
La urgencia del procomún
Carlos Correa Loyola (@calu)
http://calu.me/bitacora

Nos demos cuenta o no, Internet sigue rompiendo varios paradigmas que hasta hace 
poco parecían duraderos. Por ejemplo: dentro de las cuatro paredes del aula, el 
profesor era ese ser cuasi sabio que, junto a su único libro inencontrable en las 
bibliotecas y fuente única de sabiduría, poseía el conocimiento absoluto para 
trasladarlo a sus alumnos; hoy, esos mismos estudiantes, la noche anterior a la clase, 
han podido navegar a través de decenas de artículos científicos, recursos educativos, 
blogs, wikis, etc. planteando al profesor encerrado en las cuatro paredes del aula un 
nuevo reto: su rol como buen mediador del conocimiento. Nos demos cuenta o no, el 
Profesor no es el único en medio de estos cambios de paradigma, junto a él están 
otras profesiones que también empiezan con la letra “P” (políticos, publicistas, etc) 
[1].

La difusión del conocimiento en la era de Internet –afortunadamente– es una de las 
causantes de estos cambios, y mientras propiciemos elementos que ayuden a 
compartir conocimiento tendremos mayores aportes en la educación, innovación, 
desarrollo, etc. La costumbre ha sido “proteger” (con bastantes comillas) ese 
conocimiento en base a impedir que otras personas escojan ciertos usos sobre las 
obras que los recogen. Estoy hablando del derecho de autor y de las restricciones que 
nos encontramos cuando nos topamos con: “Todos los derechos reservados. 
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio, usted limítese a pagar 
y –en el mejor de los casos– leer este contenido, pero cuidado se le ocurra 
compartirlo con el prójimo porque eso es delito de piratería”.

Pero nos demos cuenta o no, los bits son libres [2], y con licencias de uso como 
Creative Commons [3] que fomentan la difusión del conocimiento, de seguro 
estaremos construyendo un sociedad procomún predispuesta a afrontar los retos 
mencionados anteriormente. Y más vale que pronto nos vayamos dando cuenta de 
todo esto, no sólo porque las nuevas generaciones ya lo hicieron, sino porque 
nuestro aporte desde nuestra realidad actual debe darse con estos nuevos 
paradigmas, y rompiendo los anteriores en los cuales estábamos cómodamente 
estacionados.

Fuentes:

[1] http://x.calu.me/1176z6L
[2] http://www.libertaddigital.com/opinion/enrique-dans/los-bits-son-libres-25750/
[3] http://creativecommons.org/about

http://www.libertaddigital.com/opinion/enrique-dans/los-bits-son-libres-25750/
http://www.libertaddigital.com/opinion/enrique-dans/los-bits-son-libres-25750/
http://creativecommons.org/about
http://creativecommons.org/about

