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Recursos
educativos

y cultura 
digital

• dimensiones cognitivas, 
pedagógicas y creativas

• aspectos legales
• aspectos técnicos



  

Generación Google
La Generación Google usa internet para empezar a buscar información.

● El 89 por ciento de los estudiantes universitarios usan motores de búsqueda
para comenzar una búsqueda de información (mientras que solo 2 por
ciento comenzar desde un sitio web de la biblioteca).

● En el 93% están satisfechos o muy satisfechos con los resultados 
de sus búsquedas (en contraste con el 84% que busca con la ayuda 
de un bibliotecario).* 

• los estudiantes universitarios todavía usan la biblioteca, pero lo hacen 
cada vez menos (y leen menos) ya que primero usan herramientas de investigación
en internet

Fuente: information behaviour of the researcher of the future
https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140614113419/http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf 

https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140614113419/http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf
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¿bajo qué condiciones
accedemos a la información?



  

Derechos de autor
Derechos morales
- reconocimiento de la autoría (atribución)
- respeto por la integridad de la obra
“inalienables”, irrenunciables, automáticos

Derechos patrimoniales 
- derecho de copia o copyright: traducción, difusión
interpretación, o cualquier forma de explotación
económica
Transferibles a un tercero, heredables
Deben ser gestionados (individualmente o
mediante gestoras colectivas)



  

¿qué dice la ley (argentina)?

Ilustración: juan pablo suarez



  

LEY 11723 Argentina

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. 

Ilustración: johnny automatic-openclipart



  

multimedial 
/ multimodal

Alexa Boccia: Writing in the Digital Age



  

LEY 11723

Art. 34. — Para las obras fotográficas la 
duración del derecho de propiedad es de 
VEINTE (20) años a partir de la fecha de 
la primera publicación.

Para las obras cinematográficas el 
derecho de propiedad es de CINCUENTA 
(50) años a partir del fallecimiento del 
último de los colaboradores enumerados 
en el artículo 20 de la presente. (director, 
guionista y productor)

Pasan a ser 
25 años por 
la firma del 
Convenio de 
Berna, que 
establece 
ese plazo 
mínimo para 
los países 
firmantes.



  

la legislación argentina
de propiedad intelectual
es una de las más 
restrictivas
del mundo*

* http://a2knetwork.org/sites/default/files/IPWatchList-2010-SPAN.pdf 

Ilustración: juan pablo suarez

http://a2knetwork.org/sites/default/files/IPWatchList-2010-SPAN.pdf


  

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1947)

Artículo 27

Toda persona tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten.
    .
Toda persona tiene derecho a la protección de los 
intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora.



  

Recursos 
Educativos 
Abiertos

Adoptado por primera vez en 2002 UNESCO Forum on the Impact of Open Courseware for Higher 
Education in Developing Countries



  

contenidos (estudiar, buscar datos, 
inspirarnos, etc)

acceso abierto

Herramientas 

formatos libres
software libre
redes libres
hardware libre
“nube” libre

mostramos, recomendamos
y seleccionamos materiales
para apoyar el aprendizaje 
de nuestros estudiantes 

licencias permisivas
interoperabilidad

adaptamos, traducimos, 
compilamos contenidos
para apoyar el aprendizaje 
de nuestros estudiantes 

licencias libres
formatos libres



  

Acceso abierto
Acceder 
(contenidos, cursos, programas):

- iniciativas de digitalización de materiales
- creación de nuevos recursos
- adaptación/modificación/traducción de
materiales libres o en dominio público
- Ley 26899 de Repositorios institucionales de
acceso abierto

ARCHIVE.org
WIKISOURCE
Proyecto Gutenberg
Open Course Ware
MOOCs
DOAJ
SCIELO

SNRD



  



  



  



  

¿cómo reconocer
recursos educativos
que se pueden compartir, o
incluso modificar?



  

Las obras legalmente usables
para compartir y remixar están 
en dos extremos
de la producción cultural:

- son muy antiguas y están en 
dominio público
- son contemporáneas y libres



Y en el medio  todo lo demás, bajo copyright… todo lo demás, bajo copyright
¿de dónde provino la última película que vi?
¿y la serie nueva que estoy siguiendo?
¿y la música que estoy escuchando?
¿y los textos que he estado leyendo?
¿y el software que estoy usando?

Las obras que no indican otra licencia, están bajo 
copyright por defecto.



  

El dominio público está compuesto por dos tipos de obras 
autorales:

1. Obras de autoría donde el plazo de protección 
de los derechos de autor ha expirado. La propiedad 

intelectual ofrece unos derechos temporales a los autores. Cuando esta protección temporal llega 
a su fin, todas las restricciones legales dejan de existir, sin perjuicio que en algunos países 
existan derechos morales perpetuos para los autores.

2. El procomún esencial de la información que 
no está cubierto por la propiedad intelectual. Obras 

que no se protegen por el derecho de autor porque no pasan el test de originalidad o son 
excluidas de la protección (como los datos, los hechos, las ideas, los procedimientos, los 
procesos, los sistemas, los métodos de operación, los conceptos, los principios o los 
descubrimientos, independientemente de la forma cómo son descritos, explicados, ilustrados o 
incrustados en una obra, así como las leyes y las decisiones judiciales y administrativas). Este 
procomún esencial es demasiado importante para el funcionamiento de nuestras sociedades para 
tener que cargar con restricciones legales de cualquier naturaleza incluso por un periodo 
limitado.

Fuente: http://www.publicdomainmanifesto.org/spanish 

http://www.publicdomainmanifesto.org/spanish


  

Www.archive.org  

http://Www.archive.org/


  

https://es.wikisource.org/wiki/Roberto_Arlt 

https://es.wikisource.org/wiki/Roberto_Arlt


  

http://www.gutenberg.org/



  http://www.flickr.com/commons 

http://www.flickr.com/commons


  



  



  

Compatibilidad
Interoperabilidad
Archivo y recuperación futura

http://doc.ubuntu-es.org/Formatos_libres 

http://doc.ubuntu-es.org/Formatos_libres


  

Herramientas para la educación abierta
(2 ejemplos)

Formatos abiertos: ODT, PNG, SVG, OGG, OGV
Software libre: Exe Learning | Moodle 
“nube libre”: disroot
Hardware libre: 
Redes libres

https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_abierto


  

Cultura remix
Posproducción, fan culture, 
“piratas de textos” 

(contenidos, cursos, herramientas):

- adaptación/modificación/traducción de 
materiales libres o en dominio público
- colaboración (inteligencia colectiva) 

Wikipedia
OERCommons
GITHUB
Ansenuza
TED-Ed



  

cultura remix
Posproducción
Remezcla
Transformación

Copia vs copia técnica

● Traducción (idioma, intersemiótica)
● Adaptación 
● Actualización de datos
● Localización
● Extensión transmedia
● Rediseño



  

Licencias Libres
compartir y modificar 

(contenidos, cursos, herramientas):

- adaptación/modificación/traducción de
materiales libres o en dominio público
- colaboración



  

Estrictamente
libres



  

Copyleft (1984)
Creative Commons (2002)
Acceso abierto (2002)

Open content (1998)
Definición de obras culturales
libres (2005)
Open definition (2006)



  

ambigüedad 
y tensiones con el contexto

Gratis
Abierto
Libre



  

http://www.opencontent.org/game/ 

http://www.opencontent.org/game/


  

2007



  

Editatón realizada el 
28 de mayo 2019

Equipos de 
investigación del 
CIFFyH UNC, Area de 
tecnología educativa 
de la FfyH -UNC y 
proyecto de 
investigación sobre 
recursos educativos 
abiertos UNVM

Se crearon y 
mejoraron artículos 
con más de 10000 
visitas anuales



  

el copyleft es una 
posición acerca 
de modos de producción 
y circulación 
del conocimiento.



  

[contextos proto-copyleft]

dinámica de 
acceso/compartir
cultura cuasi y proto-copyleft

“naturalización” de la copia 
no autorizada como modo 
de acceder a la cultura

Ilustración: julián roldán



  

[copyleft avant la lettre]

ausencia de conciencia política 
sobre las prácticas

dificultad para instalar 
públicamente el debate 
sobre el tema

Ilustración: javier garcía alfaro



  

[doble estándar]

“como autor quiero que se cumpla
la ley que yo no cumplo 
cuando soy receptor de cultura”



  

Dimensión legal: primera etapa
acceso, ética y adecuación 
socio-técnica a las prácticas culturales

Apertura de las prácticas
Pedagogía abierta
Educación abierta 
Prácticas educativas abiertas



  

Derecho a la educación
Derecho a la cultura
Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 26 y 27

derecho de toda persona a la educación
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 13.1)
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Esta presentación está bajo una licencia CC-by-saArgentina 2.5.
Puede ser copiada, modificada y redistribuida bajo la misma
licencia y reconociendo a la autora original.
Las ilustraciones son de Luis Britos [2008], salvo donde se indica al autor
y se encuentran bajo la misma licencia que la presentación.
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