Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires
Acompañamiento para la docencia semipresencial
Grupo: LabTIC_B1
Responsables: Mónica Perazzo y Rosa Cicala

El modelo semipresencial en la UNIPE:
Hacia un modelo híbrido entro lo presencial y lo virtual
Propuesta de trabajo: 21 de febrero 2011

Primera parte: Actividad grupal “Los foros como objeto de análisis”
Objetivo: Caracterizar los foros de debate desde diferentes dimensiones de análisis.
1. Les proponemos la lectura del artículo “Análisis de los patrones de interacción y construcción del
conocimiento en ambientes de aprendizaje en línea: una estrategia metodológica”1
2. Analicen las interacciones realizadas en los foros que se presentan en el anexo Nº 1. Para cada
uno de ellos, identifiquen los indicios/testimonios que den cuenta de las siguientes dimensiones
de análisis:
a. Contenido de las interacciones: presencia docente, presencia cognitiva y presencia
social (Ver II. punto 2.2).
b. Estrategias discursivas: diálogos y monólogos (Ver II. punto 2.3).
c. Cinco fases en el proceso de construcción de conocimiento de Gunawardena y otros (Ver
III. Resultados de aprendizaje).

Segunda parte: Actividad individual “Visitando los foros de nuestras aulas”
Objetivo: Reflexionar sobre su propia práctica identificando características y propósitos de los foros
de debate instalados en su aula.
Los invitamos a acceder a sus aulas y, en función de lo trabajado en el encuentro del 21/02 y del
marco teórico abordado, resolver estos puntos:
a) Caractericen los tipos de foros que propusieron durante el año 2010.
b) ¿Consideran posible plantear consignas que promuevan la construcción del conocimiento en
niveles más complejos?
En caso afirmativo, seleccionen algunos temas de las unidades de su asignatura y planteen dos
consignas para publicar en sendos foros. Acompañen este trabajo con anticipaciones, justificaciones
y condiciones de contexto adecuadas para proponer dicha actividad a sus docentes-alumnos.
1

García Cabrero, B., Márquez, L., Bustos, A., Miranda, G. A. y Espíndola, S. (2008). Análisis de los patrones de interacción y
construcción del conocimiento en ambientes de aprendizaje en línea: una estrategia metodológica. Revista
Electrónica de Investigación Educativa, 10 (1). Consultado el 01/02/2011 en: http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-bustos.html
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En caso negativo, ¿qué tipo de foros consideran apropiados para su espacio curricular? Propongan
dos ejemplos, justificando sus decisiones.
Tendrán que realizar la creación de los temas de debate en sus propias aulas y para la justificación,
presentarán un documento de no más de dos páginas, como archivo adjunto.
Fecha de envío de la actividad: 02/03/2011.

Tercera parte: Actividad grupal “Las TIC y las transformaciones culturales y educativas”
Objetivo: Analizar las transformaciones sociales, culturales y educativas que se abren con los nuevos
soportes de lectura y escritura en la sociedad en red.
Proponemos que analicen de manera grupal un video y textos de distintos autores, de acuerdo con
la siguiente distribución:
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

Video + texto tema A + texto tema B
Video + texto tema A + texto tema C
Video + texto tema A + texto tema D
Video + texto tema A + texto tema B

Las consignas para el trabajo grupal son las siguientes:
Después de observar el video y de analizar las perspectivas y reflexiones de los autores de los textos
asignados para cada grupo, les proponemos que señalen:
a)

Cuestiones aportadas por los autores, que consideren significativas.

b)
Aspectos con los cuales se sientan identificados desde su participación en esta experiencia
semipresencial de UNIPE.
c)
Otros interrogantes que se abren en las problemáticas tratadas y que deberían considerarse
por sus implicancias pedagógicas y didácticas.
El ítem c) lo recuperaremos y trataremos en un foro que estará habilitado en el campus hasta el día
del próximo encuentro presencial. ¡Esperamos la participación de cada uno con sus aportes!
- Sobre el video:
Se trata de una conferencia que dictó el profesor Josep María Duart, académico e investigador de la
UOC, durante el Congreso Virtual Educa Ecuador, 2008. Recuperado el 15/02/11 de:
http://www.youtube.com/watch?v=tAkFjY8iJjA
- Selección de textos en Anexo Nº 2.
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Anexo Nº 1 – Interacciones en foros
Los casos que presentamos a continuación corresponden a interacciones reales que se dieron en diferentes
contextos en los cuales las responsables de este trabajo participaron, desde diferentes roles. Para su empleo
con fines didácticos se identifica al profesor con la letra P y a los alumnos con A1, A2, etc. Al inicio de cada
caso, se describe en forma general el contexto de uso con el fin de preservar el anonimato de las
producciones.
Caso 1: Foro de consulta en el marco de un proyecto de apoyo a la presencialidad del área de Física.
Tema: Dinámica de un punto material
Características de los participantes: alumnos de primer año de una universidad nacional
A1: Hola profesora otra vez yo . Tengo varias consultas para hacer, ya que no puedo consultar con mi
profesor este es mi único medio para poder sacarme las dudas, espero que no la moleste por escribir tan
seguido, cualquier cosa dígame que no hay problema. De todas formas se las iré preguntando de a poco.
Respecto al ejercicio 141 de la guía de dinámica del pto. material quería preguntarle si es posible llegar al
resultado solo con planteos de energía y cantidad de movimiento.
No me dice que el choque es perfectamente elástico con lo cual no puedo decir que la energía cinética se
conserva, verdad? Lo que si planteé y creo que está bien es que la cantidad de movimiento se conserva y
con eso hallo una relación entre las velocidades finales de las esferas. ¿Pero se puede usar energía aquí para
buscar otra relación entre las velocidades finales para poder resolver el sistema de ecuaciones? ¿O debo
acudir a la cinemática (movimiento rectilíneo) para poder sacar la velocidad final, después del choque, de la
esfera que choca con la pared para poder averiguar la velocidad final después del choque de la primera
esfera y así calcular cuánto recorre?
Espero que se haya ente ndido...
Desde ya, muchas gracias.
P: Hola A1!
Ningún problema en que preguntes, esa es la idea. Ojalá tus preguntas alienten a los demás a plantear sus
dudas también.
Respecto al problema, es exactamente como vos decís, la energía cinética en principio no se conserva y sí la
cantidad de movimiento y podés averiguar la velocidad de una de las esferas después del choque por el
tiempo que tarda en recorrer una distancia conocida con MRU.
Saludos. P
A1: Profesora, el resultado me da 19440 metros y la respuesta dice 19437 metros. ¿Es según los decimales
que se tomen o está mal alguno de l os dos resultados? Pregunto porque 3 metros me parece mucha
diferencia en los resultados. Para resolverlo yo tomé todos los decimales (arrastré el valor de las variables
sin calcularlas).
Desde ya muchas gracias.
P: Hola P, nuevamente,
Fijate que 3m en 19440m que es la distancia calculada representa sólo el 0,015 % y, por lo tanto, no es
mucha diferencia...
El resultado al que vos llegaste es tomando g = 10 m/s2 mientas que el de la guía es tomando g = 9,8 m/s2.
Saludos. P
A1: Profesora, en el ejercicio 151 no se me ocurre cómo empezar. ¿Qué tipo de choque es, inelástico? ¿En
ambos cubos? Una idea por favor.
Desde ya muchas gracias.
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A1: Acabo de buscar en Internet la explicación, intenté hacerlo y me dio (la verdad estoy contento), pero
todavía no entendí cierta parte .
Donde leí dice que una vez que la bala entra en el cubo la velocidad de la bala disminuye y la del cubo
aumenta (debido a que estaba en reposo), hasta ahí todo bien, entiendo. Después dice que el choque
finaliza cuando ambas velocidades se igualan en un tiempo, comenzando a contar desde el impacto de la
bala. Pregunta 1: ¿Por qué finaliza en ese momento el choque? ¿No sigue disminuyendo la velocidad de la
bala? ¿O a partir de ese instante la velocidad de la bala sigue disminuyendo y el cubo alcanza su velocidad
máxima y ésta comienza a disminuir junto con la de la bala como si fueran un solo cuerpo y recorren la
misma distancia a partir de ese momento?
Luego dice que si en ese instante (donde se igualan las veloci dades), la diferencia de longitud recorrida por
la bala y el bloque, es mayor que la longitud del bloque, significa que la bala atravesó el bloque.
Entonces yo acá dije que esa diferencia (las distancias las calcule con MRU y usando el tiempo en el que se
igualan las velocidades) debe ser mayor a la longitud "l" del cubo para que atraviese el primero, pero menor
que "2l" para que no atraviese al segundo. Así fue como llegué al resultado; Pregunta 2: ¿hay una manera
más sencilla y práctica para resolverlo? Porque la verdad nunca se me hubiera ocurrido resolverlo así.
De paso me gustaría dejar la dirección de la página donde encontré la explicación a este tipo de ejercicios y
muchos otros (péndulo balístico, movimiento dinámico circular, etc.) para el que le i nterese. Los explican
muy bien y hasta donde vi la mayoría de los temas que se explican en clase (también fluidos y temas de
física 2) están acá: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm
Desde ya muchas gracias.
P: Hola A1!
Es verdad, el sitio que nombrás es excelente y tiene desarrollados y simulados varios de los problemas de
nuestras guías (sobre todo muchos y muy bien de dinámica del cuerpo rígido, como verás seguramente
después).
Te contesto tus preguntas:
-La velocidad que pide acotar es la de la bala antes del choque.
-Un choque finaliza cuando cesa la interacción entre los cuerpos, es decir, desaparece la fuerza entre ellos,
que en este caso es una fuerza de roce cinemático debido al movimiento entre la bala y los bloques. Una
vez que termina el choque no se modifican por lo tanto las velocidades de los cuerpos (la bala y los bloques
tienen la misma velocidad y la mantienen porque no hay roce con el piso).
-Otra forma de plantear el problema es planteando la conservación de la cantidad de movimiento del
sistema (1) (debido a que no hay fuerzas exteriores en x) y planteando que la variación de la energía
mecánica (en este caso cinética) del sistema es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas interiores y
exteriores (2) (en e ste caso sólo hay trabajo de fuerzas no conservativas interiores, la fuerza F). La fuerza F
actúa sobre la bala (hacia atrás) y sobre los bloques (hacia adelante) ya que es una fuerza interior
pero, suponiendo que no hay un desplazamiento importante de los bloques mientras la bala los atraviesa,
podemos considerar sólo el trabajo que realiza sobre la bala (que es negativo).
Entonces queda:
(1) : mvbala =(m+2M)v'
(2) : -Fd = ½(m+2M)(v') 2 - ½m(vbala) 2
siendo v' la velocidad de todo el sistema después del choque y d la distancia recorrida por la bala dentro de
los bloques
Si consideramos d = l (arista) obtenemos la vbala mínima y, con d = 2l, la máxima.
Espero que se entienda, cualquier cosa, consultame.
Saludos.
A1: Profesora, entendí su explicación. Pero tengo una duda: la fuerza que actúa sobre la bala en el
enunciado dice que es supuesta constante entonces, ¿por qué se considera como fuerza no conservativa? Si
es una fuerza constante, ¿no significa que no varía su módulo y por lo tanto es conservativa?
A lo mejor tengo los conceptos de "fuerza constante" y "fuerza conservativa/no conservativa" un poco
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mezclados.
Desde ya muchas gracias.
P: Hola A1!
Sí, evidentemente tenés una confusión respecto a estos conceptos, que no tienen relación.
Decimos que una fuerza es conservativa cuando su trabajo no hace variar la energía mecánica del sistema.
En la mecánica las únicas fuerzas "conservativas" son el peso y la fuerza elástica ya que los trabajos que
ellas realizan se pueden evaluar como cambios en energías potenciales (gravitatoria y elástica,
respectivamente). Todas las demás fuerzas, al hacer trabajo, cambian la energía mecánica del sistema y por
lo tanto son "no conservativas". Por ejemplo, en nuestro caso, el rozamiento interno entre la bala y los
bloques (a través de la fuerza F) hace perder energía mecánica al sistema (que se transforma en otro tipo de
energía no mecánico, como el calor).
Otra forma de nombrar en la mecánica a las fuerzas "no conservativas" sería como "fuerzas cuyo trabajo no
hace variar la energía mecánica del sistema" o "fuerzas que no son el peso o la fuerza elástica".
Seguramente, de alguna forma similar lo viste en la teoría.
Saludos. P
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Caso 2: Foro de debate en el marco de una asignatura de una carrera que se dicta en forma virtual.
Tema: Integración de las TIC en la enseñanza de la Matemática
Características de los participantes: docentes que tienen título de grado
P: Queridos alumnos:
Luego de la lectura de la última parte de la unidad y del texto de Teresa Riojano en el cual relata la
experiencia mejicana para la integración de la tecnología informática, les pido que destaquen dos "ideas
claves" de cada texto y expliquen su elección.
Sería interesante que realicen comentarios entre ustedes, observando coincidencias o diferencias en los
aportes individuales.
Que pasen un muy buen fin de semana... que ya se aproxima!
P
Ocho (8) participantes realizaron sus aportes a través de archivos adjuntos.
P: Queridos Colegas:
Queremos agradecer a cada uno de ustedes por los aportes que han brindado en este foro en relación a los
textos de Balacheff y Rojano, y felicitarlos por la tarea.
Los invitamos a leer las respuestas de sus colegas y a explicitar comentarios a los aportes de uno de sus
compañeros.
Es importante que nos vayamos enriqueciendo con las reflexiones que cada uno aporta.
Un fuerte abrazo a cada uno, quedamos a la espera de sus reflexiones y comentarios, P
A1: He estado leyendo los aportes de mis colegas y, sin miedo a equivocarme, creo que la mayoría ha
seleccionado ideas que explicitan la importancia de la formación de los docentes en el manejo de las TIC en
general y de las de aplicación a la Enseñanza de la Matemática en particular. Indudablemente, no hay dudas
que en este aspecto somos una variable prioritaria en cualquier proyecto de inversión y desarrollo de
programas de aplicación de las TIC en la enseñanza. Hay que generar un cambio de mentalidad, de
concepciones, de posturas muy arraigadas en los profesores de Matemática. Coincido con algunos de mis
colegas, según lo manifestaron en sus TP (o en el chat), que el cursar esta carrera nos enfrenta con nuevos
desafíos y que nos alienta y motiva a generar cambios, y al mismo tiempo nos hace tomar conciencia de la
profundidad de esos cambios (y de la seriedad y el profesionalismo que hay que poner en ello). Pero no es
menos cierto que más de una vez chocamos con una realidad "adulta" (a veces más complicada que la
adolescente), de directivos, colegas, padres, que desalienta y lo peor aún, es que más que indiferencia, en
muchos casos ponen obstáculos (por no mencionar un Estado que también, además de ausente, es
"obstaculizador").
A2: Coincido con lo que expresa A3, pues en todas los trabajos se puede observar que el factor común es la
necesidad de capacitación del profesorado, del mismo modo se nota que es necesario incentivar a un
cambio de estrategias para lograr la puesta en práctica del curriculum académico, dado que es necesario
lograr la motivación de los alumnos, y las NTIC son una herramienta importantísima en esta tarea. Todos
nuestros alumnos están inmersos en un mundo tecnológico y utilizan con mucha frecuencia todos los
canales y vías de comunicación.
Es muy positivo para el desarrollo de nuestras clases el poder aplicar los medios informáticos para que el
alumno construya sus aprendizajes.
Espero, sinceramente, poder aplicar todo esto en mis próximas clases.
Saludos para todos, A2
A6: .... En primer lugar, las consecuencias, positivas y negativas, en los significados que los alumnos habrán
de construir. Indudablemente ningún medio tecnológico es aséptico. Surge, entonces, la necesidad de
mantener una vigilancia epistemológica sobre ese medio, lo que indudablemente llevará a preguntarnos
sobre su validez.
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Me interesa esta idea de A3 de mantener una vigilancia epistemológica sobre el medio y la relación directa
que indica con respecto a la enseñanza de la matemática mediada por la computadora, pues pone en claro,
según creo una de las claves del especialista en la enseñanza de las ciencias para tutelar los proyectos en las
aulas.
Para llegar a esta gestión profesional será necesario pensar los puntos que posteriormente plantea A3.
No se trata simplemente de contar con la tecnología, conocer los comandos y llevar los alumnos al
gabinete. El desafío es mucho más complejo, pero a la vez muchísimo más interesante.
Estos conceptos ponen de relieve algo similar a lo que muchas veces hemos escuchado en las escuelas o
hasta en reuniones informales sobre que profesionales que conocen herramientas matemáticas pueden
tranquilamente enseñar en las aulas; a lo que puntualmente hemos contestado que es necesario conocer
sus fundamentos, su didáctica, para adentrarse en esa tarea. Creo que en esta indicación de A4 se instala
este criterio, es necesario investigar fundamentos, recursos, metodologías de enseñanza para encarar lo
que é l llama con justicia un desafío y que más adelante sintetiza como la necesidad de una verdadera
reconversión docente.
Finalmente A2 pone el acento en la incoherencia entre la formación del profesor de matemática y esta
necesidad de reconversión docente, poniendo en juego la variable de las políticas educativas del estado,
pues ellas enmarcan en este caso las posibilidades para la plataforma de partida del futuro docente.
Un saludo para todos. A6
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Caso 3: Foro de debate en el marco de un curso de posgrado que se dicta en forma virtual.
Tema: Educación y TIC
Características de los participantes: profesionales que se desempeñan en el ámbito de TIC y Educación:
responsables de proyecto, especialistas, docentes, etc. de Latinoamérica
P: ¿Cuál es el valor del juego en la educación? ¿Pueden ser útiles los videojuegos como herramienta
educativa?
Las/los invito a escribir sus apreciaciones, comentarios, observaciones, reflexiones acerca de las
posibilidades que a juicio de ustedes tiene el juego, y los videojuegos en particular, en el ámbito
educativo, a partir de los contenidos tratados en la última clase.
A1: Hola todos!
Dejo por ahora la respuesta a la pregunta semilla de este hilo para escribir mis "apreciaciones,
comentarios, observaciones, reflexiones acerca de las posibilidades que a juicio de ustedes tiene el
juego, y los videojuegos en particular, en el ámbito educativo" como nos invita P.
Pido disculpas de antemano por la longitud de lo escrito.
“Ya nadie discute el valor educativo de los juegos” comienza diciendo Gros en su trabajo “La
dimensión socioeducativa de los videojuegos” y creo que, como tantos instrumentos de la vida, la
escuela los deja de lado, o bien los escolariza, entendiendo por esto que les quita sus características
vitales para volverlos parte de la construcción escolar.
Dejando de lado los juegos deportivos, circunscriptos al área de la “educación física”, y el espacio del
recreo (con su cesación de la actividad educativa y donde se "tolera" el juego) en la escuela no se
juega, si entendemos que el juego es, como decía Kant del arte, “una finalidad sin fin”. Aun con “reglas
absolutamente obligatorias pero libremente aceptadas”, el juego es “...una actividad u ocupación
voluntaria” (Huizinga)
Si bien en la sala de jardín de infantes, o quizás en los primeros grados, encontramos que el juego se
utiliza como recurso didáctico, me pregunto qué clase de juego es aquel al que la escuela trata de
buscarle “un para qué”, utilizándolo como medio para conseguir un fin (aprender/socializar/competir)
y perdiendo de ese modo su principal característica, “hacer algo con alegría y con el solo fin de
entretenerse o divertirse”, según la definición del DRAE de “jugar”. (Es notable que en algunas
planificaciones de actividades de jardín de infantes encontremos que hay espacios para juegos con
títeres, juegos de armado, juegos de encaje, etc. y otros, que no conllevarían intención educativa,
denominados “espacios de juego libre”).
No es de extrañar, entonces, que, si el juego en sí tiene tantas dificultades para su legitimación, el
videojuego no haya entrado a la escuela.
O si lo hizo, haya tomado un viso de “utilidad” en los llamados videojuegos educativos, fundamentados
en métodos puramente conductuales y de repetición, que no son más que una propuesta de
actividades que bien podrían realizarse con cartulina, cuerpos de madera o lápiz y papel y que dejan de
lado las condiciones propias del videojuego de “integrar distintas notaciones simbólicas, ser dinámicos
e interactivos”. Dice Gros: “Los juegos educativos se diseñan para que el niño aprenda. No se trata de
"perder" el tiempo jugando, hay que aprender algo durante el juego”. (Las comillas en perder son de la
ironía de Doña Begoña).
Más adelante sigue diciendo Gros que “Desde el punto de vista intelectual, la complejidad de la mayor
parte de los juegos de ordenador actuales permiten desarrollar no sólo aspectos motrices sino, sobre
todo, procedimientos tales como las habilidades para la resolución de problemas, la toma de
decisiones, la búsqueda de información, la organización, etc. Desde el punto de vista afectivo, los
juegos ejercen una importante motivación y pueden utilizarse para el trabajo de aspectos relativos a la
autoestima”, objetivos que muchas veces se manifiestan en el discurso escolar, pero que pocas veces
se abordan y transitan efectivamente ya que pareciera que no son parte de lo que "el alumno debe ser
capaz de".
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Si a esto le agregamos la demonización de los videojuegos por parte de los medios o de autores como
Giordano en sus “Apuntes para una crítica…” (a quien mejor ni comentar), y que el videojuego supone
para el docente un importante desafío ya que “el profesor o profesora que utiliza videojuegos debe
replantearse su propio papel dentro del aula ya que, en muchos casos, se le escapará el control del
videojuego en sí mismo ya que no es extraño que los estudiantes estén mucho más capacitados que los
profesores en el dominio técnico del programa” no debe llamarnos la atención que éste, como tantos
otros elementos de la cultura genuinamente infantil o adolescente no tengan cabida en la escuela.
Traigo para finalizar, un parte de un texto de Luis Doval sobre una nota del diario El País: "Dice allí:
"Cuanto más nos centramos en el elemento educativo del juego, más disminuye la motivación del
alumnado". En segunda lectura: lo que entra en la escuela sufre, en la interpretación de los alumnos
actuales, un desdoblamiento simbólico que lo desvaloriza respecto de lo útil, ameno, apropiado o
vinculado con la vida, sea real o imaginaria. La escuela es lo otro innecesario”.
¿Estará en los educadores, no sólo traer el videojuego a la escuela, sino traer la vida a la escuela? ¿Y
cómo hacerlo para que no se convierta en esfuerzos dispersos y solitarios?
P: A1 me parece muy interesante tu contribución. Planteas varios temas que considero centrales
acerca de las posibilidades educativas del juego y de los videojuegos en particular. Mañana prometo
adentrarme más en el contenido de tu reflexión, por ahora, sólo agradecerte por tu análisis.
A2: Cuando se habla de juego, muchas veces se escucha, en forma de despreciativa, que es otra
manera de perder el tiempo. A la escuela se va a adquirir contenidos, no a jugar, decían…”. En el tema
de los videojuegos, existen muchos apocalípticos y poca experiencia para abordar la temática como
propuesta didáctica.
La inclusión del juego en el aula, me parece una propuesta muy interesante, ya que los participantes
pueden confrontar opiniones sobre dos aspectos que suelen ser muy discutidos al interior de las
escuelas: la inclusión ó no del juego (en este caso a través de los videojuegos) como herramienta para
la enseñanza de algunos contenidos; y el trabajo con problemáticas sociales que pueden ser altamente
controversiales.
Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, salió una serie de videojuegos,
inicialmente por internet y después como juegos empaquetados, en los que se mostraba a soldados
estadounidenses matando árabes y musulmanes.
Para argumentar mi postura, voy a solicitar la experiencia del pedagogo y lingüista James Paul Gee
[2004], que publicó un libro “Lo que nos enseñan los videojuegos sobre el aprendizaje y el
alfabetismo, Málaga, El Aljibe” y en él se describe y analiza un videojuego comercial, “Under Ash”
(Bajo las cenizas), producido en Siria, cuya historia se presenta en el marco del conflicto palestinoisraelí a través de la lucha de su protagonista, el joven palestino Ahmed. Este videojuego sirve para
pensar en las potencialidades que ofrecen los videojuegos, en tantos espacios en los que se asumen
identidades virtuales, para la identificación de valores e ideas implícitas que guían la acción de grupos
e individuos (los modelos culturales).
En el caso de nuestro país, la utilización de videojuegos, podrían servirnos para abordar contenidos
“controvertidos”, creo que los ejemplos sobran, pero intentaré describirlos: discriminación por
cuestiones de nacionalidad, violencia juvenil/urbana, violencia hacia mujeres y niños, la guerra, los
medios de comunicación masiva, las industrias culturales, derechos humanos,
Otra ventana para ver que pasa con los videojuegos, los invito a que pasen por Programa Alimentario
Mundial de las Naciones Unidas (WFP), que ofrece un videojuego “Food Force” (Fuerza Alimentaria),
diseñado y pensado como material educativo. http://www.food-force.com/
El relato describe el videojuego en cuestión (en el que los protagonistas son una fuerza humanitaria
que debe ayudar a los pobladores de un país imaginario asolado por la hambruna) y critica a la vez
algunos “riesgos”, vinculados con la idea de que las personas que requieren de ayuda humanitaria sean
asimilados como personajes ficcionales, virtuales, y por lo tanto, ajenos a la realidad de los niños que
juegan videojuegos.
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El videojuego está destinado a “desarrollar conciencia sobre el hambre” en “los niños de todo el
mundo”, y la organización que lo acaba de lanzar es el Programa Mundial de Alimentos (PMA). No
serán, sin embargo, “los niños del mundo” quienes jueguen a repartir alimentos en zonas de
hambrunas, sino más específicamente los niños de países industrializados o los niños pertenecientes a
las clases más acomodadas de los países en desarrollo. Es decir, niños con computadoras y con
conocimientos informáticos.
Sustituir el juego de la guerra por el juego de la ayuda humanitaria es una buena idea, pero se corren
riesgos. Por ejemplo, la banalización de un tema al que esos mismos niños deberían poder acceder a
través de la escuela o a través de charlas familiares. El videojuego estaría convirtiendo a los otros
niños, los hambrientos que esperan por ayuda, en personajes virtuales, en fantasmas. El riesgo es que
este tipo de iniciativas en lugar de devolver a los hambrientos su entidad de personas, los recluya aún
más en una categoría virtual en la que de hecho, viven. No existen para el resto del mundo.
No padecen, no sufren, sus muertes no son contabilizadas, no generan noticias, no despiertan
compasión, no reciben ni empatía ni solidaridad por parte del resto del mundo. El videojuego del PMA
es, en todo caso, una buena oportunidad para abrir esta polémica, pero está bastante lejos de ser por
sí mismo una herramienta de sensibilización.
“Los medios se comen los mejores mensajes.” (Sandra Russo [2005], “El videojuego”, Agencia de
Noticias Pelota de Trapo, APE, 20 de abril.)
La escuela deberá reflexionar acerca de la llegada de estos productos culturales. Porque en menor o
mayor medida, estos temas “controversiales” están presentes en las escuelas, independientemente de
los consumos culturales, existen diferentes posiciones sobre estos productos culturales en el contexto
escolar (según Umberto Eco, “Apocalípticos /Su calificativo se debe a que exponen el fenómeno con
tonos apocalípticos y se resisten a reconocer cualquier nuevo elemento como valioso, ya que esto
implicaría un cambio que a la larga puede llegar a la aniquilación total de los patrones culturales ya
establecidos. Condenan todo aquello que tenga que ver con nueva tecnología y su empleo en el arte, y
rechazan la distribución de información en abundantes cantidades., e Integrados /son aquellos que
creen de manera optimista que experimentamos una magnífica generalización del marco cultural, y
defienden este fenómeno ciegamente. Están convencidos de las bondades de las nuevas tecnologías, y
las difunden como parte fundamental de un futuro más libre y prometedor.”).
A3: A2, después de ver el juego, leer tus comentarios y a Giordano, creo que está bien correr los
riesgos. El problema creo que radica en que muchas veces por no correr riesgos nos quedamos como
docentes con fórmulas ya probadas que dieron resultado en otros tiempos. No pienso en no hablar de
determinados temas, pero si tenemos otras herramientas que están al alcance de los chicos, es nuestra
obligación usarlas citando a Giordano “la función primordial del educador es la de capacitar al
estudiante para utilizar los recursos comunicacionales de la manera más fructífera en la vida real…”
Rodríguez Illera citado en el texto de Giordano haciendo referencia al aprendizaje virtual dice “La
virtualidad es un resultado de la herramienta de mediación, que actualiza los contenidos, de manera
interactiva, en pantallas. Es la estructuración de los contenidos y de las formas de interacción y de
comunicación lo que a nuestro juicio constituye el problema más interesante, independientemente
del soporte o del medio de transmisión”. Creo que en cierto punto nos vuelve a remitir a un tema
central que estamos tratando que tiene que ver con los supuestos pedagógicos que manejamos.
Saludos, A3
A2: Hola A3,
Me parece muy interesante tu opinión, y ojalá que podamos seguir con el gran debate- videojuegos sí /
videjuegos noHasta otro momento, nuevamente gracias! A2
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A4: Hola a todos!
El tema de videojuegos en el ámbito educativo me resulta tan desafiante como difícil de abordar.
En principio, como argumentos a favor, destaco:
-Salvar la nueva brecha digital entre las escuelas y las culturas extraescolares de los estudiantes
(Buckingham). Desde la perspectiva de los jóvenes, cada vez hay más distancia entre lo que ellos
sienten que necesitan y lo que la escuela les ofrece. Con esto, no estoy afirmando que la escuela debe
sólo atender las demandas de los jóvenes, pero tampoco puede desconocerlas. Un punto de encuentro
parece necesario en estos tiempos de crisis, en el cual, la escuela parece haber perdido su sentido
primario.
- Los videojuegos ocupan un lugar importante en el proceso de socialización (No me refiero aquí a los
juegos en red, sino al contexto que se crea en torno a la actividad que genera una acción recíproca o
interacción social). Los intercambios que entre adolescentes se realizan respecto a las posibilidades y
limitaciones de los videojuegos que comparten, hacen que el tema de los videojuegos sea una forma
de compartir códigos comunes, intereses, generan pertenencias o exclusiones.
- Los videojuegos podrían ser usados en las clases como recursos didácticos, por parte de los docentes,
en la medida que permitan “reflexionar sobre el contenido, las decisiones tomadas, contrastarlas con
otros compañeros, analizar los aprendizajes generados, su transferencia (Diego Levis, 2008). En
particular, acuerdo con Mario en que podrían servir para abordar temas controvertidos. Coincido con
A3, en que este tipo de propuestas implica un cambio pedagógico importante, donde el alumno ocupe
un rol central.
- Los juegos en red “propiciarían” el trabajo en equipo, en la medida que en algunos de estos juegos
varios jugadores deben proponer una estrategia común para enfrentar la solución de la problemática a
la que se enfrentan.
Aspectos en contra:
- Para los docentes, es difícil establecer relaciones curriculares con los videojuegos. En principio,
porque no forma parte de su cultura, ni escolar ni extraescolar. Si tiene que aprender a jugar, perdería
mucho tiempo hasta comprender la lógica del juego y darle sentido pedagógico. Si sólo depende de lo
que los chicos le cuenten, es posible que sólo se centren en preocupaciones simplistas respecto a la
violencia que pueden inducir. En cuyo caso, pierde el sentido, ya que lo entra al aula que es
extraescolar termina siendo sólo objeto de crítica.
- ¿Cómo abordar los temas que se despliegan en los videojuegos, tan controversiales y polémicos sin
un marco adecuado? ¿Qué entendemos por marco adecuado?
- ¿Qué valor le otorga la institución a este tipo de actividades? ¿Qué valor le otorgan los padres? Más
allá de que uno pudiera tener argumentos para defender la selección de los recursos didácticos
elegidos, no deja de ser un obstáculo para los docentes enfrentarse a prejuicios sociales.
- Se cuenta con pocos datos respecto al valor significativo de los videojuegos para mejorar los
aprendizajes y que estos aprendizajes puedan transferirse a otras áreas.
Un afectuoso saludo, A4
A5: Saludo a todos desde el Sur!
Adhiero a las opiniones anteriores en cuanto a las limitaciones que podemos encontrar en las escuelas
para utilizar videojuegos. Sin embargo, creo que ellos favorecen la reflexión, la cooperación y la
creatividad.
Respecto de la reflexión: algunos estudiantes hacen referencias a " La Edad de los Imperios" y
demuestran conocer mucho de ellos, hablan con naturalidad de lo que ocurría en la vida cotidiana de
algunos pueblos, de las guerras, etc. y hemos discutido acerca de los recursos que necesitaron y las
decisiones que tomaron en relación con el espacio geográfico de dominación, sin jugarlo, simplemente
como motivación inicial.
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Respecto de la cooperación: mis hijos comparten horas jugando con sus amigos en la consola y veo
cómo se organizan para encontrarse luego en otras salas donde el juego es con un grupo más grande.
Comparten trucos, prueban, discuten, entonces me parece que están aprendiendo algo más, pero no
existe un proceso de metacognición donde sea posible que se den cuenta que es un proceso
importante.
Respecto de la creatividad: los videojuegos cuentan historias, utilizan escenarios que estimulan
muchísimo la imaginación cuando buscan crean sus presentaciones o videos con animaciones o
efectos. A veces hacen referencias a ellos en busca de recursos de comunicación audiovisual. En ese
sentido creo que son un gran estímulo para crear artísticamente, que deberíamos tenerlos en cuenta
en la escuela cuando se analizan o se proponen proyectos pedagógicos transversales. Seguramente la
historia daría la oportunidad al profesor de lengua para analizar los caminos que toma la narración. El
escenario, la música y los personajes favorecen la observación de las técnicas utilizadas para crearlos
y/o combinarlos con los profesores de artísticas, pero quienes trabajamos con Ciencias Sociales
tenemos un gran desafío en cuanto al contenido ético o la visión de la sociedad que reflejan, lo que
significa, como se afirmó en la entrada anterior, que debemos estar muy preparados para ese análisis.
Sin embargo, la visión crítica de la violencia que reflejan los videojuegos, el diálogo acerca de las
decisiones que se toman, orientadas a eliminar al otro, a engañarlo, a ignorar el dolor de las personas,
son muy necesarios.
A7: Estimados colegas:
Sigo leyendo Informes sobre videojuegos y veo algunas aplicaciones que se enuncian allí muy
interesantes: la resolución de problemas relacionados con la espacialidad, las habilidades perceptivas o
de organización, por ejemplo.
Sin embargo, me parece que debemos contextualizar en un entorno educacional, donde el diálogo
sobre los objetivos y la experiencia realizada son imprescindible. Una de las recomendaciones del
Informe de CNICE es muy clara en ese sentido: "Pero lo más decisivo es compartir con el niño su
experiencia del videojuego: conversar con él acerca de su contenido, observarles a veces mientras
juegan y, periódicamente, jugar también con ellos. Sobre todo, enseñarles las diferencias entre lo real
y lo fantástico, entre la violencia simbólica y la violencia real en las calles o pandillas de amigos, etc."
Es evidente que hay cada vez más propuestas en ese sentido, he visto que algunos colegas utilizan la
propuesta del INET: " Empresas Simuladas", también les proponen a los estudiantes participar en
INVERTIR ON LINE o acuden al Banco Central que ha desarrollado una propuesta didáctica que incluye
la posibilidad de operar en un minibanco que llevan a las escuelas, y la AFIP tiene un simulador para:
"lograr ciudadanos reflexivos, que puedan entender a la tributación como el pilar fundamental para la
satisfacción de las necesidades colectivas, para procurar ciudadanos responsables, y para alcanzar el
compromiso con la cultura tributaria en las futuras generaciones".
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Caso 4: Foro de debate en el marco de un curso de posgrado que se dicta en forma virtual.
Tema: Tutoría virtual – Modelo pedagógico
Características de los participantes: profesionales que se desempeñan en el ámbito de TIC y Educación:
responsables de proyecto, especialistas, docentes, etc. de Latinoamérica
P: Estimados Colegas:
A partir de esta semana ingresamos en el análisis de ejes que serán resignificados por ustedes desde sus
saberes previos, incorporando una construcción compartida acerca de los diversos componentes del
modelo pedagógico en las aulas virtuales.
Los invitamos a leer comprensivamente el apartado del bloque 1 referido al modelo pedagógico y a partir de
allí reflexionen junto a nosotros:
¿Cuáles son las dimensiones que deben estar presentes en el modelo pedagógico virtual?
Elija una idea del texto que desee rescatar y compartir con nosotros y fundamente el porqué de su elección.
El tiempo para la realización de la actividad se extiende desde hoy, [fecha de inicio], hasta el [fecha de
finalización, una semana después].
Muy buena suerte, quedo a su disposición frente a cualquier consulta, un abrazo a cada uno, P.
A1: Se consideran cuatro elementos indispensables a considerar dentro del modelo pedagógico virtual: 1. El
procesamiento pedagógico de los contenidos, 2) la tutoría virtual, 3) las herramientas y el dispositivo
tecnológicos necesarios y 4) el que los contenidos sean relevantes y actualizados.
Me parece que todos estos aspectos son muy importantes porque conllevan riesgos si no son estructurados
por profesionales comprometidos con su quehacer. Sin embargo me parece crucial la estructura y
capacitación de los profesionales dentro de las tutorías. Primeramente porque al insertarnos en las nuevas
tecnologías, personas que son altamente capacitadas en su campo profesional y laboral, son rebasadas por
el escaso manejo de herramientas en este ámbito, lo que se ha dado el nombre de "analfabetismo
tecnológico", y es ahí donde el tutor juega un papel sumamente importante. El objetivo de la transmisión de
información y la adquisición de conocimientos, conlleva cambios conceptuales, que pueden ser
obstaculizados porque el desempeño del tutor no es adecuado. Además, me encanta lo que se menciona de
Platón, quien consideraba que el diálogo era, por así decirlo la esencia misma del avance en el conocimiento
de la verdad. Me parece que aquí y en todos los ámbitos educativos el tutor es una figura que no puede
faltar.
A2: Hola P, Gracias por tu precisiones para elaborar esta actividad.
Con respecto a las dimensiones el documento nos habla de cuatro: Contenidos, que esto me hizo
reflexionar acerca de la importancia de los mismos, ya que representa alrededor del 60 % del costo global de
un curso. El procesamiento pedagógico, en donde la reflexión y el contexto social y cultural están presentes.
La tutoría Virtual, en donde el tutor entra junto con los participantes a un proceso de acompañamiento en la
enseñanza-aprendizaje. Finalmente la última dimensión es el Dispositivo Tecnológico, en donde la
mediación debe estar bajo una mirada humanista.
Con respecto a la idea: me pareció que Pea y Soloway nos dan la clave de estos nuevos entornos de
aprendizaje, ya que por las características de nuestra generación, es decir, que en la escuela básica no
trabajamos con computadoras como ahora lo hacen los niños, con lo cual tenemos preconcepciones acerca
de la tecnología y de estos ambientes, por ello la importancia del proceso de inducción.
Saludos a todos.
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A3: Hola a todos!!
Las dimensiones que deben estar presentes en el modelo pedagógico virtual son:
a) Contenidos: los mismos deben ser seleccionados y elaborados, requieren la intervención de un experto,
teniendo en cuenta las condiciones que requiere un texto de carácter formativo.
b) Procesamiento Pedagógico de los contenidos: el procesamiento pedagógico de los contenidos evita que
solo se presente información. Deben permitir la construcción del conocimiento en forma autosuficiente.
Debería considerar cierto grado de flexibilidad en el recorrido de los contenidos.
c) Tutoría Virtual: el tutor cumple un papel fundamental, si partimos de la base que la mejor manera de
reflejar el modo en que opera el pensamiento reflexivo es a través del diálogo, el mismo debe ser conducido
con mediaciones que faciliten la construcción del conocimiento, ayudando a descentrar una idea propia,
ampliándola.
d) Dispositivo Tecnológico: Desde la perspectiva instrumental, toda aula virtual debiera contener atributos
que faciliten la accesibilidad, navegación, usabilidad, dinamismo, etc.
“El aula virtual debe poseer tres tipos de mediación: la que provee el tutor, la que se dispone en el aula y
la previa (procesamiento de los contenidos).”
La idea que rescato corresponde al párrafo inicial donde “lo deseable sería que aquello que se aprenda no
solamente sirva como una habilidad o conocimiento adquirido, sino como una manera de reflexionar para
mejorar e intervenir de modo relevante en la realidad” , y en este punto coincido con Carlos. Donde se hace
indispensable que las conductas desarrolladas en el aula puedan ser trasladadas fuera de ella, como una
nueva forma de pensar y actuar.
Destacaría además un punto con el que todavía no sé si estoy de acuerdo... donde habla que el
procesamiento de los contenidos implica considerar que: ... No toda clase de conocimiento es posible de
aprenderse y desarrollarse en el medio virtual...
¿Por qué no? Si sus contenidos están pedagógicamente procesados, elaborados y diseñados para tal fin... Lo
único que se me ocurre son disciplinas prácticas, aunque quizás es posible un modelo que las soporte,
¿ustedes que opinan?
Perdón pero me quedó dando vueltas en la cabeza...
Saludos, A3
P: A3, no todos los contenidos pueden ser procesados de manera didáctica para una plataforma, existen
algunas disciplinas en que se necesita la presencia del proceso in situ .
Desde otro lugar vemos que numerosas propuestas que circulan desde Internet tienen un fin económico y
surgen de las necesidades que se presentan en la sociedad.
Lo seguimos pensando? Un abrazo, P
A4: Bueno por lo visto los aportes y posiciones dan lugar a un debate. Sin duda las TICs en el nivel educativo
ha permito ampliar el universo de acción, y desde ya hacer más democrática la oportunidad de la formación
continua. No obstante, no es reemplazo del sistema presencial, es simplemente, otra forma de interactuar
en el ciberespacio! Sobre educación a distancia, creo que es uno, o el principal modelo pedagógico que
sustenta el entorno virtual, ha dado claros e importantes frutos sobre la posibilidad de generar modelos
alternativos de formación más allá de la forma presencial.
Sin duda esto requiere del tratamiento de las cuatro dimensiones mencionadas, no obstante todas como un
sistema son de igual importancia. Por más que los contenidos sean ambiciosos, sino no existe una clara
producción de materiales y un seguimiento profesional por el tutor, no llega a lograr los objetivos
propuestos. Así podríamos repetir sucesivamente con cada uno de los componentes del modelo. Pero otro
punto a destacar es que este modelo pedagógico requiere de otras herramientas, como la posibilidad de
actuar on line, es decir chat, o poder tener acceso a multimedia en general, como videos, siempre
contenidos en el espacio al que llamamos aula virtual. En cambio el modelo de educación a distancia,
tradicional, no nos permitía contar con todos estos recursos, los que nos permiten desarrollar nuevas
estrategias.
El tema está en que estos recursos no se conviertan en el objetivo del proceso o modelo pedagógico, sino
por el contrario, sean herramientas que faciliten la tarea y no la desvirtúen!
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A5: Hola todos:
La idea que quiero destacar está referida a la tutoría virtual en lo que hace a su articulación con las otras tres
dimensiones del modelo pedagógico:
a) En cuanto a los contenidos, si bien es responsabilidad de los especialistas, existe un margen de contenido
a cubrir por el tutor, fundamentalmente en lo que hace a la realimentación de las actividades abiertas a las
cuales el alumno responde desde el conjunto de sus saberes previos, desmarcándose la mayoría de las veces
de los contenidos presentes en los materiales.
b) El procesamiento de los contenidos deja un margen a recorrer por el tutor a los efectos de brindarle la
posibilidad de personalizarlos atendiendo a las necesidades de los alumnos durante el diálogo didáctico que
establece con cada uno de ellos.
c) Las herramientas y dispositivos tecnológicos, en lo que hace a su funcionamiento y disponibilidad, es tarea
de los especialistas en estos recursos y en lo que hace a la ocasión y forma de uso pedagógico es tarea de los
procesadores. Pero corresponde al tutor la responsabilidad del correcto uso de estos recursos, en la ocasión
y forma en que ha sido indicado su uso y fundamentalmente en introducir a los alumnos en el manejo de
los mismos en simultáneo con el avance en el proceso de aprendizaje de los contenidos.
Lo anterior permite concluir que, en el modelo pedagógico tutorial, la tutoría es el puente o mediador entre:
- el alumno y los contenidos
- el alumno y los materiales
- el alumno y las herramientas
Cordiales saludos, A5
A6: Dimensiones que deben estar presentes en el modelo pedagógico virtual:
1-Contenidos relevantes, actualizados y eruditos.
2-Procesamiento pedagógico de los mismos a través de ilustraciones, instancias que inviten a pensar,
reflexionar y dialogar.
3-Tutoría virtual que posibilite la interacción, la retroalimentación y el seguimiento del aprendizaje.
4-Herramientas y dispositivo tecnológico que permitan el acceso a los puntos 1,2 y 3.
Quiero remarcar que a mi entender el punto central está en la calidad de los contenidos, sin que esto
disminuya la importancia de las demás dimensiones. Sin embargo, al igual que en la enseñanza presencial, la
falta de calidad de los contenidos hará inútil todo el esfuerzo que se dedique a la buena implementación de
las otras dimensiones.
A7: Comparto con vos, A6. Si los contenidos fallan el proyecto se desmorona estrepitosamente. Aclaro que
soy profesora de didáctica y que el diseño de los contenidos me parece fundamental; pero, un descuido en
la dimensión de los contenidos malogra todo otro componente.
A8: Estimado A6: Coincido en tu planteo. También yo considero que la calidad de los contenidos adquieren
una importancia central en la experiencia formativa de las personas (más allá si se trata de una modalidad
presencial o no), ya que el mejor tutor o el mejor de los docentes con un dispositivo tecnológico que facilite
la comunicación e interacción casi nada podrán hacer frente a contenidos poco relevantes o significativos.
Saludos cordiales, A8
[Se omitieron 15 intervenciones de otros participantes]
Queridos Colegas:
Una vez más quiero felicitarlos por la manera en que están realizando la apropiación de los conocimientos
del curso y sumergiéndose en la creación de una matriz humanizante en el aula virtual.
Como habrán visualizado progresivamente voy promoviendo desde la tutoría mayores espacios para que el
intercambio se genere entre ustedes, a esto nos referimos cuando decimos, “una delegación progresiva de
tareas”. Estas alas implican una gran responsabilidad y compromiso desde cada uno.
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En esta breve reflexión no voy a volver a reiterarles las dimensiones del Modelo pedagógico que cada uno de
ustedes se ha encargado de señalar de manera impecable.
En cambio, me detendré especialmente en los aspectos que cada uno señalo como significativos y que me
parecieron valiosos retomar:
1) El procesamiento de los contenidos exige que el tutor medie de manera flexible y promueva el encuentro
de los participantes entre los contenidos del curso y las actividades que propone, posibilitando la
construcción de nuevos conocimientos.
2) La flexibilidad y el respeto de los procesos de los participantes debe ser una de las características de esta
mediación. Esto lleva implícito un conocimiento de los estados iniciales de los participantes.
3) El diálogo recuperado desde la mayéutica de Sócrates nos permite comprender y escuchar al otro con
humildad, desde una actitud receptiva al aprendizaje permanente.
4) El trabajo sistemático en el campus virtual permite el desarrollo y enriquecimiento de las competencias
relacionadas con la lectura y escritura.
5) Los contenidos deben ser relevantes, actualizados y secuenciados de manera correcta. No todos los
contenidos pueden presentarse para el aprendizaje virtual
6) Los contenidos se vuelven significativos para los participantes cuando logran relacionarlos con el
contexto, aportando transformaciones positivas sobre el mismo.
7) Comprender que es tarea del tutor ir de lo homogéneo a lo heterogéneo y viceversa, ya que podemos
partir de un objetivo común a todos, pero tenemos la tarea de comprender que el mismo resonará de
manera distinta en cada uno.
8) Concebir la evaluación como un proceso de permanente revisión, que promueve crecimientos
sustantivos a partir de las diversas retroalimentaciones, seguimientos y autoevaluaciones.
9) Dimensionar la tarea de quienes diseñan el curso: anticipar cómo se va a presentar, imaginarse las
posibles interacciones que se van a realizar durante el proceso, anticipar las tareas que va a realizar el tutor,
encontrar formas de aprovechar los recursos y herramientas.
Un fuerte abrazo a cada uno. Invito a los participantes que aún no han dejado sus aportes, lo hagan a partir
de este texto. P
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Anexo Nº 2: Las TIC y las transformaciones culturales y educativas
Selección de textos
Tema A: Tecnologías en la enseñanza: ayer y hoy
“Podría sorprender que uno de los capítulos de una obra sobre Tecnología Educativa se dedique a
revisar la dialéctica de la relación entre el individuo y su entorno. Sin embargo, de no ser así, sería
difícil plasmar las intenciones explícitas de este libro. Uno de los aspectos considerados más
peligrosos de la denominada cultura tecnológica es su tendencia a descontextualizar, a tener sólo
en cuenta aquellos componentes de los problemas que tienen una solución técnica ya
desconsiderar el impacto -en los individuos, la sociedad y el entorno- producido por la misma. Una
de las consecuencias más inmediatas de esta perspectiva es la generalización de la creencia que
sólo las máquinas (los artefactos) de invención más reciente son tecnología; que la tecnología
deshumaniza; y que la mejor forma de luchar contra la tecnología es no utilizando ordenadores u
otros cachivaches que nos resultan novedosos y nos dan miedo. La falta de conocimiento sobre los
aspectos sociales, políticos y económicos de la tecnología y el hecho de vivir en sociedades cada vez
más dominadas por lo «artificial», nos enfrenta día a día con innumerables paradojas.
Docentes que afirman que el uso del ordenador deshumaniza la enseñanza, sin darse cuenta que los
artefactos que utilizan (desde el libro a la pizarra), las tecnologías simbólicas que median su
comunicación con el alumnado o son parte substancial de la misma (lenguaje, representaciones
icónicas, el propio con- tenido del currículum) y las tecnologías organizativas (gestión y control del
aprendizaje, disciplina,...) están configurando su propia visión y relación con el mundo y sus
estudiantes. La pregunta que pocas veces se plantea es si la tecnología más adecuada para
responder a los problemas actuales de la enseñanza es la escuela.
Personas que mantienen apasionadas discusiones sobre los peligros de la informática, pero utilizan
todos los artilugios (desde el coche al teléfono, pasando por los electrodomésticos) que les puedan
hacer la vida mas cómoda, sin preguntarse cómo estas tecnologías modelan sus vidas, ni por los
costes sociales y ecológicos que sustentan su confort.
No me alargaré más con los ejemplos, lo que quiero evidenciar es que una visión parcial sobre la
tecnología nos lleva a pensar sólo en los aspectos tangibles de la misma (los artefactos) y a
considerar peligrosos sólo los que nos resultan desconocidos. Una vez los hemos integrado en
nuestra forma de vida, aunque se nos advierta de las consecuencias de su utilización, resulta
prácticamente imposible desprenderse de ellos. Pocas veces nos paramos a pensar en los procesos
que han llevado a su construcción y las situaciones que han propiciado su aceptación y
generalización y lo que es más importante, pocas veces se plantea cómo las tecnologías
organizativas y simbólicas configuran y transforman nuestro mundo. La escuela es un buen ejemplo
de ello.”
Fuente: Sancho Gil, J. (1994) La tecnología: un modo de transformar el mundo cargado de
ambivalencia. En: Para una tecnología educativa. Barcelona: Horsori, pp. 13-37.
“Toda nueva tecnología en sus inicios, como en su momento lo fue la imprenta, provoca ciertos
recelos en las personas más conservadoras, y el libro no ha sido excepcional en este sentido. No
obstante, hemos de admitir que con el paso del tiempo, estas tecnologías se generalizan hasta el
punto de hacerse cotidianas e indispensables en nuestras vidas, prueba de ello es el caos que se
genera cuando la tecnología nos falla. En este sentido, Norman (2000) y Kerckhove (1999b) nos
hablan de la invisibilidad de la tecnología, indicando al respecto éste último que "parece como si
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toda tecnología importante, antes de alcanzar el nivel de saturación en las culturas, haya tenido que
atravesar dos etapas básicas, primero llegar a ser plenamente patente, y segundo ser interiorizado
hasta el punto de la invisibilidad" (p.123). El libro vivió su proceso para hacerse patente a partir sin
duda la invención de la imprenta y poco a poco ha llegado a ser invisible por su presencia social y su
impacto cultural. Pero a partir de la segunda mitad del sigo XX, coincidiendo con el auge del
desarrollo tecnológico -desde el punto de vista de sus repercusiones sociales -, el libro tal y como es
concebido en su formato impreso, más allá de la invisibilidad se ha convertido en objeto de
polémica pues se llega incluso a preconizar su desaparición a favor de las publicaciones en nuevos
soportes (libro electrónico y publicaciones en línea)”
Fuente: Prendes Espinosa, M. y Solano Fernández, I. Herramienta de evaluación de material
didáctico impreso.

Tema B: Estudios culturales: La revolución del texto electrónico
“…La revolución de nuestro presente es, evidentemente, mayor que la de Gutenberg. No sólo
modifica la técnica de reproducción del texto, sino también las estructuras y las formas mismas del
soporte que transmite a sus lectores. El libro impreso, hasta nuestros días, ha sido el heredero
directo del manuscrito por la organización en cuadernos, por la jerarquía de los formatos —del folio
al libellus —, por las ayudas a la lectura: concordancias, índice, cuadros, etc. Con la pantalla como
sustituto del códice, la revolución es mucho más radical, ya que son los modos de organización,
estructuración, consulta de lo escrito los que se hallan modificados. Una revolución así requiere
entonces de otros términos de comparación…
La revolución del texto electrónico es y será también una revolución de la lectura. Leer sobre una
pantalla no es leer en un códice. La representación electrónica de los textos modifica totalmente su
condición: sustituye la materialidad del libro con la inmaterialidad de textos sin lugar propio; opone
a las relaciones de contigüidad, establecidas en el objeto impreso, la libre composición de
fragmentos manipulables indefinidamente; a la aprehensión inmediata de la totalidad de la obra,
hecha visible por el objeto que la contiene, hace que le suceda la navegación en el largo curso de
archipiélagos textuales en ríos movientes. Estas mutaciones ordenan, inevitablemente,
imperativamente, nuevas maneras de leer, nuevas relaciones con lo escrito, nuevas técnicas
intelectuales... La revolución iniciada es, ante todo, una revolución de los soportes y las formas que
transmiten lo escrito. En esto el mundo occidental no tiene más que un solo precedente: la
sustitución del volumen por el códice, por el libro compuesto de cuadernos reunidos en lugar del
libro en forma de rollo, ocurrida en los primeros siglos de la era cristiana…
Desde el siglo XVI, es decir, desde la época en que el impresor tomó a su cargo los signos, las marcas
y los títulos, títulos de capítulos o títulos corrientes que, en tiempo de los incunables, se añadían a
mano sobre la página impresa por el corrector o el poseedor del libro, el lector no puede insinuar su
escritura sino en los espacios vírgenes del libro. El objeto impreso le impone su forma, su
estructura, sus disposiciones, y no supone de ninguna manera su participación. Si el lector pretende,
de todos modos, inscribir su presencia en el objeto, sólo puede hacerlo ocupando subrepticia,
clandestinamente, los lugares del libro que deja la escritura impresa: interiores de la
encuadernación, folios dejados en blanco, márgenes del texto, etcétera.
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Con el texto electrónico ya no pasa lo mismo. El lector no sólo puede someter los textos a múltiples
operaciones (puede hacer su índice, anotarlo, copiarlo, desmembrarlo, recomponerlo, moverlo,
etc.), sino, más aún, puede convertirse en su coautor. La distinción, muy visible en el libro impreso,
entre la escritura y la lectura, entre el autor del texto y el lector del libro, se borra en provecho de
una realidad distinta: el lector se convierte en uno de los actores de una escritura a varias manos o,
al menos, se halla en posición de constituir un texto nuevo a partir de fragmentos libremente
recortados y ensamblados. Como el lector del manuscrito que podía reunir en un solo libro, por su
sola voluntad, obras de naturalezas muy diversas, unirlas en un mismo compendio, en un mimo
libro-Zbaldone, el lector de la era electrónica puede construir a su placer conjuntos textuales
originales cuya existencia, organización e incluso apariencia sólo dependen de él. Pero, además,
puede en todo momento intervenir en los textos, modificarlos, reescribirlos, hacerlos suyos. A partir
de esta circunstancia se comprende que tal posibilidad pone en tela de juicio y en peligro nuestras
categorías para describir las obras, referidas desde el siglo XVIII a un acto creador individual,
singular y original, y que fundan el derecho en materia de propiedad de un autor sobre una obra
original, producida por su genio creador (la primera vez que se usó el término fue en 1701) se ajusta
muy mal al mundo de los textos electrónicos. Así, el Tribunal Supremo de Estados Unidos le ha
negado toda pertinencia a esta noción en el caso de la publicación de la guía telefónica.
Por otra parte, el texto electrónico permite, por primera vez, remontar una contradicción que ha
obsesionado a los occidentales: la que opone, de un lado, el sueño de una biblioteca universal que
reúne todos los libros jamás publicados, todos los textos aj más escritos, incluso, como escribió
Borges, todos los libros que es posible escribir agotando todas las combinaciones de las letras del
alfabeto y, del otro, la realidad, forzosamente decepcionante, de las colecciones que, cualquiera
que sea su tamaño, no pueden proporcionar más que una imagen parcial, con lagunas, mutilada, del
saber universal. Occidente ha otorgado una figura ejemplar y mítica a esta nostalgia de la
exhaustiva pérdida: la biblioteca de Alejandría. La comunicación de textos a distancia que anula la
distinción, hasta ahora irremediable, entre el lugar del texto y el lugar del lector, vuelve concebible,
accesible, este antiguo sueño. Desprendido de su materialidad y de sus antiguas localizaciones, el
texto y su representación electrónica pueden ya alcanzar a cualquier lector dotado del material
necesario para recibirlo. Suponiendo que todos los textos existentes, manuscritos o impresos, sean
digitalizados o, dicho de otra manera, hayan sido convertidos en textos electrónicos, la universal
disponibilidad del patrimonio escrito se vuelve posible. Todo lector, allí donde se encuentre, con la
condición de que esté conectado frente a un puesto de lectura con la red informática que asegura la
distribución de los documentos, podrá consultar, leer o estudiar cualquier texto, cualesquiera que
hayan sido su forma y su localización originales. "Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba
todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad": esta felicidad "extravagante"
de la que habla Borges no es prometida por las bibliotecas sin muros, e incluso carentes de lugar,
que serán sin duda las del futuro”.
Fuente: Chartier, R. (1996). Del códice a la pantalla: trayectorias de lo escrito. Revista Quimera Nº
150, pp. 43-49.
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Tema C: Nuevos soportes de lectura y escritura: nuevas alfabetizaciones
“…En esa dirección, es útil pensar a la escritura como un “modo de representación”, como una de
las formas en que los seres humanos construimos el sentido sobre nuestra experiencia y nos
comunicamos, que no son únicos ni totales (la imagen, el sonido -la voz, la música- y el gesto son
otros modos de representación importantes) (Kress, 2005). La escritura es un modo importantísimo
de representación, pero no es necesariamente cierto que sea el más completo o el que debe
“dominar” a todos los otros. Esta jerarquización excluyente de la escritura más bien habla de una
sociedad que valora y jerarquiza ciertas prácticas sobre otras, y que considera que su monopolio o
su distribución definen reglas de participación sociales y posiciones culturales diferentes. Kress
propone, acertadamente, reconocer que ninguna forma de representación es total, ni logra atrapar
al conjunto de la experiencia humana; y que si bien la escritura y la lectura tienen enormes
beneficios como prácticas de conservación, producción y transmisión de la cultura, no son las únicas
dignas de enseñarse y de aprenderse masivamente.
Pero eso también se ha modificado: si antes la única forma de guardar un registro era por escrito,
hoy las posibilidades tecnológicas de “capturar” una imagen y hacerla perdurable a través de la
fotografía y el cine/video, rompieron ese monopolio. Y creemos que aún está pendiente una
indagación seria y menos prejuiciosa sobre el potencial simbólico de la imagen, elemento sobre el
que nos detendremos más adelante.
Pensar en los “modos de representación” ayuda también a analizar los medios tecnológicos por los
que se representa. Kress señala que la escritura en la época de la pantalla tiende a adoptar aspectos
de la gramática visual de la pantalla antes que de la página del libro, como sucedía hasta hace poco
tiempo.
Los libros de texto son buenos indicadores de estos cambios: actualmente, la organización visual de
las páginas de es os libros asume formatos hipertextuales, con ilustraciones, profundizaciones,
resaltados; y muchas veces la escritura viene a cumplir una función subsidiaria de la imagen -el
texto escrito se introduce para explicar y desarrollar la imagen-, que reacomoda la economía textual
de la página. Antes, la organización de la página no constituía un problema complejo, y se decidía de
acuerdo con las posibilidades técnicas y gráficas disponibles; hoy
... esa organización se ha convertido en un recurso para el significado de los nuevos conjuntos
textuales. (Kress, 2005:90).
Decidir dónde se ponen negritas y subrayados; dónde se incluyen las profundizaciones; qué tamaño
se otorga a la imagen y cuál al texto escrito, son todos elementos que definen qué se busca decir en
esa página.
La segunda ampliación sobre la cuestión de las alfabetizaciones busca incorporar otros saberes
“básicos” que debería transmitir la escuela. Algunos autores (Kress, 2005; Braslavsky, B., 2004)
señalan que no es conveniente usar el término de “alfabetización” como metáfora. Kress destaca
dos razones: por un lado, que esta extensión provoca una extensión de los supuestos y prácticas de
la lectura y de la escritura a otras formas de representación (por ejemplo, la imagen o los gestos), lo
que no necesariamente ayuda a ver las profundas diferencias que las estructuran; por el otro,
denuncia una especie de “colonialismo cultural” que está dado por la extensión del uso anglosajón
de literacy a otros contextos en los cuales las nociones específicas (por ejemplo “alfabetización” en
el caso del español) no se adecuan demasiado estrictamente al original inglés.
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Sin desconocer las críticas mencionadas, consideraremos que es más lo que se gana que lo que se
pierde en esta adopción de la metáfora de “alfabetizaciones” para hablar de los saberes básicos que
debe transmitir la escuela primaria hoy. Hablar de alfabetización permite referirse a la necesidad de
aprender lenguajes, y estos lenguajes no son solamente, ni deben serlo, los del lenguaje oral u
escrito. Desde hace al menos dos siglos, la cultura occidental viene considerando al mundo como un
texto, y esta consideración permea buena parte de nuestras prácticas y concepciones del mundo
(cf. Blumenberg, 2000). Es cierto que las discusiones recientes de la posmodernidad han puesto en
relieve la opacidad de lo social y la dificultad de encontrar respuestas certeras a todas las
preguntas; pero también es cierto que esa crítica sigue haciéndose en términos de la capacidad de
leer, de la posibilidad de leer de otros modos y de leer otros textos (Larrosa, 1996).
En una reflexión que abarca la enseñanza de la lectoescritura, la matemática, la informática y los
medios, se señala que las nuevas prácticas de alfabetización hacen referencia a la capacidad de leer
y escribir distintos tipos de textos, signos, artefactos, matices e imágenes a través de las cuales nos
vinculamos y comprometemos con la sociedad en un sentido amplio (Lankshear y otros, 2000). Las
prácticas de lectura y escritura ya no son más logocéntricas, sino que deben comprender la
multiplicidad y complejidad de las maneras en que lo escrito, lo oral, lo gestual y lo audiovisual se
integran en sistemas de hipertextos accesibles en la Internet y la red mundial.
Fuente: Dussel, I. (2007). Las nuevas alfabetizaciones en el Nivel Superior. Los desafíos de las nuevas
alfabetizaciones: Las transformaciones en la escuela y en la formación docente. INFOD.
“Las alfabetizaciones digitales se nos muestran como uno de los grandes problemas educativos
actuales: en un mundo cada vez más digitalizado, la idea misma de ser competente en las nuevas
prácticas letradas está sometida a la tensión entre los nuevos medios y sus nuevas maneras de
significar y comunicar y, por otra parte, a unas prácticas educativas muchas veces todavía pensadas
para una sociedad que ya se ha transformado profundamente…
Las alfabetizaciones digitales pueden descomponerse, al menos en un primer movimiento analítico,
en un conjunto de ejes interrelacionados: a) unos claramente tecnológicos, relativos a la
materialidad que soporta las prácticas alfabetizadas; b) otros relacionados con las competencias
lingüísticas y extralingüísticas, o, en general, con las capacidades cognitivas asociadas a su uso; c)
otros relativos a las prácticas, a su contexto, a cómo son usadas y a las consecuencias sociales y
personales de esa utilización; d) otros, en fin, a la capacidad crítica para pensar las prácticas
digitales como prácticas socialmente construidas.
Estos son ejes interesados, en el mejor sentido, es decir que se proponen porque permiten plantear
preguntas interesantes, y son a la vez una posibilidad metodológica entre otras”
Fuente: Rodríguez Illera, J. (2004). Las alfabetizaciones digitales. Revista Bordón, V. 56.
“…Debemos reconocer que la abundancia de información, el acceso instantáneo y los múltiples
nexos que ofrece el hipertexto son, simplemente, cambios operativos en la adquisición de datos.
Ciertamente, permiten agilizar la búsqueda y recuperación de la información, pero estos rasgos sólo
pueden aprovecharse a cabalidad si se cuenta con un pensamiento crítico.
Dicho pensamiento crítico, a nuestro juicio, es aquél que permitirá:
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ante el exceso de información, cuestionar la fiabilidad de la misma y seleccionar la más
pertinente para nuestros fines,
ante la falta de ejes jerárquicos u organizativos, orientar nuestras decisiones en cuanto a la
elección de los itinerarios de lectura y finalmente,
a partir de la información recabada, ejercer las actividades intelectuales necesarias, ya sea
para resolver un problema específico, para contribuir al enriquecimiento y diversificación de
esa información (mediante críticas, análisis, reflexiones o propuestas), o bien, para reducir
nuestra incertidumbre sobre el mundo, siendo ésta, a fin de cuentas, la misión de cualquier
conocimiento.

A medida que se ejercite dicho pensamiento crítico, es probable que con la mayor accesibilidad a
diversas fuentes de datos, sean estimulados, en virtud de una mayor rapidez o eficacia, procesos de
integración y contextualización de los mismos. Las dinámicas de trabajo de los hipertextos pueden
tornarse tan cotidianas para aquellos que las ejerciten, como la lectura de libros lo es para aquellos
que han adquirido el hábito. No obstante, el uso y aprovechamiento de materiales en hipertexto
siempre estará mediado, por un lado, por las condicionantes físicas, cognoscitivas y socioculturales
de los usuarios, y por otro, por la naturaleza, la calidad, la complejidad y la organización de la
información en dichos materiales.
El pensamiento crítico, como hasta el momento, será una actividad intelectual que se irá
construyendo y ejercitando a lo largo de la vida, también condicionado por múltiples factores. No
siendo precisamente la exposición a un soporte material determinado de la información el causante
del desarrollo de dicha habilidad, sino las historias de vida, las capacidades innatas o adquiridas, la
adquisición de ciertos hábitos, las demandas del entorno, e incluso, la imitación de procederes”.
Fuente: Gutiérrez Morales, I. (2006). Mitos y realidades del hipertexto en la construcción del
conocimiento. Encuentro AMIC, Morelia, Michoacán.
Tema D: De autores y derechos de autor
“Entre las variadas mutaciones que emergen con las prácticas de lectura y escritura a través de
Internet, el especialista en estudios culturales Roger Chartier se refiere al carácter de la propiedad
del texto digital tanto en sentido jurídico –por ejemplo, derechos de autor- como en el sentido de
su contenido ya que tal como hoy lo conocemos, el texto electrónico es inestable, móvil, maleable y
abierto y da lugar a que el lector pueda intervenir en el tratamiento de su contenido como en la
edición y recreación de un nuevo texto. Sobre el particular, este autor encuentra que con el texto
electrónico existe la posibilidad de que cada lector participe como escritor `en un diálogo extendido
a la dimensión de un espacio público universal, en la crítica de las instituciones y en la propuesta de
transformaciones` (Chartier, 2000).
Otra vertiente posible de observar es que muchas publicaciones de Internet –aún aquellas dotadas
de mejorados sistemas de protección y seguridad informática- pueden ser objeto de alteraciones
ideológicas y de adulteraciones de imágenes y textos con la consiguiente modificación de los
sentidos establecidos originalmente. Otra limitación que plantean los textos digitales es que al ser
inestables, efímeros, versátiles, móviles, “no pueden archivarse por sí mismos, necesitan de un
esfuerzo para su conservación”. Este aspecto –dice Chartier- puede convertirse en un problema
para el historiador de la cultura del siglo XXI o XXII si no se resuelven las dificultades que aún hoy
existen en la conservación de los textos electrónicos…”
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Al elaborar textos digitales se considerarán los derechos de autor y por ello, siguiendo los criterios
vigentes para el uso de libros y publicaciones con soporte impreso, se podrán incluir hasta
fragmentos de mil (1000) palabras, con las referencias bibliográficas de rigor. Al respecto dice la
legislación vigente:
Propiedad Intelectual, Ley 11.723 (235)
Art. 10. - Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos, comentarios, críticas o notas
referentes a las obras intelectuales incluyendo hasta mil palabras de obras literarias o científicas u
ocho compases en las musicales y en todos los casos sólo las partes del texto indispensables a ese
efecto. Quedan comprendidas en esta disposición las obras docentes, de enseñanza, colecciones,
antologías y otras semejantes.
Bajo esa premisa tampoco se podrá escanear obras con copyright que excedan los términos
previstos en la normativa citada. Se podrá mencionar la existencia de sitios web dedicados a la
publicación digitalizada de libros completos o de capítulos, que cuenten con autorización de los
editores. No obstante, se observará que dichos textos podrían ser inestables y no permanentes por
razones de tipo tecnológico o decisiones de sus autores o instituciones.
Acerca del derecho de autor (copyright) en Internet
En el ámbito web se considera autor a quien ha creado, elaborado y publicado un artículo, obra,
imagen, logo, animaciones, recurso multimedial, que sea original y que por tal condición se le
confiere la propiedad intelectual sobre ese recurso.
Hasta el momento no es obligatoria ni necesaria la inscripción en ningún registro, aunque existen
ciertos recaudos para evitar los usos ilícitos de los materiales publicados.
Un aspecto formal a tener en cuenta es la mención de reserva de derechos, de la siguiente manera:
© Emilio Yuste, 2009
Otro procedimiento que ayuda en la protección de los recursos de autor es su inscripción en el
Registro de Propiedad Intelectual que impone un conjunto de trámites.
A nivel institucional, se pueden realizar también protección de derechos.
Existen, además, algunas licencias desarrolladas por organizaciones, como la Creative Commons (en
español: “bienes comunes creativos”) que procuran dar pautas para el uso libre o con restricciones
de las obras originales publicadas en Internet, su reproducción, su uso comercial, etc.
Presentación de imágenes
Cuando se publiquen imágenes (fotografías, tablas, gráficos, mapas, esquemas) que no sean de
producción propia, es necesario citar la fuente. El pie de cada imagen está compuesto por un título,
el contenido y el crédito. En el título o en el contenido se identificará a la persona, el lugar o el
objeto en cuestión, usando una palabra o frase breve.
En el crédito se mencionará al autor de la fotografía, o su origen (puede provenir de una agencia de
fotografías o agencia de noticias, por ejemplo), que se podrá colocar entre paréntesis, a
continuación del contenido.
Para el caso de imágenes que no sean de libre disponibilidad, es imprescindible solicitar la
autorización para publicarlas”
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Fuente: Perazzo, M. (2007). Los Materiales Didácticos para la Educación a Distancia: Una mirada
sobre sus dimensiones culturales y tecnológicas. Curso de Posgrado de RUEDA.
La protección de las publicaciones en el contexto digital
“Cuando aparecieron las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, emergió una
nueva y asombrosa forma de publicar, con un proceso menos complicado, relativamente costoso y
sin papel. En los inicios de los noventa, cuando Internet entró en su apogeo, aún no existía la
preocupación por el derecho de autor en la Red y se multiplicó entonces el entusiasmo por publicar
periódicos y revistas, principalmente. Además, se preveía el comportamiento de la red como un
campo propicio para los investigadores y los escritores, quienes no sentían recelo alguno por dar a
conocer su información, en una plataforma abierta y de acceso universal.
Cuando los usuarios de Internet comenzaron a comprender los soportes electrónicos y las redes, el
acceso a la información empezó a ser explotado con facilidad. La copia, duplicación y reutilización
de los contenidos comenzaron a ser actividades ilimitadas, lo que produjo inquietud en autores y
editores para continuar publicando en la red. Aunque desde entonces la protección del derecho de
autor ha sido una condición difícil de lograr para publicar en la Web, las leyes internacionales y
nacionales han sido modificadas para salvaguardar los derechos de los autores digitales.
La aplicación de la ley del derecho de autor para proteger a los autores en la actual era digital,
responde a las nuevas condiciones que ha traído el desarrollo tecnológico en sus diversas formas: la
desmaterialización y la compresión en nuevos formatos, así como el uso y la transmisión
interactivos, como apunta Rodolfo Herrera Bravo (2001).
En la realización de una página web, entendiéndose como una publicación primaria de la WWW,
generalmente interviene el trabajo creativo de distintos profesionales, quienes elaboran
contenidos, diseñan la distribución de textos e imágenes, y desarrollan la programación que
permite la interacción del usuario con la información y los servicios que presta. Dentro del trabajo
intelectual implícito en la realización de una página web, destaca la creatividad plasmada en el
desarrollo de contenidos y la realización de los elementos auditivos y visuales. Hay un trabajo
creativo que debe ser reconocido al igual que en las publicaciones impresas.
Entre los tipos de publicaciones que se han transportado de lo impreso a lo digital, se encuentra el
libro, al que se le identifican ahora dos acepciones: el contenido de lo escrito y el producto impreso.
José Manuel de Pablos (2001) lo resalta como libro-mensaje “ideado en la mente del creador” y el
libro-objeto “el soporte en el que se difunde”. Como tal, lo que protege el derecho de autor es el
libro-mensaje, mientras que el soporte (libro-objeto) es un medio para fijar lo que intelectualmente
se procesa. Esto significa que los libros electrónicos están protegidos por el derecho de autor, al
igual que los libros impresos. Lo mismo sucede con las revistas digitales y con cualquier otro tipo de
publicación que tiene su análogo en un ambiente digital.
La red hace posible la comunicación y la transmisión de información desde lugares muy lejanos, a
través de una computadora. Esta descentralización es la característica principal que hace diferente a
Internet de otras redes, pues no es controlada desde una sede, ni en contenido ni en
funcionamiento. Así como está distribuida la red, técnicamente no sería posible supervisarla y
controlarla, debido a que no hay una central para almacenar la información y un canal único para la
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telecomunicación. Por otra parte, por ser una red interactiva, el usuario de Internet puede ser al
mismo tiempo emisor y receptor.
El autor de una obra puede ponerse en contacto con el público, de manera rápida y directa, para
compartir su creación a través de una página web. Siendo Internet un recurso mundial, por los
contenidos que aloja, trae aparejadas relaciones de carácter legal que protegen al autor en diversos
países, aunque la red en sí no es objeto del derecho de autor, porque no hay un titular a quien
atribuírsele.
Para la red no existen fronteras, pero jurídicamente sí las hay. Por ello hay una incertidumbre en
cuanto a una jurisdicción oficial para todos los países y la aplicación común de una ley. En este
sentido, bajo la óptica del derecho de autor, el entorno de Internet es problemático por:
-

La facilidad para hacer reproducciones;
La fácil distribución de las reproducciones;
La buena calidad de las reproducciones;
Pueden combinarse los formatos de las obras;
La fácil alteración de las obras digitales, y
La obtención de copias idénticas al original.

La problemática en la aplicación del derecho de autor en la sociedad de la información, no se debe
sólo a las características de la red. También hay que hacer notar el poco respeto de los usuarios con
respecto a los derechos de los autores, pues piensan que la copia de archivos en la red es un acto
libre. Este es el principal motivo por el que se ha reducido la transmisión de obras por Internet,
viéndose con ello reducidas sus potencialidades, pues los titulares de los derechos de autor
observan algunos riesgos.
Los tratados de Internet
Podría decirse que la ley del derecho de autor dejó de ser estática en la medida que las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación evolucionaron. Tenía que atender lo relacionado
con la reproducción, la copia, la distribución y el uso de la información en el entorno digital, en el
cual el uso de Internet y las redes de cómputo han determinado la relevancia de los acuerdos
internacionales sobre el derecho de autor.
Debido al interés en el mundo por respetar la distribución y el uso de las publicaciones digitales, el
20 de diciembre de 1996 surgió en Ginebra, Suiza, el Tratado WIPO de Derecho de Autor (WIPO
Copyright Treaty (WCT)). Éste entró en vigor hasta abril de 2002 para ocuparse de los derechos de
distribución, alquiler y comunicación al público, quedando protegidos los programas de
computadora, las compilaciones de datos y otros materiales, siempre que sean creaciones
intelectuales.
El mismo 20 de diciembre de 1996 fue establecido el Tratado WIPO de Interpretaciones y
Fonogramas (WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)) con el propósito de desarrollar y
mantener la protección de los derechos de los intérpretes y los productores de fonogramas de una
manera efectiva y uniforme; introducir nuevas reglas internacionales para dar soluciones adecuadas
en los aspectos económico, social y cultural, así como en el desarrollo de tecnologías; reconocer el
profundo impacto que tiene la convergencia entre la información y las nuevas tecnologías, en la
producción y el uso de interpretaciones y fonogramas, y reconocer la necesidad de un equilibrio
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entre los derechos de los intérpretes y los productores de fonogramas y el interés público, en
particular la educación, la investigación y el acceso a la información.
Sobre el WCT y el Tratado WIPO de Interpretaciones y Fonogramas, que conf orman los Tratados de
Internet, se dice que:
…esos tratados abordan, entre otras cuestiones, las relacionadas con las obligaciones relativas a las
medidas tecnológicas de protección y a la información sobre la gestión de derechos en el entorno
digital. Al tiempo que velan por la protección de los titulares de derechos de obras divulgadas por
Internet. Contienen también disposiciones en cuya virtud se exige a los legisladores nacionales que
provean la protección eficaz de las medidas tecnológicas, por ejemplo, prohibiendo la importación,
la fabricación y la distribución de medios o materiales ilícitos que permitan eludir dichas medidas,
así como los actos que vayan en perjuicio de los sistemas de información sobre la gestión de
derechos.
Los Tratados de Internet están enfocados al desarrollo de contenidos en la red, con el fin de que los
autores tengan más confianza para publicar sus obras. Tendrán que implantarse mecanismos de
seguridad “para evitar la piratería y los plagios, porque la ratificación de los tratados no será
suficiente”.
Fuente: López Guzmán, C. y Estrada Corona, A. (2007). Edición y derecho de autor en las
publicaciones de la UNAM. Recuperado el 14/02/11 de:
http://www.edicion.unam.mx/html/3_5.html
“Una protección excesiva de las obras que circulan en la Red dificultaría o haría imposible el
aprovechamiento creativo de las mismas. Escribir un libro, componer una obra musical o gráfica
utilizando la Red, requeriría una autorización tras otra para utilizar textos, sonidos o gráficos
protegidos. Esto volvería muy oneroso y complejo el proceso. Una protección muy débil o
ineficiente desmotivaría la colocación en la Red de obras de autores o productores que desean
protegerlas y explotarlas económicamente. La fácil, y a veces incontrolable, reproducción de obras
que la Red permite combinada con una ausencia de protección la convertiría en una zona sin
derechos en la que muchos no querrían ingresar”
Fuente: Grijalva, A. Internet y derechos de autor. FLACSO, Quito. Recuperado el 11/02/11 de:
http://www.flacso.org.ec/docs/sfintgrijalva.pdf
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