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1. INTRODUCCIÓN 

 
Ahora bien, no podemos dar por hecho que la capacidad tecnológica de 
participar en la conversación cultural, de mezclarla y de apropiársela se 
traducirá en la libertad para hacerlo. Las prácticas de creación cultural y 
contracultural se sitúan en el núcleo mismo de la batalla sobre la 
ecología institucional del entorno digital. Tal vez esta tensión no sea 
nueva o exclusiva de Internet, pero su prominencia resulta hoy mayor 
(Benkler, 2015, p.324).  

 
Yochai Benkler plantea en términos de batalla la situación en la que se 
encuentra actualmente la producción y gestión cultural, poniendo de relieve sus 
vínculos con la tecnología y la libertad en un contexto que el autor denomina 
ecología institucional del entorno digital. Es decir, un proceso complejo, 
histórico y contextualizado en la estructura comunicacional e informacional de 
nuestra sociedad. No solo es el catedrático de Harvard quien usa ese modo 
dramático para calificar la situación del conocimiento en el marco digital 
contemporáneo, Smiers y Van Schjindel (2009) alertan igualmente sobre la 
batalla que se está librando en el campo de la creación y representación 
artísticas. Un campo de batalla de significados muy simbólico para las 
democracias. No soy amante de la jerga belicosa para definiciones de nuestro 
entorno sociocultural y político, sin embargo, al margen de la idoneidad del 
tono, la alerta que puede producir ese uso del lenguaje en este contexto donde 
se aplica (el de las artes, la cultura y el conocimiento) sirva al menos como una 
intensa llamada de atención. Una llamada de atención de notable gravedad por 
una circunstancia que justo en estos momentos se está produciendo. Hoy y 
ahora. Arte, cultura y conocimiento, tres ámbitos, cada cual más inclusivo del 
concepto anterior, y que hoy día viven una encrucijada de magnitud capital, tan 
dramática como interesante. Tres terrenos que son cruciales para mi formación 
y desarrollo profesional.  
 
Mi trabajo como educador artístico en la universidad mantiene una doble 
vertiente: por un lado, procurar el cambio social a través de las artes y la 
cultura audiovisual, y por otro, intentar motivar a cada uno y cada una de mis 
alumnos para que asuma igualmente este gran reto. La educación artística se 
convierte así en un trabajo pedagógico crítico que tiene en el contexto cultural 
inmediato su campo de acción y trabajo. Internet forma parte inherente de este 
contexto cultural no solo para el alumnado, huelga decir que para la sociedad 
actual en su conjunto.  
 
El educador y educadora, desde un punto de vista general, asume el reto de la 
intervención en este contexto como un trabajo oportuno y prácticamente 
obligatorio, para extraer del mismo las posibilidades educativas y culturales que 
desarrolla. Por otro lado, y desde mi área específica, una educación artística 
crítica mantiene un férreo compromiso con la cultura y su desarrollo. La cultura 
como procomún supone valores que la educación, por definición, debe 
producir, proteger y desarrollar. Un enfoque de la cultura y la educación que 
implica ese trabajo crítico y de transformación, puesto que las circunstancias 
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globalizadoras mercantiles han configurado una idea de conocimiento y cultura 
acotados de manera privativa y utilitarista; circunstancias provocadoras de 
aquella encrucijada capital, tan interesante como dramática, de la que se 
alertaba. Supone un ejercicio de compromiso pedagógico y social estudiar las 
posibilidades creativas y valores educativos que pueden extraerse de la acción 
artística cultural que se desarrolla en el contexto de Internet y la cual está 
asociada con planteamientos propios de la cultura libre: aquella que promueve 
el libre uso, modificación y distribución.  
 
En este sentido, la investigación que se propone se sitúa en el contexto de la 
cultura libre desarrollada en la Red, pero específicamente en los procesos de 
creación artística. Centrarse en los procesos artísticos supone a priori un 
campo más provechoso para la educación que si enfocáramos el análisis en los 
resultados, en los productos, en definitiva, en la información que final de una 
obra ya terminada. El concepto de práctica, por su naturaleza dinámica, ofrece 
un radio de acción (cualitativa) más amplio para las posibilidades educativas.  
 
Este ejercicio de investigación pretende conocer los procesos artísticos 
visuales enmarcados en la cultura libre desarrollada en la Red, los cuales 
mantienen características que implican una definición y estructura de los 
procesos, métodos y procedimientos para llevarlos a cabo (técnicas y 
software), objetivos que se pretenden alcanzar y resultados de la práctica 
artística; por otro lado, se deducirán de estas características cuáles serían sus 
valores educativos, para finalmente analizar en qué medida estos valores 
pudieran ser desarrollados en el marco de la práctica docente. Supone un 
ejercicio de compromiso pedagógico, político y social estudiar este desarrollo 
educativo y biopolítico, el cual a su vez redundaría en una protección de los 
comunes del conocimiento en el s.XXI. 
 

1.1. PREGUNTAS CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Pregunta de origen: ¿Se desarrollan en nuestros contextos educativos valores 
pedagógicos implícitos en la cultura libre digital? 
 
Este interrogante, de hipotética respuesta afirmativa, se desarrolla a través de 
las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cómo se definen y se desarrollan las prácticas artísticas propias de 
Internet que están contextualizados en la cultura libre? 

2. ¿Cuáles son los valores educativos que lleva implícita la acción del arte 
de Internet enmarcada en la cultura libre? 

3. ¿En qué medida estos valores pedagógicos se desarrollan en contextos 
educativos españoles? 
 

 
1.2. DELIMITACIÓN DEL CAMPO 
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A partir de la emergencia del concepto de software libre, promulgado por 
Richard Stallman en la primera mitad de la década de los 801, comienza a 
desarrollarse toda una filosofía de trabajo y acción que no solo se circunscribirá 
al mundo de la computación. Como principios esenciales de su filosofía, 
Stallman propuso un modelo que pretende garantizar libertades básicas para el 
usuario: la libertad de uso del software (con cualquier propósito), la libertad de 
estudio del código fuente y su consecuente posibilidad de modificación del 
programa, la libertad de distribución, y finalmente, la libertad de contribución, 
mejorando y publicando las mejoras en beneficio de la comunidad.  
 
Este modelo tiene una repercusión más allá del ámbito informático: aterriza de 
manera contundente en la esfera cultural y social. Y la denominada cultura 
libre, recoge el espíritu que se desprende de tal modelo. Esta idea fundamental 
será desarrollada en el apartado del marco teórico de la presente investigación. 
No obstante, se adelanta que la noción de cultura libre es una concepción de la 
propia cultura, la cual potencia la idea de libertad en la creación y la difusión 
libre, aprovechando el contexto de interconexión que fundamentalmente facilita 
Internet, en aras de la creatividad y el progreso cultural y social. Concibe la 
cultura bajo un paradigma abierto de libertades bajo el criterio y consigna de 
beneficio a la comunidad. Es decir, bajo la libertad para el uso, la modificación, 
la distribución y la mejora de la cultura. Confrontándose así, directamente con 
la noción de cultura auspiciada por la industria cultural y las actuales y 
restrictivas leyes de derechos de autor que se promocionan desde el occidente 
sociocultural. 
 
En nuestros días vivimos un debate entre dos paradigmas culturales que se 
desprenden de interpretaciones de derechos universales —concretamente el 
artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Universales (1948): 
“derecho a gozar de las artes y tomar parte libremente de la vida cultural y el 
derecho a la protección de los intereses del autor” (p.8)—. Un modelo aferrado 
a un concepto de cultura que presume de proteger los intereses de los autores, 
y por otro lado, un modelo que concibe la cultura como un proceso en el que 
estamos todos implicados y del que todos podemos participar y acceder de una 
manera libre o al menos no tan restrictiva como la situación actual. 
 
Ese proceso cultural define el contexto de los comunes del conocimiento. Elinor 
Ostrom y Charlote Hess (2007; 2016) señalan que el estudio de los comunes 
del conocimiento mantiene poco recorrido: en el año 2007, que editaron y 
publicaron su prestigioso estudio compilatorio Understanding Knowledge as a 
Commons, from theory to practice2, tildaban de primera infancia la fase de 
exploración en la que se hallaba semejante campo temático de investigación. A 
mediados de los 90 surgió un nuevo empuje por el estudio y preocupación de 
los comunes a partir de la emergencia del World Wide Web, y desde entonces 
se empezó a desarrollar un interés por esos nuevos comunes del conocimiento 
que se ubicaban en la parcela digital: artistas, activistas y académicos 
centraron su mirada en esa fuente de conocimiento compartido, Internet. 

                                                           
1
 El concepto de software libre está explicado con claridad en una de sus principales 

referencias: la web del proyecto del sistema operativo libre GNU http://www.gnu.org/  
2
 Su traducción al castellano no se ha realizado hasta 2016: Hess, C. y Ostrom, E. (eds). Los 

bienes comunes del conocimiento. Madrid: Traficantes de sueños.  

http://www.gnu.org/
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Ostrom y Hess subrayan cómo investigadores de la información comenzaron 
sus incursiones en nuevas áreas de comunidades virtuales y los bienes 
comunes, apuntando los trabajos de Rheingold (1993), Brin (1995), Hess 
(1995) y Kollock y Smith (1996); por otro lado, también recogen las 
investigaciones de otros científicos se vincularon a los dilemas de los comunes 
en la web, Huberman y Lukose (1997) y Gupta et al. (1997). E igualmente, 
también destacan la mayor ola de exploración de esos "nuevos comunes", la 
cual se desarrolló en el marco legal. Estos nuevos comunes desde su 
nacimiento como noción se vincularon asimismo y de manera definitoria al 
concepto de cercamiento y mercantilización. Los bienes comunes del 
conocimiento en la era tecnológica emergieron conceptualmente vinculados a 
su determinante coyuntura socioeconómica. 
 
Este contexto enmarca nuestra investigación, definida por los procesos de 
creación artística desarrollados desde la cultura libre, por extensión en la Red, 
los valores educativos que estos mantienen implícitos y su grado de desarrollo 
en los contextos educativos. 
 

 En primer lugar, será estudiado el qué y el cómo se realizan estos 
procesos artísticos que definen a la cultura libre digital. 

 

 Posteriormente, en segundo lugar, se analizarán los valores educativos 
que se desprenden de la acción artística de esta índole. 

 

 Y por último, analizar en qué medida tales valores se desarrollan 
realmente en los contextos educativos. 
 
 

1.3. RELEVANCIA SOCIAL 
 
En el apartado anterior se ha apuntado el debate actual que genera la visión de 
cultura libre en el conjunto global de la cultura. La polémica generada a través 
de propuestas nacionales como la Ley de Economía Sostenible, la que fue 
conocida popularmente como Sinde-Wert o proyectos legisladores 
internacionales (el proyecto norteamericano de Ley S.O.P.A.), cristaliza parte el 
debate entre posturas disímiles. Pero este debate lejos de suponer un diálogo 
que solo afecta y compete a élites y sus teóricos, representa una grave 
confrontación ética que influye (e influirá) en el devenir cultural de toda la 
ciudadanía.  
 
Internet y sus posibilidades de interconexión ha supuesto un vuelco social para 
las relaciones culturales —incluyendo, claro está, las artísticas— y lo que está 
sometido en estos momentos a crisis en relación con la privatización o 
liberación de la cultura, es una discusión sobre cuestiones esenciales del 
progreso social. En la acción artística se mantiene como fin último de todas las 
obras que su uso esté orientado al dominio público, cuestión amparada por el 
derecho de diferentes constituciones nacionales como la nuestra (en su artículo 
41), solo así se garantiza el avance cultural como se defiende desde la esfera 
de la cultura libre. No obstante, la colisión con los intereses (económicos) 
privativos de los derechos de autor era inevitable, esgrimiendo, por parte de 
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aquellos valedores de las restricciones del copyright, que la cultura sucumbirá 
sin los incentivos que conlleva la protección de estos derechos. El 
posicionamiento y participación en las opciones de este debate es requerido a 
cada participante de la ciudadanía, es decir, a cada uno y cada una de 
nosotros y nosotras. De las diferentes posturas y actitudes dependerá la 
manera en que evoluciona la cultura. La acción artística nos rodea por doquier, 
pero no obstante, debido a su particularidad y a su carácter inédito para una 
gran masa social, el hecho de dirimir y definir las características, el cómo y a 
través de qué estrategias se propician los procesos artísticos en la Red que 
provienen de la cultura libre, y sus posibles valores educativos, se hacen 
indispensables para adoptar un posicionamiento u otro. 
 
Por otro lado, al margen de las interpretaciones personales que cada 
ciudadano o ciudadana pudiere inferir de las futuras conclusiones de una 
investigación de esta índole, el estudio de este tipo de acciones artísticas 
ofrecerá siempre una oportunidad clara para activar lazos sociales más fuertes 
entre la comunidad educativa y cultural: entender la cultura como un procomún 
es una reivindicación educativa que mantiene un proyección social de gran 
calado y un ejercicio de investigación como el que se propone así lo procura. 
 
 1.3.1. USO Y RELEVANCIA SOCIAL DEL SOFTWARE LIBRE 
 
Como ya se ha adelantado y posteriormente se desarrollará en los epígrafes 
correspondientes del marco teórico, el uso y significación del software libre es 
fuente de inspiración para el desarrollo de la cultura libre. A continuación se 
aportan interesantes datos recabados por el Observatorio Nacional de Software 
de Fuentes abiertas del Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las 
TIC basadas en fuentes abiertas (CENATIC). Según el estudio de Uso y 
valoración del Software Libre en los Hogares Españoles - 2011, se destaca: 
 
Uso consciente del software libre: el uso declarado de software libre se sitúa en 
el 20,6%, es decir 1 de cada 5 internautas son conscientes de utilizar software 
libre en la actualidad y el 16% afirma haberlo utilizado en el pasado.  
 
Uso real de programas de software libre: los datos de uso declarado o 
consciente de software libre han de ser contrastados con el uso real de 
aplicaciones libres por parte de los internautas. Así, al preguntar a los 
encuestados por los programas concretos que utilizan en sus ordenadores 
encontramos que el uso real de software libre se sitúa en el 83,88%, es decir, 8 
de cada 10 internautas tienen instalado en su ordenador algún tipo de software 
libre.  
 
Razones que motivan el uso: el uso de programas de software libre puede 
estar motivada por diferentes y múltiples razones. El motivo que mayor 
consenso encuentra entre los internautas que utilizan software libre es que su 
coste es mucho menor (o incluso gratis) que el de sus alternativas privativas, 
algo que defiende el 65,2% de los encuestados. Asimismo, la mitad de los 
internautas usuarios de software libre opinan que hay una multitud de 
programas libres y gratuitos que satisfacen sus necesidades (50,2%), más del 
40% consideran que estos programas son compatibles entre versiones y entre 
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distintos sistemas operativos y que son muy amigables y fáciles de manejar 
(CENATIC, 2012, p.5).  
 
Asimismo, en relación con el uso de software libre, se reseñan otros datos que 
traducen su relevancia:  
 

Tabla 1 
Relevancia de uso del Software Libre 

Linux: sistema operativo con mayor crecimiento porcentual (desde 2006 
hasta 2012). 

Openoffice.org: mayor crecimiento porcentual hasta 2012 (ejemplo: 100 
millones de descargas a nivel mundial hasta 2009)  

Wikipedia - 15 millones de artículos en 260 idiomas*  

Kernel Linux - 6.4 parches por hora  

Firefox 3 - 330 millones de personas usan Firefox*  

La mayoría de los servidores de webs tienen un servidor Apache 59% 
(hasta 2010)  

Sourceforge - 2 millones de desarrolladores*  

GNU/Linux es utilizado por el 78% de los principales 500 servidores del 
mundo.  

El 89% de los 500 más grandes superordenadores usa Linux*  

Ubuntu - 12 millones de usuarios*  

*hasta el año 2009. Datos de Indeed.com 
 
En primer lugar, parece oportuno señalar que a la luz de los datos publicados, 
contextualizados los primeros en el marco español y el segundo bloque a nivel 
mundial, el uso del software libre no es una acción ni puntual ni anecdótica por 
parte de la ciudadanía, su penetración social es cada vez más profunda y el 
uso del software abarca diferentes áreas de conocimiento, lo que lleva a 
considerar que de manera ineludible existe una repercusión cultural, que 
trasciende del ámbito informático.  
 
Por otro lado, el uso del software libre no implica per se una comprensión y 
asimilación de su filosofía inherente y, en consecuencia, es necesario hacer 
pedagogía para la visibilización y explicación de la misma. Como se ha 
señalado en los datos expuestos la razón con más peso en la motivación del 
uso es el factor económico, aunque esencialmente no sea definitorio del 
software libre, lo cual no deja de ser coherente ya que es una obviedad que los 
elementos económicos en una sociedad son alta y claramente condicionantes: 
costumbres, modos de relación social y comunicación están mediados por los 
factores económicos. Por lo tanto, no es extraño entonces que la ciudadanía se 
acerque al al software libre por motivos vinculados a la dimensión económica, 
en este caso, por el consecuente ahorro que supone su uso. Lo que no es una 
obviedad es afirmar que el factor económico pueda ser motivo no solo de uso 
sino de desarrollo del software libre. Existen múltiples y diferentes modelos de 
negocios relacionados con el software libre3, los cuales justifican igualmente el 

                                                           
3
 Jesús González Barahona, Joaquín Seoane Pascual y Gregorio Robles —en J. Mas. y D. 

Megías. (Coords.) (2008). Introducción al Software Libre, Barcelona, España: Fundación 

UOC— dedican un capítulo en exclusiva a tratar el factor económico del software libre y en él 
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crecimiento de este sector computacional. Datos que corroboran el peso del 
software libre en relación con su importancia económica se pueden encontrar 
en el estudio The Economic impact of open source software on innovation and 
the competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT) 
sector in the EU, informe de la Comisión Europea, el cual recogía que en 2006 
las empresas habían invertido 1.200 millones de euros en software liberado, 
generando un mínimo de 565.000 empleos y obteniendo una facturación de 
263.000 millones de euros. Asimismo, según el mismo informe, el software libre 
puede ahorrar a las empresas más de un 36% en costes de I+D (Garaizar, 
2006; UNU-MERIT, 2006). Estos datos no solo sirven para justificar el 
crecimiento de un sector, sino para poner en valor su uso desde un punto de 
vista económico-social, plantándole cara a la industria propietaria en “su” propio 
terreno. 
2. GLOSARIO BÁSICO DE CONCEPTOS 
 

 Cultura libre: 
 
Concepto clave en el desarrollo de esta investigación. Para un acercamiento 
conceptual al término es muy esclarecedora la noción aportada por Lawrence 
Lessig, autor del simbólico libro 'Cultura libre, el cual define el concepto en un 
ejercicio de comparación, yuxtaponiendo dos conceptos paradigmáticos de 
cultura: “Las culturas libres son culturas que dejan una gran parte abierta a los 
demás para que se basen en ella; las que no son libres, las culturas del 
permiso, dejan mucho menos” (Lessig, 2004, p.42). 
 

 Procomún digital o comunes del conocimiento: 
 
El marco del procomún digital o comunes del conocimiento en nuestro contexto 
actual es el conjunto de conocimientos y acervo cultural facilitado en el 
contexto digital, el cual nos pertenecen como sociedad. Su justificación es tan 
sencilla como fácil de enunciar: todo producto cultural o idea es una obra 
creativa derivada. Ese conjunto de obras deviene por definición en bienes 
comunes, bienes de provecho común: procomún. Y en consecuencia, cada uno 
de nosotros y nosotras, como participantes de la ciudadanía, somos 
propietarios en cierto sentido de estos bienes comunes: recursos por los que 
hemos pagado como contribuyentes y aquellos heredados de generaciones 
que nos precedieron (Bollier, 2003).  
 

 Software libre:  
 
Richard Stallman (2004) explica de una manera clara que un programa de 
software libre permite al usuario particular ciertas libertades esenciales y 
definitorias de este tipo de software: la primera es la libertad de ejecución del 
programa con el propósito que sea; la segunda libertad se centra en la 
posibilidad de modificación del propio programa para ajustarlo a tus 
necesidades, para ello se debe tener acceso al código fuente; una tercera 

                                                                                                                                                                          
se destacan tanto modelos de negocios basados en el software libre como su financiación: 

pública, privada sin ánimo de lucro, financiación con beneficios relacionados, financiación como 

inversión interna u otros modos de financiación. 
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libertad es la de poder redistribuir copias, ya sea de forma gratuita, ya sea a 
cambio del pago de un precio. Y por último, la libertad de distribuir versiones 
modificadas del software, para que la comunidad se aproveche de las mejoras 
introducidas.  
 

 Copyright:  
 
La expresión gráfica de copyright es tan popular que posiblemente muchas 
personas conocen el símbolo © pero no su significado concreto. El copyright es 
tenido en cuenta como la noción anglosajona de los “derechos de autor”, 
aunque su traducción literal es “derecho a copia”. El copyright circunscribe su 
competencia a la obra, mientras que la concepción de “derechos de autor” es 
más amplia. 
 

 Copyleft: 
 
La expresión copyleft define una práctica específica de ejercer los derechos de 
autor distinta a la que implica el copyright. Con el uso del copyleft se indica que 
se está permitiendo la libre distribución de la obra realizada, así como 
modificaciones de la misma, exigiendo que estas mismas condiciones queden 
preservadas en la obra derivada. Se trata de un condicionamiento relacionado 
con el licenciamiento de un producto, sea software u obra artística y también 
científica. Una de las licencias libres con copyleft más populares es la ya 
mecionada GPL/GNU. 
 

 Arte de Internet: 
 
Juan Martín Prada (2012) explica que el concepto de net art incluye bajo su 
definición aquellas obras para las que las tecnologías basadas en redes de 
telecomunicación, lo cual incluyen a Internet (aunque no sea la única red), son 
una condición obligada para su existencia y experimentación. Como acción 
artística derivada de este marco conceptual emerge la etiqueta “arte de 
Internet”, la cual define a “todas las manifestaciones de net art para las que el 
acceso a Internet resulta imprescindible para la experimentación en la obra” 
(Martin, 2012, p.14).  
 
 
3. OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
 
El trabajo de investigación se enmarca en el contexto de acción que está 
caracterizado por la influencia de conceptos generales como software libre y 
arte de Internet relacionado con la cultura libre. No obstante, dentro de este 
contexto, para delimitar y elaborar específicamente nuestro objeto de 
investigación se concreta del siguiente modo: 
 

 Valores educativos, implicados en las prácticas del arte de Internet 
enmarcados en la cultura libre, y su desarrollo 

 
Esta acotación queda detallada y justificada de la siguiente manera: 
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A. En relación a la ordenación temporal de las prácticas artísticas 
vinculadas a la cultura libre: 

 
El arte de Internet fluye en paralelo junto a la propia evolución de la 
World Wide Web. Las primeras obras surgieron en el año 1994, aunque, 
como señala Martín Prada (2012), no es hasta el año 97 cuando se logró 
un reconocimiento internacional de tales prácticas. El importante evento 
de la Documenta X, en el que por primera vez se incorporan obras de 
net art, supone un claro reconocimiento institucional de tales prácticas 
como propias del arte contemporáneo.  

 
Según la clasificación de Martín Prada el arte de Internet puede dividirse 
en dos etapas o épocas, las cuales están marcadas por la emergencia 
del concepto web 2.0 y las características comunicacionales que esta 
idea implica. 

 
B. En relación a la ordenación espacial de las prácticas artísticas 

vinculadas a la cultura libre: 
 
El campo de acción es Internet y no existen restricciones espaciales 
para investigar el trabajo artístico visual. No obstante, las concepciones 
arte de Internet y cultura libre actúan por definición como limitadores del 
terreno, debido a que su especificidad es muy característica y se 
concentra en una acción muy determinada del vasto ámbito del arte 
contemporáneo, como queda explicado en el siguiente punto.  
 

C. En relación a la naturaleza de los procesos y prácticas artísticas 
(vinculadas a la cultura libre): 
 

 Específicamente serán objeto de investigación aquellos que, 
asumiendo la ordenación temporal y espacial apuntada, participen 
del concepto de arte de Internet. Si atendemos a la definición 
(desarrollada en el glosario conceptual) entendemos tal concepción 
estética como “todas las manifestaciones de net art para las que el 
acceso a Internet resulta imprescindible para la experimentación en 
la obra” (Martín, 2012, p.14). Una actividad artística digital 
desarrollada en y para la Red. Cualquier otra definición es más difusa 
o inexacta: net art, net.art (el punto ortográfico en net.art implica otra 
acepción), software art, game art, etc. Todas participan, como la idea 
de Arte de Internet, de un contexto estético general catalogado de 
arte de los nuevos medios, pero solo la acepción que se reseña es 
aquella que responde a la actividad artística online. 
 

 Procesos y productos artísticos visuales que estén relacionados a las 
libertades que definen al software libre y que influyen asimismo al 
concepto de cultura libre. 
 

D. En relación con el hipotético desarrollo de los valores educativos de la 
cultura libre en Internet:  
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El campo para analizar la posible influencia y desarrollo de los 
hipotéticos valores de la cultura libre en la Red queda enmarcado en los 
contextos españoles. Por un lado, se procura observar la incidencia en 
el profesorado en todos los niveles posibles. Por otro lado, se analiza la 
posible influencia en el alumnado de ciclos superiores de enseñanza, 
debido a que la estructura y contenido de los instrumentos de 
investigación que se utilizan pueden ser fácilmente adaptados tanto para 
el profesorado, como para alumnado de este nivel, en complejidad y 
tiempos.  

 
3.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

1. Si los procesos de creación artística libre en Internet están inspirados en 
las libertades de uso del software libre, aquellos deberían promocionar 
principios tales como la intercreatividad, la transparencia del 
conocimiento, la innovación cultural y el trabajo colaborativo. 

 
2. Si los procesos de creación artística libre en Internet están inspirados en 

las libertades de uso del software libre y, aunque no es algo exclusivo ni 
definitorio que la producción cultural abierta quede auspiciada bajo 
licencias abiertas o libres, por congruencia, la implicación del software 
libre será relevante en tales procesos. 

 
3. Asimismo, se espera como resultados de esta investigación, en relación 

con las hipótesis anteriores, una clasificación de características 
fundamentales de los prácticas del arte de Internet contextualizado en la 
cultura libre.  

 
4. Si existen valores educativos asociados a la filosofía del software libre 

en el campo de la educación, y a su vez la filosofía del software libre 
está relacionada con la acción de la cultura artística libre, ésta estará 
relacionada con los primeros y tendrán que ver, en consecuencia, con 
los principios reseñados en la hipótesis número uno. 

 

 En relación con esta hipótesis: 
 

A. Si existen tales valores asociados a la educación, se pretende como 
resultado de investigación una clasificación de características y 
colectivos y/o personas que trabajan en una educación afín a tales 
principios y valores, así como conclusiones de los modos y medida de 
tal implicación de tales valores en los contextos educativos. 

B. Si existen tales valores educativos serán promotores del procomún 
digital o de los comunes del conocimiento. 

 
 
3.2. OBJETIVOS 
 
 3.2.1. OBJETIVO PRIMARIO 
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 Revelar si existen valores educativos implicados en las prácticas 
artísticas de la cultura libre en la Red para analizarlos en profundidad  

 
 3.2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 

 Definir cuáles son las características esenciales de las prácticas de 
creación artística de Internet enmarcadas en la cultura libre. 

 

 Desarrollar, si es pertinente, cuáles son las características de una acción 
educativa influenciada por los valores de la práctica artística online 
propia de la cultura libre. 

 

 Analizar en los contextos educativos y, en el caso pertinente, cómo se 
desarrollan los valores pedagógicos implicados en las prácticas 
artísticas de la cultura libre en la Red.  

 
4. LÍNEAS GENERALES DE LA ACCIÓN METODOLÓGICA Y 
JUSTIFICACIÓN 
 
El objeto de estudio de esta investigación se centra en la deducción de los 
valores educativos de las prácticas del arte de Internet enmarcadas en la 
cultura libre y así mismo analizar cómo se desarrollan en los contextos 
educativos, implicando para ello un estudio de sus características, prácticas y 
técnicas de creación, lo cual engloba por definición el desarrollo de información 
eminentemente cualitativa: desde las características de las obras hasta su 
interpretación conceptual, la inferencia de posibles valores educativos y, 
finalmente, el análisis de los mismos en un desarrollo dentro de los contextos 
educativos. Así, los objetivos e hipótesis están ubicados dentro de una 
perspectiva cualitativa. 
 
Dentro de una investigación, y en relación con la interacción psicológica entre 
el estudioso y el objeto estudiado, Corbetta (2007) expone que la investigación 
cuantitativa apuesta por la observación científica, distante y neutral, y la 
cualitativa por la identificación empática con el objeto estudiado. En este 
sentido, la presente investigación participa fundamentalmente de un enfoque 
cualitativo.  
 
Nuestra búsqueda y extracción de información corresponderá a un modelo de 
alternancia, de triangulación metodológica (Mathison, 1988) dentro de la misma 
perspectiva cualitativa: “la triangulación permite a los investigadores tener un 
mayor grado de confianza con sus resultados, en la medida que proceden de 
diferentes fuentes” (Marcelo, 1995, p.15). La información extraída queda 
revisada y validada por diferentes prácticas cualitativas (desechando así el 
modelo de complementación y de encadenamiento). Existe una intención por 
atender a la realidad estudiada como un todo, no como variables 
independientes. El propósito de la investigación cualitativa es obtener una 
visión holística de la experiencia (Bogdan, 1982; Lincoln, 1984; Lofland & 
Lofland, 1985). 
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Asimismo, como parte de esta triangulación de métodos se desarrollarán 
técnicas de investigación etnográfica que ayuden a “descubrir las estructuras 
significativas que dan razón de la conducta de los sujetos en estudio” 
(Martínez, 2007, p.50), en nuestro caso, por un lado, el conjunto artistas 
visuales contemporáneos que promueven estos procesos culturales, y por otro, 
el desarrollo de los valores educativos en un contexto determinado.  
 
Atendiendo a la propuesta de decisiones investigativas, se destaca la relación 
con el modelo planteado por José Clares de investigación interpretativa, ya que 
como parte esencial de la investigación se busca una comprensión de 
determinados fenómenos que están en relación con la educación (artística y 
visual). En este caso, se intenta extraer el significado educativo que los 
fenómenos analizados —los procesos artísticos del arte de Internet— tienen 
para los protagonistas educativos, y así, finalmente, se pueda analizar cómo se 
desarrollan tales significados en contextos pedagógicos, procurando no ejercer 
control alguno sobre dichos fenómenos, considerándolos parte de un 
entramado social o cultural (Clares, 2005). 
 
Así, la información recabada estará en función de diferentes técnicas e 
instrumentos: 
 

 Análisis descriptivo. Análisis de fuentes secundarias.  
 

o Análisis semiológico de documentación sobre prácticas del arte 
de Internet contextualizados en la cultura libre y sus valores 
educativos.  

o Análisis de hitos tecnoculturales que favorecen el procomún 
digital/comunes del conocimiento. 

 

 Observación participante:  
 

o Experimentación directa y aplicación de criterios de análisis a 
obras de arte de Internet.  

o Reflexión grupal sobre las posibilidades pedagógicas de 
herramientas online propiciatorias de valores educativos 
analizados.  

 

 Entrevistas en profundidad a agentes artísticos/culturales. 
 

 Entrevistas en profundidad a agentes educativos especialistas. 
 

 Cuestionarios para la deducción de la medida de desarrollo de los 
valores educativos deducidos. (Encuestas desarrolladas en contextos 
educativos españoles) 

 
 
4.1.  PROGRAMA METODOLÓGICO 
 
 4.1.1. CORRESPONDENCIAS ENTRE PREGUNTAS, OBJETIVOS E 
 HIPÓTESIS 



14 
 

Resumen Tesis Doctoral. Cultura Libre Digital, Procomún y Educación. 2017. UNED. Carlos Escaño 

 

 CORRESPONDENCIA #1: ¿Se desarrollan en nuestros contextos 
educativos valores pedagógicos implícitos en la cultura libre digital? 

 
Se parte de esta pregunta de origen, la cual está relacionada inevitablemente 
con todos los objetivos y todas las hipótesis. No obstante, la presunción de una 
respuesta afirmativa, queda planteada específicamente como hipótesis: la nº4, 
como hipótesis final y dos variantes implicadas A) y B). El objetivo primordial 
asociado a pregunta e hipótesis se traduce en: revelar si existen valores 
educativos implicados en las prácticas artísticas de la cultura libre en la Red 
para analizarlos en profundidad. 
 
Asimismo, el objetivo secundario que atiende al desarrollo pertinente de tales 
características educativas cobra una relevancia especial cuando es asociado al 
objetivo primordial señalado. Se pretende analizar y describir las implicaciones 
educativas del arte de Internet enmarcado en la cultura libre, pero para hacer 
coherente el análisis que se desprende de la consecución de tal objetivo, se 
deberá formular la definición y desarrollo de tales características e 
implicaciones través del (los) lenguaje(s) que asumen tales prácticas: 
audiovisual multimedia y transmedia (primero de los objetivos secundarios 
propuestos). 
 

 CORRESPONDENCIA #2: ¿Cómo se definen y se desarrollan las 
prácticas artísticas propias de Internet que están contextualizados en la 
cultura libre? 

 
Objetivo relacionado: 
 
Definir cuáles son las características esenciales de las prácticas de creación 
artística de Internet enmarcadas en la cultura libre. 
 
Hipótesis relacionadas: 
 
Si los procesos de creación artística libre en Internet están inspirados en las 
libertades de uso del software libre, aquellos deberían promocionar 
principios tales como la intercreatividad, la transparencia del conocimiento, 
la innovación cultural y el trabajo colaborativo. 
 
Se espera como resultados de esta investigación una clasificación de 
características fundamentales de las prácticas del arte de Internet 
contextualizado en la cultura libre.  
 

 

 CORRESPONDENCIA #3: ¿Cuáles son los valores educativos que lleva 
implícita la acción del arte de Internet enmarcada en la cultura libre? 

 
Objetivo relacionado: 
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Desarrollar, si es pertinente, cuáles son las características de una acción 
educativa influenciada por los valores de la práctica artística online propia 
de la cultura libre. 
 
Hipótesis relacionadas: 
 
Si existen valores educativos asociados a la filosofía del software libre en el 
campo de la educación, y a su vez la filosofía del software libre está 
relacionada con la acción de la cultura artística libre, ésta estará relacionada 
con los primeros y tendrán que ver, en consecuencia, con los principios 
reseñados en la hipótesis número uno. 
 

 CORRESPONDENCIA #4: ¿En qué medida estos valores pedagógicos 
se desarrollan en los contextos educativos? 

 
Objetivo relacionado: 
 
Analizar en los contextos educativos y, en el caso pertinente, cómo se 
desarrollan los valores pedagógicos implicados en las prácticas artísticas de 
la cultura libre en la red. 
 
Hipótesis relacionada: 
 
En relación con la hipótesis número 4, aquella que valora la posibilidad real 
de la existencia de valores educativos asociados a la cultura libre, se 
derivan dos propuestas:  
 

A. Si existen tales valores asociados a la educación, se pretende como 
resultado de investigación una clasificación de características y 
colectivos y/o personas que trabajan en una educación afín a tales 
principios y valores, así como conclusiones de la implicación de tales 
valores en los contextos educativos. 
 

B. Si existen tales valores educativos serán promotores del procomún 
digital o de los comunes del conocimiento. 

 
 
 3.1.2. FASES, ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN EN 
 RELACIÓN A OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y PREGUNTAS 
 
Tabla 1. Tabla de correspondencias Preguntas – Objetivos - Hipótesis 

TABLA DE CORRESPONDENCIAS 1 

Preguntas Objetivos Hipótesis 

1. Pregunta de origen 
 
¿Se desarrollan en 
nuestros contextos 
educativos valores 
pedagógicos implícitos 
en la 

1. PRIMARIO:  
 
Revelar si existen 
valores educativos 
implicados en las 
prácticas artísticas de 
cultura libre en la Red 

1. Si los procesos de 
creación artística libre 
en Internet están 
inspirados en las 
libertades de uso del 
software libre, aquellos 
deberían promocionar 
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Preguntas 
correlacionadas 
 
2.1. ¿Cómo se definen 
y se desarrollan las 
prácticas y procesos 
artísticos propios de 
Internet que están 
contextualizados en la 
cultura libre?  
 
2.2. ¿Cuáles son los 
valores educativos que 
lleva implícita la acción 
del arte de Internet 
enmarcada en la 
cultura libre? 
 
2,3. ¿ En qué medida 
estos valores 
pedagógicos se 
desarrollan en los 
contextos educativos? 
 
 

para analizarlos en 
profundidad.  
 
 
 
2. SECUNDARIOS: 
 
2.1. Definir cuáles son 
las características 
esenciales de las 
prácticas de creación 
artística de Internet 
enmarcadas en la 
cultura libre. 
 
2.2. Desarrollar si es 
pertinente cuáles son las 
características de una 
acción educativa 
influenciada por los 
valores de la práctica 
artística online propia de 
la cultura libre. 
 
2.3. Analizar en los 
contextos educativos y, 
en el caso pertinente, 
cómo se desarrollan los 
valores pedagógicos 
implicados en las 
prácticas artísticas de la 
cultura libre en la red. 
 

principios tales como la 
intercreatividad, la 
transparencia del 
conocimiento, la 
innovación cultural y el 
trabajo colaborativo. 
 
2. Si los procesos de 
creación artística libre 
en Internet están 
inspirados en las 
libertades de uso del 
software libre y, aunque 
no es algo exclusivo ni 
definitorio que la 
producción cultural 
abierta quede 
auspiciada bajo 
licencias abiertas o 
libres, por congruencia, 
la implicación del 
software libre será 
relevante en tales 
procesos. 
 
3. Asimismo, se espera 
como resultados de esta 
investigación, en 
relación con las 
hipótesis anteriores, una 
clasificación de 
características 
fundamentales de los 
prácticas del arte de 
Internet contextualizado 
en la cultura libre.  
 
4. Si existen valores 
educativos asociados a 
la filosofía del software 
libre en el campo de la 
educación, y a su vez la 
filosofía del software 
libre está relacionada 
con la acción de la 
cultura artística libre, 
ésta estará relacionada 
con los primeros y 
tendrán que ver, en 
consecuencia, con los 
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principios reseñados en 
la hipótesis número uno. 
 
• En relación con esta 
hipótesis: 
 
A) si existen tales 
valores asociados a la 
educación, se pretende 
como resultado de 
investigación una 
clasificación de 
características y 
colectivos y/o personas 
que trabajan en una 
educación afín a tales 
principios y valores, así 
como conclusiones de 
los modos y medida de 
tal implicación de tales 
valores en los contextos 
educativos. 
 
B) si existen tales 
valores educativos 
serán promotores del 
procomún digital o de 
los comunes del 
conocimiento. 
 

 
Tabla 2. Tabla de correspondencias Objetivos – Fases – Estrategias y 
Prácticas 

TABLA DE CORRESPONDENCIAS 2 

OBJETIVOS 
1. 
2.1. 

FASE 
1. Elaboración del marco 
teórico y cierre de 1ª 
muestra: prácticas del arte 
de Internet desarrollados 
por artistas/grupos 
culturales enmarcados en la 
cultura libre. 

ESTRATEGIA Y 
PRÁCTICAS 
a) Análisis de fuentes 
secundarias. Análisis 
semiológico de 
documentación audiovisual, 
bibliográfica y webgráfica de 
referencia. 

1. 
2.1. 

2. Análisis de prácticas del 
arte de Internet enmarcadas 
en la cultura libre. 

a) Entrevistas en profundidad 
a especialistas vinculados a 
artistas y especialistas del 
arte de Internet y la cultura 
libre.  
 
b) Análisis de fuentes 
secundarias. Análisis 
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semiológico de 
documentación audiovisual, 
bibliográfica y webgráfica de 
referencia. Ejercicios 
derivados del análisis 
descriptivo y conceptual: 
análisis de las posibilidades 
de un arte libre a partir de 
principios del software libre 
(apoyado en estudio de 
fuentes secundarias).  
 
c) Práctica de observación 
participante. 
Estudio de aplicación de 
criterios estéticos: prácticas 
del arte de Internet 
enmarcado en la cultura libre. 

1. 
2.2. 
 

3. Inferencias educativas de 
la acción del arte de Internet 
enmarcado en la cultura 
libre 

a) Entrevistas en 
profundidad. 
b) Análisis de fuentes 
secundarias. Análisis 
semiológico de 
documentación audiovisual, 
bibliográfica y webgráfica de 
referencia. 
 

1. 
2.3. 

4. Profundización de marco 
teórico en relación con el 
estudio del desarrollo de los 
comunes del conocimiento 
en la Red y cierre de 2ª / 3ª 
muestras: contextos 
educativos en los que 
analizar el posible desarrollo 
de valores educativos 
deducidos. 

a) Análisis de fuentes 
secundarias. Análisis 
semiológico de 
documentación audiovisual, 
bibliográfica y webgráfica de 
referencia. 
 
b) Análisis del desarrollo de 
los comunes del 
conocimiento en la Red: 
estudio histórico sobre 
recorrido tecnosocial del 
procomún digital 
 
c) Implementación de 
cuestionarios: preparación, 
cumplimentación y análisis 
de cuestionarios a agentes 
educativos implicados. 

1. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

5. Análisis global de los 
datos y conclusión. 

Análisis de documentación. 
redacción final 
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5.  SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE INVESTIGACIÓN: 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 
5.1. PREGUNTA CLAVE, REFLEXIÓN DE ORIGEN 
 
La pregunta clave de origen se formulaba de la siguiente manera: ¿se 
desarrollan en nuestros contextos educativos valores pedagógicos implícitos en 
la cultura libre digital? Y su respuesta, a priori, podía parecer sencilla e intuitiva, 
y con un sentido afirmativo. Después del largo trabajo desarrollado y 
observando el recorrido argumentativo de la respuesta, cuyo origen se sitúa en 
los cimientos de la cultura y la acción artística, así como las diferentes líneas 
trazadas del ejercicio investigativo, se ha negado esa naturaleza sencilla e 
intuitiva en la respuesta, para mostrar que es muy necesaria una experiencia 
educativa comprometida con una pedagogía elaborada para explicar algo que 
parece que la educación oficial olvida y desatiende: la desatención de unos 
valores educativos que podrían servir de mucha ayuda en el cambio de un 
paradigma educacional que aún no sucede (y debería suceder), el cambio de 
un paradigma decimonónico a un paradigma educativo 2.0. Estos valores 
educativos habitan la práctica del denominado arte de internet desarrollado 
dentro del marco de la cultura libre. 
 
La conclusión y respuesta a la pregunta tras todo el proceso investigador es un 
claro y rotundo sí. Sin paliativos. Un sí concluyente, fruto del análisis, que 
debiera transformarse en un sí performativo. Un sí que supone la consecución 
del objetivo primordial y abre las puertas a las hipótesis planteadas en esta 
investigación. 
 
5.2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES PARA ARGUMENTOS 
EDUCATIVOS 
 
Para dar respuesta a la pregunta de origen formulada ha sido necesario un 
recorrido hipertextual, complejo y plurimediático. La respuesta ha sido 
articulada a partir del estudio en profundidad del fenómeno artístico en la Red 
enmarcado en la cultura libre y sus relaciones educativas. En primer lugar, se 
ha desarrollado en un marco teórico que ha cimentado el desarrollo de la 
investigación. Posteriormente, en ese mismo desarrollo investigativo se ha 
puesto en práctica estrategias tales como:  

 La observación participante de una casuística artística. 

 El estudio del desarrollo sociotecnológico que favorece el desarrollo de 
los comunes del conocimiento. 

 El análisis de licencias libres/abiertas y libertades del software libre 

 La realización de entrevistas en profundidad a un grupo de expertos 

 Y finalmente, la implementación de cuestionarios orientados a 
profesorado y alumnado con la intención de valorar cómo devienen y 
suceden los valores educativos deducidos de las prácticas artísticas 
libres en la red. 
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El marco y fundamentos teóricos favorecen las bases filosóficas, estéticas y 
sociológicas de la cultura libre y sus relaciones esenciales con las ideas de 
autor, obra y espectador. El análisis pone de manifiesto la naturaleza social del 
arte desde un punto de vista histórico4; una naturaleza que se califica por la 
producción cultural compartida entre agentes implicados y por el progreso 
cultural como un hecho necesariamente colectivo. Pero ha sido necesario 
contextualizar y estudiar el momento presente como paradigma cultural que, 
con sus lógicas económico-sociales, sus vinculaciones modernas/posmodernas 
y sus lazos con la sociedad del espectáculo y la sociedad red, ponen en 
evidencia un sistema industrial que controla la producción cultural con unas 
pretensiones esencialmente mercantilistas bajo dinámicas propias de la 
racionalidad neoliberal, las cuales se confrontan —por la naturaleza de sus 
intereses y de manera inevitable— con una perspectiva que pretende asumir la 
cultura como un bien de provecho común5, sus relaciones tecnoculturales y su 
necesidad de protección y desarrollo. Dentro de este marco de fundamentos 
era oportuno profundizar en el campo de la cultura como una dimensión 
participante de los comunes del conocimiento. Una visión de la cultura más 
acorde con su naturaleza social, una visión de la cultura que comparte el arte 
de Internet enmarcado en la cultura libre.  
 
Por otro lado, los ejercicios de observación participante y entrevistas proveen 
esencialmente de la concreción de características del discurso estético que 
compete a la investigación. Estas fases se convierten en los mimbres culturales 
que han servido para confeccionar paulatinamente la respuesta a las pregunta 
¿cómo se definen y se desarrollan las prácticas artísticas propias de Internet 
que están contextualizados en la cultura libre? Pregunta relacionada 
directamente con el objetivo que rezaba: "definir cuáles son las características 
esenciales de las prácticas de creación artística de Internet enmarcadas en la 
cultura libre". 
 
La respuesta de la pregunta y la consecución de tal objetivo daba las pautas 
formales y conceptuales necesarias para abordar la deducción de valores 
educativos de tal entramado cultural. Las conclusiones del transcurso 
investigador arrojan un interesante y argumentado conjunto de características 
estéticas, las cuales pueden concretarse en: 
 

 “No repetir del mundo”: la no-institucionalización del arte.  

 Pensamiento crítico, habitar político y (h)ac(k)tivismo.  

 Logicas indefinidas (y consecuencias paradójicas).  

 Visibilidad del código.  

                                                           
4
 Estudio publicado: Escaño, C. (2014). Artes, autoría y cultura libre. Análisis sobre el concepto 

de autoría: creación, producción y recepción artísticas. Ideas para un discurso estético sobre la 
cultura libre. ASRI: Arte y sociedad. Revista de investigación, Nº. 6, pp.1-15. 
 
5
 Estudio publicado: Escaño, C. (2013). Educación Move Commons: procomún, Cultura Libre y 

acción colaborativa desde una pedagogía crítica, mediática y e-visual. Arte, individuo y 
sociedad, Vol. 25, Nº 2, pp. 319-336. 
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 Anonimato, amateurismo y convergencias creativas de prácticas 
artísticas y no artísticas.  

 Colectividad, comunidad y recursividad.  

 Lógicas (derivadas) de la apropiación.  

 Sentido del humor.  

 Implicación de licencias y software libres en el desarrollo de la cultura 
libre (nivel y tipo de relación)6. 

 
Estas ideas reafirman la hipótesis que hacía alusión a una clasificación de 
características fundamentales de las prácticas del arte de Internet 
contextualizado en la cultura libre.  
 
Cabe señalar, después del estudio realizado, en relación con la implicación de 
licencias y software libres7, que su relevancia en el proceso cultural libre no es 
determinante (aunque si tiene un papel importante, dando respuesta a la 
segunda hipótesis de la investigación8). Esta conclusión contradice algunas 
opiniones que se encuentran en la Red, y se justifica por el carácter de 
inclusividad que obligatoriamente mantiene una cultura abierta, la cual, para no 
contradecirse en una formulación que fuere paradójica, aislando a quienes no 
participen de ese uso de tales instrumentos, asume que el beneficio de la 
comunidad y la potenciación del de los comunes del conocimiento son los fines 
y no precisamente el licenciamiento de la obra o el uso de un software 
determinado. Estos son medios que deben estar supeditados a la recursividad 
del colectivo y a la producción compartida y no a la inversa. 
 
 
5.3. DEDUCCIÓN DE VALORES EDUCATIVOS DEL ARTE DE INTERNET 
ENMARCADO EN LA CULTURA LIBRE  
 
Para llegar a respuestas que pudieran satisfacer el objetivo (y pregunta) de 
desarrollo de valores característicos y colectivos/personalidades de una 
educación vinculada a la acción cultural libre del arte de Internet (¿Cuáles son 
los valores educativos que lleva implícita la acción del arte de Internet 
enmarcada en la cultura libre?), se implementó un ejercicio de entrevistas a 
especialistas y el consecuente estudio analítico de fuentes secundarias. El 
conjunto de características educativas se ha visto recogido en los siguientes 
valores:  
 

 Compromiso activo en la construcción del mundo.  

                                                           
6
 Estudio publicado: Escaño, C. (2015). Relaciones del Arte de Internet con la Cultura Libre. 

Educación artística: revista de investigación (EARI). Nº. 6, pp. 68-83. 
 
7
 Estudio publicado: Escaño, C. (2015). Experiencia estética de la cultura libre: relación entre 

libertades del software libre y prácticas artísticas. ASRI: Arte y sociedad. Revista de 
investigación, Nº. 8, pp. 1-8. 
 
8
 Segunda hipótesis: Si los procesos de creación artística libre en Internet están inspirados en 

las libertades de uso del software libre y, aunque no es algo exclusivo ni definitorio que la 
producción cultural abierta quede auspiciada bajo licencias abiertas o libres, por congruencia, 
la implicación del software libre será relevante en tales procesos.  
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 Conocimiento compartido e inteligencia colectiva. 

 Interdependecia en la creación o intercreatividad. 

 Acción y participación creativa: potenciación del EMIREC.  

 Pensamiento crítico (creativo). 

 Remezcla docente. 

 Pasión educativa: emocionalidad, apertura y comunidad9. 
 
Estos valores describen lo que podría denominarse un carácter hacker en la 
educación y su descripción puede servir como mapa educativo, o mejor 
expresado, como brújula para el terreno educacional, puesto que la brújula no 
define el territorio, sino que sirve para orientarnos, y esto es lo que procuran 
tales valores y características. No obstante, esas características son la 
respuesta y verificación pertinente a la primera y cuarta hipótesis formuladas10. 
 
Siguiendo con la metáfora, el entramado urbanístico o la orografía de ese 
terreno (semiexplorado o inexplorado en términos institucionales) está 
compuesto por sus colaboradores y representantes, agentes participantes que 
son ejemplos activos de otro tipo de educación (posible). Un conjunto de tales 
representantes han sido recogidos como grupo referencial (satisfaciendo 
objetivo y corroborando hipótesis) en el ejercicio de investigación y algunos de 
los cuales, como los miembros de Zemos98 o el IEDA, han sido colaboradores 
en este proceso investigador. 
 
 
5.4. DESARROLLO DE VALORES EDUCATIVOS ASOCIADOS A LAS 
ARTES Y CULTURA LIBRE 
 
La pregunta ¿En qué medida los valores pedagógicos implícitos de las artes y 
la cultura libre se desarrollan en los contextos educativos? se vinculaba a la 
cuarta hipótesis en su segunda derivación: "si existen tales valores educativos 
serán promotores del procomún digital o de los comunes del conocimiento"; lo 
cual conllevaría la consecución del objetivo que se relaciona con el análisis del 
desarrollo de esos valores pedagógicos en los contextos educativos. Después 
de una profundización conceptual en el contexto de los bienes comunes se ha 
procurado una necesaria comprensión del conocimiento y la cultura como lo 
que en esencia representan, comunes del conocimiento, para posteriormente 
poder desarrollar un instrumento de investigación más completo y ajustado al 
objeto de estudio. Se subraya que no existe un vínculo causal entre los valores 

                                                           
9
 Estudio publicado: Escaño, C. (2015). Por una Educación Hacker: Valores Educativos del Arte 

de Internet enmarcado en la Cultura Libre. Invisibilidades. Revista Ibero-americana de pesquisa 
em Educação, Cultura e Artes. 8, pp.21-35.  
 
10

 Primera hipótesis: Si los procesos de creación artística libre en Internet están inspirados en 
las libertades de uso del software libre, aquellos deberían promocionar principios tales como la 
intercreatividad, la transparencia del conocimiento, la innovación cultural y el trabajo 
colaborativo. 
  
Cuarta hipótesis: Si existen valores educativos asociados a la filosofía del software libre en el 
campo de la educación, y a su vez la filosofía del software libre está relacionada con la acción 
de la cultura artística libre, ésta estará relacionada con los primeros y tendrán que ver, en 
consecuencia, con los principios reseñados en la hipótesis número uno. 
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pedagógicos asociados a la acción estética libre digital y su implementación en 
contextos educativos, sin embargo, sí es posible establecer un nexo que delate 
que tales valores educativos se facilitan si se potencian la producción del 
discurso estético propio de la cultura libre digital. Se trata de tomar consciencia 
de las posibilidades que mantiene un discurso estético como el que abandera 
la cultura libre digital y potenciarlo para favorecer y facilitar los valores 
pedagógicos asociados que mantiene.  
 
A partir del conocimiento de los valores educativos extraídos de la cultura libre 
en la red y su repercusión procomunal, la implementación de los formularios ha 
resultado muy fructífera e interesante, destacando las siguientes conclusiones:  
 

 Compromiso activo en la construcción del mundo.  
 
A tenor de los resultados, la enseñanza bancaria es negada por el profesorado 
y alumnado encuestados de una manera clara. Ambos agentes educativos 
implicados están de acuerdo en este planteamiento y sus gráficas dibujan un 
rechazo claro de la idea transmisiva de conocimiento, alejada de la idea 
bancaria del conocimiento. Una concepción que está a favor de la 
implementación democrática del conocimiento, unida a una indiscutible idea de 
la educación como instrumento de cambio y transformación de nuestra 
realidad, alejada de una percepción educativa técnica y acomodada.  
 

 Conocimiento compartido e inteligencia colectiva | Interdependecia en la 
creación o intercreatividad. 

 
La "Intercreatividad" es entendida como una manera de enfocar el trabajo 
creativo, la cual no solo funciona en colectivo, sino que depende 
necesariamente de lo colectivo para poder (co)existir y desarrollarse. La 
intercreatividad puede potenciarse o, por el contrario, no favorecerse a través 
de la educación. En este punto se advierte una diferencia clara de percepción 
entre profesorado y alumnado a partir las respuestas recabadas. El 
profesorado expone de una forma clara que cree que desarrolla bastante y 
mucho aquellas prácticas que fomentan el trabajo en grupo, el conocimiento 
compartido, la intercreación e la inteligencia colectiva, aunque el alumnado no 
percibe estas acciones del mismo modo. Su tendencia es a valorarlo de una 
manera más fría, atemperando la percepción, orientando la respuesta hacia 
una neutra y suficiente puesta en marcha de tales dinámicas. Sin embargo, 
coinciden cuando se les cuestiona sobre hasta qué punto crees que tu 
creatividad depende de la creatividad de todos (en ambos casos han 
respondido de manera más neutral y no posicionada claramente con una 
tendencia hacia algunos de los extremos de la escala). Es significativo la 
posible contradicción: para el profesorado la intercreatividad es un valor a 
potenciar de manera clara, pero no asume del mismo modo la creatividad como 
una capacidad basada en la interrelación e interdependencia.  
 

 Acción y participación creativa: potenciación del EMIREC.  
 
Ante el cuestionamiento sobre la dinámicas de investigación, creación, 
autoevaluación, coevaluación y aprendizaje por descubrimiento, el profesorado 
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no duda y responde con un porcentaje que mayoritariamente se sitúa en la 
mucha o bastante frecuencia en la promoción de tales estrategias pedagógicas. 
No obstante, el estudiantado, orienta su respuesta de un modo más moderado, 
y su gráfica de respuesta se sitúa en posiciones más críticas hacia el 
profesorado. Sobre prácticas autoevaluativas y coevaluativas las respuestas 
difieren: el profesorado se muestra más neutro en su respuesta y el conjunto 
del alumnado tiende hacia el extremo más negativo. Por otro lado, la 
percepción desigual queda reforzada por la diferencia que se plantea cuando el 
profesorado rechaza de pleno el uso del libro de texto como guía de su práctica 
docente y, sin embargo, el alumnado mantiene una respuesta más abierta, 
entendiendo que el uso de este instrumento está más generalizado que lo que 
expone el conjunto del profesorado.  
 

 Pensamiento crítico (creativo). 
 

El pensamiento crítico y creativo ha sido atendido en nuestros cuestionarios 
desde una perspectiva plural y su respuesta ha sido diversa y disímil según los 
contextos pronunciados:  
 
El profesorado y alumnado coinciden en la gran importancia que el 
pensamiento crítico y creativo tienen para la docencia, pero discrepan en si son 
promocionadas de manera efectiva por las y los docentes. Por otro lado, el 
profesorado apuesta por una indiscutible potenciación del pensamiento crítico y 
creativo, mientras que el alumnado no lo percibe así, haciendo hincapié de un 
modo más evidente en la falta de impulso y desarrollo del pensamiento creativo 
por parte del profesorado. 
 
Finalmente, para ambos sectores de la comunidad educativa, la filosofía y las 
artes están consideradas como las que más potencia el pensamiento crítico y 
creativo, y las que menos: matemáticas, educación física y se suma a la terna, 
los idiomas. Es interesante observar cómo dos de las áreas más maltratadas 
por el nuevo marco legal español, las artes y la filosofía, sean los saberes más 
ponderados y tenidos en consideración para la potenciación de tales 
capacidades esenciales en la educación. Algo relevante que nos llama a la 
reflexión sobre por qué ciertos grupos parlamentarios son reacios a un 
consenso legislativo que emane de la comunidad educativa. 
 

 Remezcla docente. 
 
En este bloque se presta atención a una redefinición de la actitud docente 
según los principios educativos hacker. Una actitud que se asemeja a la labor 
de un DJ y su ejercicio de remezcla, donde se combinan tareas que se alejan 
de los patrones de consecución de un aprendizaje instrumental, siendo abiertos 
a la remezcla de ideas, a la vinculación a la tecnología no desde una 
perspectiva instrumental, sino reflexiva y libre y al aprendizaje basado en la 
práctica y en el dejar hacer; todo orientado a un modo de desarrollar el 
conocimiento tejido desde el común y por el procomún.  
 
Así, es significativo que las tareas mejor ponderadas por parte del profesorado 
y alumnado son coincidentes: entre ellas fomentar el pensamiento crítico, 
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investigar, formarse como docente de manera permanente, potenciar la 
creatividad y la solidaridad, y transformar la sociedad. Y las que menos deben 
ser frecuentadas por parte de un docente son igualmente destacables: seguir 
las pautas del libro de texto, disciplinar al alumnado o preparar al alumnado 
para la competitividad. 
 
Por otro lado, en relación con la tecnología, profesorado y alumnado difieren en 
cómo se percibe el uso que procuran de la tecnología en las tareas docentes: 
mientras que el profesorado apuesta por la reflexión tecnológica y la 
comprensión y uso del software libre, antes que el aprendizaje técnico del 
software, el alumnado percibe de forma clara que ese tanto por ciento se 
reduce a un segmento anecdótico, prevaleciendo para ellos que el profesorado 
solo usa las tecnologías de un modo básico e indispensable para su docencia, 
sin profundizar demasiado.  
 
Finalmente, el profesorado apuesta por la potenciación de prácticas apoyadas 
en la idea del aprender haciendo, pero el alumnado no percibe tal apuesta, 
recibiéndola con más frialdad. En esta línea, el profesorado parece entenderse 
a sí mismo con un rol tan necesariamente intervencionista como lo hace 
igualmente el alumnado, el cual acentúa un poco más esa curva hacia el 
desacuerdo.  
 

 Pasión educativa: emocionalidad, apertura y comunidad. 
 
Una relación apasionada con la profesión, esa es la clave de la ética hacker. A 
partir de esa clave se puede comprender mejor un modo de ejercer la docencia 
alejada de parámetros propios de la racionalidad neoliberal que acompaña a la 
institución de nuestros contextos político-educativos. Esa es la clave para 
comprender dinámicas de cooperación, apertura y vinculación estrecha con la 
comunidad en la educación.  
 
Profesorado como alumnado coinciden en que no existe un programa 
pedagógico grupal desde un punto de visto institucional, es decir, más global. 
La comunidad educativa se inclina por denunciar esta situación que afecta a la 
coherencia final de los resultados docentes. Por otro lado, de las cuestiones 
relacionadas con los vínculos e intereses con la comunidad y relaciones 
educosociales con el contexto, nos encontramos que ante las preguntas sobre 
si el profesorado plantea actividades que tengan que ver con la vida social y 
cultural del alumnado y su grado de conocimiento de las problemáticas del 
estudiantado, las repuestas se polarizan: el profesorado contesta de modo 
positivo, menguando considerablemente la curva por la respuesta negativa, y el 
alumnado no siente en absoluto esa supuesta cercanía por parte del 
profesorado, ni su preocupación por sus intereses y comunidad.  
 
Finalmente, ante preguntas tan importantes que cuestionan el grado de pasión, 
implicación y amor del docente con y por su trabajo (clave para entender los 
valores hackers de la educación) el profesorado lo tiene claro: una gran 
mayoría se siente muy apasionado y amante de su trabajo… pero, el alumnado 
responde con más desafecto a tal percepción. ¿Qué sucede para que el 
alumnado no perciba el apasionamiento y amor del docente por su labor? Este 



26 
 

Resumen Tesis Doctoral. Cultura Libre Digital, Procomún y Educación. 2017. UNED. Carlos Escaño 

interrogante debe hacernos reflexionar a cada miembro de la comunidad 
educativa. En primer lugar, debería provocar reflexión en el conjunto del 
profesorado, principal responsable institucional de la práctica docente, el cual 
debe dar respuesta sincera y solución con su formación, actitud e implicación. 
Pero también, el alumnado debe participar de esta reflexión, sobre todo, el 
estudiantado que es futuro docente, y cuestionarse qué sucede en su 
formación para que haya este desajuste en el seno de su comunidad. Su 
implicación será determinante para aportar una solución que repercuta de 
manera sistémica en un cambio pedagógico de su profesorado. 
 
 
 
 
 
5.5. PROPUESTAS PARA UNA EDUCACIÓN HACKER 
 

#Libertad, atracción y pasión. 
 

El diccionario del argot hacker, el “jargon file”, compilado de forma 
co1ectiva en la Red, define a los hackers como personas que se dedican 
a “programar de forma entusiasta” y creen que “poner en común la 
información constituye un extraordinario bien, y que además para ellos 
es un deber de naturaleza ética compartir su competencia y pericia 
elaborando software gratuito y facilitando el acceso a la información y a 
los recursos de computación siempre que ello sea posible” (Himanen, 
2002, p.5).  

 
Así recoge Pekka Himanen el sentido del término hacker en su libro “Ética 
Hacker y el espíritu de la era de la Información”. El autor, apoyándose de nuevo 
en el jargón files, hace eco igualmente en las páginas de su libro de la idea de 
hacker como una algo que trasciende de la esfera meramente informática; es 
decir, entender al hacker como un entusiasta o un experto de cualquier tipo: el 
término en cuestión designa una relación siempre apasionada con un trabajo o 
profesión (Himanen, 2002). Esta definición hace posible pensar que puedan 
existir no sólo hackers en el ámbito de la computación, sino hackers 
periodistas, hackers arquitectos, hackers artistas o hackers docentes.  
 
Si existe una ética hacker, puede existir una educación hacker. ‘Pasión por la 
educación’ sería su mejor definición. No obstante, podemos deducir diferentes 
características definitorias del término. Características que han sido esgrimidas 
a lo largo de esta investigación. Características apoyadas en la libertad de 
acción educativa, en la crítica y la permanente colaboración e intercreatividad. 
La educación hacker implica, propone y es, en definitiva, un proceso con más 
preguntas que respuestas. 
 
#Más preguntas que respuestas 
 
¿Cuáles son las preguntas que han surgido a lo largo del proceso de reflexión 
inherente en esta investigación? 
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¿No debería la educación hacker ser la práctica educativa de cualquier 
profesor y profesora?  
 
¿Cuáles son los argumentos y razones que lo impiden?  
 
¿Hasta qué punto permitirá el paradigma cultural imperante una revolución 
hacker de la cultura y la educación? 
 
¿Para lograr un cambio de paradigma cultural que procure una revolución 
educativa no debemos en primer lugar lograr la revolución educativa para 
lograr el cambio cultural? 
 
Si la educación y la cultura participan de los comunes del conocimiento, y los 
comunes del conocimiento los conformamos entre todas las personas que 
integramos el conjunto global de la sociedad, ¿no tendríamos la 
responsabilidad todos y todas de participar en ese cambio cultural 
paradigmático? 
 
¿Y qué papel debe representar la educación universitaria en ese cambio de 
paradigma? 
 
¿Qué papel debe representar primeros y ciclos medios educativos en ese 
cambio de paradigma? 
 
¿Qué grado de alfabetización digital y crítica es necesaria para que se 
desarrolle entre el profesorado una educación de este tipo?  
 
¿De qué manera se podría llevar a cabo la alfabetización necesaria del 
profesorado para optimizar una educación hacker? 
 
¿Qué posibilidades tiene una educación hacker de formar parte del currículum 
educativo de un país? 
 
¿Cómo podría proteger y desarrollar mejor el procomún cultural desde los 
contextos educativos?  
 
¿Cómo podría llevarse a cabo un currículum hacker en la educación que 
favorezca los comunes del conocimiento? 
 
¿Es una contradicción hablar de currículum educativo hacker? 
 
¿Cómo docentes (y estudiantes) podríamos apasionarnos más intensamente 
por la práctica docente? 
 
 Además de las existentes, ¿qué propuestas pueden desarrollarse como 
educación hacker? 
 
#¿Qué propuestas pueden desarrollarse como educación hacker que fomenten 
el procumún cultural? 
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Existen muchas posibilidades de propuestas investigadoras, al menos tantas 
como interrogantes formulados (que no son suficientes los aquí formulados). 
Pero por emergencia y necesidad, cada vez se hace más perentorio un estudio 
pormenorizado de cómo la educación mediática y artística favorecen los 
entornos más necesitados de potenciación comunal del conocimiento, es decir, 
aquellos espacios necesitados de inclusión social. 
 
Es cierto que la universidad, los estudios superiores y la enseñanza formal en 
sus diferentes grados medios y primarios, mantienen unas estructuras que, 
aunque deficitaria en ocasiones, precarias en otras, siempre están dentro de un 
sistema atendido por el estado y una amplia red de centros públicos que lo 
sostiene. Es cierto, igualmente, que las dinámicas políticas pueden 
desmantelar (y de hecho, se procura desde la gubernamentalidad neoliberal) la 
estructura pública estatal que soporta la educación presente y futura de la 
ciudadanía. Pero en este contexto de preocupación quien siempre necesita 
más atención y urgencias son los sectores fuera de este sistema: contextos 
necesitados de inclusión social. Siempre las personas que permanecen en un 
régimen de exclusión o de riesgo de exclusión social, aquellas más necesitadas 
de dinámicas y estrategias educativas que las hagan partícipes del gran acervo 
cultural procomunal que nos representa, nos enriquece y nos conforma como 
seres humanos en colectividad ecosocial.  
 
Una propuesta clara iría en esa línea que aúna las dimensiones de la 
educación, la cultura, el procomún y los contextos necesitados de tales 
dimensiones. Un humilde ejemplo que argumenta y corrobora esta línea 
propositiva de trabajo se encuentra en el sentido y dinámicas del proyecto de 
cooperación iniciadas entre la Universidad de Sevilla (a la que el investigador 
doctorando que firma la presente tesis doctoral pertenece) y la Fundación 
Vicente Ferrer, donde estrategias educativas artísticas y cooperación educativa 
se encuentran en el proceso de desarrollo del procomún cultural: toda la 
información sobre el proyecto de cooperación denominado "Educación Artística 
y Desarrollo Humano", puede encontrarse en el enlace 
https://communiars.wordpress.com/  
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