepción más integral.  
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Por ejemplo, Abdul Waheed Khan refiere que la sociedad del conocimiento 

“incluye una dimensión de lo social, cultural, económico, política y la 

transformación institucional, y  más plural y de desarrollo respectivo (...) El 

conocimiento en cuestión es importante no sólo para el crecimiento económico, 

sino también para empoderar y desarrollar todos los sectores de la sociedad”. 

(Torres, 2005, p2) 

  

Como se puede entender la sociedad del conocimiento es, naturalmente varias 

sociedades  a la vez, por ejemplo  de memoria y transmisión del saber, en las que 

la digitalización ( que es una técnica de transferencia) está destinada en efecto a 

“modificar la transmisión de la tradición en la medida en que afecta profundamente 

al funcionamiento de las instituciones culturales, educativas y científicas 

(instituciones patrimoniales, museos, bibliotecas y centros de archivos) que son 

los centros tradicionales de la memorización”  (UNESCO, 2007, p57).  

 

Asimismo “una de las tareas de las sociedades del conocimiento será la de 

replantearse, en función de esos descubrimientos, las actividades sociales 

vinculadas a la producción y transmisión del saber –es decir, la educación y la 

difusión pública de los saberes”. (UNESCO, 2007, p65) 

 

Esta idea referente a la producción-transmisión del saber alude a nuevos 

conocimiento que no necesariamente son materiales. A saber aquellos 

“conocimientos no materiales, tanto del netware (saber almacenado en el cerebro) 

como el software (conocimiento codificado y transmisible por máquinas), requieren 

hardware, o sea computadoras, materias primas e infraestructura física e 

institucional”. (Canclini, 2005, p4) 

 

Pienso que las sociedades del conocimiento integran otros aspectos o 

dimensiones sociales, éticas y políticas, ya que se considera que no existe una 

sola sociedad del conocimiento sino varias, en las que están imbricadas la 

diversidad cultural con la que se fueron configurando.  
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Es decir, hay tantas variantes de formas de conocimiento y cultura que intervienen 

en la edificación de las sociedades, que se comprimen mediante el progreso 

científico y técnico. 

 

También se considera importante que la actual sociedad del conocimiento “debe 

garantizar el aprovechamiento  compartido del saber,  ha de poder integrar a cada 

uno de sus miembros y promover nuevas formas de solidaridad con las 

generaciones presentes y venideras. No deberían existir marginados en las SC, ya 

que éste es un bien público que ha de estar a disposición de todos”. (UNESCO, 

2005, p18) 

 

Lo anterior adquiere una relevancia debido a que la forma en que actualmente se 

hace uso del conocimiento, tiene como principio el uso de éste y la forma en que 

lo compartimos, lo que deviene en una solidaridad coyuntural. Sin embargo 

también están los aspectos indisolubles como la parte económica o el desarrollo 

desigual que se ha representado en la brecha digital. 

 

La UNESCO considera que: 

las sociedades del conocimiento son redes que propician necesariamente una 

mejor toma de conciencia de los problemas mundiales. Los perjuicios causados al 

medio ambiente, los riesgos tecnológicos, las crisis económicas y la pobreza son 

elementos que se pueden tratar mejor mediante la cooperación internacional y la 

colaboración científica. El conocimiento es un poderoso vector de la lucha contra la 

pobreza porque esa lucha no puede reducirse exclusivamente al suministro de 

infraestructuras, la ejecución de microproyectos”. (UNESCO, 2007, p20)  

 

Pienso que con el pináculo de las sociedades del conocimiento se exige que 

anuden nuevos vínculos entre el conocimiento y el desarrollo. Se trata en todo 

sentido de que el conocimiento adquiera dimensiones más alentadoras, por 

ejemplo el ser propuesto como un  instrumento o elemento que permita a los 

usuarios satisfacer necesidades económicas que integran o componen su  

desarrollo.  
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Por tanto la economía del conocimiento “pone de manifiesto la complementariedad 

estructural y tecnológica que existe entre las nuevas posibilidades de codificación, 

acopio y transmisión de la información facilitadas por las nuevas tecnologías, el 

capital humano de los trabajadores que pueden utilizarlas y una organización 

“reactiva” de la empresa –gracias a los avances de la gestión del conocimiento– 

que permite la explotación más amplia posible del potencial de productividad”. 

(UNESCO, 2007, p50) 

 

Lo que enfatiza la noción que el conocimiento tiene un lugar preponderante 

asociado con el desarrollo económico, tanto en lo colectivo como en lo individual, 

ya que permite acercarse progresivamente al bienestar social.  

 

Si bien no existe una sola perspectiva de la economía del conocimiento, lo 

determinante al hablar de este tema es el cambio cuantitativo, más que el 

cualitativo; ya que desde hace tiempo se nota una aceleración sin precedentes del 

ritmo de creación, acumulación y sin duda también de depreciación que el 

conocimiento está teniendo efecto. (Vélez, 2007) 

 

Para poder entender los alcances de la economía del conocimiento, es menester 

definirla. Algunos conceptos alusivos señalan que el conocimiento no es 

propiamente una “mercancía”, sin embargo sí establece relaciones mercantiles en 

un sentido de valor agregado. En términos generales esta economía del 

conocimiento  está conceptualizada por Dante Avaro (2006) como: el sistema 

donde el conocimiento es la verdadera esencia de la competitividad y el motor del 

desarrollo a largo plazo.  

 

Aunque ampliamente también se ha definido “como el estudio de los procesos de 

creación, apropiación, transformación y difusión de habilidades y destrezas que 

permitan la solución de problemas económicos. Una economía basada en el 

conocimiento es una economía en la cual la creación, distribución y uso del 
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conocimiento es el mayor propulsor de crecimiento, riqueza y empleo”. (Vélez, 

2007, p12) 

 

Esta conceptualización me permite establecer que la mencionada economía 

del conocimiento es un ámbito de convergencia en el cual coinciden las 

siguientes transformaciones: inversión de conocimiento, difusión de nuevas 

tecnologías y cambios institucionales que propician el acceso al conocimiento.  

 

Por otra parte, el surgimiento de este intercambio ha derivado en otro término 

relevante, la denominada brecha digital. Se trata básicamente de “la separación 

que existe entre las personas (comunidades, estados, países…) que utilizan las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su 

vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan 

no saben cómo utilizarlas”. (Serrano y Martínez, 2013) 

 

Este capítulo permite tener una perspectiva y un contexto en relación al impacto 

de uso y acceso de la tecnología, lo que implica que la sociedad actual está 

diseñada, configurada, delimitada por los alcances que los usuarios tienen 

respecto al conocimiento adquirido, transformado y adaptado a sus entornos tanto 

sociales como educativos. 

 
Segundo, considero que tanto generación, el procesamiento y la transmisión de 

información que han configurado a la sociedad de la información, permiten develar 

como fueron emergiendo nuevos desarrollos tecnológicos capaces de revolucionar 

el uso que hacemos de la tecnología y hasta la apropiación que realizamos. 

 

También pienso que esta “revolución” detona una serie de conocimiento que están 

aplicados o mediados para que los usuarios transforman el entendimiento de su 

realidad hasta construir una red participativa, colectiva y a la vez individual, que le 

otorga flexibilidad y adaptabilidad a nuevos entornos. 
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Conocer las características de la sociedad del conocimiento aporta a esta 

investigación la forma en que los desarrollos tecnológicos o informáticos 

contribuyeron a configuran y reforzar el paradigma de la sociedad en red, que a la 

vez detono el impulso de los Recursos Educativos Abiertos y el Software libre. 

 

En lo personal estimo que la sociedad del conocimiento es por sus características 

y naturaleza un agente intangible de la transformación activa que las personas 

tienen al convertirse en usuarios y socavar aquella ignorancia que fomenta la 

brecha digital. 

 

4.3 Las competencias digitales en la sociedad del conocimiento 

 

Debido a que con el desarrollo social y económico actual se exige que los 

sistemas educativos ofrezcan nuevas habilidades, con la intención de lograr 

beneficios específicos relacionados con las nuevas formas de socialización (como 

el Internet) y contribuyan activamente al desarrollo económico bajo un sistema 

cuya principal base es el conocimiento. 

 

Desde una perspectiva tanto económica como educativa hay tres enfoques que 

promueven el crecimiento social y por tanto humano, esto son: 

1. Nociones básicas de tecnología, incrementar la capacidad de los 

estudiantes, los ciudadanos y la mano de obra para comprender las 

tecnologías, integrando competencias tecnológicas en los planes de 

estudios. 

2. Profundización de los conocimientos, incrementar la capacidad de los 

estudiantes, los ciudadanos y la mano de obra para utilizar los 

conocimientos con vistas a añadir valor a la sociedad y la economía, 

aplicando dichos conocimientos para resolver problemas complejos y 

reales. 
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3. Creación de conocimientos, aumentar la capacidad de los estudiantes, los 

ciudadanos y la mano de obra para innovar, producir nuevos conocimientos 

y sacar provecho de éstos. 

 

Lo anterior condujo la OCDE (2010) a establecer las denominadas Habilidades y 

competencias del siglo XXI cuya estrategia tiene como finalidad indicar que están 

más relacionadas con las necesidades de los modelos emergentes de desarrollo 

económico y social que con  aquellas del siglo pasado al servicio del modo 

industrial de producción. 

 

También se proponen entre sus objetivos conceptualizar y analizar desde una 

perspectiva comparativa los efectos de las nuevas tecnologías digitales en el 

desarrollo cognitivo de los jóvenes, así como en sus valores, estilos de vida y 

expectativas educativas y, por otro lado, examinar las respuestas al surgimiento 

de este fenómeno en términos de política y práctica educativas. 

 

Para la OCDE es necesario fundamentar habilidades con la intención de evaluar y 

agruparlas mediante el uso interactivo de las herramientas, la interacción entre 

grupos heterogéneos, y actuar de forma autónoma:  

 Habilidades funcionales TIC, que incluyen habilidades relevantes para un 

buen uso de las diferentes aplicaciones 

 Habilidades TIC para aprender, que incluyen habilidades que combinan las 

actividades cognitivas y de orden superior con habilidades funcionales para 

el uso y manejo de los estas aplicaciones  

 Habilidades propias del siglo XXI, necesarias para la Sociedad del 

conocimiento donde el uso de las TIC no es una condición necesaria. 
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En tanto que el Fondo Económico Mundial y The Boston Consulting Gropu, se 

proponen cubrir las competencias mediante 16 habilidades que hoy debe tener un 

estudiante, las cuales están divididas en 3 categorías:  

 

 

La propuesta más actual y relacionada con el impacto de las TIC en el ámbito 

educativo se da con la llamada Iniciativa ATC21S  (Assessment and Teaching of 

21 Century Skills) en español Medición y Enseñanza de las Competencias para 

el Siglo XX; estudio que propone un marco conceptual e instrumentos de 

medición validados sobre las competencias del siglo XXI. 

Tabla 4 
21 Century Skills 

Maneras 
de pensar 

Manera 
 de trabajar 

Herramientas  
de trabajo 

Vivir en el mundo 

Creatividad e 
innovación 
 
Pensamiento crítico, 
resolución de 
problemas y toma 
de decisiones 
 
Aprender a 
aprender 

Comunicación 
 
Colaboración y 
trabajo en equipo 

Alfabetización 

informacional 
 
Alfabetización digital 

Ciudadanía local y 
global 
 
Vida y Carrera 
 
Responsabilidad 
personal y social 

Fuente: BID  

 

Habilidades 
básicas 

Aritmética 

TIC 

Finanzas 

Cultura civica 

Pensamiento 
crítico 

Resolución de 
problemas 

Creatividad 

Comunicación 

Colaboración  

Cualidades de 
caracter 

Curiosidad 

Iniciativa 

Persistencia 

Liderazgo 
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Capítulo V. Metodología. Elementos para un estudio de caso en 
relación al acceso y uso de TIC, Software Libre y Recursos 
Educativos Abiertos  en la práctica docente universitaria 
 

Para efectos de este trabajo, se realizó una investigación de tipo aplicada, ya que 

busca relacionar el acceso y usos entre docentes y alumnos tanto de los REA 

como del Software Libre en sus respectivas prácticas educativas, así como los 

nuevos aprendizajes, habilidades digitales, en el marco de una sociedad de 

conocimiento. 

 

La investigación es mixta porque requirió  la obtención datos cuantitativos que 

permitan enumera algunas características sobre acceso y usos de REA y Software 

Libre que permitan entrever sus principales alcances.  Es cualitativa porque se 

interpreta a partir de categorías la información obtenida de los usuarios (docentes 

y alumnos) a fin de analizar y comprender las distintas perspectivas de 

apropiación, significación y logros que se adquieren mediante el uso de ambas 

herramientas digitales. 

 

Se realizaron dos encuestas con la finalidad para tener parámetros el uso REA y 

Software Libre como parte de su formación. La primera es un cuestionario a 

docentes cuya finalidad fue servir como diagnóstico para conocer el uso de estos 

recursos. El segundo a estudiantes para conocer los diferentes tipos de software 

que utilizan. Ambas encuestas se efectuaron “en línea” mediante Survey Monkey, 

durante dos semestres diferentes. 

 

La investigación cuenta con una serie de etapas que permiten organizar el trabajo 

realizado a partir de: una exploración temática, una revisión del estado general de 

arte y literatura del tema, la formulación de objetivos y preguntas de investigación, 

la propuesta de metodología, el trabajo de campo (ver anexo), construcción del 

marco teórico y contextual, el análisis de datos, la interpretación, y las 

conclusiones.  
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Este capítulo pretende concretizar la propuesta teórica y la metodológica, al llevar 

a cabo dos encuestas: la primera aplicada a docentes (mayo de 2015) se diseñó 

utilizando el software Survey Monkey, que aleatoriamente se envió a docentes de 

la Universidad Intercontinental y ESCA-Tepepan, con la finalidad de contar con un 

primer acercamiento al acceso y uso de estas herramientas para fortalecer un 

subsecuente estudio e intervención que favorezcan los propósitos y objetivos de 

esta investigación. 

 

La utilización de esta herramienta digital representó un reto, tanto de aprendizaje 

como académico y profesional, ya que era la primera vez que utilice esta opción 

para desarrollar encuestas en línea. En el aspecto académico porque debe 

responder a los planteamientos enunciados en la investigación. En el aspecto 

profesional porque he observado alumnos de nivel licenciatura que dominan la 

herramienta, y me han compartido sus experiencias. 

 

5.1 Diagnóstico de TIC entre los docentes  

 

En primera instancia se diseñó un cuestionario denominado “Software Libre y 

práctica docente”, con la finalidad de contar con un diagnóstico que aporta datos 

cuantitativos y cualitativos, como una aproximación general al tema. Este 

cuestionario fue respondido por 15 de los 20 maestros,   quienes a través de un 

link respondieron para conocer sus intereses en este tema.  

 

En primera instancia debo señalar las limitantes; se establecieron 15 preguntas, 

sin embargo, el software en su versión gratuita sólo permite hacer 10. Por lo cual 

no fue posible establecer el enfoque óptimo para la realización del diagnóstico. La 

segunda es la temporalidad, ya que fue muy breve el lapso para dar respuesta a 

los cuestionamientos. 
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A continuación se presentan la serie de preguntas y gráficas correspondientes que 

Survey Monkey proporciona como herramienta para arrojar los resultados de este 

primer acercamiento al tema. 

 

La primera pregunta fue ¿cuál es tu grado de estudios y cuántos años tienes 

dedicado a la docencia?, y ¿cuál era su grado académico? En promedio los 

maestros tienen más de 10 años en la práctica docente. 

 

La pregunta dos fue ¿cuántas horas en promedio al día utilizas internet para 

actividades académicas?  
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En promedio los docentes pasan más de 5 horas conectados para efectuar al 

menos una actividad relacionada con su práctica docente. Esto se corresponde 

con la media de 5 horas 36 minutos del estudio Hábitos de los usuarios de internet 

en México (AMIPCI 2014).  

 

La tercer pregunta fue: ¿Qué tanto usas la web en el transcurso de tus clases y 

qué consultas?, las respuesta mayoritaria es diariamente. Entre los aspectos más 

consultados están: videos, correo electrónico, plataforma Moodle, y redes 

sociales. La actividad preponderante sigue siendo el correo electrónico tanto para 

el aspecto laboral como el ocio. 

 

La cuarta pregunta fue: ¿Qué tipo de programas o software utilizas con mayor 

frecuencia para realizar tus actividades docentes? Las respuestas principales 

señalaron que Office es dominante; en tanto que en relación a los REA son 

Moodle, Prezi, Dipity, Thinglink, Easel.ly, o Pizap, los mencionados por los 

docentes 

 

La quinta pregunta fue: ¿Has incentivado el uso de programas o de la web para 

realizar actividades académicas, cuáles? Los docentes afirman que incentivan el 

uso, y entre las respuestas relacionadas con “programas” están Facebook, 

Youtube, WebQuest, aula inversa, Nubes y mail. 

 

La sexta pregunta fue: ¿Compartes con tus alumnos algún tipo de programa o 

software para realizar tus actividades, cuál? Los maestros asientan en sus 

respuestas el uso de Dropbox, Google Drive, One Drive, Wikespaces, Blogger y  

Facebook.  

 

La pregunta número 7 es: ¿Cómo consideras que tu uso del internet o software ha 

modificado el aprendizaje? Entre las respuestas están: las competencias, 

significativamente, medianamente y  colaborativamente. 
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La siguiente pregunta es: ¿Qué experiencia te ha resultado significativa al usar 

internet o un software para realizar alguna actividad académica? Se considera que 

estas herramientas implican que “se facilita el aprendizaje”, que “cada uno se 

responsabilice de su participación activa”, o “encontrar una cantidad abundante de 

información”, la “inmediatez”  y lo “útil”. 

 

En la pregunta número 9 es: ¿Cuál de estos software conoces o has ocupado en 

tu práctica docente?, el más usado por los docentes es Dropbox y Facebook, así 

como los que tienen relación con Google y Office. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo se puede observar las respuestas son una instantánea del uso de las TIC 

como parte de la práctica docente. Asimismo se denota que no existe asociación 

con los REA, Software Libre o privativo, principios y características de estos; 

aunque también el instrumento no hace énfasis para abordar el tema. 
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La intención de esta breve muestra está en dos aspectos: 

1) Utilizar una herramienta digital que me permita conocer los alcances de una 

futura intervención y seguimiento.  

2) Contar con datos mínimos para poder conocer las debilidades y fortalezas de 

llevar a cabo un estudio como el que esta investigación pretende realizar. 

 
 

5.2 Usos del Software Libre y REA en el aula 

 

La segunda encuesta elaborada durante el mes de noviembre de 2015, fue 

respondida por 54 estudiantes, principalmente alumnos que estudian 

Comunicación o Diseño (UIC) y Negocios Internacionales (la ESCA); las preguntas 

fueron diseñadas con la intención de obtener datos cuantitativos y cualitativos en 

relación al uso de REA y Software Libre, así como los principios y características 

inherentes a estas herramientas digitales. 
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Las respuestas más relevantes fueron a conocer otra forma de aprender con un 

43.35 %, seguida de usar y compartir información con 41.51% 

 

La segunda pregunta consistió en ¿qué tipo de software utilizas recurrentemente 

en tus clase?, las respuesta ofertadas están relacionadas con productos de 

aprendizaje mediados por las TIC a fin de poder tener una muestra específica 

respecto a las alternativas de REA y Software Libre que tienen los estudiantes. 

 

 

 

Los más mencionados fueron PDF (77%), Presentaciones (73%) e Internet (71%), 

los menos mencionados fueron Contabilidad (11%) y Libros de notas (15%) 
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En consecuencia se preguntó,  ¿cuál de este software utilizas como parte de la 

formación académica? 

 

La respuesta contundente fue Office (94%), seguido de Google Docs (51%), Prezi 

(50%), Dropbox (46%). En contraste los menos considerados fueron Evernote 

(7%) y Xmind (2%) 

 

La pregunta 5 es: al usar algún tipo de software ¿quién consideras ha sido el 

principal promotor? Entre las opciones para responder predomina la iniciativa 

personal (47%), después el maestro (28%), la escuela (18%)  y los compañeros 

(5%). 
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También se pregunto acerca de la dificultades que encontraron: no supe usarlo 

(7%), no conté con asesoría (30%), desconocimiento del programa (28%), me 

costó entenderlo (30%) y no lo volví a utilizar (1%) 

 

En relación al aprendizaje y el software, se preguntó ¿cómo fue tu aprendizaje 

para utilizarlos? Las respuestas denotan el aspecto colaborativo e iniciativa  

personal. 
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Complementariamente se propuso una reflexión en torno al uso de estos para que 

los alumnos consideraran que: fueron de fácil acceso (39%), sirven para compartir 

información (51%), sólo son para tareas (9%), me ayudan a mi formación 

profesional (64%), y tengo otra perspectiva de las TIC (15%). 

 

También se preguntó: si durante el curso el maestro utilizo estos softwares. Las 

respuestas fueron: afirmativa (54%), negativa (0 %), se hace señalamientos a que 

no, pero dejo trabajos 17% y sí para compartir información (24%). 

 

Para finalizar esta encuesta estudiantil se preguntó a los estudiantes ¿consideras 

que el acceso y uso de estos software debe ser?; gratuito 48%, a bajo costo (24%) 

y libre o descargable (27%). También se dieron las opciones de pagar una 

membresía o con costo y no hubo respuestas que consideraran estas opciones. 

 

 

 

Como se menciona, el ejercicio de hacer esta encuesta es obtener datos que 

permitan establecer la relación entre el acceso y uso de los REA, TIC y Software 

Libre como parte de la práctica docente.  
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Como experiencia formativa me permite focalizar las preguntas para su posterior 

interpretación y relación con las categorías de análisis mediante el uso y acceso 

de estas herramientas, tanto entre docentes como entre alumnos, a fin de poder 

hacer precisiones respecto a los alcances o aportaciones que efectúan en la 

docencia universitaria. 
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Capítulo VI. Análisis de Resultados 
 

Durante este capítulo se retomarán algunas consideraciones relevantes 

mencionadas en los precedentes capítulos que permiten efectuar, con base en los 

datos obtenidos a través de los cuestionarios, un análisis específico en relación a  

los Recursos Educativos Abiertos y el Software Libre.  

 

En primera instancia se recurre a los aspectos mencionados por Breton y Proulx 

para entender los usos: el mínimo dominio técnico, la integración significativa, y la 

innovación; categorías que pueden aportar cómo entender el acceso y uso de los 

REA en el ámbito educativo, tanto para docentes como para alumnos. 

 

En segunda instancia se recurre al modelo de Area (2011) para la alfabetización 

digital a partir del uso de las TIC mediante las siguientes dimensiones: 

instrumental, cognitiva,  comunicativa, axiológica y emocional. 

 

También se retoma la propuesta de Siemens (2004)  respecto al aprendizaje 

cuando se considera que éste ocurre ahora a través de una variedad de formas: 

proceso continuo, la alteridad (recableando), gestión del conocimiento (individual y 

organizacional), y el saber dónde (la comprensión de dónde encontrar el 

conocimiento requerido). 

 

Por último se apela a la metateoría de Cobo y Moravec (2011) respecto a la 

integración de lo invisible que incluye experiencia y estrategias de aprendizaje: las 

competencias no evidentes, Las TIC se hacen invisibles, las competencias 

adquiridas en entornos informales son invisibles, las competencias digitales 

resultan invisibles. 
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6.1 Respecto a los usos  

 

Este trabajo ha señalado reiterada y consistentemente la importancia que tiene el 

“uso” de los REA y Software Libre. El término conlleva necesariamente la 

extensión hacia los “Usuarios”, las personas u organizaciones que acceden a los 

“contenidos” (es la información, productos o servicios a los que se puede acceder) 

a través de las infraestructuras (Internet), como medios técnicos (computadora, 

celulares o Smartphone, Tablet) que hacen posible el acceso remoto a los 

contenidos.  

 

Para efectos de este análisis, bajo la perspectiva de Philipe Breton y Serge Proulx 

para entender los usos, retomamos las siguientes características: 

 Dominio técnico, al lapso de tiempo que se pasa frente a la infraestructura o 

contenidos, tanto fuera como al interior del aula. 

 Integración significativa, son las prácticas cotidianas en referencia a los 

contenidos. 

 Innovación, remita aquellas prácticas enfocadas con la enseñanza. 

 

Estos aspectos son relevantes en el sentido que, actualmente, las TIC implican 

factores como la relación tiempo-contenidos, práctica-referencia, e innovación-

enseñanza. Es decir, que se puede abordar el Software Libre bajo estas 

consideraciones  haciendo énfasis que se trata no únicamente de un tema de 

disponibilidad de la herramienta, sino de la apropiación que se tiene mediante el 

uso de estas.  

 

Por lo anterior las categorías de Breton y Proulx, permiten enfocarnos en cómo el 

uso lleva consigo lo técnico-significativo-innovación, una tríada que permite 

esbozar los alcances del Software Libre en la enseñanza. 
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Tabla 5 
Usos de REA y Software Libre 

Usos 
 

Dominio 
técnico

 

Integración 
significativa

 

Innovación 
 

 

REA y SL 
 

  
Usuarios  

Docentes Más de 10 años 
5 horas en 
promedio 
A través de una 
computadora 

Correo electrónico 
Redes sociales 
YouTube 
La “utilidad” 

Trabajo 
colaborativo 
Aprendizaje 
significativo 
 

Moodle 
Prezi 
Wikispaces 
Dropbox 
Issu 

Estudiantes Desde los 10 
años 
Más de 5 horas 
A través de 
Tablet o Celular 

Internet 
Apps 
Presentaciones 
La inmediatez 
 
 

Otra forma de 
aprender 
Compartir 
información 
Nubes 
 

Prezi 
Dropbox 
Winrar 
PDF 

Fuente: elaboración propia 

Con base en el anterior se puede establecer que: 

 Para los docentes el dominio técnico está relacionado específicamente a su 

función o práctica. Pasan dos horas menos en promedio a la media 

nacional (2015) y lo hacen aun mediante computadora. Esto significa que la 

parte técnica puede representar un rezago en términos de acceso, ya que 

aunque dominan desde hace diez años el uso de las TIC, la dilación se 

manifiesta en la integración significativa. 

Los usos principales que llevan a cabo están enfocados a las actividades 

de enseñanza, y les permite recurrir a herramientas que son útiles tanto 

para la comunicación, por ejemplo  el correo electrónico o las redes 

sociales (particularmente Facebook desde 2005); como con fines didácticos 

por ejemplo la consulta de videos a través de YouTube (creado en 2005). 

Lo que significa que si bien tienen una integración significativa no redunda 

en la innovación de las herramientas digitales utilizadas. Se trata en todo 

caso de un reforzamiento de los aprendizajes del aula y un trabajo 

colaborativo de consulta de información. 
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Evidentemente el acceso y uso de REA y Software Libre está delimitado por 

la incorporación que hacen en sus prácticas docentes, puesto que sólo se 

mencionan plataformas educativas como Moodle (de las que son docentes) 

Prezi (a través de alumnos) o Wikispaces (tareas o ejercicios); recursos que 

están incorporados a programas en línea o presenciales. Esto puede 

resultar indicativo, ya que si bien no conocen los principios que los rigen sí 

hacen uso de estos para compartir información o archivos. 

 

 En el caso de los estudiantes se infiere que el dominio técnico está 

permutando a nuevos soportes como los smartphone o Tablet que implican 

la portabilidad de los datos, por tanto su acceso, que representa una 

conexión de entre cinco y siete horas en promedio al día.  

Asimismo los estudiantes están inmersos en el uso de las TIC, en 

promedio, desde los diez años, lo que representa más de dos décadas de 

acceso.  

En lo referente a la integración significativa está basada en ambas 

consideraciones, ya que son resultado de la importancia que tiene la 

inmediatez que representa en la actualidad la conexión a internet y  el uso 

de las diferentes apps desarrolladas que son tan cotidianas.  

Entonces la innovación reside en estricto sentido de una invasión de datos 

de los cuales se apropian tanto por su efecto (lo que generan) como por su 

efectividad (alcances). 

Respecto al uso de REA y Software Libre en primera instancia tampoco 

tienen pleno conocimiento de los principios que lo rigen, sin embargo se 

mencionan ejemplos como Dropbox, Clouds,  PDF y WinRAR; que sirven 

para compartir, esto es reflejo de “otra forma de aprender”, que cada vez 

tienen más presentes en su uso. 
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Por último,  a partir de las categorías de Breton y Proulx resulta evidente que la 

innovación está asociada al tipo de uso que se hace, ya que los docentes 

mencionan que buscan incentivar el trabajo colaborativo y el aprendizaje 

significativo; en tanto que para los estudiantes implica un nuevo aprendizaje y 

compartir la información.  

 

Lo que resulta disociativo es el dominio técnico que está emigrando a formas más 

vertiginosas y horizontales, en el que los docentes aun hacen uso de “pc” para el 

acceso y uso.  

 

6.2. Respecto a la alfabetización digital 

 

Como parte de la Sociedad del conocimiento, la UNESCO menciona que forman 

parte de ésta los usuarios (personas u organizaciones que acceden a los 

contenidos)  a través de las infraestructuras (medios técnicos que hacen posible el 

acceso remoto a los contenidos) y los contenidos (información, productos o 

servicios); la interrelación de estos componentes ha derivado en la necesaria 

alfabetización digital. 

 

En consecuencia, se retoma el modelo propuesto por  Area Moreira para la 

alfabetización en el uso de las TIC, el cual se compone de cinco dimensiones 

formativas: 

1. Instrumental (dominio técnico-conocimiento práctico del hardware y del 

software) 

2. Cognitiva (la adquisición de los conocimientos y habilidades) 

3. Comunicativa (actitudes positivas e interacción personal con otros sujetos) 

4. Axiológica (inciden significativa en el entorno cultural) y político de nuestra 

sociedad 

5. Emocional (la experiencia en los entornos digitales) 
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Tabla 6 
Análisis de la alfabetización digital  

Dimensiones Estudiantes  Docentes 

Instrumental Office 
PDF 
Internet 
Presentaciones 
Mapas mentales y conceptuales 
Edición de imágenes 
Libros digitales 
Proyectos 
Infografías 
 

Office  
Consulta de videos 
Correo electrónico 
Redes sociales, 
Wiki, 
Webquest,  

Cognitiva A conocer otra forma de 
aprender 
A mejorar la forma en que 
entiendo la clase 
Son para tareas 
Compartir información 

Modificación del aprendizaje, 
Búsqueda y selección de la 
información.  
Desarrollo de competencias 

Comunicativa Twitter 
WhatsApp  
Dropbox 

A través de Facebook 
Correo electrónico 

Axiológica Aprendizaje por iniciativa 
Observe un tutorial 
Me ayudo un compañero 
Me ayudo un maestro 

Con fines académicos  
Dejar tareas 
Apoyo en clase 

Emocional Supere el desconocimiento 
Tengo otra perspectiva 
Me ayudan a mi formación 
profesional 
Fácil acceso 
No contó con asesoría 

Sin respuesta asociada 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede entrever los usos que tienen adquieren dimensiones específicas, 

no sólo se trata de entender cómo funciona algún tipo de software, sino que a 

través del acceso y uso cotidiano, tanto docentes como estudiantes establecen en 

primera instancia nuevos aprendizajes que permiten a su vez obtener nuevas 

condicionantes y relaciones.  

 

Es decir, implícitamente se asumen conductas relacionadas con los principios de 

los REA y Software Libre como:  

 Ejecutar los programas con propósitos específicos y adaptarlo a las 

necesidades educativas; lo cual fomenta una alteridad de aprendizaje 
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 Beneficio colectivo en un entorno a la formación de comunidades de 

aprendizaje enmarcadas por las propuestas educativas 

 Fomenta la gestión del el conocimiento como parte de la inclusión digital  

 Facilitar la búsqueda y selección de información para posteriormente 

compartirla con otros usuarios 

 Ampliar y compartir los contenidos generados a través de los REA y 

Software Libre  

 

En la parte instrumental podemos señalar que las anteriores conductas adquieren 

relevancia cuando los usuarios acceden a contenidos formativos empleados como 

parte de su práctica académica (mapas mentales, libros digitales, infografías, 

webquest); así como aquellos en los cuales pueden desarrollar, utilizar, compartir, 

enviar el contenido formativo (wiki, presentaciones, pdf, proyectos); y en los cuales 

se realiza una implementación o publicación abierta (Dropbox, mail, office, xmind). 

 

En la parte cognitiva es notorio el cambio cuando los aprendizajes se  

transforman; mediante la premisa de que estos recursos y el software son 

conocimiento que debe poderse difundirse como actitud que posibilite modificar el 

aprendizaje y por tanto los programas  se conviertan en una forma de libertad de 

expresión. 

 

Desde el ámbito comunicativo existe también una apertura hacia los recursos, en 

la que se enfatizan los beneficios sociales por la llana consideraciones de validar 

el uso de la libertad para utilizar, contribuir y compartir; a través de apps aunque 

preponderantemente a través de “medios tradicionales” como el correo 

electrónico, las redes sociales. 

 

En el aspecto axiológico no son sólo fuentes de información o consulta, sino que 

se valoran como servicios que aumentan su capacidad de producir datos que sí se 

aprovechan, esto incluye un acceso no discriminatorio a los recursos que se 

puede ajustar, modificar y compartir. 
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Por tanto se puede observar como esta adquisición de los conocimientos y 

habilidades cognitivas hacen que los usuarios busquen, seleccionan, analizan, 

interpretan y comparten la información obtenida a través de los recursos. Es decir, 

aprender a utilizar de forma inteligente los contenidos al redimensionar sus 

significados, pero particularmente a la selección crítica y personal. 

 
En relación al ámbito emocional está en primera una actitud social positiva hacia 

con quienes se comparte la información, esto ofrece como resultado un trabajo 

colaborativo que establece conexiones; pero a nivel individual se ve como un 

factor de superación en el que lo emocional es también un potente factor 

informacional sobre el que actuar. 

 

Estas cinco dimensiones de la alfabetización digital permiten entender los 

alcances que tanto el Software Libre como los REA tienen entre los usuarios, ya 

que la iniciativa de acceder a estos no es impositiva, por tanto devela que la 

apropiación tienen sentido cuando desde la dimensión axiológica hasta la 

emocional se apertura aspectos cognitivos capaces de transformar las habilidades 

tecnológicas y digitales.  

 

6.3 Respecto al conectivismo 

 

De acuerdo con Siemens esta teoría permite observar algunas tendencias 

significativas en el aprendizaje, particularmente desde la perspectiva de que todos 

somos “aprendices”, debido a que esta actividad se desempeña en áreas 

diferentes, y posiblemente sin relación entre sí, a lo largo de su vida. 

 

Por lo que aprendemos a partir de nuestras experiencias y dejando de lado la  

educación formal, debido a que no constituye la mayor parte de nuestro 

aprendizaje.  

 

Se conjuntaron las respuestas de docentes y estudiantes, con la finalidad de 

elaborar un análisis que permita entrever que el acceso y uso de los REA y 
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Software Libre a partir de la forma de aprender (comunidades y redes), la 

alteración (cambio tecnológico y adaptación), los nodos (conexiones con niveles 

de aprendizaje), y la  gestión del conocimiento: 

Tabla 7  
 Análisis del conectivismo  

Fuente: elaboración propia 

 

Con las respuestas vertidas se puede señalar que entre los sujetos de estudio 

destacan: 

 Lograr un objetivo final (tarea, facilidad, uso de la información y práctica 

común) para hacer algo. 

 Saber dónde se accede a la información (descargable, compartirla y fácil 

acceso) para su comprensión (alteración del saber) 

 Facilitar el trabajo mediante nodos (colaboración, formación profesional y 

uso de la información) a través de plataformas o herramientas digitales que 

otorgan un sentido de pertenencia al usuario. 

 Organización del aprendizaje implica compartir, tener una participación 

activa y hacer una práctica común. 

Entre otros efectos de esta categorización utilizada para analizar las respuestas y 

que no son tan explícitos:    

Forma de 
aprender 

Iniciativa 
personal 

Desarrollo de 
competencias 

Tarea 

Alteración Descargable Compartir Fácil acceso 

Nodo 
trabajo 

colaborativo 
Formación 
profesional 

Uso de la 
información 

Gestión del 
conocimiento 

Compartir Participación 
activa 

Práctica 
común 
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 En la forma de aprender se asocia una emergente capacidad por 

incrementar los conocimientos, siendo este aumento más relevante  que 

aquello que ya se sabe. 

 En la alteración el aprendizaje reside en los dispositivos tecnológicos a 

partir de los cuales se insertan en una comunidad, una red o una base de 

datos; estableciendo que la capacidad de “saber más” es un proceso 

cognitivo donde el acceso de la información o su búsqueda adquiere 

preponderancia antes que los datos mismos. 

 En los nodos, es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el 

aprendizaje continuo, desarrollando la habilidad para mantener conexiones 

entre los campos, ideas y conceptos como un factor primordial. 

 En la gestión del conocimiento se requiere que la información esté 

actualizada, tenga una característica de precisión  con la intención de que 

las aportaciones de esta se conecten con todas las actividades. Este 

proceso de aprendizaje permite escoger qué aprender y el significado de la 

información entrante es visto a través de la lente de una realidad 

cambiante.  

 

Se puede decir entonces que la relación entre el uso de los REA y Software Libre 

con el conectivismo tiene explícitamente una serie de acciones o tareas cuya 

funcionalidad es la integración del conocimiento a partir de una red, en la que son 

los usuarios quienes efectúan continuamente aprendizajes a través de las 

herramientas tecnológicas que se impulsan en diferentes instancias: personal, 

aula o escuela. 

 

También es relevante indicar que en este ejercicio se muestra claramente como 

nuestro aprendizaje es un proceso de creación de conocimiento y no sólo de 

consumo de conocimientos. 
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6.4 Respecto al aprendizaje invisible 

 

Particularmente el aprendizaje invisible muestra cómo el entorno digital no es 

superficial  respecto a que,  entre los usuarios el aprendizaje cada vez más 

trasciende los espacios tradicionalmente delimitados para aprender; ya que la 

disponibilidad de software hace posible redimensionar las prácticas educativas a 

través de las cuales se suelen adquirir nuevos conocimientos. 

 

Tabla 8 
 Análisis del aprendizaje invisible 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Si bien las respuestas no están enfocadas directamente a las categorías del 

aprendizaje invisible, sí se puede entrever dos principios que maneja esta teoría: 

1. La continuidad, indica que las personas aprenden a través de una 

secuencia continua donde las experiencias alteran los aprendizajes. Por 

tanto la experiencia de usar Software Libre desencadenará más valores 

positivos para generar nuevos conocimientos (tácitos y explícitos).  

Competencias 
no formales 

Iniciativa 
personal 

Otra forma 
de aprender 

Las TIC Internet Compartir 

Comptencias 
adquiridas 

trabajo 
colaborativo 

Uso de la 
información 

Competencias 
digitales 

Compartir 
informaciòn 

Toma de 
decisiones 

Prácticas 
invisibles  

Sin 
presencia 

del maestro 

Descarga de 
datos 
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En otras palabras, el aprendizaje no es un suceso aislado, sino que está 

interrelacionado con nuestras experiencias previas (como el uso de internet 

y otros softwares), condición que inevitablemente repercutirá en aquello que 

podamos aprender en otros momentos (REA por ejemplo). 

 

2. La interacción, señala algún tipo de influencia que genera un entorno de 

aprendizaje y/o situación en la construcción de una experiencia. Se trata de 

los espacios virtuales donde la adquisición y aplicación del conocimiento 

dependerán del contexto en que ello ocurra. Así emergen entornos (formal 

o informal, individual o colectivo, analógico o digital, etc.) en los que se 

encuentra los usuarios e incidirán de manera estratégica en su experiencia 

de aprendizaje. 

 

Por último el aprendizaje invisible muestra que entre sus principales aportaciones 

–para este estudio- se puede efectuar mediante cualquier actividad que implique la 

búsqueda de la comprensión, del conocimiento o de una habilidad desarrollada o 

ampliada mediante el uso de REA y Software Libre. 

 

Que este aprendizaje se manifiesta  continuamente, y de forma reflexiva cuando 

se utiliza el pensamiento crítico  volver a pensar cómo ocurre el aprendizaje y de 

reflexionar acerca de las posibilidades que nos ofrecen estos recursos El 

aprendizaje habrá de ir más allá de los aspectos técnicos para entrever cómo 

pueden extraer significado de sus propias experiencias. 

 

Con las aportaciones de Breton y Proulx (usos), Area (alfabetización digital), Cobo 

y Moravec (aprendizaje invisible), y Siemens (conectivismo) se puede establecer 

la relevancia que el Software Libre así como los Recursos Educativos Abiertos han 

efectuado, pero particularmente entre los estudiantes; ya que si bien los docentes 

son usuarios no alcanzan un nivel de apropiación. 
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Estos autores tienen perspectivas teóricas que me han permitido entender este 

fenómeno con implicaciones multifactoriales como lo ideológico (a través de los 

principios), lo económico (mediante el acceso y uso), lo social (la enseñanza y 

aprendizaje), lo funcional (estudiantes y docentes), entre otros. 

 

Cada aportación teórica permitió a este análisis ampliar la vertiente de estudios, es 

decir no sólo de un aspecto receptivo donde se replicara la teoría sino desde un 

aspecto más interactivo donde el análisis adquiere dimensiones y condiciones 

específicas en un  tema cada vez más relevante. 

 

6.5 Enfoque en Docencia y Tecnología 

 

Cuando se planeó llevar a cabo esta investigación su finalidad era bidireccional, al 

generar un modelo de intervención que facilitará a los maestros la incorporación 

de Software Libre en sus clase y observar cómo los estudiantes retomaban estas 

herramientas; lo anterior tenía un conocimiento empírico y no contaba con las 

bases teóricas y metodológicas. 

 

Con el desarrollo de la investigación se dio paso hacer una descripción general de 

tanto de los Recursos Educativos Abiertos como del Software Libre; en este 

sendero también incorporé lo que se ha conceptualizado como “acceso” y “uso”; 

es decir de la práctica educativa entre estudiantes y maestros para identificar si a 

través de estos se promueve nuevos aprendizajes. 

 

Tras conocer más sobre los tópicos se puede establecer que actualmente en 

ambas instituciones educativas (IPN-UIC) hay un nulo fomento –al menos de 

forma institucional- donde los docentes y estudiantes puedan optar entre asumir 

un papel de liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar 

rezagadas en el camino del incesante cambio tecnológico.  
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Es necesario no solo promover los REA o el Software Libre para que la educación 

pueda explotar al máximo los beneficios de las TIC en el proceso de aprendizaje, 

sino como sí sucede con el Internet sea inherente a las actividades, por tanto 

facilitar el acceso y posteriormente el uso, hasta llegar a la apropiación.  

 

Considero que esencial que tanto los futuros docentes como actuales rompan con 

la brecha generacional y digital que presupone utilizar estas herramientas; por lo 

que sí cada vez más escuelas (de formación universitaria), docentes y alumnos 

superan su dominio técnico para alcanzar la integración significativa, así como la 

tan mencionada “innovación educativa”; los REA y Software Libre impulsaran de 

mejor forma una sociedad de conocimiento. 

 

En este sentido, sigue siendo crítico que las instituciones y los programas de 

formación asuman que el software privativo sea dominante, contribuyendo a una 

especie de segregación tecnológica o miopía en un modelo educativo que 

reproduce estándares de conocimiento y no necesariamente nuevos aprendizajes. 

 

Por otra parte, la parte tecnológica está en una “hiperevolución” donde no sólo se 

trata de conocer la parte instrumental (dominio técnico-conocimiento práctico del 

hardware y del software), sino que se integre de mejor forma lo cognitivo (la 

adquisición de los conocimientos y habilidades), rebase los aspectos 

comunicativos. Sólo así la docencia tecnológica tendrá un valor más axiológico 

(incidencia significativa en el entorno cultural) que emocional (la experiencia en los 

entornos digitales). 

 

Es decir una docencia contemporánea en la que los aprendizajes incluyan 

aspectos invisibles, competencias formales e informales, para que la 

reconfiguración del conocimiento tenga alternativas de desarrollo con una 

perspectiva más libre (ejecución, estudio, redistribución, modificación) en el 

sentido más amplio.  
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Conclusiones 
 

Este trabajo de tesis es en primera instancia una perspectiva de estudio enfocada 

a un tema que está sucediendo actualmente, que con el imperio del Internet desde  

hace al menos dos década está suscitado una serie de fenómenos de estudio de 

distinta índole; en lo particular me interesó hacer énfasis en el uso que el Software 

Libre y los Recursos Educativos Abiertos  tienen para la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

Se trató de una vertiente de análisis que incorpora, insisto, nuevas teorías como el 

conectivismo, aprendizaje invisible, usos y alfabetización digital. Estas teorías son 

por tanto las que considero contribuyen a sustentar a través de sus categorías el 

análisis, para posteriormente contar con una visión general y referencial en torno 

al fenómeno de estudio. 

 

La tesis ha pasado por una serie de replanteamientos tanto teóricos como 

metodológicos, siempre necesarios, incluso debo decir que de aprendizaje y sin 

dar por sentado que los avances y logros han tenido una serie de tropiezos en 

función de ir adaptado nuevos temas a los contendidos propuestos. 

 

A lo largo de esta tesis y sus capítulos se efectuaron una serie de revisiones a 

diferentes conceptos que ayudaron a contextualizar el análisis, desde el Internet 

como una herramienta que gobierna la cotidianidad hasta la sociedad en red que 

se ha configurado. 

 

Mi propuesta consiste en poder ofrecer una respuesta a la relación entre el acceso 

y uso de los Recursos Educativos Abiertos y del Software Libre con la generación 

de nuevos aprendizajes 
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Para dar respuesta a esa relación puedo mencionar que: 

 Los estudiantes y maestros participan en un proceso en el que van 

construyendo un capital  tecnológico (habitus) en el que de manera general 

acceden a las  tecnologías disponibles, refieren sus principales usos a 

través de cualquier tipo de contacto con las TIC. 

 No existe un modelo de apropiación que conlleva un uso significativo del 

Software Libre y los Recursos Educativos Abiertos, para que como usuarios 

ejerzan un control y elijan que  tipo de tecnología y contenidos consumen. 

 Con el acceso y uso  a estas herramientas digitales se desarrolla un 

proceso cognitivo que a partir de información (contenidos) se adhiere un 

tipo de conocimiento (experiencia) que permita el desarrollo de otros 

procesos como el aprendizaje o la memoria o la resolución de problemas. 

 El acceso a Internet es predominante como esfera de acción, interacción y 

comunicación; pero los recursos y contenidos todavía tienen un sinuoso 

camino para poder incidir de mejor manera en las prácticas educativas, por 

ende en la generación de conocimientos sustentados en aprendizajes. 

 Existe una dimensión cognitiva que permite a los estudiantes participar en 

una “otra” forma de aprender, a mejorar “lo que entiendo de la clase” y para 

“compartir la información; en esta dimensión se reflejan los principios 

equitativos y libertarios que hay en los REA y Software Libre.  

 La dimensión cognitiva entre los docentes se establece por “la búsqueda de 

información” y el “desarrollo de competencias”, que sí bien no son nuevos 

aprendizaje en la actualidad, sí tuvieron una etapa preliminar en la que fue 

necesario adaptarse a los entornos de conocimiento que se estaban 

generando. 

 Los nuevos aprendizajes para ambos son el trabajo colaborativo mediante 

el uso, selección y compartir la información, actividades que están cada vez 

más mediadas por dispositivos técnicos y por herramientas digitales; los 

cuales son auxiliares en el momento de tener competencia no formal como 

son la iniciativa personal para acceder a otra forma de comprender el 

conocimiento. 
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 Se manifiesta una alteración en el aprendizaje cuando éste se mediatiza 

por los dispositivos tecnológicos a partir de los cuales se insertan en una 

comunidad, una red o una base de datos; estableciendo que la capacidad 

de “saber más” es un proceso cognitivo donde el acceso de la información o 

su búsqueda adquiere preponderancia antes que los datos mismos. 

 

En mi experiencia como estudiante, de la Maestría en Docencia Científica y 

Tecnológica, pude ampliar mi perspectiva en los usos de ambas herramientas; su 

incorporación práctica me reveló que el conocimiento es permeable, a nivel 

horizontal. Es decir, las TIC hacen una labor deductiva más que inductiva, no es 

necesaria la participación presencial de un docente; sino que a través de estos 

recursos como estudiante se nivela la capacidad para entender nuevos 

funcionamientos. 

 

Como docente, es aún más revelador, ya que los estudiantes son quienes me 

comparten las herramientas y que posteriormente incorporé a mis prácticas de 

enseñanza. Debo a ellos un especial reconocimiento cuando a través de 

diferentes momentos tuve un acercamiento al tema, luego me convertí en usuario 

consuetudinario logrando adaptarme al de poder compartir estos recursos con 

ellos, no sólo a nivel de datos o información sino de apropiación de los valores y 

libertades que conceden el acceso a estos recursos. 

 

Por otra parte a lo largo de la investigación sí se pudieron identificar las 

características que definen y componen los Recursos Educativos Abiertos y 

Software Libre, establecer su funcionamiento, e importancia como parte de la 

sociedad del conocimiento, de la cual han emergido y responden a principios 

colectivos. 
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Sin embargo no pude llevar a cabo una intervención o seguimiento que me 

permitiera validar la incorporación en el aula como parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje; ya que ambas instituciones fueron renuentes a llevar a 

cabo el ejercicio. Demostrando las barreras que impiden un ejercicio libre. Estas 

barreras fueron primordialmente el miedo (por compartir información), 

desconocimiento (de la trascendencia y usos), duda (sobre para que hacerlo). 

Además de que en ambas instituciones académicas está muy presente el uso de 

software privativo. 

 

Como parte de la investigación se propuso distinguir el acceso y uso de los REA y 

Software Libre entre docentes y  alumnos en el desarrollo de sus actividades  

académicas y formativas para la generación del conocimiento; actividad que se 

puede corroborar en el ejercicio de ambos cuestionarios. En ambos se muestra 

que la generación del conocimiento sí está atravesando por herramientas digitales 

proporcionadas a través del Software Libre, los tipos de licenciamiento, y modelos 

de software como Moodle, Wikipedia, Wiki, entre otros. 

 

Debo decir sin embargo que no se alcanzó a desarrollar un mejor análisis que me 

permitiera entender con mejores alcances la apropiación de las herramientas 

digitales como una forma multidimensional entre docentes y alumnos. Es decir, 

que me falto talento, organización, tiempo y gestión del conocimiento para poder 

elaborar un mejor instrumento que validará las afirmaciones hechas como parte de 

esta investigación. 

 

Si bien no se establecer los alcances, entre docente y alumnos, que tienen los 

REA y Software Libre, los sujetos de estudio sí consideran que el acceso y uso de 

las herramientas digitales les permite integra nuevas competencias y enfoques de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Por último este trabajo sí considera que hace varias referencias a una tendencia 

cada vez más presente, que trasciende al momento en que estudiantes y 

maestros al menos reflejan uno de los principios que rigen a estas herramientas, el 

compartir información de forma tal que generen una comunidad de aprendizaje 

mediada por la tecnología..  

 

Por tanto se convierten en usuarios que están impulsado o forman parte de un 

cambio social y tecnológico acelerado, que están inmersos en una globalización 

constante y redistribución horizontal del conocimiento y de las relaciones (nodos) 

que conectan conocimientos previos con nuevos alcances hacia la apropiación. 

 

También observe que para la educación actual existe aún el predominio del 

reduccionismo instrumental de software y hardware, el cambio estructural debería 

ponerse en la forma que educamos nuestro mindware.  

 

Quiero señalar que las consideraciones y aportaciones de las directoras de tesis 

fueron claves para continuar con el trabajo. Debo a ellas y a su interés el poder 

concluir las diferentes etapas del trabajo. 

 

Finalmente esta tesis adquiere una relevancia al poder demostrar como mediante 

el acceso y uso de REA y Software Libre en la práctica universitaria, se 

desarrollan aprendizajes que ayudan a integrarse a una sociedad del 

conocimiento, a partir de la apropiación de competencias digitales vinculadas a la 

generación del conocimiento. 
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Open Source Initivate 
https://opensource.org/docs/definition.php  

 
Proyecto Debian 
https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/ch-intro.es.html  
 
Proyecto Gnome https://www.gnome.org/ 
 
Proyecto OpenStax http://cnx.org/  
 
Open Office https://www.openoffice.org/es/ 
 
Organization for Free Software in Education and Teaching 
http://ofset.sourceforge.net/  
 
UNESCO http://www.unesco.org/new/es  
 
Wiki el concepto de libertad en el Software Libre 
http://www.eoi.es/wiki/index.php/El_concepto_de_libertad_en_el_software_en_Soft
ware_libre  
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Anexos 
 

1. Encuesta realizada a docentes (mayo 2015)  
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2. Encuesta realizada a estudiantes (agosto 2015) 
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