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La tecnología abierta, el contenido abierto y el 
conocimiento abierto son rasgos de la actualidad que están 
transformando nuestro paisaje del aprendizaje y de la 
producción del conocimiento. La evolución reciente de 
Internet, la llamada Web 2.0 -  borra la línea divisoria entre 
productores y consumidores de contenido y traslada la 
atención del acceso a la información al acceso a otras 
personas. Nuevas clases de recursos online - como los sitios 
de redes sociales, blogs, wikis, y comunidades virtuales - 
permiten a gente con intereses comunes encontrarse, 
intercambiar ideas y colaborar de maneras innovadoras. En 
efecto, la Web 2.0 está creando un nuevo tipo de medio 
participativo que es ideal para soportar múltiples modos de 
aprendizaje. Entre ellos está el aprendizaje social, basado en la 
premisa que nuestra comprensión de contenidos es 
socialmente construida a través de conversaciones y de 

interacciones en torno a problemas o acciones.  

 

El foco pasa a estar no tanto en qué aprendemos sino en 
cómo aprendemos.  Es poco probable que los métodos 
actuales de docencia y aprendizaje sean suficientes para 
preparar a los estudiantes para las vidas que llevarán en el 
siglo XXI. Buena parte del aprendizaje se vislumbra que 
ocurrirá fuera de los ambientes tradicionales de escuela y 
universidad. También es poco probable que existan suficientes 

recursos disponibles para construir suficientes campi que 
respondan a la demanda creciente de Educación Superior, por 
lo menos no el tipo de instalaciones que tradicionalmente se 
construyeron para facultades y universidades.  

 



Este nuevo alfabetismo requiere comprender diferentes 

clases de sistemas de feedback, procesos exponenciales, las 
consecuencias inesperadas inherentes a sistemas sociales en 
evolución, etc. Además, la velocidad incesante del cambio 

significa que muchas de nuestras habilidades tienen una 
expectativa de vida útil más corta. Las agencias de 
financiamiento  requieren cada vez más que los investigadores 
hagan asequibles sus resultados en revistas de acceso abierto 
que han crecido significativamente en número. Cada vez más 
universidades están adoptando políticas que urgen a sus 
investigadores a dejar una copia de su trabajo publicado en 
depósitos institucionales accesibles al público, incluyendo con 
frecuencia las bases de datos que formaron parte del proyecto 
de investigación financiado con fondos públicos.  

 

La investigación científica se hace cada vez más en 
laboratorios virtuales que funcionan en redes cada vez más 
amplias. Estos cambios en el contenido de la investigación y la 
docencia en el nivel superior plantean muchas interrogantes, 
algunas de las cuales constituyen el foco de este número. Así, 
Ariel Vercelli nos explica en qué situación se encuentra la 
gestión de los bienes intelectuales comunes. Por un lado 

describe la impresión bajo demanda y los cambios sobre los 
soportes de las obras intelectuales literarias. Además analiza 
el caso de los libros Google porque allí se pueden observar las 
relaciones entre las regulaciones de derecho de autor y 
derecho de copia y las tecnologías digitales que se utilizan 
para su gestión. En otro trabajo, Franlet Rocío Araque 
Castellanos se propone entender las mediaciones tecnológicas 
en sus dimensiones  psicológica, pedagógica y sociológica,  en 
un contexto local que dialoga con lo global, a través de un 
estudio etnográfico de docentes y estudiantes de la 
Universidad Simón   Bolívar Extensión Cúcuta, Colombia, en 
las complejas y restringidas dinámicas mercantiles del 
desarrollo tecnológico  en esta región a la que, según la 
autora, le ha tocado un lugar poco preferente, plagado de 
carencias económicas, de brechas y contradicciones.  

En su artículo Hernán Edgardo Sala hace una síntesis de 



las ideas previas que posibilitaron el origen del Acceso Abierto 
(AA) y que permitieron su consolidación y expansión, en 
particular, en América Latina y el Caribe, considerándolo en el 
marco más amplio de la inclusión digital y haciendo hincapié 

en la apropiación social de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Como parte de una investigación de mayor 
aliento, Irene Plaz Power y Lorena Valero analizan las 
características de las publicaciones de acceso abierto en las 
Ciencias de la Información libre en América del Sur, 
explorando en línea la dimensión socio-histórica del 
conocimiento libre y la sistematización de bases de datos 
artesanales, por medio de algunos indicadores bibliométricos 
de una muestra seleccionada de revistas de divulgación del 
conocimiento libre-abierto. Parte del trabajo estuvo orientado a 
realizar un análisis comparativo entre los procesos de las 
naciones de América del Sur, el Caribe y México, el cual 
enriquece el conocimiento de las semejanzas y diferencias 
entre naciones de la región afectadas por políticas 
socioeconómicas nacionales opuestas al conocimiento libre. 

Jorge Delgado Troncoso se propone analizar el papel del 
acceso abierto en el crecimiento de revistas arbitradas en 
América Latina y el Caribe (AL&C) en los ámbitos nacional, 

regional y global. El autor concluye que AL&C tiene una fuerte 
presencia de revistas de acceso abierto en repositorios 
internacionales y regionales, lo que aumenta la visibilidad de 
las publicaciones de la región y la posibilidad de desarrollar 
redes académicas. Directorios regionales como Latindex y 
repositorios/índices como RedALyC y SciELO han tenido un 
gran impacto en el desarrollo de las revistas latinoamericanas. 
Dos factores parecen estar apoyando el surgimiento de un 
modelo de publicación académica en AL&C: la publicación 
Open Access y los repositorios e índices/bases bibliográficos 
regionales. Por su parte, Juan Pablo Alperin, Gustavo E. 
Fischman, John Willinsky se interesan por el creciente énfasis 
en la publicación académica en la región latinoamericana, 
coincidente con el adelanto del internet y el surgimiento y 
crecimiento del movimiento del Acceso Abierto (OA, por su 
sigla en inglés). Ellos exploran tres asuntos: a) cómo el OA se 
ha entendido e incorporado a las prácticas de publicación de 



los profesores en universidades de investigación intensiva; b) 
cómo el OA se ha entendido e incorporado a las prácticas de 
los sistemas nacionales de investigación y desarrollo (I&D); y c) 
cómo podemos entender las dinámicas de convergencia entre 

el crecimiento de la investigación y el crecimiento del OA en la 
región. Entre sus hallazgos está que la inclusión de SciELO y 
RedALyC en los sistemas de evaluación de las universidades 
de investigación intensiva y los sistemas nacionales de I&D 
han dado predominancia al OA en la región y que, a su vez, se 
les ha dado peso en las prácticas de evaluación de tales 
iniciativas de OA. 

En relación con un campo del conocimiento 
especializado, María Virginia Bernasconi revisa el caso de la 
Fisiología Médica, mostrando que el OA ha sido relevante en la 
divulgación del nuevo conocimiento y en las propuestas de 
estrategias educativas.  Su trabajo describe los mecanismos de 
acceso la información para estudiantes y docentes en esta 
disciplina médica básica. Además, propone un sistema de OA 
para mejorar la calidad en la formación-investigación-atención 
a través del mejoramiento del aprendizaje de la Fisiología 
Médica y discute la factibilidad de su aplicación. Por su parte, 
Nadia Paola Mireles analiza el estado del movimiento de OA y 

las iniciativas de los recursos educacionales abiertos (OER) en 
América Latina diez años después de su aparición. Mireles 
revisa algunos ejemplos que marcan una nueva generación del 
OA. Discute la falta de conciencia como un desafío mayor que 
impide que América Latina esté más involucrada en el 
movimiento. Finalmente, identifica la necesidad de más 
liderazgo activo por parte de los actores involucrados y la 
necesidad de implementar políticas para apoyar la 
sostenibilidad del OA y los OER en esta región.    

 Por último, Irene Plaz Power se pregunta qué 
posibilidades hemos tenido en América Latina de generar y 
aprender conocimientos orientados a las necesidades 
pluriculturales, humanas y sustentables  de la región, y más 
concretamente si el conocimiento libre de las CTIC contribuye 
a incrementar estas posibilidades. En una exploración 
histórica de la difusión de prácticas sociales académicas de 



generación y difusión del conocimiento que se difundieron 
desde regiones europeas a Latinoamérica, a través de la 
selección de lecturas que se encuentran en el formato de 
acceso libre, ella identifica impactos y vulnerabilidades 

potenciales de las herramientas o medios de producción y 
difusión de conocimientos, sobre los procesos de generación 
de conocimientos y aprendizajes en las instituciones 
académicas de la región en el siglo XXI. Según su argumento 
las alternativas existen pero suponen transformar las 
prácticas académicas y las instituciones en sus normas, 
valores, procesos formales e informales. 

El conjunto de trabajos incluidos en este número se 
asoman a un rico campo de reflexión y análisis. Con todo son 
muchas todavía las interrogantes que quedan abiertas. ¿Hay 
nuevos paradigmas para las universidades, los investigadores, 
docentes y estudiantes? ¿Qué desafíos enfrentan las 
universidades que quieren promocionar una mayor 
accesibilidad a la investigación y conocimiento de sus 
profesores y estudiantes? ¿Qué apoyo y qué infraestructura 
son necesarias para que las revistas científicas sobrevivan (o 
mejor aún, prosperen) en este nuevo ambiente? ¿Continúan 
siendo los vehículos idóneos para la comunicación científica? 

¿Cuáles son las elecciones y desafíos que enfrentan los 
investigadores interesados en hacer avanzar su investigación y 
preocupados por la posibilidad de tener que soportar los 
costos de publicación de revistas tradicionales? ¿Y quién 
correrá con los costos de la publicación abierta? La realidad es 
muy dinámica y nos vemos constantemente sorprendidos por 
las novedades técnicas y los intentos de controlarlas. Pero no 
cabe duda que la educación superior y la actividad de 
investigación científica están siendo profundamente 
impactadas. 
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