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La Cátedra UNESCO de e-learning de la UOC propone un nuevo formato de debate con el 
objetivo de analizar las tendencias en la evolución del uso de las TIC en educación. Para 
ello, el 30 de junio de 2009 se realizó una sesión de trabajo con expertos nacionales con 
el objetivo de analizar el desarrollo del Open Social Learning en España.

El panel de expertos estaba constituido por: Dolors Reig, consultora especialista sobre 
la implantación de herramientas sociales en instituciones y empresas; Marc Alier, 
profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y colaborador de la comunidad 
Moodle; Rubén Díaz, miembro fundador de Zemos98; David Casacuberta, profesor de la 
Universitat de Barcelona (UB); Daniel Domínguez, profesor de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED); Iolanda García, directora de Innovación del eLearn 
Center, UOC; Jesús Martínez, responsable de los nuevos programas formativos del 
Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, Generalitat de Catalunya; 
Óscar Martínez, gestor de proyectos de Trànsit Projectes; Xavier Mas de la Oficina de 
Innovación, UOC; Lluïsa Núñez, profesora de la UB; Ismael Peña, profesor de la UOC; 
Pedro Pernías, profesor de la Universidad de Alicante (UA); Josep Rivera de la Oficina de 
Tecnología Educativa, UOC; Enric Senabre, coordinador de proyectos en Citilab.

El propósito del trabajo del grupo de expertos era la discusión y la creación de un 
documento de reflexión que recoge las tendencias analizadas durante el seminario de 
trabajo. La jornada se inició con tres charlas, para abrir el debate, a cargo de Dolors 
Reig, Marc Alier y Rubén Díaz. Por la tarde se realizaron sesiones de debate específicas, 
destinadas a perfilar los contenidos del presente informe.

La selección del tema –Open Social Learning– tiene su origen en el trabajo que ya desde 
hace unos años la Cátedra UNESCO de e-learning de la UOC viene desarrollando en 
torno al concepto Open, a partir de reflexiones sobre los recursos abiertos para el 
aprendizaje, la generación de contenidos y materiales en abierto, etc. En este caso, el 
objetivo era ir más allá de los contenidos y situarnos en la perspectiva del aprendiz. El 
informe se centra en las posibilidades que ofrece el denominado software social para el 
aprendizaje en entornos formales e informales.

La transformación de las formas en que las personas aprenden de manera autónoma 
y autogestionada tiene un especial interés para comprender el papel de la red en el 
aprendizaje y la formación de las personas, así como en la transformación que las 
metodologías de e-learning necesitan realizar.

Este informe sintetiza las discusiones y experiencias analizadas en el seminario. 
No pretende ser exhaustivo y científico, sino un texto que estimule el debate y la 
progresiva profundización en el tema.

Begoña Gros, directora académica de la Cátedra UNESCO de e-learning.

PRESENTACIÓN
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Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Cátedra UNESCO 
de e-learning, eLearn Center. (2010). El Open Social Learning y 
su potencial de transformación de los contextos de educación 

superior en España. Barcelona: eLearn Center. UOC

Teniendo en cuenta el carácter novedoso y 
emergente del término OSL, un ejercicio de de-
finición sólo puede aproximarse a su realidad 
de una forma parcial. Seguramente todavía no 
podemos hablar de OSL como término comparti-
do y mucho menos como concepto consolidado. 

El concepto de OSL surge de forma espontánea 
como una nueva manera de entender la ense-
ñanza y el aprendizaje, a partir del descubri-
miento de prácticas facilitadas por ciertas 
herramientas digitales.

Por eso, en esta sección se pretende acotar 
el espacio conceptual del OSL, describiendo 
los pilares en los que se basa y mencionando 
otros modelos en los que se inspira o que evo-
lucionan coetáneamente con éste.

El término “open” o “abierto”, se encuentra em-
parentado con el concepto de “free” o “libre”, 
que en el mundo de las tecnologías de Internet 
y sus implicaciones sociales debe entenderse 
como “libertad” de los usuarios para utilizar, 
copiar, estudiar, modificar, redistribuir, etc. 
un determinado producto, de modo que toda 
la comunidad pueda beneficiarse. En algunos 
casos, “free” puede también entenderse como 
“gratuito”. Más allá de esta aproximación de 
tipo tecnológico, existen otros conceptos aso-
ciados a “free” y a “open” que se aplican más 
directamente a la dimensión metodológica, al 
tipo de uso de los recursos que se promueve, 
etc. Entre estos destacan conceptos como “flexi-
bilidad”, “accesibilidad” y “personalización”.

CONTEXTUALIZACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE 
OPEN SOCIAL LEARNING

EN UNA PRIMERA APROXIMACIÓN, PODEMOS ENTENDER EL OPEN SOCIAL 
LEARNING (EN ADELANTE OSL) COMO UNA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE AC-
TIVO, AUTOGESTIONADO, DE CARÁCTER NO FORMAL O INFORMAL, QUE TIENE 
LUGAR MEDIANTE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PROPIAS 
DE LA WEB SOCIAL O WEB 2.0.



Pero “open” se utiliza además para indicar la 
inclusión en una filosofía característica de la 
cultura de Internet, que posee una dinámica 
particular basada en los principios de la ética 
hacker, pero que en los últimos tiempos ha 
devenido en procesos de generación de cono-
cimiento cada vez más habituales y generaliza-
dos.

Otros acercamientos a la palabra “open” hacen 
referencia a la “reusabilidad” del objeto de 
aprendizaje, a la posibilidad de apropiarse 
del proceso de aprendizaje y a la apertura del 
contexto de aprendizaje en si, al ponerse este 
a disposición del estudiante o de la persona 
que aprende.

La creación y la propuesta del OSL camina en 
paralelo y se nutre de los fenómenos y herra-
mientas surgidos dentro de la denominada 
“web social”. El término “social” se utiliza para 
caracterizar tanto al proceso de generación 
de contenido o propuesta de aprendizaje, como 
al propio uso del conocimiento generado en 
este proceso. En el enfoque del OSL, los mate-
riales de aprendizaje pueden ser elaborados 
por un colectivo o venir dados externamente 
pero, en cualquier caso, los contenidos reci-
ben un uso colectivo. A través de este uso son 
sometidos a una revisión y una ampliación 
contextualizada, que viene definida por el con-
junto de personas que participan del proceso, 
que variará en función de la comunidad, del 
momento y del espacio. 

Lo “social”, como término integrador, mantiene 
además una conexión directa con la idea de 
“comunidad”, de “colaboración” y de “partici-
pación”, conceptos frecuentes en el discurso 
pedagógico, aunque en este caso, el uso de “so-
cial” pretenda reforzar precisamente la idea 
de comunidad diversa y heterogénea, desde 
una perspectiva más amplia e inclusiva.

El aspecto más destacable en cuanto a la 
inclusión del término “learning” tiene que ver 
con el hecho de situar el foco de acción en el 
sujeto que aprende (aprendizaje), frente al 
“teaching”, o acción del docente que forma, tu-
toriza o instruye (enseñanza). Así mismo, para 
describir la idiosincrasia “Open Social Lear-
ning”, también puede ser interesante conside-
rar algunos enfoques como el del “aprendizaje 
o educación expandida” y el del “aprendizaje o 
educación creativa”.

El OSL bebe de distintas fuentes teóricas y 
movimientos emergentes actuales, aunque 
muchas de ellas suponen acercamientos a plan-
teamientos sobre el aprendizaje y la educación 
más clásicos, revisados en el marco del uso in-
tensivo de las TIC. Algunos de los enfoques teó-
ricos y autores a los que hicieron referencia 
los ponentes del Panel de Expertos encargado 
de analizar el OSL en España, como anteceden-
tes e influyentes en el concepto de OSL son: el 
conectivismo (George Siemens), el aprendizaje 
social (John Seely Brown), el aprendizaje infor-
mal (Jay Cross), el e-learning 2.0 (Stephen Dow-
nes), el aprendizaje generativo (Peter Senges), 
o las comunidades de práctica (Etienne Wenger 
y Nancy White), etc.
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Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Cátedra UNESCO 
de e-learning, eLearn Center. (2010). El Open Social Learning y 
su potencial de transformación de los contextos de educación 

superior en España. Barcelona: eLearn Center. UOC

A)	FACILIDAD	DE	USO	

	 En primera instancia, la transparencia y 
la usabilidad de las herramientas propias 
de este enfoque hace que las barreras 
para la interacción social sean bajas. 
Esto posibilita una mejora en el acceso, la 
gestión y la generación de conocimiento. 
Este esfuerzo inicial relativamente bajo 
contrasta a veces con la complejidad de 
configuración, alimentación y, en definitiva, 
uso efectivo y eficiente de un entorno 
personal de OSL. Tampoco hay que desdeñar 
la elevada dedicación de tiempo que puede 
llegar a exigir. 

B)	AUSENCIA	DE	ESTÁNDARES	

 En parte favorecida por la característica 
anterior y sobretodo como consecuencia 
de su carácter abierto e informal, el OSL 
promueve la incorporación de herramientas 
y procedimientos. Así, la construcción de 
significados se produce de forma libre y 
creativa, más allá de las plataformas que 
se utilicen y de los estándares establecidos 
por estas: se genera en Internet, en 
términos generales y en las redes sociales, 
entendidas estas en su sentido más amplio.

C)	RENOVACIÓN	DEL	CONTENIDO

	 La ampliación de las necesidades ligadas 
al contexto y a la creciente voluntad 
de personalización, conduce a una 
reinterpretación y adaptación de los 
contenidos y los materiales, que se 
constituye como actividad de aprendizaje 
en si misma.

Desde una aproximación más pragmática, basada en la forma en que el OSL se produce y en los 
beneficios que aporta, los integrantes del Panel de Expertos destacaron los siguientes valores y 
rasgos como propios de este enfoque: 



f	EL	PAPEL	DE	LA	TECNOLOGÍA	DIGITAL	

 Se refiere a proyectos centrados en el 
uso de herramientas tecnológicas y la 
exploración de sus límites y posibilidades 
para usos educativos. La tecnología 
evoluciona y se convierte en una 
herramienta omnipresente en múltiples 
contextos. Sus usos son constantemente 
modificados y ampliados por comunidades 
que recurren a ella para dar respuesta 
a distintos intereses y necesidades. 
Conocer estos usos se convierte en fuente 
potencial de innovación que, a través de 
la investigación y del estudio metódico, 
puede mejorar determinadas prácticas de 
aprendizaje. 

f	 LA	COMPETENCIA	DIGITAL	
 
 Entendida como combinación de 

conocimientos, habilidades y capacidades, 
la competencia digital es un objeto de 
discusión y de estudio en la actualidad. Se 
define desde una dimensión informacional, 
pero también audiovisual y tecnológica, que 
permite desenvolverse de forma eficaz y 
eficiente en contextos y con herramientas 
digitales. Algunos proyectos analizan 
el impacto del OSL en la evolución del 
concepto de competencia digital. Otros se 
focalizan justamente en cómo el OSL puede 
facilitar el desarrollo de esta competencia 
digital, especialmente entre los llamados 
inmigrantes digitales.

 

EXPERIENCIAS DE 
OPEN SOCIAL LEARNING EN 
ESPAÑA Y EN EL MUNDO

EN ESTE APARTADO SE RECOGEN ALGUNAS LÍNEAS DE TRABAJO Y PROYEC-
TOS EN EL CAMPO DEL OSL, QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO EN ESPAÑA Y 
OTROS PAÍSES. LA FINALIDAD ES IDENTIFICAR EN ESTAS EXPERIENCIAS 
RASGOS COMUNES O ASIMILABLES AL CONCEPTO DE OSL.

Las líneas de trabajo destacadas por los integrantes del Panel de Expertos son las siguientes:
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Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Cátedra UNESCO 
de e-learning, eLearn Center. (2010). El Open Social Learning y 
su potencial de transformación de los contextos de educación 

superior en España. Barcelona: eLearn Center. UOC

f	EL	APRENDIZAJE	DISTRIBUIDO,	LAS	COMUNI-
DADES	EDUCATIVAS	Y	EL	APRENDIZAJE	INDE-
PENDIENTE	DE	UNA	INSTITUCIÓN		 	 	
(P.	Ej.	MOVIMIENTO	EDUPUNK)

 Comprende proyectos relacionados con 
prácticas de enseñanza y aprendizaje 
que se configuran a partir de la objeción 
al encorsetamiento institucional y al 
sometimiento de los planteamientos 
pedagógicos y del uso de las tecnologías a 
productos formativos predefinidos y más o 
menos impuestos desde las organizaciones.

f	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA,	CREATIVIDAD	Y	
TECNOLOGÍA	

 Son iniciativas de participación ciudadana 
basadas en la cultura de la creatividad 
y la innovación canalizada a través de la 
tecnología. La participación ciudadana 
se entiende como acción directa del 
ciudadano sobre su entorno, a través de 
redes sociales y espacios colaborativos. 
Estos proyectos se proponen eliminar 
las barreras a la creatividad impuestas 
por las instituciones y sus normativas, 
permitiendo que las producciones puedan 
ser compartidas, modificadas, adaptadas 
y distribuidas libremente. En este sentido 
la arquitectura de la red, descentralizada 
y social, constituye un entorno adecuado 
para el desarrollo creativo y libre de las 
individualidades y de los colectivos.

f	 LIDERAZGO	Y	GESTIÓN	DE	PROCESOS	DE	
CAMBIO	EN	LAS	ENTIDADES	EDUCATIVAS

 Los cambios producidos por la utilización 
de las TIC han tenido y tienen un efecto en 
las organizaciones educativas. Estas se 
enfrentan a la necesidad de gestionar su 
propia transformación, por lo que abundan 
los estudios y trabajos sobre el liderazgo 
de la innovación. Las redes sociales, como 
agentes de proyección distribuida, pueden 
jugar un papel clave en el cambio de la 
estructura de la organización. 

f	ORGANIZACIONES	INFORMALES	E	INCLUSIÓN	
EDUCATIVA	Y	SOCIAL

 Las comunidades de interés y de apren-
dizaje informal, son iniciativas educativas 
espontáneas, abiertas a la participación de 
toda la comunidad, que permiten la atención 
a la diversidad y aportan oportunidades de 
inclusión educativa en la actual sociedad 
de la información. En estas iniciativas, 
las tecnologías juegan un importante 
papel mediador en la socialización de los 
aprendizajes. 

f	ORGANIZACIONES	FORMALES	QUE	EXPERIMEN-
TAN	CON	NUEVOS	MÉTODOS	Y	OBJETIVOS

 El cambio tecnológico provocado por las 
herramientas de la web 2.0 ha generado 
también un cambio cultural y pedagógico. 
Muchas instituciones de educación formal 
buscan nuevos caminos, más creativos y 
cercanos a las prácticas sociales de los 
estudiantes, para favorecer su aprendizaje. 
En este sentido, proliferan los proyectos 
de análisis de las condiciones y los 
componentes fundamentales del OSL con el 
fin de desarrollar entornos de aprendizaje 
más personalizables, cola borativos y 
flexibles, que concedan autonomía a los 
estudiantes para gestionar de forma 
creativa su proceso de formación. 



A continuación se presentan algunos proyectos referidos por los participantes en el Panel de 
Expertos que encajan, total o parcialmente, en el concepto de OSL.

Platoniq	y	el	proyecto	BCC	

Platoniq es un grupo de productores culturales y desarrolladores de software con base en Barcelona des-

de el año 2001. Inspirados en la red y sus formas de habitarla, Platoniq trata de bajar Internet a la calle 

y difundir, formar o compartir otras formas de actuar sobre la información, el conocimiento y la cultura 

conectada.

Uno de sus proyectos estrella es el Banco Común de Conocimientos (BCC), una experiencia piloto de inter-

cambio de conocimientos, que promueve el aprovechamiento y la indexación colectiva del conocimiento 

significativo, basándose en la expansión de la nuevas tecnologías y las redes digitales. BCC es pues un 

campo de acción colectiva basado en la transferencia de conocimientos y la educación mutua, un laborato-

rio donde experimentar con nuevas formas de producción, aprendizaje y participación ciudadana. En este 

espacio creativo de acción social se generan políticas de aprovechamiento, revalorización y reciclaje de 

los recursos que cada individuo posee.

http://www.bancocomun.org/

Medialab-Prado	

Medialab-Prado es un programa del Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid. Está orientado a la 

producción, investigación y difusión de la cultura digital y de confluencia entre arte, ciencia, tecnología 

y sociedad. El objetivo principal es crear una estructura que favorezca que tanto la investigación como la 

producción sean procesos permeables a la participación de los usuarios. 

Un ejemplo es el modelo de taller Interactivos?, centrado en la producción de proyectos basados en apli-

caciones creativas y educativas de la tecnología, mediante un proceso de construcción colectiva abierto 

al público. Interactivos? propone un modelo híbrido entre taller de producción colaborativa, seminario y 

exhibición, en el que se desarrollan y posteriormente se muestran las propuestas seleccionadas mediante 

una convocatoria internacional.

http://medialab-prado.es/

Transversalia	

Transversalia.net utiliza la cultura digital, los procesos comunicativos, los entornos colaborativos de 

aprendizaje y, especialmente, el arte contemporáneo como herramienta para la activación de la crítica 

social y el desarrollo de una educación que fomente estrategias de desarrollo personal más allá de los 

modelos culturales predominantes. Se trata de un proyecto independiente que desde el año 2004 trata de 

reformular las propuestas para la Educación Artística. Tranversalia.net pretende ser un espacio para la 

reflexión en el aula y fuera de ella, incidiendo de forma complementaria y transversal en las materias de la 

educación obligatoria.

http://www.transversalia.net/
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Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Cátedra UNESCO 
de e-learning, eLearn Center. (2010). El Open Social Learning y 
su potencial de transformación de los contextos de educación 

superior en España. Barcelona: eLearn Center. UOC

LaFundició

LaFundició es una cooperativa dedicada a la provisión de servicios educativos a organizaciones y la ge-

neración de proyectos colaborativos con distintos colectivos e instituciones, aprovechando el potencial 

educativo de la práctica artística.

Uno de los proyectos de LaFundició es Open-roulotte, que implica al Centro de Educación Infantil Primaria 

de El Martinet en un proceso de investigación-acción participativa sobre el territorio próximo a la escuela: 

el barrio de Can Mas de Ripollet. Dicha investigación se basa en tres herramientas metodológicas: la explo-

ración del territorio, el cartografiado del territorio explorado y la edición de un programa de radio que 

se basa en los conocimientos adquiridos y los contactos realizados con agentes del barrio. Este programa 

de radio (Open-roulotte Radio) tiene un carácter performático, sus programas se realizan en el espacio 

público y están abiertos a la participación ciudadana. Con este proceso de investigación-acción no sólo 

se persigue que los alumnos construyan un conocimiento sobre el territorio, sino que el centro establezca 

vínculos con distintos agentes de la comunidad y la infraestructura resultante pueda ser usada por los 

individuos, colectivos o entidades que lo soliciten para la organización de eventos de carácter público: la 

Open-roulotte.

http://www.lafundicio.net/

Amasté	

AMASTÉ es una oficina de ideas especializada en articular procesos y dispositivos de mediación, relaciona-

les y participativos, que fomenten la imaginación, la reflexión activa y el espíritu crítico, en ámbitos como 

innovación social, juventud, cultura, emprendizaje, desarrollo del territorio, etc. 

CASI TENGO 18 es un programa de acción socio-cultural y educación no-formal dirigido a adolescentes. El 

propósito es invitar a estos adolescentes a participar como ciudadanos/as activos/as en la definición del 

mundo en el que viven a partir de sus valores, sus intereses y preocupaciones. 

http://www.amaste.com/

Programa	Compartim	del	Departament	de	Justícia	

El programa Compartim es una iniciativa del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a tra-

vés del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). Consiste en la creación de entornos de 

trabajo colaborativo en los que el intercambio de ideas, el conocimiento de buenas prácticas y la reflexión 

conjunta genere oportunidades de mejora y/o de resolución de problemas cotidianos de trabajo.

Los colectivos de profesionales o comunidades de práctica seleccionan aspectos profesionales o proble-

mas reales susceptibles de mejora. Las sesiones presenciales se complementan con el trabajo en línea y 

cuentan con la ayuda de un coordinador de grupo (e-moderador) y, si es necesario, también con expertos 

externos que les acompañan a lo largo del proceso. 

http://www.gencat.cat/justicia/compartim/



SpipEdu	

SpipEdu.es es un proyecto de elaboración de recursos educativos digitales en software libre, apoyado por 

la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El proyecto se basa en el desarrollo de modelos de 

creación de páginas web para centros educativos de carácter abierto y mantenimiento colaborativo.

http://www.spipedu.es/

Curso	Introduction	to	Open	Education	

Curso online de temario y contenidos abiertos y colaborativos, centrado en la reflexión sobre la práctica 

de la educación abierta y temas relacionados como copyright, licencias y sostenibilidad. Se trata de una 

iniciativa personal posibilitada por el entorno que propone, al igual que el anterior, un tipo de acreditación 

alternativa de los conocimientos adquiridos.

http://open.byu.edu/ipt692r-wiley/		(por	David	Wiley)

Curso	Connectivism	and	Connective	Knowledge	

Curso online de carácter abierto, descentralizado y gratuito, basado en la creación de una amplia comuni-

dad de práctica constituida por todos los participantes del curso. Utiliza un modelo de trabajo distribuido 

en distintas aplicaciones, que permiten adaptar el curso a la medida de cada participante: una página 

web con los programas semanales; un diario del curso en el que recibir diariamente la información sobre 

la actividad generada; una Wiki, que aglutina toda la información, programación y recursos del curso; un 

curso en Moodle, desde el que se pueden seguir los foros de debate y herramientas de seguimiento como 

Twitter y marcadores sociales como Delicious o Diigo. Este curso se basa en una demanda expresada por 

los seguidores de los planteamientos del Conectivismo y propone un tipo de acreditación alternativa de los 

conocimientos.

http://ltc.umanitoba.ca/connectivism/		(por	George	Siemens	y	Stephen	Downes)

Curso	Viajes	2.0	dentro	del	proyecto	FacebUOC

En el proyecto de innovación FacebUOC participan investigadores del eLearn Center así como de la Oficina 

de Tecnologia Educativa de la UOC. Surge de una inquietud de innovación que lleva a probar nuevos espacios 

virtuales en los que desarrollar aprendizaje social abierto (OSL). El interés de esta propuesta es probar un 

modelo de aprendizaje basado en el uso de recursos educativos abiertos y en una metodología de partici-

pación y colaboración entre los usuarios.

El curso piloto lleva por título “Viajes 2.0” y pretende facilitar al estudiante un conjunto de herramientas 

y recursos útiles en la gestión del material textual, fotográfico, audiovisual y multimedia que resulta de un 

viaje. El estudiante puede ejercer el rol de “gestor de información”, “reportero” y “periodista”, transformar-

se en cronista de su propio viaje y generar mensajes y productos de gran variedad y riqueza. Como apoyo 

durante el curso, se utilizan unos materiales docentes abiertos con licencia Creative Commons. El curso, 

abierto, gratuito y con una duración aproximada de 5 semanas, requiere únicamente haberse inscrito pre-

viamente y formar parte de un grupo de Facebook que será el espacio virtual usado por los participantes 

para comunicarse y compartir recursos. Al final del mismo, se emite un certificado de participación para 

aquellos estudiantes que lo hayan seguido de forma satisfactoria y hayan participado en las actividades 

de evaluación propuestas.

Presentación:
http://www.slideshare.net/cfernandezba/faceuoc-a-social-learning-experience-at-uoc-2632479
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Las experiencias de OSL presentadas en esta 
sección carecen a primera vista de elementos 
comunes. A pesar de esta aparente contradic-
ción, es precisamente esa falta de eje común lo 
que hace parecidas al conjunto de experiencias, 
puede que no en la forma, pero sí, definitivamen-
te, en el fondo.

Por una parte, es reseñable la falta de estánda-
res tanto tecnológicos como metodológicos. Sin 
embargo, todas ellas tienen una arquitectura 
filosófica, conceptual y funcional totalmen-
te abierta, de forma que la interacción entre 
experiencias es posible, siendo también posible 
la creación de nuevas experiencias a partir de 
“piezas sueltas” de experiencias ya existen-
tes. Así, es precisamente la falta de corsés, de 
estándares, lo que las hace interoperables e 
intercambiables muchas veces.

Por otra parte, esta arquitectura abierta es, 
también en origen, fruto de una comunidad 
abierta en la que no existe un nodo central. 
Aunque a veces es posible identificar un nodo 
coordinador, incluso un “dictador benevolente”, 
es la descentralización y la contribución parita-
ria de las partes una de las principales caracte-
rísticas. De la misma forma que la arquitectura 
es abierta, también lo son las contribuciones y 
la infraestructura social que permite y facilita 
la colaboración y la participación. Para ello, el 
uso de herramientas accesibles y sencillas para 
la comunicación es un elemento fundamental.

En definitiva, nos encontramos ante experiencias 
emergentes –en el sentido de los sistemas organi-
zativos emergentes, como un hormiguero–, donde 
unas pocas reglas básicas generan sistemas su-
periores cuyas funciones son más complejas que 
las simples funciones de sus partes.

Así, a la hora de promover experiencias de OSL 
la clave está en el contexto, en las medidas de 
acompañamiento, en el ecosistema que deberá 
favorecer esa emergencia, ese caos creativo y 
fractal que derivará en proyectos que, si bien 
en cierta manera dirigibles, son también en par-
te impredecibles. 

En muchos casos esta impredecibilidad genera-
rá la duda (razonable) de por qué determinadas 
tecnologías y/o metodologías han tenido una 
aplicación exitosa y, en cambio, en otros ca-
sos resulta imposible establecer una relación 
causa-efecto entre tecnología y metodología y 
éxito o fracaso.

La anterior afirmación puede interpretarse 
como una rendición de la planificación frente 
al azar, algo simplemente inasumible en quien 
quiera promover un proyecto educativo. Sin 
embargo, se trata más bien de una rendición de 
las estructuras jerarquizadas y centralizadas, 
frente a estructuras reticulares y reconfigura-
bles, cada vez más frecuentes en la sociedad red.

En este sentido, lo fundamental puede no ser 
tanto la tradicional fijación de objetivos, sino 
la identificación de necesidades y el diseño de 
los sistemas y proyectos educativos que, en la 
medida de lo posible, vengan a cubrir dichas 
necesidades. Los proyectos responden a nece-
sidades de mejora de las condiciones sociales y 
culturales y el éxito depende, en buena medida, 
de la capacidad de liderazgo y la dinamización de 
la red. 

Observemos como un aspecto importante en 
todos estos proyectos es la relación entre el 
contexto y las necesidades locales de los par-
ticipantes. En parte gracias al aprovechamien-
to intensivo de las tecnologías, las personas 
adquieren la capacidad de implicación como 
ciudadanos participativos. 

Se trata, en última instancia, de favorecer e 
incluso provocar las crisis ya subyacentes en 
sistemas convencionales que son incapaces de 
responder tanto a las necesidades como a las 
operativas de las nuevas comunidades educati-
vas en red. 



En este contexto, los Learning Management 
Systems (LMS) han sido las plataformas domi-
nantes, tanto que a menudo se ha confundido el 
software con el modelo pedagógico subyacen-
te. Sea como sea, el impacto de estos entornos 
ha sido grande y positivo. Han favorecido la 
alfabetización digital de muchos usuarios, han 
permitido la formación más allá de las fronte-
ras del espacio y de los horarios y han abara-
tado espectacularmente costes y facilitado la 
uniformización de la calidad educativa.

La evolución de dicho mercado ha sido muy 
interesante. De unos inicios dominados por 
aplicaciones comerciales y desarrollos par-
ticulares, hemos pasado a la entronización 
de productos de software libre en los últimos 
años. Hemos de destacar especialmente la 
fuerte implantación de Moodle en España, una 
plataforma de software libre (LMS de última 
generación) mantenida y constantemente ac-
tualizada por una amplia comunidad de desa-
rrolladores-usuarios. 

EL ROL
DE LA TECNOLOGÍA

LA ÚLTIMA DÉCADA, LA DEL NACIMIENTO DEL E-LEARNING COMO DISCI-
PLINA, HA REPRESENTADO LA APARICIÓN DE DIFERENTES HERRAMIENTAS 
PARA DAR RESPUESTA A UNA DEMANDA CRECIENTE POR PARTE DE DIFE-
RENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS: DESDE UNIVERSIDADES HASTA ES-
CUELAS, DESDE CENTROS DE FORMACIÓN OFICIALES HASTA ENTORNOS DE 
APRENDIZAJE MÁS INFORMAL, TODOS QUIEREN OFRECER ALGÚN TIPO DE 
ENSEÑANZA ONLINE.



17

16

E
L R

O
L D

E
 LA

 TE
C

N
O

LO
G

ÍA
#

0
3

Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Cátedra UNESCO 
de e-learning, eLearn Center. (2010). El Open Social Learning y 
su potencial de transformación de los contextos de educación 

superior en España. Barcelona: eLearn Center. UOC

No obstante, la homogenización que imponen 
los LMS choca con el espíritu dominante al final 
de la primera década del s. XXI. Justamente en 
el tiempo de la innovación, de las redes socia-
les, de la adopción masiva de Internet por el 
público general, los LMS parecen corsés cada 
vez más difíciles de asimilar. De alguna manera, 
el auge del OSL se da en paralelo a esta “de-
valuación” progresiva de los LMS, dado que la 
propuesta del primero consiste precisamente 
en aprovechar las herramientas 2.0, a dispo-
sición de todos en la red, para el aprendizaje. 
Frente a la estructura monolítica y cerrada de 
los LMS, son cada vez más valoradas en el ámbi-
to de la práctica del e-learning, las posibilida-
des que ofrecen las herramientas 2.0 en toda 
su variedad y heterogeneidad, en cuanto a la 
puesta en marcha de modelos de aprendizaje 
más abiertos y participativos.

Es por esto que, hay quien considera que los 
LMS están en el ocaso de su vida, pero lo cierto 
es que su uso responde a una determinada 
forma de entender y organizar la educación, 
acorde con muchos de los modelos formativos 
institucionales aplicados por los centros de 
educación formal. En estos  su uso, lejos de 
disminuir, tiende a extenderse y a consolidar-
se. Así, el conocimiento técnico, los intereses 
institucionales y algunas de las ventajas inhe-
rentes a los LMS tienden a mantenerlos todavía 
con vida, aunque forzando, eso sí, la apertura 
y la evolución de los mismos. Por ejemplo, un 
docente que quiere integrar varias herramien-
tas puede fácilmente acabar decantándose 
por plataformas completas que, como Moodle, 
integran un número limitado de aplicaciones 
configurables por el usuario, y que por tanto, 
son adaptables, pero también cómodas y fácil-
mente gestionables. 

Por ello, hay que recocer que a pesar de las crí-
ticas contra los LMS, existen plataformas como 
Moodle, desarrolladas a partir de software 
libre, que incorporan la posibilidad de innova-
ción en las aulas, gracias a la flexibilidad con 
que permiten la integración de herramientas 
externas 2.0 y la configuración personalizada 

en función de los intereses de la asignatura 
(esto es, según los contenidos y la metodología, 
tanto a criterio del docente como del estudian-
te, etc.).

No obstante, el cuestionamiento de los LMS 
como solución hegemónica en e-learning, 
motivado por la aparición de otras alterna-
tivas viables con las que también es posible 
enseñar y aprender, nos conduce a formular 
la siguiente pregunta: ¿Puede asociarse el OSL 
a una plataforma o al menos a un tipo deter-
minado de herramientas? La respuesta apun-
taría de forma inevitable a las herramientas 
de la llamada web 2.0 e incluso de la predicha 
web 3.0. Sin embargo, más que hacer refe-
rencia a herramientas concretas, que nacen, 
evolucionan y mueren cada día, los expertos 
del Panel, coincidieron en una reflexión más 
general. Quizá la respuesta pueda encontrarse 
en la cultura hacker. El LMS de un hacker no 
es una herramienta concreta, ni siquiera un 
entorno más o menos abierto, sino todo In-
ternet. O utilizando otros términos: la web en 
general tiende a actuar como plataforma de 
aprendizaje. En ella, a través de sus múltiples 
herramientas, contenidos, redes,  y vincula-
ciones, los usuarios y usuarias más avanzados 
construyen y comparten en cada momento sus 
propias plataformas de aprendizaje, sin límites 
definidos, pero acordes con sus intereses, sus 
estrategias, y sus posibilidades. Así pues, un 
curso se puede desarrollar utilizando una wiki 
situada en un servidor, un blog situado en otro, 
compartiendo unas imágenes y conversando 
en una red social. El “curso” se correspondería 
en este caso con la agregación de todos estos 
elementos

Desde esta perspectiva, el usuario experto de 
la red que busca, cada vez más, practicidad y 
máxima personalización estará probablemente 
más interesado en el uso de los mashup, aplica-
ciones web híbridas que utilizan el contenido 
de otras aplicaciones agregadas, para crear 
un contenido completo nuevo. Ahora bien, uno 
de los problemas que plantea el uso de entor-
nos distribuidos es la accesibilidad, que puede 



suponer una importante barrera de entrada 
para determinados usuarios.

Además, si entendemos el uso de la web como 
una “plataforma expandida”, queda por anali-
zar como gestionar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en este contexto y, por ejemplo, 
reflexionar sobre qué sistemas de “evaluación 
expandida” tenemos a nuestro alcance. Si es 
posible que se produzca el aprendizaje fue-
ra de una plataforma cerrada: ¿Es necesaria 
una estrategia de trazabilidad? Es decir, si el 
aprendizaje se desarrolla en diferentes entor-
nos, ¿Podemos prescindir de una plataforma 
que ayude a estudiantes y docentes a ordenar 
y centralizar la gestión y el seguimiento de 
todas sus tareas? 

Con el uso de entornos abiertos, la pretensión 
de recoger todo el conocimiento generado 
durante el desarrollo de un proceso de forma-
ción y evaluar pormenorizadamente la partici-
pación de cada estudiante, se torna una labor 
casi ridícula por inalcanzable. Se abren pues 
nuevos interrogantes acerca de cuestiones tan 
esenciales en educación como la evaluación, 
el seguimiento, la trazabilidad del proceso e 
incluso el diseño curricular previo. ¿Hasta qué 
punto el OSL conlleva la revisión de conceptos 
y concepciones educativas hasta ahora consi-
deradas como insustituibles? 

Tal vez debamos apuntar hacia una nueva 
forma de entender la evaluación y el diseño 
formativo, tomando como base la creación de 
una identidad digital propia por parte de cada 
estudiante como punto de confluencia de sus 
acciones, de sus expectativas y también de sus 
resultados de aprendizaje. En este sentido, 
puede resultar clave observar de qué manera 
el desarrollo de las herramientas de agrega-
ción nos es cómplice en los próximos años y 
analizar de qué forma los entornos de aprendi-
zaje personal (PLE) pueden informarnos sobre 
el progreso y el desarrollo competencial de los 
estudiantes.
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EL CONTEXTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR ANTE EL OSL

LOS OBJETIVOS DEL PANEL DE EXPERTOS ERAN REFLEXIONAR SOBRE LAS 
OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL OSL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ANALI-
ZAR SI ES VIABLE LA INTEGRACIÓN DE INICIATIVAS DE OSL EN LOS PRO-
GRAMAS UNIVERSITARIOS Y, EN ÚLTIMA INSTANCIA, VER  SI ESTAS INICIATI-
VAS PUEDEN MODIFICAR SUSTANCIALMENTE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS 
Y TECNOLÓGICOS PREDOMINANTES EN LA ACTUALIDAD. 

Una de las conclusiones generales y una de las 
preocupaciones compartidas por los expertos 
participantes en este Panel es que el sistema 
universitario español es, de entrada, un entor-
no poco favorable para acoger la práctica y 
la filosofía del OSL. En primer lugar, el uso de 
Internet como medio habitual de enseñanza y 
aprendizaje no está extendido todavía. Además 
existe cierta tendencia a desconfiar de la red y 
a destacar sus peligros por encima de sus vir-
tudes (vulnerabilidad de los derechos de autor, 
peligro de plagio, etc.), la mayoría de las veces 
debido al desconocimiento.
 
Es importante reconocer que la tecnología no 
es neutra si no que acompaña y en ocasiones 
facilita un determinado tipo de usos, por eso 
es recomendable que la implantación de deter-
minadas herramientas en el contexto educati-
vo se realice en coherencia con un proceso de 
reflexión pedagógica acerca del modelo educa-
tivo que se quiere promover. 

En los casos en que esta reflexión falta o no se 
implica en ella a los potenciales usuarios, se 
producen dos posibles situaciones: bien que la 
tecnología acabe no siendo usada o bien que su 
uso se “pervierta” durante el proceso de adap-

tación a los modelos predominantes. En el caso 
de los modelos docentes en concreto, los usos 
tienden a reproducir los modelos tradicionales 
de enseñanza y aprendizaje. 

Los campus virtuales que se han desarrolla-
do durante los últimos años han asumido un 
carácter de “sistema operativo de la universi-
dad”, en la medida en que permiten gestionar 
los flujos de datos generados, pero en general 
no se proponen facilitar determinados proce-
sos de enseñanza y aprendizaje. 

En relación a los repositorios de recursos 
abiertos de aprendizaje (Open Educational 
Resources/ Open Courseware) existentes en 
algunos centros universitarios, podría decirse 
en sintonía con lo anterior, que digitalizar y 
empaquetar contenidos y ponerlos en abierto 
no necesariamente va asociado a un cambio 
en la orientación del uso de los mismos en los 
contextos de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido surgen algunas cuestiones 
que deberían encontrar respuestas: ¿Hasta 
qué punto se están utilizando estos recursos 
y en qué tipo de prácticas? ¿Se dispone de las 
herramientas necesarias para adaptarlos al 



propio contexto y reutilizarlos? La publicación 
de estos recursos ¿Va asociada a procedimien-
tos que permitan evaluar su grado de explota-
ción real?

Dadas las circunstancias anteriores, las po-
sibilidades para la introducción del OSL en el 
contexto de educación superior son ciertamen-
te reducidas, sobre todo teniendo en cuenta 
que la evolución hacia los entornos virtuales 
de aprendizaje (LMS) y su uso generalizado, 
que podría considerarse el paso natural pre-
vio, no están todavía superados en la mayoría 
de universidades españolas. 

El uso de herramientas de OSL exige abrir los 
entornos virtuales al basto mundo de Internet, 
lo cual implica reconocer el potencial educati-
vo de los contenidos que pueden encontrarse 
fuera del ámbito universitario. También supone 
conocer el papel de los estudiantes como pro-
ductores activos, y no solo como consumidores 
de contenidos informativos. De esta forma, el 
OSL podría actuar como detonante de la obso-
lescencia del sistema universitario actual, en 
la medida en que pondría en tela de juicio la 

idea clásica de la universidad como núcleo de 
capitalización del conocimiento.

La cierta incidencia que hasta ahora han 
tenido los campus virtuales y los repositorios 
de recursos abiertos de aprendizaje puede 
explicarse debido a su condición de entornos 
controlados y controlables. La diferencia es 
que estos mecanismos de control no son vali-
dos con el OSL. 

Así, de acuerdo con la opinión de los expertos 
participantes, mientras la universidad conti-
núe siendo un entorno cerrado y domesticador 
que condicione la experiencia del aprendizaje 
a unos espacios, tiempos, contenidos y proce-
dimientos determinados, controlados por el 
docente (y a menudo anacrónicos y descon-
textualizados), las herramientas de software 
social no tendrán cabida como tales, al margen 
de experiencias aisladas y confinadas a asig-
naturas específicas, puesto que su propia na-
turaleza hace muy difícil que puedan acoplarse 
al sistema.

Para facilitar la penetración del OSL en la educación superior, la universidad debería repensar 
su aproximación a la hora de gestionar tres dimensiones:

A)	LA	GESTIÓN	DE	RECURSOS	TECNOLÓGICOS	

 Los equipos responsables del mantenimiento 
y la actualización de los sistemas 
informáticos deberían flexibilizarse ante 
la integración de estas herramientas 
abiertas, sin dejar de velar por mantener la 
estabilidad de los sistemas.

B)	LA	GESTIÓN	DE	LA	FORMACIÓN	DEL	
PROFESORADO

 El cambio de cultura docente y la formación 
activa en el uso de tecnologías como apoyo 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

C)	LA	GESTIÓN	DEL	MODELO	PEDAGÓGICO

 Centrado en la optimización de los 
procesos de aprendizaje, así como en los 
procedimientos y las herramientas para 
favorecerlos, más que en los contenidos y 
en la acreditación de conocimientos de los 
estudiantes. 
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Por extensión, este cambio afectaría a otros 
ámbitos como por ejemplo el rol de los estu-
diantes, que pasarían a considerarse crea-
dores activos de productos de conocimiento 
reutilizables, la gestión de los contenidos de 
aprendizaje, el replanteamiento de los siste-
mas de control de calidad y de evaluación, etc.

Por otra parte, puede decirse que el OSL cuen-
ta con una serie de características que man-
tienen cierta coherencia con las tendencias 
pedagógicas más actuales, en concreto con 
las que están alineadas con la perspectiva del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Estas 
características plantean una serie de opor-
tunidades, nada desdeñables, que podrían ser 
aprovechadas precisamente para promover 
esta evolución necesaria de los contextos de 
educación superior. 

f	PERSONALIZACIÓN	DEL	PROCESO	DE	
APRENDIZAJE

 Uno de los principios esenciales de las 
herramientas de OSL es la posibilidad de 
personalizar, versionar y, en definitiva, de 
adaptar sus opciones, funcionalidades, con-
tenidos y usos a las distintas necesidades 
e intereses de sus usuarios. Esta caracte-
rística tiene un fuerte componente motiva-
cional, que sin duda podría contribuir a la 
mejora del atractivo del sistema de ense-
ñanza en lo referente a materiales y proce-
dimientos: incrementando la versatilidad de 
los mismos y multiplicando las posibilidades 
de apropiarse sus usos, tanto por parte del 
profesorado como de los estudiantes. En 
este sentido, debe estudiarse a fondo el po-
tencial educativo de los todavía emergentes 
entornos de aprendizaje personal o Perso-
nal Learning Environments. 

f	PROYECCIÓN	Y	REPUTACIÓN	SOCIAL

 La publicación abierta favorece la visibi-
lidad de las producciones individuales y 
colectivas. Aprovechar esta característi-
ca con el fin de dar proyección al trabajo 

desarrollado por los sujetos individuales y 
el colectivo universitario puede resultar un 
gran incentivo, tanto para los estudiantes 
como para el profesorado. Al mismo tiempo, 
el grado de reconocimiento social que ob-
tenga una determinada producción, puede 
convertirse en un indicador de la calidad de 
la misma. La reputación del conjunto de pro-
ducciones de un estudiante, como sustrato 
de su entorno de aprendizaje personal, 
podría pasar constituir el objeto central de 
evaluación de su proceso formativo. 

f	CREACIÓN	DE	COMUNIDAD

 En la conversación paralela al acto de 
apropiación, de remezcla, y de difusión y 
evaluación de los materiales educativos, se 
producen complicidades e intercambio de 
los roles de “tutor” o “maestro” y “apren-
diz”. Esta característica permite abrir 
espacios de colaboración y comunidades de 
interés entre estudiantes y/o expertos de 
distintas disciplinas o temáticas de todo el 
mundo. Además, la participación en comu-
nidades de práctica profesionales permite 
establecer una conexión necesaria entre 
el mundo académico y el profesional. El 
avance y la producción del conocimiento se 
pueden enmarcar en un sistema flexible de 
referencias cruzadas en el seno de grupos 
o comunidades, de acciones de búsqueda, 
validación y reelaboración de información 
de forma conjunta.

f	VALIDACIÓN	COLECTIVA

 Dentro del planteamiento del OSL, la cali-
dad de los contenidos deja de responder a 
criterios unívocos, puesto que la comunidad 
pasa a ser la encargada de atribuir valor a 
los mismos. Para ello, es necesario que haya 
una masa crítica suficiente que participe en 
esta “evaluación colectiva” y eso solo puede 
garantizarlo la característica de apertura 
(open). Paradójicamente, el hecho de ser 
contenidos abiertos y de estar expuestos a 
la crítica pública y masiva, es precisamente 



aquello que puede garantizar su calidad y 
su rigor. Las herramientas de OSL deberían 
aportar mecanismos que permitan deter-
minar, negociar y hacer pública la calidad 
de los contenidos hallados en la red y como 
parte de estos, los productos de los propios 
usuarios/estudiantes. 

f	EVALUACIÓN	TRANSVERSAL

 La fragmentación de los contenidos gene-
rados en distintos espacios y herramien-
tas plantea la necesidad de desarrollar 
herramientas que permitan centralizar y 
visualizar los indicios de aprendizaje y de 
esta forma crear cierta continuidad entre 
el conocimiento generado. De este modo, las 
herramientas y las metodologías de agrega-
ción y de integración de contenidos deben 
evolucionar mucho todavía para hacer esta 
tarea ágil y viable. También es cierto que 
los sistemas de sindicación de contenidos 
y las herramientas de gestión de alimenta-
dores RSS facilitan, cada vez más, el estar 
al día de forma actualizada sobre aquellos 
contenidos que nos interesan. A la vez, el 
campo y el repertorio de los buscadores de 
contenidos de la red está evolucionando 
de forma rápida y sorprendente, abrien-
do nuevas posibilidades en la localización 
selectiva y cada vez más inteligente de 
contenidos: buscadores semánticos, busca-
dores en tiempo real que permiten localizar 

contenidos generados en ese mismo instan-
te, etc. Entre otras utilidades, esto puede 
facilitar el seguimiento de la actividad de 
los estudiantes en entornos personales de 
aprendizaje, distribuida entre diferentes 
herramientas y espacios. Los e-portfolios, 
por ejemplo, son herramientas que permiten 
integrar la dimensión formativa, profesio-
nal y social de estudiantes y docentes, a 
partir de los procesos de aprendizaje desa-
rrollados en los distintos entornos en que 
éstos participan. Una red de e-portfolios 
de la comunidad universitaria podría, de 
hecho, tener también un papel de “portfolio” 
de la universidad.

f	SOSTENIBILIDAD

 El OSL facilita la estabilidad y la conti-
nuidad de la red social de estudiantes a 
lo largo de todo su itinerario formativo 
e incluso más allá de este, con todos los 
beneficios que esto puede representar para 
la comunidad universitaria. Los entornos 
personales de aprendizaje son sostenibles 
tanto desde la perspectiva técnica, como 
desde la perspectiva de utilidad personal, 
ya que su uso está ligado a los procedimien-
tos y contenidos de interés individual de 
cada estudiante, más allá de los programas 
propuestos por las diferentes asignaturas 
y respectivos docentes.

Para concluir y a modo de síntesis, la tabla siguiente es un esfuerzo de concreción de las prin-
cipales oportunidades y obstáculos para la introducción del OSL en la educación superior en 
España, identificados por el Panel de Expertos durante la jornada de trabajo. f



23

22

E
L C

O
N

TE
X

TO
 D

E
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 S

U
P

E
R

IO
R

 A
N

TE
 E

L O
S

L
#

0
4

Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Cátedra UNESCO 
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OPORTUNIDADES: EL PAPEL DEL OSL 
EN LAS UNIVERSIDADES

El OSL debe verse como una buena oportunidad para 

imprimir un cambio en la educación superior. Las ca-

racterísticas peculiares del movimiento pueden ser 

un efectivo motor para la innovación en el sistema 

universitario español.

La tendencia natural del OSL en cuanto a su intro-

ducción en la universidad es vertical: se produce 

desde abajo (desde las prácticas llevadas a cabo en 

pequeños núcleos de innovación) hacia arriba (has-

ta su asunción final en el núcleo institucional).

La abundancia de contenidos abiertos dentro del 

OSL posibilita un sistema de implementaciones inme-

diatas a baja escala, que ofrece una alta probabili-

dad de éxito.

El origen popular del movimiento, que surge de forma 

espontánea entre un grupo de usuarios anónimos de 

Internet, favorece su buena acogida.

Estamos asistiendo a un tímido proceso de acredi-

tación y capitalización de buenas prácticas del OSL 

por parte de las instituciones: blogs académicos, de 

estudiantes, gestión de la presencia institucional en 

redes sociales, etc.

La identificación de comunidades de práctica e inte-

rés, ya existentes entre estudiantes y profesores, 

para su posterior legitimación como contenidos de 

aprendizaje puede ser una herramienta de gran uti-

lidad para la introducción del OSL.

La asignación de recursos materiales y humanos al 

servicio de la innovación y la práctica de los proce-

sos y las herramientas del OSL, junto con cierta per-

misividad controlada a la hora de transgredir deter-

minadas normas institucionales, resulta un caldo de 

cultivo ideal para la implantación del OSL.

El valor añadido que aporta el OSL se encuentra no 

tanto en sus contenidos, como en el proceso que se 

genera para la creación de los mismos. Por tanto, es 

una buena oportunidad centrarse en la introducción 

de dicho proceso para promoverlo en las institucio-

nes de educación superior.

OBSTÁCULOS O BARRERAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL OSL EN LAS 
UNIVERSIDADES

Existe todavía una falta de consenso en torno al 

término OSL y sus prácticas. Esto hace que puedan 

encontrarse referencias recurrentes, que no están 

exentas de redundancias e incluso contradicciones.

Resulta muy necesario establecer ciertos mecanis-

mos de control/seguimiento que velen por la calidad 

de los procesos y los contenidos frente a la natura-

leza espontánea (incluso podría decirse caótica) del 

OSL.

Las plataformas utilizadas hasta ahora en las ins-

tituciones de educación superior, Learning Mana-

gement Systems y Campus Virtuales, no están tec-

nológicamente preparadas para los procesos y la 

filosofía propios del OSL.

En la medida en que cuestiona y violenta el modelo 

educativo tradicional, la introducción del OSL en 

la educación superior puede entenderse como una 

amenaza para el papel de la universidad como insti-

tución educativa propietaria del conocimiento.

En ocasiones, los esfuerzos llevados a cabo por las 

universidades por establecer procesos de informa-

ción han resultado poco fértiles debido a la falta de 

sedimentación, fruto de cierta premura en la bús-

queda de resultados.

El desarrollo de nuevos mecanismos y estrategias 

de seguimiento de la actividad de aprendizaje indivi-

dual y grupal dentro del campo del OSL puede favore-

cer nuevos enfoques de evaluación más integrales, 

holísticos y transversales. 
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