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“Un buen sistema educativo debería tener tres propósitos: debería dar a todo aquel que desea 
aprender el acceso a recursos disponibles en cualquier momento de sus vidas; empoderar a todos 
los que desean compartir lo que saben para encontrar a aquellos que quieren aprenderlo de ellos; y, 
finalmente, brindar el espacio a todos los que lo deseen para presentar un tema al público con la 
oportunidad de dar a conocer su reto”. 

“Tal sistema requeriría la aplicación de garantías constitucionales a la educación.  No debería 
forzarse a los alumnos a someterse a un currículum obligatorio, ni a discriminación dependiendo de 
si poseen o no un certificado o diploma.  Ni debería forzarse al público a apoyar, a través de 
impuestos regresivos, a un inmenso aparato profesional de educadores y edificios que de hecho 
reducen las oportunidades de la gente para aprender a los servicios que la profesión está dispuesta a 
poner en el mercado.  Debería utilizar la tecnología moderna para hacer la libre expresión, la libre 
asociación y la libertad de prensa verdaderamente universales y, por lo tanto, completamente 
educativas”. 

“La educación universal a través de la escolarización no es factible.  No sería más factible si se 

intentara por medio de instituciones alternativas construidas sobre el estilo de las escuelas actuales.  
Tampoco unas nuevas actitudes de los maestros hacia sus pupilos, ni la proliferación de 
infraestructura o “software” educativo (en el aula o en el dormitorio), ni finalmente el intento por 

ampliar la responsabilidad del pedagogo hasta que absorba toda la vida de sus alumnos, nos van a 
traer una educación universal.  La búsqueda actual de nuevos embudos educativos debe revertirse 
en una búsqueda por su inverso institucional: redes de educación que aumentan la oportunidad de 
cada cual para transformar cada momento de su vida en un momento para aprender, compartir y 
querer.  Esperamos contribuir con conceptos que necesitan aquellos que llevan a cabo esta 
investigación matricial sobre la educación – y también a aquellos que buscan alternativas a otras 
industrias de servicios establecidas”. 

Iván Illich 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
E  , año e  ue io la luz la o a Deschooling Society  La So iedad Deses ola izada ), de 
Iván Illich, se iniciaba apenas el uso de los circuitos integrados y los microprocesadores.  
Empezaban a fabricarse las primeras computadoras personales, como la Klenbak 1, e IBM sacaba 
al mercado los dis os fle i les floppy disks  de o ho pulgadas (Computer History Museum, 
2013).  Las computadoras se utilizaban en las grandes empresas e instituciones, y muy pocas 
personas tenían una en su hogar.  Sin embargo, estos aparatos ya empezaban a ocupar un lugar en 
la vida de las personas; se sabía que era posible comunicar datos, conectarse para intercambiar 
información, y que en el futuro esta tendencia iría en aumento. 
 
La idea de un aprendizaje abierto, basado en los intereses de los individuos, y no confinado al 
espacio de un centro educativo, ni limitado por un currículum hecho por otras personas, es la 
esencia de la propuesta de Iván Illich.  Él estaba consciente de que estos nuevos instrumentos, las 
computadoras, podrían convertirse en los nodos de una red que podría poner en contacto a las 
personas que deseaban aprender, con otras que deseaban enseñar, e incluso con pares, 

o pañe os de a e tu a  ue uisie a  e p e de  trayectos de aprendizaje a partir de intereses 
comunes.  
 
No hay que pensar que Iván Illich veía en las computadoras el único camino posible para 
establecer las redes de aprendizaje, sus t a as de opo tu idad , lo jas de ha ilidades , o 

siste as de ús ueda de o pañe o , o o las de o i a a.  El espí itu de sus pla tea ie tos 

puede mantenerse aún sin que las computadoras existiesen.  El aprendizaje es un fenómeno 
social, y por tanto lo único que requiere es que hayan personas dispuestas a aprender y a 
compartir sus experiencias; no depende del uso de una tecnología particular.  Pero el uso de 
computadoras, sin lugar a dudas, puede contribuir a un aprendizaje más abierto y flexible, como lo 
vislumbraba Illich en el tiempo en que escribió su obra. 
 
El objetivo de este ensayo es, primordialmente, hacer una síntesis de la crítica de las instituciones 
y de la escolarización ue ha e I á  Illi h e  su te to La So iedad Deses ola izada , organizando 
sus ideas en grandes temas centrales, para ofrecer un panorama de los cuestionamientos que 
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hace a los valores de la sociedad, sus nociones sobre el aprendizaje, el rol de los facilitadores del 
aprendizaje, y la propuesta para desmitificar los o jetos de ap e dizaje, o st ui  t a as 

edu a io ales   des u i  el pote ial ue tie e toda pe so a pa a se  u  aest o p ofesio al .  

Veremos cómo, para Illich, aprender y enseñar son actividades que trascienden las cuatro paredes 
de una escuela, y que pueden (y deben) estar disponibles para todas las personas. 
 
E  la segu da pa te de este do u e to, se to a á o o ase el p o e to The School in the 
Cloud  La Es uela e  la Nu e , del i dio Sugata Mit a, idea ga ado a e t e todas las ue se 

presentaron en la conferencia internacional TED de 2013, para relacionarla con las propuestas que 
hiciera Iván Illich más de 40 años atrás.  Plantearemos, además, que las tecnologías, por sí mismas, 

o ga a tiza  u a e olu ió  edu a io al ; depe de de ó o se utili e ,  e  esto es esencial la 
filosofía que está detrás de las prácticas e iniciativas que utilizan las nuevas tecnologías para 
enseñar y aprender. 
 
Pero, antes de empezar, daremos un vistazo a la vida y obra de Iván Illich.  Un autor singular, 
polémico, visionario.  Soñador, para muchos; radical, para otros.  Es importante conocerlo para 
aproximarnos al estudio de su texto y comprender sus aportes para las innovaciones educativas 
que se vienen gestando en las últimas décadas y en la actualidad. 
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¿QUIÉN FUE IVÁN ILLICH? 
 

Un análisis de la obra de cualquier autor no podría iniciarse sin antes brindar una 
contextualización, un acercamiento a su vida y sus contribuciones, así como al impacto que han 
tenido sus ideas en la sociedad.  Y, sin duda, Iván Illich no es cualquier autor.  Su crítica a las 
instituciones, y en particular de la escuela como vía única y obligatoria para certificar el 
aprendizaje, nos lleva a repensar su razón de ser y a contemplar otras alternativas para llenar una 
necesidad inherente a todo ser humano. 

Iván Illich nació en Viena, Austria, en 1926, en el seno de una familia relativamente acomodada, lo 
cual le permitió estudiar y viajar por varios países europeos.  Su padre era ingeniero, y profesaba 
el catolicismo; su madre tenía extracción judía, por lo cual Iván tuvo que abandonar el colegio al 
que asistía durante la ocupación de los nazis.  Illich fue ordenado sacerdote católico, completando 
sus estudios en teología y filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma, en 1946.  Luego, asistió 
a la Universidad de Salzburgo, en donde obtuvo un doctorado en historia en 1951.  Aunque fue 
escogido para la carrera diplomática en la Iglesia, prefirió dedicarse a la labor pastoral, para lo cual 
viajó a Nueva York, en donde fue párroco en un distrito con una importante presencia de 
población puertorriqueña.  Illich aprendió a hablar varios idiomas de manera fluida, incluidos el 
inglés y el español.  Más tarde se trasladaría a Puerto Rico, en donde fue vicerrector de la 
Pontificia Universidad Católica, en la ciudad de Ponce. 

En 1966, junto con Valentina Borremans y otros colaboradores, funda en Cuernavaca, México, el 
Centro Intercultural de Documentación (CIDOC), desde el cual colabora con pensadores de la talla 
de Paul Goodman, Erich Fromm y Paulo Freire.  El CIDOC se concibió como un centro para formar a 
misioneros que venían a Latinoamérica; impartía clases de español y organizaba seminarios sobre 
temas sociales y políticos (Gajardo, 2003).  Debido a las duras críticas a las instituciones sociales 
que se empezaron a gestar en el centro, incluida la Iglesia, se convirtió en un centro controversial, 
llegando a ser objeto de censura por parte de la Iglesia Católica.  Por ello, Illich secularizó el centro 
en 1968, y abandonó el sacerdocio en 1969.  El CIDOC cerró sus puertas definitivamente diez años 
después de fundado, en 1976 (Hornedo, 2002). 

Entre finales de la década de los sesenta y la mitad de los setenta, Illich empezó a escribir sobre 
sus ideas de desescolarización, con su e sa o La Futilidad de la Edu a ió  e  Lati oa é i a , de 
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1968, así como el libro La So iedad Deses ola izada , de 1971, que luego siguió con propuestas 
o o La Co i e ialidad , de 1974, en el que plantea sus ideas para fomentar instituciones que 

no coarten la autonomía del ser humano, destinadas más bien a promover la convivencia y la 
solidaridad entre todas las personas.  Sus críticas alcanzaron no solo a la Iglesia (como ya lo 

e io a os   la es uela, si o ta ié  a la edi i a, e  su li o La Né esis Médi a: La 
Expropiación de la Salud  , e  el ue iti a la i stitu io aliza ió  de la salud, ha la do de 

u a iat ogé esis , o efe to opuesto, de los hospitales  los médicos sobre la salud, quienes más 
bien hacen que la gente se enferme más de lo que está. 

Illich veía en un consumismo desmedido la causa de los males sociales.  Este consumismo es 
provocado en gran parte por instituciones que hacen creer a la gente que satisfacen una 
necesidad; hacen a las personas dependientes, fomentan la expectativa más que la esperanza, 
generan una demanda permanente y cada vez más alta.  Para Illich, la escuela es la institución que 
inicia a las personas, desde pequeñas, a demandar servicios y a creer que no hay otra alternativa 
posible.  En sus propias pala as, la es uela es la age ia de pu li idad ue le ha e a u o ee  

ue e esita a la so iedad tal o o está . 

Si bien la propuesta de eliminar la escolarización obligatoria a cargo del Estado se ve hoy en día 
como un concepto radical por parte de muchos pensadores, políticos y educadores, no es menos 
cierto que sus críticas llaman a la reflexión sobre las problemáticas inherentes a los sistemas 
educativos.  El impacto de su obra ha sido muy importante en las tendencias críticas de la 
educación. 

Para Zaldívar (2011a , Illi h de e se  o side ado u o de los i tele tuales ás i flu e tes e  la 

edu a ió  del siglo ei te .  Este is o auto  eseña ue Illi h es i ió su li o La Sociedad 
Deses ola izada , e t e   .  Los apítulos ue i teg a  la o a fue o  e sa os 

pu li ados e  edios de o u i a ió   e  la e ista Cuade os  del CIDOC.  El últi o apítulo, 

El e a i ie to del ho e epi etei o , de a ue do o  Zaldí ar, era para Illich el más 
importante, y fue el resultado de una conferencia que presentó en un seminario en el CIDOC, para 
celebrar el cumpleaños de Erich Fromm.   

Tanto Zaldívar (2011b) como Madar (2010) coinciden en que si bien hubo una gran acogida de las 
ideas de Illich en los años setenta, estas cayeron en un letargo durante varias décadas.  Esta suerte 
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de pe fil ajo  se a tu o po  u  ue  tie po, con algunas tesis de maestría y doctorado en 
Estados Unidos, Canadá y Europa, y uno que otro libro sobre su vida y aportes, como la antología 
Epi eteo, I á  Illi h  el Se de o de la Sa idu ía , de J.M. S e t, pu li ada en 2009.   

En 2009 se o ie za a edita  el International Journal of Illich Studies  se puede e o t a  e  la 

dirección: http://ivan-illich.org/), a cargo de Richard Kahn, de la Antioch University Los Angeles, y 
Michael Hayes, de la University of Hawaii at West Oahu.  La revista se dedica a publicar ensayos 
reflexivos y analíticos sobre la obra de Illich, así como escritos sobre temas relacionados con crítica 
social.  Asimismo, e  di ie e de  se o ga izó el e ue t o El Hu a is o Radi al de I á  

Illi h , e  la iudad de Cue a a a, auspi iado po  la U i e sidad Autó o a del Estado de 
Morelos, las Secretarías de Educación y Cultura del Estado de Morelos y varias universidades más.  
Esta actividad reunió a 30 expertos sobre temas relacionados con la obra de Illich, tanto mexicanos 
como de otros países.  Es posible que el renovado interés por los aportes de Illich se deba al 
colapso de la economía, la crisis de los sistemas de producción, los cuestionamientos éticos y los 
problemas ambientales que se están dando como resultado del p og eso  a tual. 

El impacto de su obra se dio no solamente en el ámbito educativo.  Escribió sobre el uso de 
energía, el agua, la medicina, el género y otros temas, siempre desde una óptica crítica hacia la 
institucionalización de los valores y las necesidades.  Incluso en el campo de la informática, Iván 
Illich inspiró a pioneros de la computación y de la Internet de los años setenta y ochenta del siglo 
veinte, como fue el caso de Lee Felsenstein, uno de los creadores de las primeras computadoras 
pe so ales a p i ipios de los o he ta, así o o a hackers   proponentes de la libertad en el 
software y en el acceso a la información en Internet (Slattery, 2013).  Hay que recordar que, 
ua do Illi h es i e sus o as La So iedad Deses ola izada  (1971)  He a ie tas pa a la 

Co i e ialidad  (1973), ya existía ARPANET, una de las redes precursoras de la actual Internet. 

Concluimos esta reseña de Iván Illich, quien falleció en Alemania en 2002, con estas palabras de 
Hernando Calla (2002): 

En las últimas décadas, y hasta el final de su peregrinaje por este mundo, Iván Illich se 
dedicó a desafiar a diversos auditorios a que pongan en cuestión las premisas no 
examinadas de su actividad institucional e incitarlos a que enfrenten la historicidad de sus 
preconceptos modernos. Su acceso a las fuentes primarias para la indagación de la 

http://ivan-illich.org/
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sensibilidad particular de épocas pasadas le deparó amigables sorpresas que no dudó en 
transmitir al público --como en el caso de los escritos de Hugo de San Victor, un autor del 
siglo XII que podemos leer en En el viñedo del texto  (Illich, 1993)-- y fue uno de los 
caminos privilegiados de su inspiración para situar las certidumbres modernas en una 
perspectiva histórica liberada de los prejuicios del presente. De ahí que haya sido 
considerado por algunos de sus amigos, más que teólogo o filósofo que seguramente 
también fue, co o u  histo iado  del p ese te  p. . 
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ANÁLISIS DE LA SOCIEDAD DESESCOLARIZADA  
 
 
Para organizar el análisis, a continuación haré una síntesis de las ideas principales de la obra de 
Illich, bajo un conjunto de subtítulos, intentando agrupar los elementos centrales de las críticas y 
de la propuesta que hace el autor sobre la escolarización.  La mayoría de las ideas se muestran en 
el orden en que aparecen en el texto, aunque no necesariamente es así.  Más importante es su 
pertenencia a la categoría más general indicada por cada subtítulo.   
 
La crítica a las instituciones 
 

 La sociedad crea instituciones que confunden el servicio o producto que generan con la 
satisfacción de las necesidades humanas.  La necesidad de seguridad se equipara a la 
vigilancia de un ejército o policía; la necesidad de salud se equipara a los servicios 
hospitalarios; la necesidad de aprender a la enseñanza de las escuelas. 

 Las instituciones se basan en el supuesto de que el ofrecer un bien o servicio genera su 
demanda.  Hacen que las personas crean que necesitan esas instituciones para satisfacer 
sus necesidades. 

 La o t a-p odu ti idad  ( counterproductivity”).  En un determinado momento, las 
instituciones dejan de generar efectos positivos, para crear más perjuicio que beneficio.  
Las personas viven en función de las instituciones, en lugar de que las instituciones existan 
en función de la gente. 

 La o pati ilidad i a io al  es u  esultado de las u o a ias; las pe so as ap e de  a 

darle valor al producto de las instituciones a pesar de que ellas no están en función de las 
pe so as, si o estas e  fu ió  de las i stitu io es.  Di e Illi h: Nuest as a tuales 
i stitu io es edu a io ales está  al se i io de las etas del p ofeso . 

 Las i stitu io es pe ie te  las p ofesio es: los hospitales ha e  ue sea e o  el 

cuidado en los hogares; los excesivos trámites en los juzgados hacen que haya menos 
justicia; i da  u  se i io es aso a u  osto ada ez a o .  Así la es uela se 

o ie te e  u  o opolio glo al : solo ellas puede  e seña   e tifi a  ue alguie  

sabe. 
 Las i stitu io es ea  lie tes  ue se ha e  depe die tes de sus se i ios.  Al 

desescolarizar la sociedad, los maestros dejarían de imponerse por su poder y autoridad, y 
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po  esta  a pa ados a u a i stitu ió  ue po  le  es la ue e tifi a el ap e dizaje   ue 

obliga a todos a acceder a ella como único camino posible.  Habría más libertad para que 
las pe so as es ogie a  sus aest os , o  uie es desea  ap e de . 

 
La tesis central de Illich, la cual establece desde el primer capítulo, es el retiro del apoyo oficial a 
las escuelas, en el tanto estas consumen una gran cantidad de recursos, sin lograr la meta de que 
las personas aprendan.  La escuela, para Illich, es la institución manipuladora por excelencia (véase 
más adelante),  ya que opera desde la infancia, generando un impacto decisivo en la vida de la 
gente.  La escuela inicia a las personas, a través de los rituales de la asistencia obligatoria, las 
clases, las calificaciones y los títulos, en la lógica del consumismo.  Este consumismo es parte de un 

u í ulu  o ulto , de i ado de la est u tu a is a de la es ola iza ió  o ligato ia, ue e seña, 

sin decirlo abiertamente, a creer que se requiere de alguien que les diga a los demás lo que deben 
hacer; una institución que se presenta como la única vía posible para certificar el aprendizaje, que 
limita la libertad, la creatividad y la autonomía. 

Las instituciones asumen el papel de ejecutores de prácticas que reflejan las relaciones de poder 
en la so iedad.  Las pe so as se isualiza  o o lie tes  de tales i stitu io es, ue itualiza  sus 

prácticas al punto de hacer que la gente piense que esa es la forma como llenan su necesidad, 
cuando lo que realmente ocurre es que se les está formando en función de expectativas que solo 
pueden proveer esas instituciones. 

Lo que apunta Illich sobre las escuelas (y también sobre la medicina moderna, en otros de sus 
escritos), guarda para mí mucha relación con lo que Thomas Szasz (1989) planteaba acerca del 
Estado te apéuti o .  Pa a Szasz, la psi uiat ía se ha o e tido a tual e te e  u a eligió  de 

Estado , u plie do la fu ió  de la eligió  e  u a so iedad apa e te e te se ula izada.  El 

Estado se arroga el derecho de etiquetar a las personas cuyo comportamiento se aparta de ciertas 
o as, o  el fi  de sepa a los de la so iedad.  Así, les asig a la atego ía de e fe os 

e tales   los e lu e e  hospitales psi uiát i os, u has e es e  o t a de su olu tad. 

De acuerdo con Illich, la escuela, como la medicina y la farmacia, se tornan en instrumentos de 
poder, pero de una forma solapada, debido a que las personas son manipuladas para creer que 
necesitan de ellas.  La necesidad de aprender la atiende la escuela; la necesidad de salud, los 
hospitales y la medicina institucionalizada. 
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Instituciones manipuladoras e instituciones convivenciales 
 

 Las instituciones manipuladoras (de derecha) y las convivenciales (de izquierda): distinción 
de Aristóteles entre saber práctico (actuar) y saber técnico (hacer).  Las instituciones de 
de e ha tie de  al ha e ; las de iz uie da, a la p a is  t a sfo ación).  Las 
instituciones manipuladoras (de derecha) hacen creer que son prácticas, cuando en 
realidad no van más allá del ha e .  Ha e  ee  ue sus p odu tos o se i ios so  la 

respuesta a las necesidades de la gente. 
 
E  ot o de sus te tos, Herramientas para la convivencialidad , Illich (1975) afirma que la 
convivencialidad es un valor humano básico.  Define así el concepto:  

He es ogido el té i o o i e ialidad  pa a designar lo opuesto de la productividad 
industrial.  Deseo que signifique intercambio autónomo y creativo entre las personas, así 
como el intercambio de las personas con su ambiente; y esto en contraste con la respuesta 
condicionada de las personas a las demandas que otros les hacen, y del ambiente 
fabricado por el hombre.  Considero que la convivencialidad debe ser una libertad 
individual realizada en una interdependencia personal y, como tal, un valor ético 
intrínseco.  Creo que, en cualquier sociedad, si la convivencialidad se reduce por debajo de 
un cierto nivel, no existe cantidad de productividad industrial que pueda satisfacer 
efe ti a e te las e esidades ue ea e t e los ie os de la so iedad  p. . 

De he ho, las p opuestas ue ha e Illi h pa a sustitui  la es uela fo a  pa te de las i stitu io es 

o i e iales : edes por medio de las cuales las personas, de manera libre, voluntaria, abierta y 
transparente, intercambian experiencias, conocimientos y habilidades, para aprender, fuera de las 
restricciones que, según él, impone la escuela como institución.  Esto lo veremos un poco más 
adelante. 
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Los mitos que promueve la escolarización obligatoria 
 

 La escolarización es el punto de partida para hacer que las personas necesiten del 
producto o servicio que brinda una institución.  Al obrar en la mente de las personas desde 
pe ueñas, los o di io a a se  o su ido es  de los se i ios de las i stitu io es. 

 Las escuelas son instituciones prácticamente iguales en todos los países, culturas y 
siste as políti os.  Cu ple  u a is a fu ió .  Las es uelas so  el ó ga o de 

ep odu ió  de la so iedad de o su o . 
 La es uela p epa a a las pe so as pa a i i  el ito del o su o si  fi .  Se uel e, o o 

la Iglesia U i e sal , e  u a ge e ado a de e pe tati as ue se p olo gan cada vez más.   
 La escuela promueve varios mitos, entre ellos: a) Que los niños necesitan ir a una escuela 

pa a ap e de .  La idea de iñez  es elati a e te e ie te e  la ultu a o ide tal.  Se 

supone que los niños deben estar en la escuela.  b) Que la escuela supone un recinto, un 
lugar donde tienen que reunirse los niños y los maestros, y que hay un número de horas 
que deberían permanecer allí (criterio de tiempo).  c) Que los maestros cumplen una 
función de custodios, moralistas (predicadores) y terapeutas (intrusión en la vida privada). 

 El u í ulu  o ulto  ha e efe e ia a la est u tu a de la es uela, ue p o ue e  

pe petúa ideas o itos .  Po  eje plo, ue i  a la es uela es u a o di ió  i eludi le pa a 

el progreso individual y social. 
 La escolarización obligatoria crea polarización social.  Las escuelas hacen que los valores 

i luido el alo  de la pe so a  se ua tifi ue: alifi a io es, diplo as, títulos, 

á ki gs .  El alo  de u a pe so a se ide e  los años de es ola iza ió  ue ha 

acumulado. 
 Las instituciones educativas funciona  o o e udos  pa a ue la ge te o su a los 

e ases  ue ellas is as p odu e .  Todas lle a  al o su o de u  se i io 

(aprendizaje, títulos) que se supone que producen los centros educativos. 
 
Otras de las ideas centrales en la obra de Illich son la i stitu io aliza ió   la itualiza ió , 

procesos que actúan en la sociedad para que las personas esperen, crean y se conformen.  La 
escolarización promueve mitos tales como que el producto de las instituciones es equivalente a la 
satisfacción de una necesidad, que las necesidades se llenan mediante la acción planificada de 
instituciones sociales (iglesia, escuela, hospitales, ministerios, policía), y que los valores se pueden 
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cuantificar.  P o ue e u a idea de i fa ia  ue le oto ga a los e o es u  estatus inferior, 
pasivo y receptivo, necesitados de la enseñanza de un docente.  La escuela toma el lugar de una 
Iglesia , ue fu io a o o edio de supe isió   o t ol so ial.   

 
 
El aprendizaje 
 

 La mayor parte de los aprendizajes de las personas tiene lugar fuera de las escuelas, en la 
vida cotidiana, en el trabajo, en las relaciones, en la familia, con las amistades, en los 
lugares públicos. 

 El aprendizaje es un asunto personal, no depende de la injerencia de un tercero.  La 
escuela hace creer que se necesita a otra persona que diga qué aprender, cómo aprender 
y cuándo aprenderlo. 

 
Según Illich, el aprendizaje es un fenómeno que debe partir de intereses propios, de la libre 
voluntad de las personas, sin necesidad de que otros decidan qué es lo que deben aprender, quién 
debe enseñarles, y cuándo y cómo deben aprenderlo.  Obligar a los niños y jóvenes a asistir a las 
escuelas, según su argumento, equivale a recluirlos en cuatro paredes, dentro de las cuales se les 
agrupa por edades, se les trata como seres sin voluntad propia, se decide por ellos, y se les somete 
a un sistema que promueve las desigualdades, la competencia, el consumismo  y el conformismo. 

 
El rol de la persona que comparte conocimientos y habilidades 
 

 Se requerirían tres tipos de competencias educativas en el nuevo sistema: a) Creadores y 
ad i ist ado es de las lo jas edu a io ales ;  Guia   o ie ta  a los estudia tes  a los 

pad es e  el uso de estas edes;   A tua  o o primus inter pares  u  líde  o guía e  

un grupo de iguales  e  los iajes de e plo a ió  i tele tual . 
 El ol del do e te se ía el de u  o seje o , ue a uda a las pe so as a esta le e  etas, 

ponerse en contacto, elegir los textos u objetos de aprendizaje pertinentes, y a seleccionar 
los métodos para apre de .  Este se ía u  edu ado  p ofesio al . 

 La ela ió  e t e aest o  dis ípulo es i ap e ia le .  Es u a a istad, u a ela ió  de 

amor y compasión. 
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Las lo jas edu a io ales  se efie e  a sitios de i te a io, o figu adas o o t a as  

e s , en inglés), mediante las cuales las personas se ponen en contacto con otras que pueden 
guia los pa a ad ui i  ie tos o o i ie tos o ha ilidades ue so  de su i te és.  E  estos iajes , 

Illich propone que existan líderes o guías que acompañen a otros, no con una actitud de poder, 
si o o o u  pa , ue ta ié  esta ía ap e die do e  o ju to o  los de ás.  El edu ado  

p ofesio al  se ía u a pe so a ual uie a, o e esa ia e te o  u  g ado fo al, si o alguie  

con la habilidad y la voluntad para actuar como consejero y orientador de otros.  Como señala 
Illi h, la ase de la ela ió  e t e los o ie tado es  los dis ípulos  es el a o   la o pasió , es 

decir, el genuino interés en su aprendizaje, más allá de una relación forzada o comprometida por 
lo económico.   
 
 
La revolución educacional 
 

 Hay cuatro canales mediante los cuales se tiene acceso cotidianamente al conocimiento 
(aprendizaje): las cosas, los modelos (de habilidades y valores), los iguales y los mayores. 

 El nuevo sistema para aprender debería facilitar encuentros entre: estudiantes, modelos 
de habilidades, líderes educacionales y objetos educativos. 

 La e olu ió  edu a io al  de e ía esta  guiada po  las siguie tes etas:  Li e a  a las 

cosas para que sean accesibles a todos (que no las acaparen individuos o instituciones que 
se atribuyen la propiedad de su valor educativo); 2) Liberar las habilidades, de manera que 
cualquiera pueda ejercerlas o enseñarlas cuando otros lo soliciten; 3) Liberar los recursos 
críticos y creativos de la gente y su derecho a convocar reuniones sin estar sujetos a una 
escuela o institución que los limite; 4) Liberar a la gente de instituciones y profesiones 
oficiales, de modo que cada quien pueda elegir a las personas que quiera que le den el 
servicio: maestros, guías, consejeros, curanderos, médicos, etc. 

 La so iedad es ola izada  ali e ta se etos ; o ulta el fu io a ie to de las osas  

hace creer que solo a través de una escuela y un maestro se puede tener acceso a ellos. 
 La sociedad industrial y la misma escuela separan a las personas de las cosas.  Convierten 

las osas e  i st u e tos edu a io ales  ue ad uie e  alo   se tido e  el ta to se 

encuentran en la escuela y las utiliza el profesor para enseñar.  Pero las cosas están ahí 
afuera; deberían tener libre acceso. 
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Para Illi h, la es uela se ha o e tido e  u a i dust ia de p odu tos e asados : u í ula, 

títulos, calificaciones, materiales didácticos, libros de texto y otros, que se presentan como 
requisitos para un aprendizaje formal, oficial, certificado.  La barrera que se establece socialmente 
entre las cosas y las personas sirve para alimentar la necesidad de las escuelas y los maestros para 
tener acceso a ellas.  Illich revierte este orden, y aboga por una liberación de los objetos, de todo 
aquello de lo cual se pueda aprender.  El entorno está lleno de cosas, lugares y personas de las que 
todos podemos aprender, en cualquier momento.   

El argumento principal de la e olu ió  edu a io al   sus fo as de a ede  al o o i ie to, 

tiene que ver con la libertad de cada persona de elegir qué desea aprender, cuándo y dónde 
aprenderlo, y en relación con quién desea aprenderlo.  Las personas pueden aprender algunas 
osas e pe i e ta do po  sí is as; e  ot as o asio es, puede  e esita  odelos  o pe so as 

hábiles que enseñen un procedimiento, como por ejemplo, tocar un instrumento musical o 
fabricar un artefacto.  En el fondo, para Illich, el aprendizaje no debería limitarse a un tiempo y un 
espacio determinados por terceros.  Las personas deberían tener la libertad de acceder a los 
conocimientos sin tales constricciones.   

 
Las propuestas para acceder al conocimiento 
 

 T a as de opo tu idad  o t a as edu a io ales : so  at i es, espe ies de edes  

que sirven de medio de acceso al conocimiento: el teléfono, el correo postal, la televisión, 
medios de comunicación.  Las personas deberían tener la libertad de acceder, a voluntad, 
a lo ue uie e  ap e de , po  edio de o jetos de ap e dizaje   edes e  las ue se 

expresa lo que se quiere aprende , pa a ha e  u  at h  o  pe so as ue está  

dispuestas a enseñar esa habilidad. 
 Deses ola iza  los a tefa tos de la edu a ió : bibliotecas, museos, centros para ver 

programas educativos en televisión, apertura a empresas e instituciones.  Creación de una 
ed de o jetos de ap e dizaje . 

 Las lo jas de ha ilidades : Profesores de habilidades.  Cada uno se registra en una red y 
se e ue t a o  u a pe so a ue desea ap e de  esa ha ilidad.  C ea ió  de a os 
pa a el i te a io de ha ilidades : las personas ganan créditos (derecho a aprender de 
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otros) en la medida en que enseñan a los demás lo que saben.  Las personas no 
requerirían de un título para enseñar.  Cualquiera que tenga la habilidad podría hacerlo. 

 Siste a de ús ueda de o pañe o : Un sistema, que bien podría ser informático, en el 
que las personas se inscriben con su nombre y temas o intereses, con el fin de que sean 
puestos en contacto con otras personas que comparten esos mismos intereses, para así 
aprender de manera conjunta e intercambiar conocimientos, experiencias y habilidades.  
Eso es pa a Illi h el i e so de u a so iedad es ola izada , ue o liga a las pe so as a 

reunirse en un lugar determinado, en un horario prefijado, y a partir de variables 
predeterminadas, como la edad y el sexo.  El sistema de búsqueda de compañeros es libre, 
y no tiene limitaciones en cuanto a las características de las personas que se reúnen para 
aprender juntas. 

 Edu ado es p ofesio ales : el sistema de apoyo que se necesitaría para administrar las 
tramas educacionales y otras propuestas sería mucho menor que el que se requiere hoy 
en día para gestionar un sistema escolar.  Habría muchos más maestros, ya que toda 
persona podría serlo en la medida en que tenga algo que enseñar.  No se necesitarían 
maestros con un título.  Ha ía  edu ado es atu ales . 

 
Las t a as edu a io ales  educational webs , e  i glés , las lo jas de ha ilidades   los 

siste as de ús ueda de o pañe o  so  posi les ho  e  día g a ias a I te et.  I u e a les 

sitios están abiertos para el acceso de personas que desean enseñar y aprender.  Solo basta 
ingresar a sitios como YouTube (videos sobre casi todo lo imaginable, desde cómo construir una 
figura de origami, hasta tocar guitarra, elaborar joyas o hablar un idioma extranjero), Wikipedia 
(enciclopedia abierta sobre miles de temas: historia, ciencia, deporte, biografías, y un larguísimo 
etcétera), o Google Books (libros sobre un sinfín de temas).   

En su libro, Illich contempla la posibilidad de que estos sistemas para aprender puedan echar 
mano de las computadoras, aunque también podrían funcionar de otras formas (listas en un 
centro comunal, teléfono, cartas enviadas por correo postal, etc.). 

Sin embargo, no todos los recursos de aprendizaje en Internet son abiertos.  Existe también una 
industria, o especie de institucionalización del aprendizaje en línea, que reproduce el sistema 
formal de educación.  Algunos han llamado a este fenómeno, análogo a como lo haría Illich, la 
i stitu io aliza ió  del e-lea i g  véase, por ejemplo, Ralston, 2010).  Estos autores claman por 
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liberar los recursos de la red de los formalismos, la u o a ia , e  ge e al, del o epto ofi ial  

de que solamente es valioso aquello que se juzga así por parte de instituciones elitistas, como las 
revistas científicas o las universidades. 

Una postura similar es la de Stephen Downes, quien defiende los recursos educativos abiertos 
Open educational resources , OERs , o o u  alo  u i e sal; ate iales ue de e  esta  

libremente disponibles al público, pero que, lastimosamente, han sido apropiados por empresas e 
instituciones que limitan su acceso a quien pueda asumir un costo económico.  Las nuevas 
universidades virtuales y centros de formación por Internet han encontrado en la enseñanza y el 
aprendizaje, un jugoso nicho de negocio.  Ha  su ultu as  e  la ed ue asa  su a ti idad e  

principios de apertura, pero no todas funcionan de esa forma.   A pesar de lo anterior, uno de los 
retos pendientes o siste e  la e ha digital .  No todas las pe so as tie e  a eso a I te et.  

Usualmente, son las personas de centros urbanos y con mayores ingresos quienes tienen conexión 
a la red.  Además, entre los países hay grandes desigualdades en cuanto a la disponibilidad de 
banda ancha, cobertura y capacidad de compra de computadoras o dispositivos móviles que 
permitan la conexión.  En fin, la existencia de Internet no implica, automáticamente, que estemos 
frente a una cultura de libre acceso.   

 
La tensión entre Prometeo y Epimeteo 
 

 Prometeo y Epimeteo eran dos hermanos de la mitología griega.  Prometeo era 
inteligente, veía hacia el futuro, era previsor.  Epi eteo e a el to to  o le do .  Los 

griegos crearon instituciones a las que solo podían acceder las personas que adquirían una 
edu a ió  la paideia . 

 La es ola iza ió  es la ul i a ió  de u a e p esa p o etei a .  La alte ati a es ista 

por Illich o o u a uelta al ho e epi etei o , su o t apa te. 
 La es uela es la age ia de pu li idad ue le ha e a u o ee  ue e esita la so iedad tal 

o o está  p. , últi o apítulo . 
 Dife e ia e t e esperanza   expectativa .  La esperanza es fe en la bondad de la 

naturaleza; en un regalo.  La expectativa se basa en la promesa de una satisfacción de una 
e esidad, e  u  esultado ue es pla ifi ado  o t olado po  el ho e . 
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 El mundo actual consiste de cosas que están planificadas, hechas para el consumo de las 
personas.  Generan expectativas, en lugar de esperanza.  Existen instituciones para cada 
necesidad o deseo humano. 

  La i stitu io aliza ió  de los alo es : la so iedad establece instituciones para definir los 
valores que las personas creen necesitar.  Todo se vuelve planificado y controlado.  La 
fala ia p o etei a  es ee  ue el ho e a o depe de de la atu aleza, si o de 

instituciones, y que puede consumir sin límites, hasta destruir su propio mundo. 
 Las instituciones producen bienes y servicios que crean su propia demanda.  Se vería como 

a un loco a quien no quisiera esos servicios; siempre hay una necesidad más que debe ser 
satisfecha. 

 El ethos de la i sa ia ilidad  es la ausa de la dep eda ió , la e plota ió , la pasi idad  

la polarización social. 
 Prometeo robó el fuego de los dioses y se lo dio a los hombres para que lo usaran para 

fabricar herramientas, para avanzar en su tecnología.  Pero al final terminó encadenado. 
 Los ho es epi etei os  so  los ue alo a  ás la espe a za que la expectativa.  

Recordemos que Epimeteo se casó con Pandora, con La Tierra.  El hombre epimeteico ama 
más a las personas que a los productos.  Epimeteo colabora con su hermano Prometeo 
para alumbrar el fuego y forjar el hierro, pero para cuidar de los demás y alcanzar la 
solidaridad. 

 
El últi o apítulo del te to de Illi h se dedi a al despe ta  del Ho e Epi etei o .  U a pe so a 

con esperanza, que ve el mundo no como una máquina destinada a fabricar cosas que sacien una 
sed ete a po  p odu tos  se i ios e latados .  Una persona solidaria, con esperanza, que 
busca la convivencia pacífica y la colaboración entre todos los miembros de la sociedad.  Esta es la 
pa te utópi a  del li o, ue se ueda pa a el fi al. 

Desde el penúltimo capítulo, Illich expone ó o la itualiza ió  del p og eso , la idea de que el 
progreso significa cada vez fabricar más y tener más, hace perder al hombre su dimensión de 
se ,  le ha e edi  su alo  po  el te e .  La sociedad de consumo, si no hay un alto en el 

camino, puede terminar por devorar al propio hombre y a su ambiente.  Al igual que Prometeo, 
terminaremos encadenados por nuestra propia obsesión con el progreso; encadenados a las 
mismas instituciones y objetos que hemos creado. 
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ENFOQUE FILOSÓFICO-TEÓRICO DEL AUTOR 
 
 
Uno de los argumentos centrales de Illich es que la institucionalización en la sociedad ha servido 
para echar un velo sobre la gente; separarla de las cosas, las ideas, los recursos y las herramientas, 
para sentar un sistema en el que solamente se puede acceder a esas cosas e ideas a través de los 
rituales de las instituciones: prácticas homogéneas, incuestionables, que son requisito para poder 
satisfacer las necesidades de las personas.  La educación es, para Illich, una necesidad humana, un 
derecho que no debería restringirse a la asistencia obligatoria a una institución que se arroga el 
derecho monopólico de certificar el aprendizaje.  El aprendizaje es un fenómeno cotidiano, libre, 
voluntario, espontáneo, que debería estar bajo el control de cada persona.  E  su e sa o Después 

de la deses ola iza ió : ¿Qué? , ase e a: 

El i el de edu a ió  e  ual uie  so iedad se puede edi  po  el g ado de a eso 

efectivo que todos y cada uno de los miembros tiene a los hechos y las herramientas que –
dentro de la sociedad—afectan su vida.  Hemos visto que tal acceso requiere una renuncia 
radical al derecho al secreto sobre los hechos y la complejidad de las herramientas en las 
que las tecnocracias contemporáneas encontraron su privilegio, el cual, además, se vuelve 
i u e al i te p eta  su uso o o u  se i io pa a la a o ía  Illi h, , p. . 

La filosofía de Illich es crítica, no solo de la escuela, sino de la sociedad en general.  Para él, debe 
se ula iza se la edu a ió , se debe desescolarizar la cultura.  Illich apela a la libertad humana, al 

valor intrínseco del ser humano y al reconocimiento de su capacidad para elegir libremente qué 
aprender.  En el texto citado (Illich, 1976), aboga por la libertad de asociación, mediante la cual las 
personas deberían poder convocar libremente a reuniones de aprendizaje y reflexión en compañía 
de ot as pe so as.  Cuestio a ta ié  las p ofesio es, el pedig í  ue se e uie e pa a a ede  a 

ellas, sin tener en cuenta la riqueza de las experiencias de las personas, que bien pueden aportar a 
la sociedad, más allá de los certificados o títulos que confieren las instituciones educativas. 

Asi is o, Illi h afi a ue la es uela es la e p esió  de la so iedad ,  a ás allá, al de i  ue la 
escuela actual, tanto en los países capitalistas, como en los socialistas (pone el ejemplo de la 
educación instituida por Fidel Castro en Cuba), en esencia refuerza el mismo culto a la 
certificación, la profesionalización y la división entre personas educadas por el sistema, frente a 
quienes no han pasado por la escuela.  De acuerdo con Illich, reformar la escuela desde el 
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currículum, el papel del docente, o el uso de tecnologías, es apenas superficial.  Su verdadera 
ese ia, el u í ulu  o ulto , que encierra en virtud de su estructura misma, sigue alimentando 
el ideal de progreso y consumo que da al traste con la convivencia humana. 

E i h F o , e  su p ólogo al li o La celebración de la consciencia: Un llamado a la reforma 
i stitu io al , de I á  Illich (1971), se efie e a la postu a del auto  o o u  radicalismo 
hu a ista .    Di e F o  ue el adi alis o  puede e te de se o o u a duda u i e sal, ue 

va más allá de un objeto específico o de un periodo histórico particular.  Es cuestionar 
profundamente, poniendo en duda el trasfondo, el argumento, el pilar mismo de la sociedad y la 
cultura.  El elemento humanista lo ve Fromm en las propuestas de Illich por desencadenar el 
potencial humano, lograr una mayor consciencia del entorno, aspirar a la armonía, generar una 
a titud íti a,  te e  o o o te el se ti se i o , la feli idad.  Afirma Fromm que la obra de 
Illich es un llamado a cuestionar la idea de que el progreso, la producción, el consumo y la 
ganancia hacen feliz a la gente.  La eficiencia, el control y la producción se han convertido en los 
motivos de una sociedad dominada por la ciencia y la tecnología.  En palabras del mismo Fromm: 

El auto  es u  ho e de u a si gula  ale tía, eal e te i o, de u a e udi ió   u a 

brillantez extraordinarias, una imaginación fértil, cuyo pensamiento como un todo es su 
preocupación por el desarrollo de la persona –físico, espiritual e intelectual.  La 
importancia de sus pensamientos en este así como en sus otros escritos reside en el hecho 
de que tienen un efecto liberador en la mente, al demostrar enteramente nuevas 
posibilidades; ellas hacen al lector sentirse más vivo porque abren la puerta que nos lleva 
fue a de la p isió  de las o io es uti a ias, esté iles  p e o e idas  Fromm, en Illich, 
1971, prólogo, p.2). 

De esta forma, ofrezco a continuación algunas ideas propias acerca de las corrientes y enfoques 
que dan sustento a las ideas de Illich: 

 El enfoque de Illich no es tanto pedagógico, centrado en el método de enseñanza o 
ap e dizaje, si o ás ie  u  a álisis a o  de la edu a ió , e  la fo a de la 

institucionalización de la labor de enseñanza.  Illich afirma que la enseñanza escolarizada 
no lleva necesariamente al aprendizaje, siendo este un mito alimentado por el interés 
político de la escolarización. 
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 Me atrevería a afirmar que detrás de las ideas de Illich están los aportes de los antiguos 
filósofos griegos, como Sócrates: nadie enseña a nadie  (también lo afirma el filósofo 
indio Sri Aurobindo).  El aprendizaje es personal, es un fenómeno auto-organizado, que 
su ge de a e a espo tá ea, e e ge te  pa a eto a  el apo te a tual de Sugata 

Mitra). 
 También la idea de la bondad y la libertad intrínsecas al ser humano, tal como lo planteaba 

Juan Jacobo Rousseau están presentes en la obra de Iván Illich.  Es la sociedad la que 
corrompe la naturaleza humana.  En el marco de la institucionalización, según Illich, esta 
ta ea la lle a  a a o las i stitu io es a ipulado as , e t e las uales la es uela es su 

máxima expresión (irónicamente, la llamada a educar). 
 La relación entre educación y desarrollo es cuestionada por Illich.  Para él, la educación es 

esencial, pero no del modo como la pretende llevar a cabo la escuela.  El desarrollo no es 
equiparable a producción, riqueza o progreso medido por criterios económicos.  El 
desarrollo tiene que ver con convivencia, colaboración, apertura, transparencia, 
autonomía, liberación, logro del potencial humano, auto-realización, esperanza.  Illich 
contrapone estos valores a la manipulación, la generación de secretos, la competencia, la 
o liga ió , la depe de ia  la e pe tati a éase El e a i ie to del Ho e 

Epimeteico). 
 La relación individuo-sociedad es otro de los aspectos que está a la base del pensamiento 

de Illich.  El abordaje de Illich se centra en la persona, en el tanto ella ejerce su libertad 
pa a elegi  lo ue uie e ap e de ,  se a e a a los o jetos de ap e dizaje  ue las 

i stitu io es le p ohí e .  Si  e a go, la idea de espe a za , así o o la de 

o i e ia , está  e  lí ea o  u  se tido de o u idad, o o u ió , e t e las 

personas, una construcción colectiva, más horizontal, menos vertical e impositiva, que la 
estructura que promueve una sociedad escolarizada. 

 ¿Cuáles enfoques NO están presentes en la obra de Illich?  Todos los que enfatizan el 
academicismo, el intelectualismo y lo cognitivo por sobre los valores y las emociones; 
quienes abogan por un currículum prescrito, tecnicista, orientado a la producción (Tyler); 
el conductismo de B.F. Skinner, con sus propuestas de un aprendizaje programado, 
eficiente y orientado a objetivos mensurables; las propuestas de diseño instruccional de 
Robert Gagné, también estarían muy alejadas de lo que propone Illich. 
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 ¿Cuáles enfoques están más cercanos?  El humanismo, la idea de una educación no 
directiva (Carl Rogers), la pedagogía crítica, el enfoque dialéctico (relación entre modo de 
producción e instituciones y cultura), la pedagogía liberadora (Paulo Freire).  Sin embargo, 
no todos los autores humanistas y dialécticos hablan estrictamente de la erradicación de 
la i stitu ió  es ola .  De ahí, uizás, el alifi ati o de adi alis o hu a ista  ue oto ga 

Fromm a la obra de Illich. 
 Kahn y Kellner (2007) advierten que, si bien Illich y Freire fueron muy cercanos durante la 

época del CIDOC en México, con el tiempo se fueron distanciando.  Kahn apunta que 
Freire participó en organizaciones globales como el Consejo Mundial de Iglesias y la 
UNESCO, con las cuales Illich no concordaba, y no aceptaba las ideas de Illich en torno a la 
desescolarización.  A Illich se le ha clasificado además como anarquista , una postura más 
fue te ue la de ot os ie os de la o ie te de pedagogía crítica . 

 En cuanto a lo pedagógico, la crítica de Illich, que va dirigida a la esencia misma de la 
educación, cuestiona el papel del docente y del alumno, los métodos que se utilizan y la 
organización escolar en sí.  No plantea una metodología o una didáctica como se concibe 
tradicionalmente.  Su enfoque se centra en autonomía, menos papel del maestro como 
t a s iso ; lo e o o u  fa ilitado  o e to , u  pa  e t e iguales ; la ela ió  tutor-
estudiante es de o pasió   a o , i esti a le .  Ambos aprenden el uno del otro.  
No hay una figura autoritaria o superior, sino personas que se encuentran para aprender 
mutuamente.  El aprendizaje, como veremos que propone Sugata Mitra, surge 
espontáneamente y no depende de la acción pedagógica de otra persona.  El aprendizaje 
es sin duda social, pero este se da en la interacción constante, afectiva, cercana, 
colaborativa, solidaria, a través de redes de convivencia.  Las personas que tienen mayor 
experiencia o conocimientos diferentes (no necesariamente superiores) juegan el papel de 
mediadores, que motivan, hacen preguntas, orientan y modelan para que todos aprendan. 

 El enfoque de Illich se distancia del racionalismo; enfatiza más la relación entre la gente, el 
ideal epimeteico más que el prometeico.  Educar no es solo alimentar la mente o el  
intelecto; es también educar para la convivencia, aportar a la construcción de un mundo 
más solidario. 

 Sobraría decir que Illich rechazaría el énfasis actual en la medición del aprendizaje 
mediante pruebas estandarizadas, los requisitos de admisión de las universidades, la 
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investigación educativa positivista, basada en indicadores cuantitativos; la idea de una 
educación para llenar las necesidades de las transnacionales, o la idea de que la educación 
(institucionalizada) es la base del progreso (entendido únicamente como producción e 
indicadores económicos), las acreditaciones de centros educativos a partir de estándares y 
las titulaciones como base para la empleabilidad y el acceso a los gremios profesionales. 

 Asi is o, la o ió  de u í ulu  es uestio ada po  Illi h, e  el ta to se o fo a 

como una prescripción, una elección hecha por otros sobre lo que las personas deben 
aprender, cómo lo tienen que aprender, cuándo y dónde.  Los intentos por hacer más 
participativa la elaboración del currículum son vistos por Illich como solamente un 
paliati o pa a legiti a  u  u í ulu  o ulto  ue está a la ase de la es uela e  sí 

misma.   En la visión de Illich, el currículum (si es que admite el uso de este término) 
debería ser generado por cada persona de acuerdo con sus intereses y en constante 
relación con otros, de manera libre.   El currículum es el instrumento político per se del 
sistema para imponer su cosmovisión e iniciar a la gente en los ritos de una educación 
escolarizada y, más adelante, llevar a que las personas se vean como clientes de las 
instituciones.  La escuela, según Illich, es la que forma las expectativas, no la esperanza. 

 

Viabilidad de eliminar las escuelas 

E  i opi ió  pe so al, eli i a  la es uela es la postu a de ue to el pe o, se a a ó la 

a ia .  Si  e a go, quizás esta no sea la respuesta.  Las escuelas cumplen también una 
función en la sociedad, de apoyo a las familias en la tarea de educar y cuidar a niños y jóvenes; 
no sería tan fácil decir, de un día para otro, que el Estado debería retirar su apoyo a las 
escuelas.  De i , ade ás, ue o ha  edias ti tas , ue las efo as o so  sufi ie tes, 

equivale a asumir una postura dicotómica, en la que no hay otras alternativas.  Una posición 
tajante: O e a os las es uelas, o o ti ua os o o esta os .   

Para algunos auto es, Illi h ode ó u  po o su postu a luego de la pu li a ió  de La 

So iedad Deses ola izada , e  el se tido de ue e adi a  la es uela se ía u a a ió  ue 

podría dar paso a que otras instituciones no convivenciales ocuparan su lugar, como la 
educación privada o religiosa, manteniendo la estructura tradicional.  En su texto de 1976, 
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Después de la deses ola iza ió : ¿Qué? , Illi h afi a a ue para que la sociedad estuviese 
lista para desinstalar las escuelas, habría que emprender un cambio profundo, una 
deses ola iza ió  de la ultu a , u a se ula iza ió  de la es uela . 

Coincido con Illich en que las redes abiertas, convivenciales, son un medio fundamental para el 
aprendizaje.  Lo he vivido en mi propia experiencia con la educación a distancia virtual y 
proyectos de educación para adultos.  No estoy tan seguro de que esto pudiera lograrse con 
niños y jóvenes.  El mito de la infancia del que habla Illich no se sostiene tan fácilmente.  El 
desarrollo cognitivo de los niños no alcanzaría como para aprender sin una guía, un trazado 
curricular hecho por los adultos.  Aumentar la participación, dar más autonomía, cambiar el 
papel del maestro, facilitar la colaboración entre los niños y los jóvenes, todo esto me parece 
que puede aportar a un cambio en las escuelas.  Pero para Illich sería solo una solución 
temporal. 

Veo e  p o e tos o o La Es uela e  la Nu e , de Sugata Mit a, ai es de a io, ideas 

innovadoras que podrían hacer cambiar las escuelas, complementarlas o incluso, ¿y por qué 
no?, hasta sustituirla en lugares en los que la escolarización se dificulta por razones 
geográficas, económicas o culturales.  En el siguiente apartado, haré un análisis de esta 
propuesta. 
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SUGATA MITRA Y LA ESCUELA EN LA NUBE  
 
 
Sugata Mitra es un físico de nacionalidad india, nacido en 1952 en la ciudad de Calcuta.  Estudió 
física de estado sólido en el Instituto Tecnológico de la India (IIT), en donde obtuvo su doctorado 
en 1978.  Mitra trabajó extensamente en investigaciones sobre semiconductores orgánicos, área 
en la que publicó artículos en importantes revistas científicas internacionales.  Se interesó por las 
redes de computadoras, así como en las redes neurales y su relación con la enfermedad de 
Alzheimer.  Más adelante, comenzó a incursionar en el uso de las computadoras para el 
aprendizaje.  En 1999, mientras trabajaba en una compañía de servicios informáticos en Nueva 
Delhi, I dia, Mit a ealizó u  e pe i e to, de o i ado El aguje o e  la pa ed  The hole in the 
Wall , po  el ue ha sido i te a ionalmente reconocido.   

El aguje o e  la pa ed  o sistió e  olo a  u a o putado a con conexión a Internet, en un 
agujero en una pared de la empresa, que dividía sus instalaciones de un barrio pobre de la ciudad.  
Allí, grupos de niños comenzaron a sentir curiosidad por la naturaleza y función de aquel aparato.  
La mayoría de ellos nunca habían visto una.  El movimiento del puntero en la pantalla se manejaba 
por medio de una palanca.  Al cabo de los días, Mitra encontró que los niños podían manipular la 
computadora, bajaban música, veían videos, buscaban cosas que les interesaban, y descifraban las 
palabras en el idioma inglés.  Los niños se reunían en grupos, y entre ellos se apoyaban para ir 
descubriendo el funcionamiento de la computadora. 

Para el año siguiente (2000), el gobierno de la India adoptó la idea de Mitra, y colaboró en la 
i stala ió  de  o putado as al estilo de El aguje o e  la pa ed  e  ot as o u idades de 

Nueva Delhi.  Poco después, 23 estaciones más se colocaron en comunidades rurales en la India.  
La empresa NIIT, en donde trabajaba Mitra en ese momento, también apoyó el proyecto, 
esta le ie do u a su sidia ia de o i ada Hole i  the Wall Edu atio  Li ited  HiWEL), en 2001.  
Fue así como nació uno de los principales conceptos de la propuesta educativa de Sugata Mitra: 
La edu a ió  í i a e te i asi a , o Minimally invasive education . 
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Esta idea hace referencia a que los niños aprenden a partir de procesos auto-o ga izados self-
organizing systems ; el ap e dizaje es u  fenómeno espontáneo, que se genera tanto mejor 
cuanto menos intervención exista por parte de un maestro (léase adulto).  Los niños aprenden por 
sí mismos y en constante interacción entre ellos.  Para Mitra, el haber encontrado que los niños 
podían aprender tanto, sin la intrusión de los adultos, era la mejor prueba de que valía la pena 
continuar explorando las posibilidades de este nuevo concepto. 

Fue así como Sugata Mitra se empezó a dedicar casi exclusivamente a sus intereses en el uso de 
las computadoras para el aprendizaje de los niños.  Extendió su proyecto más allá de la India, 
como Camboya y algunos países africanos.  En todos los lugares en los que repetía su 
experimento, obtenía resultados similares: los niños aprendían por sí mismos. 

Ya para 2011, Mit a ha la a de u  o epto est e ha e te ela io ado o  el de Edu a ió  

í i a e te i asi a ,  es el de Edu a ió  Di igida po  el Niño , o Child-driven education , e  

inglés.  Sus alocuciones en conferencias internacionales, como Lift y TED, lo catapultaron como un 
g a  i o ado  e  el á ito edu ati o.  Más e ie te e te, e pieza a ha la  de los A ie tes 

de aprendizaje auto-o ga izados  Self-organizing learning environments , a e iados o o 

SOLES , los uales fo a  la ase de su i i iati a de La Es uela e  la Nu e  The School in the 
Cloud , ga adora del premio TED 2013, dotado de un millón de dólares (Davis-Konigsberg, 2013). 

 

Los SOLES y los SOMES 

La p opuesta de La Es uela e  la Nu e  se sostie e so e dos pila es: los SOLES, que consisten en 
un espacio visible a todos, en donde los niños interactúan con las computadoras en pequeños 
g upos,  los SOMES Self-organized Mediation Environments , ue so  e to os e  los ue u a 

persona actúa como mediador, haciendo preguntas, compartiendo y orientando a los niños en el 
proceso de aprendizaje.  Mitra y Kulkarni (2013) describen así los SOLES: 

Típi a e te, u  SOLE es u a sala lo alizada e  las i stala io es de la es uela, la a e te 

visible a todos los que transitan [esa es la razón por la que utilizamos grandes ventanas de 
vidrio].  En el proceso garantizamos una transparencia que facilita la seguridad de los 
niños, así como un monitoreo no intrusivo de las actividades dentro del SOLE.  Hay 
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usualmente nueve computadoras en grupos de tres (aunque estamos experimentando con 
otros arreglos también), lo cual facilita la interacción de los niños entre las terminales de 
computadoras y dentro del grupo.  Un factor clave es que hay usualmente cuatro niños 
por computadora trabajando o jugando juntos, y se encuentran muchos otros juntos 
detrás, de pie, o se a do lo ue está su edie do . 

E  ua to a los SOMES, estos se o ga iza  o  la a uda de ediado es e otos , o e-
ediado es , o o los de o i a  Mitra y Kulkarni (2013).  Se ha popularizado el uso del término 

Granny Clouds , o A uelas e  la Nu e , ha ie do efe e ia a ue a ias de las pe so as ue 

empezaron a trabajar como facilitadoras fueron señoras mayores en Inglaterra.  Sin embargo, 
Mitra afirma que este término no es preciso, ya que muchos de los mediadores remotos son de 
distintas edades, tanto mujeres como hombres. 

Los mediadores son personas que donan una hora de su tiempo por semana para interactuar con 
los niños de países distantes, a través del servicio de videoconferencia de Skype.  Los tres 
ingredientes del SOME, de acuerdo con Mitra, son tres: Ba da a ha + colaboración + 
motivación .  Precisamente, el papel del mediador remoto es el de motivar.  La denominación de 
Es uela e  la Nu e , ha e efe e ia a u  siste a de ap e dizaje e  el ue la Nu e  la o e ió  

a Internet) facilita el proceso. 

 

La pedagogía de Sugata Mitra 

Sugata Mitra (2010) ha insistido en que su propuesta educativa tiene su sustento en la obra de 
autores como Sri Aurobindo (filósofo indio), Jean Piaget, Lev Vigotsky y María Montessori.  En una 
entrevista realizada en febrero de 2013, tras recibir el premio TED, aseveró lo siguiente: 

Necesitamos un currículum de grandes preguntas, exploraciones donde los niños puedan 
hablar, compartir y utilizar la Internet, y nuevos sistemas de evaluación por pares.  
Necesitamos niños provenientes de una amplia gama de condiciones económicas y 
geográficas, y un ejército de educadores visionarios.  Necesitamos una pedagogía libre de 
temor y enfocada en la magia de la búsqueda innata de los niños por información y 
o p e sió  The Huffington Post, TED Weekends, 2013). 
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Desde sus p i e as i u sio es e  esta ue a pedagogía, o  El aguje o e  la pa ed , e  , a 

Mit a ha la a del o epto de outdoctrination , un juego de palabras en inglés, para 
contraponerlo a la pala a i do t i atio .   Más e ie te e te, se ha efe ido a su étodo 

o o Emergent Learning Systems in Education , o ELSE, el cual se basa en el principio de auto-
organización (Mitra, 2010).  Este principio se deriva de la física, y se relaciona con otros conceptos, 
como el de propiedades emergentes.  Las siguientes son paráfrasis de las definiciones que ofrece 
Mitra (2010) de estos principios, las cuales identifica como provenientes de la enciclopedia en 
lí ea Wikipedia : 

 La auto-organización se refiere a que la organización interna de un sistema, por lo general 
un sistema abierto, aumenta en complejidad sin la influencia de una fuerza externa.  Este 
tipo de sistemas, típicamente (aunque no siempre), muestran propiedades emergentes. 

 Un sistema auto-organizado es uno en el que la estructura del sistema aparece sin una 
intervención explícita desde fuera del sistema. 

 La e e ge ia  es la apa i ió  de u a p opiedad ue o ha sido o servada previamente 
como una característica funcional del sistema. 

En síntesis, para Mitra el aprendizaje es un fenómeno auto-organizado, el cual tiene propiedades 
emergentes, es decir, que surgen sin el influjo de factores externos.  Es por ello que insiste en la 
idea de u a edu a ió  di igida po  el is o iño,  de ahí ta ié  su o epto de Edu a ió  

í i a e te i asi a .  Este últi o lo defi e o o: U  étodo pedagógi o ue oti a a g upos 

de niños a aprender en un entorno con poca o ninguna intervención por parte de maestros u otros 
adultos,  ue fo ó la ase del diseño de las o putado as del Aguje o e  la Pa ed  Mit a, 

2010, p.2).   

La prueba empírica de su pedagogía, de acuerdo con Mit a, est i a e  sus e pe i e tos o  El 

aguje o e  la pa ed , así como en múltiples experiencias que ha realizado en diferentes partes del 
mundo.  Así, Mit a ha llegado a afi a  ue: He i te tado e o t a  algo ue los hi os o 

puedan hacer. He diseñado experimentos en ese sentido, buscando que fracasen, sin embargo, 
nunca lo han hecho.  No lo sé, es difícil de creer, como profesor, que no exista algo en que ellos no 
pueda  ap e de  po  sí solos  Edu a  Chile, .  Este es, precisamente, el fundamento de su 
idea de Edu a ió  di igida po  el iño . 
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El rol de los fa ilitado es e  La Es uela e  la Nu e  
 
Mu  e  lí ea o  las ideas de edu ado es p ofesio ales  de Illi h, los ediado es e otos de 

Sugata Mitra, lla ados ta ié  e- ediado es , cumplen con las funciones y atributos que 
sugería Illich: so  aest os atu ales , o e i e  pago po  sus se i ios, t a aja  de a e a 

olu ta ia  li e, o e uie e  de u  título,  a túa  o o líde es e t e pa es , deja do de lado 

una posición autoritaria e impositiva.  Los aest os e  la u e  so  fa ilitado es, ediadores, 
oti ado es  a igos.  La ela ió  i ap e ia le  e t e aest o  estudia te, tal como la 

denominaba Illich, se cumple aquí, mucho en virtud del carácter voluntario con que el mediador 
asume su papel. 

Para Mitra (2010), la característica esencial de los e- ediado es  es ue sea  a iga les, o 

e esa ia e te o o edo es de teo ía k o ledgea le , e  i glés .  Lo importante es que estén 
motivados y que motiven a los niños.  Según Mitra, en su experiencia ha encontrado que estos 
mediadores pueden lograr resultados similares a los de maestros profesionales ubicados en las 

is as es uelas e o de os ue los e- ediado es  t a aja  desde sus asas, incluso desde 
países muy distantes, conectados con los niños a través de Internet). 

 

La estructura de los SOMES 

Los SOMES so  el e t o de la Es uela e  la Nu e ,  se pueden visualizar como las sesiones de 
t a ajo e  las ue pa ti ipa  los iños o  la a uda del e- ediado .  So  a ie tes ue dista  

mucho de las clases presenciales.  No son los típicos videos ni conferencias magistrales a través de 
la computadora.  El mediador o i pa te u a lase , si o ue p egu ta, o ie ta, eali e ta  

motiva a los niños a aprender.  Mitra ha enfatizado que en el aprendizaje, el elemento más 
importante son las preguntas.  En una entrevista que se le hiciera en Chile, en 2011, al 
p egu tá sele uál e a el papel de los aest os e  el étodo ELSE, espo dió: es el ue ha e las 

p egu tas pe ti e tes  Edu a  Chile, .   

  



Edgar Salgado García – De La Sociedad Desescolarizada a la Escuela en la Nube              Página  30 
 
He aquí algunas de las características de las sesiones de trabajo, o SOMES, de acuerdo con Kulkarni 
y Mitra (2013): 

 No hay una obligación de asistir, ni un currículum predeterminado que deba completarse 
en un tiempo específico.  Hay un número reducido de niños interactuando con los 
mediadores a cada momento. 

 La interacción consiste en una conversación libre y fluida, leer libros de historias, observar 
dibujos o modelos, mensajes de texto (mensajes instantáneos) y acceder a enlaces a otros 
sitios.  Los niños más grandes (de sexto grado en adelante) se han inclinado mucho por 
mover la cámara web alrededor, para mostrarle al mediador una parte de su entorno, y 
son capaces de conectarse con los mediadores independientemente, después de una o 
dos sesiones. 

 Los mediadores llevan esta experiencia un paso más allá, compartiendo sus ideas y 
materiales con otros mediadores  o  los iños a t a és de ikis . 

 Las sesiones se centran en los niños y el aprendizaje es auto-dirigido.  Los mediadores 
preguntan a los niños lo que les gustaría hacer en las sesiones siguientes y el lugar en el 
que se lleva a cabo la sesión es elegido por los niños  p. -9). 

 
La desescolarización de los objetos de la educación 
Cie ta e te, e  la Es uela e  la Nu e  los o jetos se des itifi a   se po e  al al a e de los 

estudiantes a través de Internet.  Con la orientación del mediador, y/o por sus propios medios, los 
niños pueden acceder a cualquier tipo de objeto, sea un museo, una empresa, un parque nacional, 
una historia, una biografía, imágenes, videos, etc.  Atreviéndonos a ver este fenómeno desde la 
óptica de Illich, quizás el elemento más importante del uso de Internet para aprender es que se 
levantan barreras entre los estudiantes y los objetos del aprendizaje.   

Más aún, la red permite a los alumnos entrar en contacto con objetos de aprendizaje que estarían 
fuera de su alcance en su vida cotidiana: otros países, otras épocas, otros planetas.  Internet es 
mucho más que u a u e ; es u  u i e so ue agua da se  des u ie to.  Cual uie  osa ue se 

pueda encontrar en Internet puede convertirse en un objeto de aprendizaje, y he allí un gran reto 
para los mediadores y para los propios niños y jóvenes que aprenden colaborativamente. 
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La Escuela en la Nube: ¿Una institución convivencial? 

En sus conferencias, Sugata Mitra ha contrastado el espíritu de la educación masificada, centrada 
en la formación de recursos humanos para las industrias, nacido en la Europa de la era Victoriana, 
con una nueva visión, en la que los niños aprenden de forma espontánea, dirigiendo ellos mismos 
su ap e dizaje, e  ola o a ió  o  sus pa es, o  a eso a u a u e  o  posi ilidades 

ilimitadas para conocer cosas nuevas.  Una educación en la que se interviene mínimamente en el 
proceso auto-organizado del aprendizaje, en la que los estudiantes colaboran entre ellos y los 
maestros asumen el papel de verdaderos facilitadores, mediadores y motivadores. 

La propuesta de Mitra no conlleva la eliminación de la i stitu ió  es ola .  De he ho, La Es uela 

e  la Nu e  tie e luga  de t o del siste a edu ati o fo al; los SOLES está  i stalados e  las 

mismas escuelas.  Esto supone la existencia de un currículum diseñado por otros, no enteramente 
definido por los estudiantes.  Sin embargo, se encuentra en una especie de punto intermedio.  El 
currículum puede establecer áreas de conocimiento, o habilidades, que deben adquirirse, pero el 
sistema SOLE puede hacer que los niños exploren temas de interés y que puedan desarrollar 
habilidades sociales, de investigación y de autonomía personal. 

Para Illich, la escuela debe ser abandonada del todo.  No hay un punto medio.  Para él, la única 
alternativa es la de una red libre, movida enteramente por los intereses y necesidades de quienes 
aprenden.  En mi opinión, esto es poco factible en el mundo actual, dadas varias circunstancias.  
No estoy seguro de que los niños y jóvenes no requieran al menos de una orientación por parte de 
los adultos en cuanto a los conocimientos, habilidades y actitudes que deben aprender.  Incluso 
Mitra, quien cuestionó la intervención de los adultos, recurre a los mediadores, pero asignándoles 
un nuevo rol en el proceso. 

Pienso que sin eliminar las escuelas, es posible un cambio profundo en el mensaje que se 
comunica a los niños y jóvenes en el sistema educativo, en el sentido de darles una mayor 
autonomía, fomentar la construcción colectiva de conocimientos, y no situarlos en un aula como 
espectadores pasivos a merced de la autoridad de un docente.  Illich veía tantas faltas en la 
escolarización obligatoria que la sentenció a desaparecer.  Sobre esto, dicen Soto y Bernardini 
(1998): 
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…su pe sa ie to [ efi ié dose al de Illi h] so e la edu a ió  de la so iedad o está li e 

de aquellos aspectos utópicos, de quienes, estando disconformes con todo lo 
institucionalizado, dan soluciones que rigen sólo a partir de la transformación de la 
realidad social, a partir de un cambio radical de las instituciones en las cuales se realiza el 
hombre de hoy, y la escuela es la institución más importante; el problema está en la 
dificultad de sustituir la escuela por otro sistema de enseñanza, que cumpla eficazmente 
los o jeti os de la edu a ió  si  ae  e  los dife e tes defe tos señalados  p. . 

 
Actualmente, las tecnologías de información y comunicación, sobre todo Internet, están marcando 
un nuevo rumbo a las posibilidades de aprendizaje.  La visión crítica de Illich nos recuerda que la 
tecnología es un medio, que puede utilizarse para reproducir las formas tradicionales de 
es ola iza ió , te die tes al polo de i stitu io es a ipulado as  de ue os ha la, o uizás 

o i tié dose e  u a sue te de i stitu ió  o i e ial , si se log a u  a io e  su atu aleza, 

su isió   sus étodos.  Co o afi a Sugata Mit a, ecesitamos escuelas, no fábricas  pe o o 

dice que no necesite os es uelas… . 

Encontramos propuestas como los de o i ados MOOCS Massive Online Open Courses , o 

cursos masivos abiertos en línea (The Economist, 2012).  Los xMOOCS , diseñados por 
universidades de élite, a través de los nuevos sitios EdX, Coursera y otros, tienden más a la 
enseñanza tradicional, con clases magistrales videograbadas, pruebas cortas y exámenes finales 
para evaluar el aprendizaje.  Tal como lo ha afirmado Shullengerber (2013), son prácticamente una 

e sió  te ológi a de la edu a ió  a a ia  ue iti a a Paulo F ei e.   

Pero, por otra parte, los de o i ados cMOOCS , su gidos de las teo ías o e io istas, se centran 
en el aprendizaje colaborativo y abierto, con una mayor flexibilidad y énfasis en los intereses de 
cada individuo (Zapata, 2013).  Una misma tecnología, utilizada de dos maneras distintas.  Al 
respecto, afirma el filósofo de la tecnología Andrew Feenberg (2005): 

El modelo de los profesores de educación online involucra una instrumentalización 
secundaria mucho más compleja de la computadora en el desocultamiento de un mundo 
mucho más rico. El posicionamiento original del usuario es similar: la persona frente a la 
máquina. Pero la máquina no es una ventana hacia una tienda de información, sino que 
más bien se abre hacia un mundo social que es moralmente una continuidad con el mundo 
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social del campus tradicional.  El sujeto terminal se involucra como persona en un nuevo 
tipo de actividad social y no está limitado por un conjunto predeterminado de opciones de 
menú al papel de un consumidor individual.  El software correspondiente abre el rango de 
iniciativas del sujeto mucho más ampliamente que un diseño automatizado.  Se trata de 
una concepción más democrática del trabajo en red, que involucra al sujeto a través de un 
rango más amplio de necesidades humanas  (p.12). 

El mismo Illich apuntaba al uso de la tecnología en el aprendizaje, aunque llamó la atención sobre 
el peligro de que las personas se pusieran al servicio de las máquinas.  La tecnología puede 
o e ti se e  el sopo te pa a las t a as edu a io ales  ue p opo ía Illi h, pa a lo ual de e  

repensarse sus fines y, sobre todo, sus métodos. 

Ma uel Castells, e  su li o La Gala ia I te et  , a ha la a a e a de la so iedad ed , 

que se ha convertido actualmente en esa telaraña que mantiene conectado al mundo en todos los 
ámbitos, desde la economía y los negocios, hasta la cultura y las relaciones interpersonales.  Las 
dife e tes su ultu as  ue navegan en la red, desde quienes tienen intereses económicos, hasta 
la ultu a hacker  o las o u idades i tuales , fo a  pa te de las posi ilidades ue ha a ie to 

Internet.  La posibilidad de comunicación ilimitada es el fundamento de esta red.  Hay personas 
que se alienan con el uso de Internet, pero muchos, la mayoría para Castells, encuentran en la red 
un camino para la autonomía personal.   

Mu hos edios ad ie te  al pú li o so e los pelig os  de I te et, pe o e  el se tido de 

amenazas a las personas mismas (adicción a Internet, por ejemplo), no del peligro para los centros 
de poder, que pueden ahora ser vigilados o fiscalizados por los ciudadanos.  Y qué decir de la 
capacidad de Internet de poner en contacto a personas que protestan contra prácticas y políticas 
que les afectan, tal como ha venido ocurriendo con recientes movimientos populares que se 
gestaron en redes sociales.  El pode  tie e iedo de I te et , afi a Castells .   

De hecho, en el campo educativo, Internet puede servir para que las personas puedan asociarse 
libremente y aprender unos de otros, dentro, o más allá, de los sistemas educativos, como 
complemento o alternativa.   
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En este sentido, dice el reconocido experto en tecnología educativa canadiense Stephen Downes 
(2010): 

… o a epto la o lusió  de ue el uso de I te et pa a edu a os a osot os is os es 

una suerte de rendición ante el neoliberalismo.  Lejos de ello, nos libera de las ataduras 
que permiten a ese gobierno retener, como si tuviera algún tipo de derecho, nuestra 
herencia natural, nuestro acceso al conocimiento y al capital cultural de la sociedad como 
un todo.  Es solamente desde la perspectiva de las personas como consumidores o 
receptores de una educación, que el aprendizaje en línea parece una devolución de los 
derechos individuales a la cultura comercial; pero si en lugar de una institución educativa, 
creamos nuestra propia forma de aprendizaje a través de la libre asociación con los demás, 
entonces estamos creando un sistema educativo que no puede ser reducido, tomado 
o o ehé , i sa ifi ado a te los i te eses p opieta ios de las o po a io es . 
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CONCLUSIONES 
 
 
Las ideas de Illich sobre una red abierta, accesible, libre, en la que cualquier persona puede 
satisfacer su necesidad de aprender, se plantean como una alternativa a la escuela 
institucionalizada y obligatoria.  El aprendizaje es un proceso íntimo, espontáneo, que no requiere 
de imposiciones.  De acuerdo con Illich, la sociedad crea instituciones que aparentan llenar las 
necesidades de la gente, pero se vuelven cada vez menos solidarias y más manipuladoras.  

Honestamente, creo que en la actualidad no sería factible erradicar la escuela como institución.  
Pero sí es posible retomar algunas lecciones y reflexiones de lo que nos propone Iván Illich.  
Existen alternativas, aún dentro de los sistemas educativos formales, a las que podemos recurrir 
para formar personas más autónomas y solidarias.  Esto es, precisamente, lo que ha demostrado 
Sugata Mit a o  su e pe ie ia de La Es uela e  la Nu e . 

Internet no es una panacea, no es por sí misma un espacio de libertad e igualdad.  Puede serlo, 
pero también ha sido tomado por personas que ven en la red una oportunidad de hacer negocios.  
No hay nada malo con eso.  Internet también ha abierto las puertas para que las personas que 
deseen dar libre acceso al conocimiento, puedan hacerlo.  Asimismo, para que quienes deseen 
aprender utilizando este recurso, tengan la libertad de acceder a ese conocimiento y construirlo 
en conjunto con otros.  Sin embargo, Internet no es un recurso que esté disponible para todas las 
personas.  La brecha digital , como se ha denominado a las diferencias de acceso a tecnologías, 
sigue siendo un obstáculo importante.  Como lo ha señalado Castells (1999), la e dade a e ha 

es la edu ati a ; aú  o  a eso a I te et, u has pe so as o sa ía  ué ha e  o  ella.  

Algunos afirman que una educación totalmente virtual no haría más que acentuar las diferencias 
sociales. 

Ahora bien, las experiencias de Sugata Mitra nos demuestran que, con la participación de las 
empresas privadas y los gobiernos, se puede dar acceso a Internet, que los niños pueden aprender 
por sí mismos a utilizarla, y que con la mediación de otras personas, a la distancia, se pueden 
lograr metas importantes en el aprendizaje. 

Existen otras iniciativas interesantes, como los e u sos edu ati os a ie tos Open Educational 
Resources , OER , los u sos a ie tos Open Courseware   los MOOCS, sitios como MERLOT, 
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Wikipedia, YouTube y muchos otros, que ponen gratuitamente el conocimiento a disposición del 
público a través de Internet.  Otros, sin hacer uso de la web, apuestan por la creación de 
i stitu io es o i e iales .  Podríamos cita  el aso de la U i e sidad de Des alzos  

Barefoot College , fundada por el indio Bunker Roy.   Roy (2011) ha encontrado en las personas 
a o es, las a uelas de a e a si ila  a o o lo ha e Sugata Mit a o  su Granny Cloud , su 

red de apoyo para capacitar a las comunidades de países en desarrollo en el uso de tecnologías 
sustentables. 

Las tramas educacionales de las que nos habla Illich, han alcanzado su realización en las nuevas 
tecnologías, que trascienden límites de espacio y tiempo, y que ponen en contacto a las personas 
para colaborar, aprender, e incluso generar ellas mismas sus propios contenidos.  Redes sociales, 
sitios con recursos abiertos, contenido multimedia (como el video), mensajes instantáneos, 
videoconferencias y tantas otras posibilidades, están disponibles hoy en día en Internet.  Sobre el 
o epto de t a as de ap e dizaje  learning webs  e  la a tualidad, a pa ti  de la o a de 

Illich, véase Saurén y Määttä (2011). 

Concuerdo con la preferencia de Illich por su capítulo acerca del Hombre Epimeteico.  Sin duda, es 
el más importante.  La distinción entre expectativa y esperanza, entre los ideales de Prometeo y 
Epimeteo, es crucial para imaginar, y ojalá lograr, un mundo más solidario, en el que la 
convivencia, la compasión y el amor sean el centro de nuestro paso por el mundo, y la herencia 
para las generaciones que vendrán.  El ethos de la i sa ia ilidad  os o su e  os ata a 

nuestras propias creaciones: las instituciones y las máquinas.  Si bien tenemos a nuestro alcance a 
I te et  a i stitu io es o i e iales  ue o pa te  los o o i ie tos  li e a  los o jetos 

de ap e dizaje  pa a todos, o e os ie to es ue el afá  des edido po  el lu o  la 

burocratización de las instituciones, incluida por supuesto la escuela (incluyo aquí a todo el 
sistema, hasta el universitario), generan brechas y desigualdades en nuestra sociedad. 

Pienso ue de e os e  ás allá de los siste as edu ati os fo ales.  Au ue e esa ios , 

deben ser reformados.  Pero hay un universo más allá: educación de adultos, formación continua, 
aprendizaje en el trabajo, educación informal, educación a distancia, y muchas otras modalidades, 
con mayor flexibilidad y a las que todas las personas deberían tener acceso.  Los objetos de 
aprendizaje son innumerables, y están a nuestro alrededor.  Los edu ado es atu ales   los 

odelos de ha ilidades  ta ié  sale  a uest o e ue t o otidia a e te.  Así o o Sugata 
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Mitra y otros emprendedores sociales han contado con el apoyo de las abuelas que sirven como 
mediadoras, podemos aprender de muchas personas, o enseñar nosotros mismos a otros.  De 
hecho, así es como aprenden las personas en la vida diaria, no solamente en escuelas, colegios o 
universidades. 

La educación superior debe también hacer un alto en el camino y reflexionar.  En los Estados 
Unidos, por ejemplo, se habla ya de los costos rampantes de las matrículas universitarias como la 

siguie te u uja e  e plota  Da , .  Illi h de ía ue la u iversidad era una de las 
instituciones más aberrantes de nuestros tiempos: una minoría que puede darse el lujo de 
estudiar sin trabajar, sostenida por una mayoría que trabaja para pagar los impuestos que 
financian sus estudios.  En mi criterio, la mirada crítica e incisiva de Iván Illich puede ser el punto 
de partida para empezar a valorar alternativas.  Las universidades no pueden continuar 
guardándose los secretos de las artes y las ciencias para sí mismas, compartiéndolos solo con los 
que pueden acceder a ellas, que son quienes reciben los títulos.  Las universidades no deberían 
agudizar todavía más las brechas sociales.  Nuevas opciones están surgiendo hoy en día para que 
el aprendizaje de nivel superior, técnico y profesional, sea más abierto y accesible a más personas. 

Es preciso, no obstante, multiplicar los esfuerzos para que el acceso a Internet sea universal y 
verdaderamente libre, un derecho humano, tal como lo ha promulgado la Comisión de Derechos 
Hu a os de las Na io es U idas e ie te e te O Neil, 2012).  Y ese acceso debe ir acompañado 
de verdaderas redes educacionales que habiliten a las personas para hacer un uso productivo de 
Internet, orientadas al ejercicio de la autonomía y al establecimiento de relaciones de apoyo para 
desarrollar sus conocimientos y destrezas. 

Podemos continuar reproduciendo, con las actuales tecnologías, un sistema jerárquico, 
competitivo y excluyente, o podemos acaso construir otro más horizontal, solidario e inclusivo; 
pareciera que estamos ante una decisión, no solo personal, sino también a nivel de grupo, de país, 
de sociedad.  La obra de Illich es una fuente de inspiración y de reflexión, y asimismo lo es la 
experiencia actual de Sugata Mitra.  La senda está abierta para tomar decisiones y actuar en 
consecuencia.  
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