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CAPITULO 1.  

GENERALIDADES  

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA LEY HR.3261  
 

1.1.2. Firewall chino: Proyecto escudo dorado 
 

Desde la llegada de Internet a nuestros hogares y corporaciones,  algunos  

gobiernos  han sido firmes en su postura de controlar  el contenido al que los 

ciudadanos pueden acceder, es el caso del gobierno chino, dado su gran 

volumen de ciudadanos y  constante crecimiento de Internet, el gobierno ha 

promulgado hasta el momento por lo menos sesenta regulaciones con el 

objetivo de controlar lo que se divulga. 

 

El gobierno ha construido lo que se denomina "El gran cortafuegos" (Great 

Firewall of China) u oficialmente como Proyecto Escudo Dorado (Golden Shield 

Proyect)  el cual viene censurando desde 2003 sitios web, de acuerdo al 

artículo "Unblocked in china" (BBC News, 2008), este proyecto funciona 

interceptando los requerimientos que las computadoras de china envían, el 

firewall lo analiza y determina si la información es adecuada dejándola pasar. 

 

Las páginas web bloqueados son indexados en el menor grado por algunos 

motores de búsqueda chinos, como Baidu y Google China. Esto a veces tiene 

un impacto considerable sobre los resultados de la búsqueda. 

  

De acuerdo al artículo  "Google's China Problem (and China's Google 

Problem)” del periódico The New York Times (The New York Times, 2006), 

Google ha establecido sistemas informáticos en China que intentan acceder a 

los sitios web alojados fuera del país. Si uno de ellos es inaccesible, se añade 

a la lista negra de Google China. De cualquier manera, una vez 

desbloqueados, los sitios web son reindexados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_negra
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1.1.3. Puerto  seguro  
 

Ley de limitación de la responsabilidad por infracción de derechos de autor 

online, Esta es una ley de copyright de estados unidos de América que 

implementa tratados desde 1996 con la OMPI1  

 

La ley es conocida legalmente como: "H.R.2281 Digital Millennium Copyright 

Act of 1998"  (The Library of Congress Thomas, 1998) y sanciona no sólo la 

infracción de los derechos de reproducción en sí, sino también la producción y 

distribución de tecnología que permita sortear las medidas de protección del 

copyright (comúnmente conocidas como DRM 2); además incrementa las penas 

para las infracciones al derecho de autor en Internet.  

 

1.1.4. Ley Sinde en España 
 

La ley de economía sostenible es probada por el gobierno español y desde el 1 

de marzo de 2012 entro en funcionamiento, La ley permitirá el bloqueo de 

páginas web que permitan que cualquier usuario haga descargas de material  

con derechos de autor. 

 

Las grandes corporaciones creadoras de contenido (disqueras y estudios) 

fueron las que impulsaron esta ley. De acuerdo al cable publicado por 

WikiLeaks (El pais España, 2010)  el gobierno de Madrid seria presionado por 

el EUA para implementar esta ley, no es una Ley que haya surgido de un 

interés o necesidad propia del gobierno o ciudadanos españoles. 

 

 
 
 

                                                 
1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
2 Digital Rights Management: Gestión de Derechos Digitales 
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1.1.5. Ley HADOPI  en Francia 
 

Ley que protege la creación y difusión del Internet, es una ley francesa que 

pretende regular y controlar Internet para perseguir las infracciones de 

copyright.  

Es conocida también como la ley Oliviennes, en honor al político  que la 

propuso y consta de 3 avisos o de respuesta gradual.   

 

Según la ley Hadopi (Senat, 2008) los Objetivos principales de  esta ley son:  

• Promueven  crear una autoridad pública  fuera del sistema, la Alta 

Autoridad por la Difusión de Obras y las Protección de Derechos en 

Internet (en francés Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la 

protection des droits sur Internet o HADOPI). 

• Se  castigara administrativa a través de una sanción, a  las empresas 

que vigilen el acceso a Internet para uso de terceras personas, y que 

promuevan la publicación de material que contenga derechos de autor 

(creada por la ley DADVSI3). 

• Imponer estas sanciones gradualmente en 3 tres avisos:  

1er aviso: un correo electrónico 

2do aviso: un correo certificado 

3r y último aviso: cierre de la conexión a Internet. 

 

1.1.6. Condiciones políticas al momento del trámite de la ley HR.3261 
 

Las condiciones políticas en las que se encuentra inmersa la polémica ley 

HR.3261 son demasiado importantes debido a que en este momento se 

encuentran en campaña los candidatos para la presidencia de E.U.  

 

Según el catedrático Andrés Arenas de la UNEFA4 (Noticias 24, 2012) podría 

ser una movida política o cortina de humo,   esta polémica puede ser usada por 

                                                 
3 DADVSI, de las siglas en francés de Derechos de autor y derechos relacionados, en la sociedad de la 
información (Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information) 
4 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana 
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el presidente Barack Obama (Candidato a la reelección) para aumentar su 

favorabilidad en las encuestas de cara al proceso electoral que enfrentará en 

noviembre de 2012.  

El profesor Arenas manifestó que este conflicto se puede concebir de dos 

formas, una en la que si Obama rechaza ambas leyes “se puede convertir en el 

gran pacificador, para subir las encuestas, justificar su premio nobel de la paz y 

crear una nube de humo para presentarse como el gran líder de cara al 

proceso electoral. La otra forma sería la concepción de este problema como la 

última fase para poder ejecutar las labores de inteligencia que el imperio ha 

hecho en todo el mundo”. 

En el contexto colombiano se presento el proyecto de ley No. 241 de 20115 

conocida normalmente como "La Ley Lleras", propuesta por el ministro de 

justicia colombiano Germán Vargas Lleras, Este proyecto de ley, que se 

presento como una exigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (dnp, 

2011) y de los tratados de libre comercio con Estados Unidos (TLC) y con la 

Unión Europea recoge elementos de leyes similares derivadas del ACTA como 

la Ley HADOPI aunque en términos más moderados.  

Si el autor consideraba que sus derechos de autor eran violados se podría 

quejar ante la entidad prestadora del servicio de Internet (ISP), y ésta debería 

proceder a retirar todo el material cuestionado en un plazo de setenta y dos 

horas. 

La plenaria del senado  no aprobó el proyecto (El tiempo, 2011) que establecía 

medidas sobre derechos de autor en Internet el 11 de noviembre de 2011, 

archivando dicho proyecto.  

                                                 
5 Ley No 241 de 2011 “Por la cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y 
los derechos conexos en Internet”. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.2.1. Posible invasión de la privacidad y de la soberanía 
 
El propósito del proyecto de ley  H.R 3261 es proteger la propiedad intelectual 

de los estadounidenses, en principio busca frenar el tráfico de contenidos con 

derechos de autor utilizando Internet, como sitios web dedicados a la 

comercialización de productos sin respetar la propiedad intelectual, 

especialmente la industria espectáculo. 

  

En esta ley se introduce el concepto de “sitios extranjeros infractores” y se 

autorizaría la toma de medidas en contra de estos sitios más allá de las 

fronteras físicas de los Estados Unidos, otorgando a sus jueces competencia 

para ordenar el bloqueo de éstos por el hecho de estar disponibles para el 

público estadounidense. 

  

Esta ley obligaría a las proveedores de servicios de Internet, buscadores, 

empresas de comercio electrónico a tomar medidas en contra de la piratería en 

línea,  deberán controlar los contenidos, lo que podría derivar en un monitoreo 

permanente a las actividades de los usuarios  (Tribe, 2011). 

 

En la legislación actual el bloqueo de contenidos que infringen derechos de 

autor afectan solo la página que lo contiene, el proyecto de ley permitiría el 

bloqueo de todo el sitio (Erickson, 2011).  Esto podría ser utilizado para 

censurar o limitar la libertad de expresión. 

 

1.2.2. Restricción al acceso al conocimiento 
 

La Unesco plantea que “La educación es un bien público y un derecho humano 

fundamental. Gracias a ella, nos desarrollamos como personas y es posible 

que las sociedades avancen”  y  para que este fin se cumpla  “la educación 

debe guiarse por los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades 

e inclusión”  (Unesco, 2012). 
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El acceso a la información es uno de los factores que la UNESCO promueve 

para poner el conocimiento a disposición de las comunidades menos 

favorecidas,  buscando reducir la brecha digital definida como la desigualdad 

que existe para acceder a la información, al conocimiento y a la educación 

mediante las TIC,  (Serrano & Martínez, 2003),  

 

El proyecto podría afectar incluso a las bibliotecas que cada vez utilizan más 

los medios digitales. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

La Red de Internet es una de las herramientas de desarrollo intelectual más 

poderoso y crucial para que ciudadanos de todo el mundo intercambiemos 

ideas y trabajemos colectivamente en la construcción de conocimiento y  un 

mundo mejor.  La difusión de información, de hecho, contribuye poderosamente 

a eliminar las brechas entre gobernantes y gobernados porque las personas 

tienen acceso a prácticamente todo el conocimiento a través de dispositivo 

electrónico conectado a Internet. 

De acuerdo a la problemática anterior y reconociendo el problema de la ley 

HR.3261, y sus causas como son el acceso ilimitado a la información, 

restricción de los contenidos, e invasión a la privacidad, negocios electrónicos 

entre otros, se debe mostrar un verdadero liderazgo y preocupación  para 

proteger el pilar fundamental de la democracia  y de nuestra sociedad. 

 

Con este proyecto pretendemos analizar los impactos de la ley  HR.3261 desde  

el punto de vista educativo, ya que es grave, que bajo cualquier pretexto, se 

pretenda restringir las comunicaciones y/o la libertad de expresión.   

 

Este tipo de iniciativas políticas deben impactar a toda la comunidad educativa  

ya que Internet es el único medio de comunicación que no es  manipulado por 

interés ajenos a sus usuarios, este proyecto nos ofrece una oportunidad de 

proteger el recurso más valioso y público, nuestro propio conocimiento.  
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1.4. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Analizar el impacto de la ley HR.3261 en el contexto educativo tecnológico 

colombiano 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Investigar el contenido escrito de la ley HR.3261. 

 Establecer las características  del contexto educativo tecnológico colombiano 

 Formular  algunos factores de impacto de la ley HR.3261 en el contexto 

educativo colombiano. 
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CAPITULO 2.   
 
 
 
2. 1. COMENTARIOS ESPECIALIZADOS SOBRE LA LEY HR.3261 
 
 
2.1.1 Anonymous.  
 

Comunicado de anonymous sobre la ley Stop Online Piracy Act (Anomymous, 

2012)  explica como la ley puede afectar Internet:  

“El gobierno de Estados Unidos quiere poner en marcha la ley HR.3261, 

mas conocida como SOPA de acuerdo a sus siglas en ingles. En 

español, alto a la piratería en Internet.  

Pero más allá de cualquier acción en contra de la piratería, es una 

censura en Internet.  

Se busca eliminar cualquier página o blog que tenga algún indicio de 

información protegida con derechos de autor, cualquier texto, imagen, 

video, logo, etc. que no sea de su legítima propiedad será motivo para 

cancelar el sitio e incluido proceder a una demanda legal. 

También quieren que el gobierno de cada país monitoree la actividad en 

Internet y que los proveedores de servicios de Internet avisen a las 

autoridades de cualquier sitio que infrinja esta ley. 

Esto significa, que si la ley se pone en marcha, más de 10 millones de 

blogs y páginas web serán cerrados.” 

 

El comunicado muestra la opinión del grupo de Internet “Anonymous” sobre la 

ley HR.3261, el grupo demuestra su total desacuerdo con este tipo de leyes, ya 

que censuran el Internet e indican que con este tipo de leyes cada país podrá 

monitorear las actividades de los usuarios violando la libertad de expresión.  

 

Radicalmente amenazan a todas las páginas que apoyen esta propuesta con 

hackearlas y además se oponen a que los gobiernos ejerzan el  control con la 

única fuente de información gratuita que posee la humanidad. 



19 
 

 

Afectaría notoriamente que más de diez millones de blogs y páginas sean 

cerradas, violando la libertad de expresión y de acceso a la información. 

 

 
 
2.1.2. Diego Molano (Ministro de las Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones Colombia) 
 

El ministro Diego Molano plantea que La ley S.O.P.A. afectaría entre otras a las 

empresas de 'hosting' y 'data center', porque podrían ser bloqueadas en 

Estados Unidos por tener, en teoría, un contenido ilegal, (Ministerio de 

Telecomunicaciones, 2012)  y afirma :   

“También podría afectar a la incipiente industria de software del país. Sin 

embargo, no creo que esa ley vaya a ser aprobada, por lo tanto no habrá 

consecuencias y tampoco hay que tomar medidas sobre la misma”, 

señaló el alto funcionario. 

El ministro anuncio la discusión de un nuevo proyecto de ley el cual el congreso 

de la republica debe garantizar la libertad de expresión y el acceso al 

conocimiento a través de las redes sociales e Internet, con dicha norma se 

pretende evitar revoluciones sociales (Ministerio de telecomunicaciones 

Colombia, 2012) como ha ocurrido en otros países del mundo, dice:  

 “Buscamos que no pase lo que sucede en otros países, donde algunos 

gobiernos controlan los contenidos de Internet, censuran Twitter, 

censuran Facebook. Nosotros tenemos que asegurar que en Colombia 

las redes sociales y el Internet sean un mecanismo de libertad de 

expresión”, aseguró el funcionario. 

En el programa de televisión "Pregunta Yamid de CM&", el Ministro  Diego 

Molano explicó los alcances de la iniciativa y el choque generado entre los 

derechos de autor y la libertad de expresión y la innovación en la web. 

“Internet está cambiando el mundo entero. Desde la forma en que nos 

comunicamos, trabajamos y hasta la forma en que hacemos negocios.  
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Hoy Internet está cambiando los modelos de negocios entre unos 

antiguos con unos nuevos y ese es el choque que está produciendo, el 

choque consiste específicamente entre los derechos de autor y la 

libertad de expresión y la innovación del Internet. 

Considero que las leyes en los E.U. para combatir las piraterías actuales 

que se expidieron en 1998 son suficientes,  a través de la ley digital del 

milenio, la ley  HR.3261 es demasiado excesiva,  las acciones para 

contener los contenidos piratas son demasiado drásticas.  Ajustarse a 

estas nuevas tecnologías y convertirnos en nativos digitales, es lo que le 

falta a la industria de Hollywood para avanzar con la tecnología, ellos 

quieren congelar su modelo.  

La ley frenaría totalmente el desarrollo de Internet y perjudicaría la 

economía mundial, es una ley desafortunada y debe ser retirada ya que 

afecta totalmente la libertad expresión, la creatividad e innovación de 

Internet. 

Trabajamos fuertemente en la creación de contenidos digitales, 

aplicaciones para pymes colombianas y extranjeras, educativas y 

telemedicina y estamos creando leyes para atacar el Cibercrimen y 

protección de la infancia, las cuales están en nuestra agenda digital." 

Los congresistas y el funcionario público ya empezaron a discutir una nueva 

norma ante las comisiones sextas, y promueve una participación masiva por 

todos en el país.  
 

Las graves implicaciones económicas y de censura de la información, que 

pueden afectar la economía tecnológica colombiana, son las grande 

preocupaciones que el ministro Diego Molano advierte,  y  propone desarrollar 

en conjunto con el congreso de la republica nuevas normas que permitan que 

el Internet sea un mecanismo de liberad y expresión, a  través de proyectos 

transparentes y públicos en donde todos los entes, como el gobierno y usuarios 

del Internet nos veamos involucrados. 

 
 
 



21 
 

2.1.3. Sociedad de Internet 

La Sociedad de Internet, organización de profesionales de Internet dedicada a 

promover el uso libre y abierto de Internet, a defender la libertad de expresión  

y el uso de la red con fines educativos, en un comunicado de prensa publicado 

el 12 diciembre de 2011 (Sociedad de Internet, 2011) advierte sobre las 

consecuencias de la propuesta de ley:   “El impacto negativo de la utilización de 

soluciones tales como el bloqueo y filtrado de DNS para hacer frente a estos 

abusos, es mucho mayor que cualquier beneficio a corto plazo a nivel legal ó 

de negocios.” 

La sociedad de Internet se encuentra en pie de lucha contra las actividades 

ilegales en línea, considera que es una política pública, pero que existen 

muchos aspectos delicados que deben tratarse de forma que no perjudiquen la 

viabilidad del Internet, la cual promueve una plataforma de innovación 

tecnológica.  

El bloqueo de DNS es lo que mas preocupa a la sociedad de Internet,  debido  

a que atenta con los derechos humanos y la libertad de expresión, limitando 

muchas veces  los principios internacionales del estado de derecho. 

El presidente de la junta de síndicos de la sociedad de Internet reconoce que 

no puede haber mal uso del Internet, sin embargo estos se pueden superar con 

los muchos usos positivos que ofrece la Internet. 

 

2.1.4. Vint Cerf, ICCAN (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers) 
 

Este científico informático legendario es conocido como uno de los padres de 

Internet por su trabajo sobre el protocolo TCP/IP, expreso su preocupación 

ante la ley HR.3261, en especial por las Soluciones tecnológicas, con relación 

a los sistemas de nombres de dominio (DNS) y motores de búsqueda. 
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Cerf es un antiguo gerente de la DARPA 6y envió una carta directamente al 

presidente de la cámara judicial  Lamar Smith quien es proponente de esta ley, 

en la carta encontramos que Cerf le preocupa profundamente las cuestiones 

relativas a la infraestructura de Internet y cita en la carta: 

 “La ley de puerto seguro, ley de responsabilidad por infracción de derechos de 

autor online en la sección 102(e)(2)(ii), establece que el mecanismo para 

bloquear un sitio web es manipular el DNS, los intentos por manipular los DNS 

reducirían la utilidad del mismo como mecanismo para la búsqueda y 

localización de sitios web, y alentarían a los abusadores de utilizar mecanismos 

alternativos, tales como las listas de direcciones IP, los clientes del contenido 

infractor pueden cambiar fácilmente la configuración del DNS para dar de alta 

el mismo.  Los sitios web infractores tienen muchas opciones tales como la de 

registrar varios nombres de dominio para mantenerse a la vanguardia de las 

órdenes judiciales, la falsificación de las respuestas a las solicitudes de la 

resolución de nombres de dominios pondrá en peligro la resistencia de la 

próxima generación de mejoras en DNSSEC7, ya que los sitios no reciben una 

respuesta firmada de seguridad y volverían a caer las respuestas sin firmar 

para resolver el nombre de dominio. El bloqueo del sitio web por la disposición 

de la ley HR.3261 socavaría la arquitectura de Internet y obstruiría el esfuerzo 

de más de 15 años de los sectores públicos y privados para mejorar la 

seguridad cibernética a través de la implementación de DNSSEC. En relación 

con la dudosa eficacia de esta solución propuesta, requiere que los motores de 

búsqueda eliminen un nombre de dominio,  para lo cual se inicia una carrera 

armamentista sin precedentes en todo el mundo la de la  "Censura" de la Web.” 

 

 

                                                 
6 DARPA: Agencia del Departamento de Defensa E.U responsable del desarrollo de nuevas tecnologías 
para uso militar. Fue creada en 1958 como consecuencia tecnológica de la llamada Guerra Fría, y del que 
surgieron, década después, los fundamentos de ARPANET, red que dio origen a Internet. 
7 DNSSEC: Normas creadas para hacer frente a las vulnerabilidades en el sistema de nombres de dominio 
(DNS) y protegerlo de las amenazas en línea. 
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2.1.5. ONU (Organización de Naciones Unidas) 

Las Naciones Unidas declararon en junio de 2011 (ONU Declaracion derechos 

Humanos) el acceso a Internet como un derecho humano por lo que cualquier 

intento de bloqueo podría considerarse una violación a los derechos humanos.   

Tras analizar los proyectos propuestos, HR.3261 y PIPA por el congreso de los 

E.U. la ONU ha mostrado su preocupación, "Si bien estas normas tienen el 

objetivo legítimo de procurar proteger los derechos de propiedad intelectual, 

existen serias preocupaciones con respecto a su impacto sobre el derecho a la 

libertad de expresión", declara relatora especial de la ONU. 

En la declaración universal de los derechos humanos, artículos 19 y 27 se 

establecen los derechos que protegen la libertad de opinión y de expresión:  

Artículo 19: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el 

de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 

Artículo 27: 

“1.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. “ 

“2.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. “ 

Los derechos que todas las personas tenemos a la libre expresión, hacen que 

la ley HR.3261 tenga un impacto negativo, y un posible bloqueo podría 

considerarse una violación a los derechos humanos. 
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2.1.6. Richard Stallman (Precursor del Movimiento de Software Libre) 
 
 

En entrevista hecha en el centro Cultural Córdoba-España (La guía del Geek, 

2012) en Argentina, el periodista Leonardo Rearte realiza una entrevista a 

Richard Stallman, en la cual resaltamos las  siguientes preguntas:  

LR: ¿Usted dijo que las discográficas deberían desaparecer?  

RS: Yo no les digo discográficas. Les digo fábricas de música, y la 

música que sale de allí suena como salida de una fábrica. Stallman 

concluye “Ellos con sus leyes privativas han atacado nuestra libertad. Su 

castigo debe ser ¡su eliminación!; No es malo que exista una empresa 

que venda discos, lo malo es que pidan leyes que prohíban compartir. 

LR: ¿Por qué sostiene que es ridículo que los programas no se puedan 

copiar libremente?  

RS: Otra obra de uso práctico como los programas son las recetas de 

cocina, por ejemplo. Cualquiera puede compartir recetas, modificarlas y 

volver a enseñarlas. Imagínate si el Estado, por intercambiar recetas, te 

llama pirata y te manda a cárcel. Imagínate el enojo que habría… Con el 

mismo enojo yo lancé el movimiento de software libre en 1983. 

 

La gran importancia de las aclaraciones de Richard Stallman en el contexto de 

la ley HR.3261, es que esta ley priva el beneficio común de compartir nuestro 

conocimiento; de acuerdo a esto, uno de los riesgos de la mencionada ley es la 

dificultad al acceso al conocimiento que se plantea especialmente para países 

en vía de desarrollo, puesto que el conocimiento especializado tendrá las 

mismas características que tiene el software privativo y que, en su momento, 

fue el que generó el movimiento GNU de Software Libre.  

 

Richard Stallman opina que gracias a la tecnología nuestra sociedad se hace 

cada día más dependiente de esta  y es de vital importancia que el software 

que usemos en nuestros computadores se ejecute de forma libre, sin control de 
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terceros, donde el único beneficio sea el individual y colectivo para el bien de 

nuestros, hogares, escuelas y negocios, no para las grandes corporaciones de 

software propietario o de los gobiernos que podrían controlar y restringir. 

 

2.1.7. Mark Zuckerberg (Creador de Facebook) 
 

Desde su cuenta de Facebook (Mark Zuckerberg, 2012) Mark Zuckerberg  

comparte su opinión y  postea: 

 

“Internet es la herramienta más poderosa que tenemos para crear un 

mundo más abierto y conectado. No podemos permitir leyes mal 

pensadas en el camino del desarrollo de Internet”, escribió Zuckerberg 

en la red social. “Facebook se opone a HR.3261 y PIPA y continuaremos 

siendo contrarios a cualquier ley que se oponga o perjudique Internet”, 

añadió. 

 

Facebook ya se había manifestado en contra de la ley HR.3261, Mark 

Zuckerberg invita a visitar la página creada por Facebook8, para que todos los 

miembros de la comunidad fijen su descontento contra la ley, en ella escribe: 

 

“El mundo de hoy necesita líderes políticos que estén a favor de Internet. 

Hemos estado trabajando con muchas de estas personas durante meses 

en  dar mejores alternativas a las propuestas actuales”. 

 

En la página oficial de Facebook  (Facebook, 2012) la corporación opina: 

 

"Proteger la propiedad intelectual y HR.3261 podrían crear problemas 

muy reales para las empresas de Internet como la nuestra, que son el 

principal motor de la innovación, el crecimiento y la creación de empleo 

en la economía del siglo 21. Los proyectos de ley contienen definiciones 

excesivamente amplias y crear una nueva causa de acción privada en 
                                                 
8 Página Facebook en contra de la ley HR.3261 
http://www.facebook.com/FacebookDC?sk=app_329139750453932 



26 
 

contra de las empresas, podría dificultar seriamente la innovación, el 

crecimiento y la inversión en nuevas empresas que han sido las 

características de la Internet. Además, estamos preocupados por las 

disposiciones de los proyectos de ley que podría censurar  la libertad de 

expresión o debilitar la arquitectura de Internet." 

 

Las anteriores aclaraciones nos permiten contemplar  la  gran preocupación 

que tiene facebook (Mark Zuckerberg) por iniciativas mal formadas  y sin 

estudio por parte de políticos, los proyectos de ley deben estar seriamente 

estudiados y definidos, en donde todas las partes involucradas velen por el 

bien común, y otorguen garantías para proteger la libertad de expresión en la 

red. 

 

2.1.8. Barak Obama (Presidente de los Estados 2009 - 2012)  
 
La Casa Blanca emitió un comunicado a través de su blog (Blog Casa Blanca 

USA, 2012) en el cual retira momentáneamente su apoyo a la ley: 

“La piratería digital es un problema serio que daña la economía 

estadounidense, pero no vamos a apoyar una legislación que limite la 

libertad de expresión, aumente los riesgos de ciberseguridad o atente 

contra la dinámica e innovadora Internet”.  

 

Es interesante encontrar que el comunicado esta realizado por tres 

representantes de diferentes estamentos, como son la oficina de propiedad 

intelectual, la oficina de ciencia y tecnología y el asistente del presidente en 

temas de ciber seguridad. 

Estos estamentos apoyan la necesidad de combatir la piratería e indican: 

“Debe protegerse contra el riesgo de la censura en línea, de la actividad 

legal y no debe inhibir la innovación de nuestras empresas grandes y 

pequeñas que son muy dinámicas” 

 

Se puede observar la preocupación de estos estamentos porque la ley puede 

crear alteraciones a la arquitectura ya existente en Internet, pero son realistas 
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en que la piratería afecta la economía, por lo que hacen un llamado a todos los 

entes involucrados: 

“Hacemos un llamado a todas las partes a trabajar juntos para aprobar 

una legislación sólida este año, y que todos los derechos legales y las 

nuevas herramientas para combatir la piratería en línea se combatan 

más allá de las fronteras de Estados Unidos”. 

 

El proponente de la ley Lamar Smith, presidente del comité judicial de la 

Cámara, dijo que dará marcha atrás a la propuesta de ley de manera 

provisional, para poder realizar una revisión al tema de DNS9. 

 

Debemos tener en cuenta que Obama se encuentra presionado por las 

empresas cinematográficas y gremios empresariales importantes en la industria 

de la tecnología y desarrollo de software que aportan de una u otra  manera su 

proyecto político. 

 

La industria del cine no recibió con agrado  que Obama diera más apoyo a las 

empresas tecnológicas, los estudios cinematográficos en cabeza de varios 

ejecutivos dijeron sentirse simplemente “traicionados": 

“En nombre de 2,2 millones de estadounidenses cuyos trabajos 

dependen de las industrias del cine y la televisión, esperamos que la 

administración de Obama juegue un rol constructivo y trabaje con 

nosotros para lograr aprobar esta legislación. Si no lo hace, el resultado 

será que websites extranjeros sigan siendo un refugio para criminales 

que roban y se benefician a costa de Estados Unidos”, demandó, 

"Michael O’Leary, vicepresidente ejecutivo de la Motion Picture 

Association of America (MPAA), que reúne a los grandes estudios. " 

 

Los analistas piensan que el apoyo de Obama a la ley podría tener 

consecuencias en el  financiamiento de la campaña que lleva adelante Obama 

para lograr su reelección en noviembre de 2012. 
                                                 
9 DNS: sistema de nombres de dominio: es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, 
servicios o cualquier recurso conectado a Internet o a una red privada. 
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La periodista del periódico BBC Valeria Perasso, da una perspectiva de los 

recursos que promueven las campañas proselitistas  de la mayoría de los 

demócratas como es Barak Obama; escribe en uno de sus artículos (BBC 

News, 2012) para el periodico:  

 

"Hollywood ha sido un aliado histórico de los demócratas y un proveedor 

generoso de fondos proselitistas: en promedio, 70% de los aportes se 

destinan a los cuarteles demócratas, más del doble que a los del partido 

republicano.   

Las estadísticas señalan que Silicon Valley y Hollywood han aportado en 

conjunto más de US$9,5 millones para la campaña de Obama 2012, 

según revela la organización Center for Responsive Politics. 

Pero el cine lleva la delantera frente a la comunidad tecnológica. En la 

contienda actual, los aportes de empleados y ejecutivos 

cinematográficos superan en US$1 millón a los provenientes del mundo 

punto.com (US$5,3 versus US$4,3 millones). Y en 2008, casi US$14 

millones llegaron de Hollywood, contra US$8,3 millones del sector 

informático." 

 

Debido al importante roll que desarrollan estas compañías en el apoyo  a  las 

campañas proselitistas de Obama, se podría pensar que la ley ha sido  retirada 

momentáneamente como una estrategia política para mejorar su favorabilidad 

en las encuestas en cara a las elecciones presidenciales. 

 

 

2.1.9.  Alejandro Tagliavini  ( Periodista Periódico "El Tiempo") 
 
El reconocido periodista del periódico "El Tiempo" Alejandro Tagliavini expresa 

su preocupacion por la retirada de la ley HR.3261 en el congreso de los 

Estados Unidos, y opina(Tagliavini, 2012)  en su articulo: 
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“Podría salir una versión light, tarde o temprano porque los impulsadores 

son demasiado  fuertes. Es el caso, de la BSA10, que agrupa a 

tecnológicas como Apple, Intel y Microsoft,  y apoya la ley solo por 

cuestiones de forma,  ya que impedir que los piratas saquen provecho es 

su objetivo, y sin hablar de las empresas cinematográficas  que con su 

presión económica y política  podrían  hacer renacer de las cenizas a la 

ley HR.3261.” 

La ley podría modificarse, y tarde o temprano volver a consenso del congreso 

de los estados unidos para su aprobación.  

 

 
2.1.10. Neelie Kroes Vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y 
responsable de Agenda Digital 
 

Neelie no está de acuerdo con la versión del proyecto ya que coartaría los 

beneficios de una red abierta, declaro en su cuenta de twitter: 

 "Feliz porque haya un cambio de tendencia sobre HR.3261: no 

necesitamos una mala legislación cuando deberíamos estar 

salvaguardando los beneficios de una red Pública y al servicio de todos"  

(El Espectador, 2012). 

 

El planteamiento de Neelie Kroes establece que los legisladores deberian estar 

salvaguardando los beneficios de la red en beneficio del bien comun, ya que 

Internet es un servicio de bien publico. 

 

 

 

2.1.11. Jimmy Wales (Co-Creador de Wikipedia) 
 

En entrevista otorgada el 30 de enero de 2012 al canal de televisión 

Democracynowes (Democracy Now, 2012) El co-creador  de Wikipedia explica 

                                                 
10 BSA: Business Software Alliance (Alianza en negocios de software) 
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que con el apagón digital que hicieron el 23 de enero lograron que el congreso 

prestara atención, y no le parece adecuado volver hacerlo, y afirma: 

“Los congresistas  se han dado cuenta que no solamente deben 

prestarle atención a la industria cinematográfica, discográfica, sino 

también a los usuarios, a sus votantes”. 

También enfatiza en la atención que debemos otórgales a las grandes 

empresas  que han desarrollado y propiciado el Internet,  cita: 

“No le prestemos solo atención a Wikipedia y a Google, debemos 

prestarle atención es a la gente que especula con los trabajos de los 

demás de una forma inapropiada, no establezcamos un régimen de 

censura sobre los DNS, busquemos soluciones que nos ayuden a todos” 

 

Entre las empresas que participaron en el apagón  digita del 18 de enero están: 

google, twitter, Facebook, mozilla, amazon.com, ebay, yahoo, creative 

commons, y entre las empresas a favor  tenemos a: Fox international,  sony 

music,ICAD universal music group, 3M, reebok, Warner music group, ESP, 

autodesk, NIKE, adidas. 

 

Wikipedia ha sido una de las grandes estructuras web que benefician 

directamente a todos los usuarios de Internet, con el acceso al conocimiento a 

través de la enciclopedia mundial de una forma rápida y referenciada, sus 

grupos de apoyo y el compartir el acceso a los recursos; a pesar de todo esto, 

Wales expresa que existen personas que de forma inapropiada especulan con 

los trabajos de los demás y se otorgan el crédito, “esa no es la esencia del 

compartir el conocimiento.” opina Wales. 

 

 

 

2.1.12. Juan Carlos Muñoz (profesor de informática de la Universidad 
ICESI)  
 

Según el artículo del periódico el país  (Periodico el Pais, 2012) el profesor 

Juan Carlos Muñoz del Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda 
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ICESI muestra su  gran preocupación por la censura y pérdida de libertad en la 

red, al tener tanto control sobre un medio que por definición no tiene dueño; 

afirma: 

“La preocupación es, en parte, por las implicaciones que trae el 

monitoreo que deben realizar los proveedores de servicios de Internet 

(ISP) y al que deben someterse los usuarios para poder identificar los 

casos en que se infringe la ley”, dice el experto y agrega: “las 

comunicaciones encriptadas estarían comprometidas o serán tomadas 

como una forma de evadir el monitoreo. Muchos servicios que hoy 

utilizamos como Dropbox, Youtube, incluso Facebook, se harían 

inviables, muy complejos de administrar o podrían ser cerrados por 

acusaciones puntuales”, comenta el académico Muñoz. 

Lo anterior establece una falencia importante en los protocolos de seguridad, 

ya que las comunicaciones encriptadas podrían considerarse sospechosas. 
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2.1.12. Gonzalo Arboleda Palacio.  Ph.D, Presidente Grupo Interamericano 

de Editores – GIE 

El presidente del grupo interamericano de Editores Gonzalo arboleda brinda 

una perspectiva diferente de los efectos del comercio ilegal  (Reflexiones sobre 

la pirateria en Iberoamerican, 2005) cita:  

“Hoy, la piratería es percibida por muchísimos grupos sociales como 

algo que está allí, que no causa mayor daño. Cuan equivocados están 

todos ellos. Se viene creando una moral laxa frente a este fenómeno y, 

toda laxitud o relativismo moral frente al respeto por la propiedad 

intelectual es muy grave en un mundo donde la verdadera riqueza está 

representada por la información y el conocimiento; por la capacidad 

creadora y transformadora de que son capaces los seres humanos 

educados. ¿En qué pensarán los maestros de todos los niveles 

escolares que con toda naturalidad permiten fotocopiar obras que tienen 

dueños legítimos? ¿Qué clase de educación están impartiendo? ¿Qué 

escala de valores practican? Estas son preguntas que deben tener 

respuestas contundentes por esos mismos responsables. Es posible 

cambiar, es posible respetar la propiedad intelectual de los demás y es 

en la escuela donde se puede lograr ese cambio para generalizarlo a 

toda la comunidad. 

El costo más significativo del comercio ilegal de cualquier publicación 

con derechos de autor es el costo social de una comunidad, que se 

puede acostumbrar a aceptar al pirata con argumentos de bajo precio, 

que el editor y el distribuidor legales no pueden lograr, por lo 

anteriormente expuesto. El pirata va a la fija, pues su “trabajo” es 

detectar el articulo o contenido que se vende bien para proceder a 

piratearlo y a beneficiarse de manera mafiosa, sin importarle el daño 

privado y social que genera.” 
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Es posible cambiar de manera acertada la forma en que vemos la producción 

de contenidos con propiedad intelectual, pero es en la escuela y a través del 

Estado en donde se deben brindar los espacios adecuados para que toda la 

comunidad  logre un cambio contundente y con responsabilidad. 
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CAPITULO. 3 
 
 

 CONTEXTO EDUCATIVO COLOMBIANO 
 
 
3.1. USO DE INTERNET EN LA EDUCACIÓN  
 

De acuerdo con el informe 2011 de la Naciones Unidas sobre los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, la creciente demanda de servicios de información y 

comunicaciones combinada con los avances tecnológicos, la creciente 

infraestructura y reducción de precios, han hecho que más personas pasen a 

formar parte de la sociedad de la información, en la que Internet ha tenido un 

papel muy importante al facilitar el acceso e intercambio de información. 

 

La penetración de Internet es un factor que está relacionado con el desarrollo 

de un país, los países con mayor acceso a las tecnologías de la información 

son efectivamente los que tienen mayor prosperidad y calidad de vida, ya que 

Internet tiene el potencial para contribuir al conocimiento y a la educación 

(Santoyo, 2003), sin embargo, la implantación de infraestructura de 

telecomunicaciones e informática no necesariamente reduce la disparidad 

socioeconómica, ya que ésta no obedece únicamente a la dotación de 

tecnología,  (Santoyo, 2003), se requiere trabajar en diferentes campos, como 

los planteados en los objetivos del milenio, para garantizar que su reducción 

impacte en la generación de un desarrollo sostenible. 

 

En cumplimiento del articulo 38 de la ley 1341 de 2009 que trata sobre la 

masificación del uso de las TIC y cierre de la brecha digital, el gobierno 

nacional formuló el Plan Vive Digital, a cargo del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, cuyo objetivo es impulsar la masificación 

y el uso de Internet a través del desarrollo y uso eficiente de infraestructura y la 

promoción y apropiación de los servicios TIC (Bases del plan nacional de 

desarrollo, 2011), contempla también la masificación del acceso a Internet de 
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banda ancha, de terminales, la formación del capital humano para desarrollar 

servicios e investigar en el campo de las TIC, la incorporación y consolidación 

de las TIC como herramientas académicas y educativas,  el fomento al uso de 

las TIC como un medio para aumentar capacidad de innovación en el sector 

productivo a través del uso del conocimiento.  

 

3.2. OBJETIVOS DEL MILENIO 
 
 

Los objetivos del milenio representan una alianza mundial para el desarrollo y 

el acuerdo deja en claro que la responsabilidad principal  recae en gran parte 

sobre los países desarrollados, y el compromiso de los países pobres es 

trabajar para alcanzar dichos objetivos.  “Fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo, con metas para la asistencia, el comercio, el buen gobierno y 

el alivio a la deuda.” (Objetivos del Milenio, 2000) es uno de los objetivos 

representativos del milenio. 

 

Este objetivo establece varias metas que los países en vía de desarrollo deben 

alcanzar en colaboración con el sector privado, “se debe velar por que se 

puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.” (Objetivos del 

Milenio, 2000) 

 

El acceso a la información es cada vez mayor en todas los rincones del mundo, 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación, se ha convertido 

para diversos representantes gubernamentales, líderes de opinión o 

ciudadanos comunes, en un hecho fundamental que puede explicar ciertos 

logros de los sistemas políticos actuales en materia de bienestar o desarrollo 

social o económico. 
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La llamada brecha digital entre países o regiones económicamente ricas y 

pobres, a evolucionado y su convergencia es cada vez mas corta, una de las 

prioridades de los gobiernos y corporaciones mundiales, es tratar de reducirla o 

suprimirla, a partir del acceso a la información, equipamiento y/o utilización de 

las nuevas tecnologías de información, y en especial Internet; este campo es el 

más sensible para llegar a la convergencia digital. El  impacto socioeconómico, 

cultural y educativo que tienen y deben tener las diversas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) para contribuir al logro de los objetivos 

propuestos, se reconoce  a tal punto que las TIC´s han logrado un mundo 

mejor, contribuyendo  día a día a reducir la pobreza, mejorar la prestación de 

servicios de educación y atención sanitaria y facilitar el acceso a los poderes 

públicos y su transparencia. 

 

Se debe tener en claro que la masificación de la información es de vital 

importancia para el desarrollo de nuestra sociedad, nuestros gobernantes 

deben establecer controles adecuados para  que las leyes que proponen 

cultiven dicha filosofía y no vayan en contra del bien común, como es el acceso 

al libre conocimiento e información.  
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3.3. PENETRACIÓN DE INTERNET EN COLOMBIA 

 
En Colombia en el año 2010 el 36.5% de la población accedían a Internet, 

mientras que en países desarrollados la cifra estaba por encima del 80% De 

acuerdo con las cifras del banco mundial (Banco Mundial, 2012) 

 

Ilustración 1. Usuarios de Internet como porcentaje de la población 

 

 

Ilustración 2. Usuarios de Internet como porcentaje de la población Latinoamérica 
El número de suscriptores de Internet en Colombia ha tenido un importante 

crecimiento, para el 2010 se contaba con más de 2.6 millones de suscriptores 

lo que representa un 5.8% de la población. 

 

Los países que registran mayores niveles de inversión en investigación y 

desarrollo, son también los que presentan mayores niveles de crecimiento 
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(Bases del plan nacional de desarrollo, 2011), en Colombia la inversión en 

investigación y desarrollo como proporción del PIB es del 0,57% según la 

misma fuente, una cifra baja comparada con la inversión que realizan países 

como Finlandia, Israel, Alemania, Japón, Estados Unidos, Corea que invierten 

entre el 2% y el 4.8% del PIB. 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN 
COLOMBIA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Ilustración 3: fuente Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

 

Según el informe de la ITU11 Unión Internacional de Telecomunicaciones  (ITU, 

2011), existe también una relación entre el uso de las TIC y el nivel de 

educación alcanzado por la población, para citar un ejemplo el índice de 

utilización de Internet incrementa de acuerdo al nivel educativo es decir, se 

aprovecha mejor este recurso según el nivel educativo alcanzado. 

 

                                                 
11 ITU: International Telecomunication Union 
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Se debe tener en cuenta que en los países en vías de desarrollo solo una 

pequeña parte de la población apta accede a la educación superior. En el caso 

de Colombia la tasa de cobertura fue del 37.1% en el año 2010, de acuerdo 

con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES. 

(Sistema Nacional de la Educacion Superior, 2012) 

 

Ilustración 4. Estadística Sectorial Educación Superior 

 

3.5. DESERCION  EN LA EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE PEREIRA 
 
La deserción en el ámbito de la Universidad Tecnológica de Pereira presenta 

varios factores, agrupados en varios grupos como son: el enfoque desde la 

perspectiva del individuo, el enfoque de la institución y el enfoque del sistema  

educativo. 

Entre las causas de la deserción se cita el factor económico  que comprende 

dificultades como son:  El transporte, los textos, la matricula y manutención, el  

22.1% de los desertores han citado el factor económico como causa del retiro, 

el 23.9% de no matriculados citan el factor económico, y entre el 20% y el 40% 

ya reportan dificultades al momento de la entrevista de ingreso a la universidad, 

según el estudio consignado en el libro: "Estrategias de diagnostico y 

acompañamiento, una experiencia exitosa para la permanencia estudiantil" 

(Olaya, Trejos Carpintero, & Gómez Molina, 2009), que surge para dar 
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respuesta  a la  solicitud realizada por un grupo de personas para atender y 

disminuir la problemática de la deserción estudiantil. 

 

Según el estudio los estudiantes matriculados por estrato en la UTP se 

clasificaron en 2009 II semestre de la siguiente manera: 

 
Tabla 1. Estratos Socioeconómicos 

Estrato Porcentaje 

Alto 0.86% 

Medio_Alto 2.52% 

Medio 10.72% 

Medio-Bajo 31.89% 

Bajo 38.14% 

Bajo_bajo 15.68% 

 

En estas cifras observamos que el 86% en total, de los estudiantes de la UTP 

provienen de estratos socioeconómicos   Medio-bajo, bajo y bajo-bajo. 

 

Los esfuerzos por ampliar la cobertura y ofrecer educación de calidad superior 

de excelencia a los estudiantes, han alcanzando tasas superiores al 11%, 

(Olaya, Trejos Carpintero, & Gómez Molina, 2009),  en los últimos periodos, 

debido en medida a que si se  incrementaba la matricula académica se 

presentaba un aumento importante en la cifra de deserción,  

 

Entre las muchas estrategias que promueve la Universidad Tecnológica  para 

evitar la deserción, se destaca la estrategia de acompañamiento virtual a 

estudiantes en semestre de transición, la cual implementa acciones que no 

necesiten la presencia del estudiante en el aula de clase, pero que permita 

cumplir con los contenidos planeados. Berlo (1975) Plantea que " La educación 

debe enfocarse en el manejo de datos más que en la acumulación de estos" y 

el manejo de las TICs facilita la obtención de estos objetivos, siempre y cuando 

se tenga acceso al conocimiento a través de la tecnología y la información. 
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La universidad Tecnológica no ha estado a la margen de la revolución 

comunicativa y ha consolidado una metodología que utiliza herramientas 

tecnológicas para la construcción de procesos de aprendizajes y construcción 

de conocimiento el  e-learning, La cual implementa el uso de TICS en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

 
3.6 GRADUADOS EN EDUCACION SUPERIOR 
 

 
Ilustración 5. Graduados en Educación Superior 

 
En lo que tiene que ver maestrías, existe un mayor interés en el estudio en 

aéreas de las ciencias sociales y de las humanidades, más que en las ciencias 

exactas o de ingeniería y tecnología.  La clasificación  de acuerdo al área de la 

ciencia se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 2. Graduados en programas nacionales de Maestría 

Área de la Ciencia y la Tecnología 
% Sobre el 
total 

Ciencias sociales y humanidades 64,45% 

Ingeniería y tecnología 17,79% 

Ciencias naturales y exactas 9,87% 

Ciencias médicas y de la salud 6,11% 

Ciencias agrícolas 1,80% 

Fuente: Indicadores de ciencia y tecnología 2011 

 

Las áreas de mayor interés entre las ciencias sociales y las humanidades están 

la administración y la contaduría pública, la educación, la economía  y el 

derecho, que representa en 48% de los magister graduados entre el 2006 y el 

2010. Mientras que en las ingenierías el interés está en ingeniería de sistemas, 

telemática y afines con un 37.9% sobre el total. 

 

Ciencias sociales y humanidades 
Total CS 

% Sobre el total 
CS 

Administración y contaduría pública 4.578 33,3% 

Educación 3.926 28,6% 

Economía 886 6,4% 

Derecho y afines 881 6,4% 

Lenguas modernas, literatura, lingüística y afines 551 4,0% 

Psicología 530 3,9% 

Ciencia política, relaciones internacionales 524 3,8% 

Filosofía, teología y afines 482 3,5% 

Sociología, trabajo social y afines 351 2,6% 

Geografía, historia 315 2,3% 

Comunicación social, periodismo y afines 176 1,3% 

Formación relacionada con el campo militar o policial 175 1,3% 

Antropología, artes liberales 154 1,1% 

Bibliotecología, otros de ciencias sociales y humanas 72 0,5% 

Música 52 0,4% 

Artes plásticas, visuales y afines 40 0,3% 

Artes representativas 25 0,2% 

Diseño 25 0,2% 

Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. 
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Ingeniería y Tecnología Total % Sobre el total 

Ingeniería de sistemas, telemática y afines 1.438 37,9% 

Ingeniería ambiental, sanitaria y afines 409 10,8% 

Ingeniería civil y afines 287 7,6% 

Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines 272 7,2% 

Arquitectura 250 6,6% 

Ingeniería industrial y afines 135 3,6% 

Ingeniería de minas, metalurgia y afines 130 3,4% 

Ingeniería eléctrica y afines 86 2,3% 

Ingeniería química y afines 83 2,2% 

Ingeniería agrícola, forestal y afines 48 1,3% 

Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines 45 1,2% 

Ingeniería administrativa y afines 44 1,2% 

Ingeniería mecánica y afines 39 1,0% 

Ingeniería biomédica y afines 38 1,0% 

Otras ingenierías 489 12,9% 

Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. 
 

El numero doctores en Colombia comparado con países desarrollados es bajo, 

contamos con 3.7 doctores por cada millón de habitantes mientras que Estados 

Unidos cuenta con 327,  de acuerdo con las estadísticas de la CEPAL12 

incluidas en la tabla 2 (CEPAL, 2011). 

 
Tabla 3.Graduados en programas nacionales de doctorado 2006-2010 

Área de la Ciencia y la Tecnología Total 
% Sobre el 
total 

Ciencias naturales y exactas 263 37,57% 

Ciencias sociales y humanidades 194 27,71% 

Ingeniería y tecnología 140 20,00% 

Ciencias médicas y de la salud 62 8,86% 

Ciencias agrícolas 41 5,86% 

Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. 
 
La producción de investigación en Colombia también presenta unas cifras muy 

inferiores a las de otros países, en lo que tiene que ver con patentes. 

                                                 
12 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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Ilustración 6. Las solicitudes de patentes en las oficinas de algunos países de medianos y bajos ingresos, 

2010 

 
Los grupos de investigación en Colombia de acuerdo con el Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología se concentran en las instituciones de 

educación de superior, quienes avalan el 91% de los grupos de investigación 

activos, de ellos el 48% están avaladas por instituciones públicas y el 43% por 

instituciones privadas.  

Los centros de investigación y desarrollo tecnológico avalan el 4% y solo el 1% 

es avalado por empresas. 

 

 

Ilustración 7. Patentes de Invención solicitadas y concedidas Colombia 

 
Las patentes concedidas a los  residentes en el país solo llegan a 93, la fuga 

de cerebros hace que la mayoría de los estudiantes calificados y 
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especializados busquen  mejores alternativas en el mercado internacional, 

debido a que en país existe muy poco apoyo en la investigación. 

 

3.7. EDUCACIÓN VIRTUAL EN COLOMBIA 
 
 
La educación virtual es una alternativa de formación que permite a las 

personas realizar su proceso educativo en un lugar distinto al salón de clases: 

el ciberespacio13. 

La educación virtual, utiliza principalmente las redes telemáticas como la 

Internet, para que los estudiantes se comuniquen con sus docentes, 

compañeros y accedan a los materiales de estudio, sin necesidad del 

encuentro presencial, generando así una oportunidad para enseñar y aprender 

sin importar cuándo y dónde se realice. 

Uno de los grandes inconvenientes que posee la educación presencial es la 

limitación de las salas de sistemas con software legal en las universidades e 

instituciones de educación técnica. Las instituciones tienen sus copias 

originales, pero los estudiantes buscarían tener una copia para su aprendizaje. 

En la educación virtual esta  tendencia sería mucho más evidente incentivando 

la copia ilegal.  

 

Los medios para compartir información y la falta de recursos de una gran parte 

de los estudiantes universitarios hace que la piratería sea una práctica 

frecuente y puede hacer posible que la educación sea cada vez más elitista 

debido a la carencia de herramientas de trabajo para el auto aprendizaje. 

 

Nuestro país cuenta con normas legales que rigen la educación virtual y sus 

programas, El Ministerio de Educación Nacional ha avanzado en la 

incorporación de la educación superior virtual en el aspecto normativo. Tanto 

en la Ley 1188 de 2008, como en su Decreto reglamentario 1295 del 20 de abril 

                                                 
13 Ciberespacio: Lugar virtual al cual se puede acceder a través de Internet. Respecto a actividades de aprendizaje, es posible, contactar a los docentes y 
compañeros para realizar actividades grupales y acceder a la información que requiere el estudiante virtual. 
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de 2010, se precisan las condiciones de calidad que se exigen a los programas 

en modalidad virtual para obtener su registro calificado. (Colombia aprende, 

2011) 

 

3.8. OBSERVATORIO LABORAL PARA LA EDUCACION 

 
La ilustración 8 muestra la cantidad de graduados en educación a distancia de 

la Universidad Nacional Abierta y a distancia 

 

Ilustración 8. Cantidad de graduados a educación a Distancia 
 
Observamos en el grafico anterior la gran cantidad de graduados en educación 

a distancia que usan como herramienta diaria contenidos virtuales siendo esta 

una alternativa de educación y de acceso al conocimiento, la cual favorece el 

desarrollo de competencias en el uso de tecnología, el aprendizaje autónomo y 

el desarrollo de la calidad de educación en Colombia. 

 

Con la iniciativa de la educación virtual el gobierno espera lograr la meta de 

aumentar la cobertura en educación superior a 47% para el año 2014 

(actualmente la tasa de cobertura es de 37%) y reducir así las brechas de 

inequidad en el acceso a una educación pertinente y de calidad, tal como es la 

meta del actual gobierno y su política "Educación de calidad, el camino para la 

prosperidad". 
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Actualmente en el país se ofrecen 201 programas virtuales, de los cuales 48 

son del nivel técnico profesional, 53 tecnológicos, 36 profesional universitario y 

64 son de posgrados (10 maestrías y 54 especializaciones). Su crecimiento ha 

sido tal que antes de 2007 existían tan solo 18 programas virtuales. La 

educación virtual es una de las nuevas herramientas educativas para acceder 

al conocimiento de una manera fácil y rápida estableciendo mecanismos de 

aprendizajes dinámicos y novedosos. 

 

3.9. PIRATERIA DE CONTENIDOS DIGITALES EN COLOMBIA 
 
 
 
3.9.1. Piratería de libros en Colombia. 
 
 

El estudio "La piratería editorial en Colombia: medición, factores explicativos y 

estrategias de acción”, (Fedesarrollo, 2007) elaborado por FEDESAROLLO en 

el año 2007 por encargo de la Cámara Colombiana del Libro, estimó que para 

el año 2006 las pérdidas anuales totales para la industria editorial eran 

alrededor de 73 millones USD por la piratería de libros profesionales, litografías 

y el uso indebido de fotocopias. Se estimó que si en Colombia no exisitiera la 

pirateria  el mercado editorial podría aumentar en un 32%. 

 

El Convenio Antipiratería para Colombia indico que: “se estima que las 

pérdidas anuales por derechos de autor ascienden a 200 mil millones de pesos. 

Los libros más pirateados son los técnicos y científicos (60%), luego los de 

interés general (literatura, superación personal, y otros con un 30%) y en último 

lugar los textos escolares (10%). Todo lo anterior, evidencia el incremento de la 

piratería que año tras año afecta al sector editorial". Según la vocera 

antipirateria (Convenio Antiperateria para colombia, 2010). 
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Cámara Colombiana del Libro en el año 2005,  realizo un estudio en donde se 

estimaba la pirateria en el sector editoral perdio mas de 8 Millones de USD 

anuales.  

 

Los libros electrónicos han estimulado el aumento de la autopublicación en 

Internet. Las sociedades editoriales eran en pasadas épocas  las encargadas 

en gran parte de las ventas y la publicación de títulos, y decían cuales eran los 

autores que podían publicar o no. Este proceso se ha transformado  por la gran 

cantidad de escritores que pasan de alto las empresas editoriales y publican 

sus trabajos en las plataformas digitales, eliminando todo tipo de intermediario 

del producto impreso. Existen  muchos autores “indie14” que están vendiendo 

sus libros electrónicos sin tener una versión impresa (Como ejemplo: Amanda 

Hocking,  John Locke, Blue Jeans, Tina Folsom) 

 

La principal ventaja de la auto publicación son los ganancias, mientras que un 

autor que imprime su obra en una casa editorial percibe de un 10% a 20%, un 

autor indie está recibiendo un 70% de la venta, por ejemplo en  Kindle Store o 

iBookstore se venden a un precios  de 0,99 dólares por libro. (Periodico el 

Tiempo, 18) 

 

3.9.2. Piratería en la industria del Software en Colombia. 
 
 
Las industrias protegidas por el derecho de autor, cada año publican cifras 

alarmantes de las consecuencias perjudiciales de la piratería. El séptimo 

estudio anual  (Data International Corporation, 2010) sobre piratería del 

software de International Data Corporation (IDC) y Business Software Alliance 

(BSA) organización internacional que agremia la industria mundial del software, 

estima que: "El 55% de los programas de software utilizados en Colombia son 

ilegales, lo cual representa pérdidas comerciales de US$ 244 millones de 

dólares, adicionalmente la piratería de software limita la innovación en TI, la 

                                                 
14 Autor indie: es básicamente el autor recibe todas las ganancias por su venta 
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consecución de nuevos puestos de trabajo y priva al gobierno de ingresos 

fiscales que resultan vitales".afirma el IDC.  

Los beneficios económicos de reducir la piratería de software en Colombia, 

según  el estudio realizado por Business Software Alliance (BSA) e IDC, que 

analizó el impacto de reducir la piratería de software en 10% en 42 países 

indican que; “reducir el índice actual de piratería de software para 

computadoras personales en Colombia de 55% a un 45% en cuatro años, 

generaría 1.449 nuevos empleos bien remunerados, contribuiría con US$452 

millones en actividad económica nueva y US$74 millones en nuevos 

impuestos.”  (Data International Corporation, 2010). 

 

 
3.9.3. Piratería en el sector Musical en Colombia. 
 
 
La pirateria en el sector musical en Colombia tiene antecedentes poco 

consoladores según la revista dinero (Dinero, 2010): “En Colombia los ingresos 

totales de la industria de la música en 2009 llegaron a 21 millones de dólares, 

una caída del 22% frente al 2008 y una caída superior al 60% si se compara 

con cifras del año 2000. Las ventas de CDs de música en Colombia en el año 

2009 fueron de 2,3 millones de unidades frente a cuatro millones en el 2008. 

En el pasado estas ventas superaron los 10 millones de unidades, pero el nivel 

de piratería física superior al 72% del total del mercado explica esta caída. A 

esto contribuye la utilización de la música a través de Internet en donde el nivel 

de piratería en Colombia es superior a un 90% del mercado.”   

 

La Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre 

Fonogramas y Videogramas Musicales - APDIF, asociación colombiana que 

agrupa a los productores de fonogramas, ha explicado que el aumento de la 

piratería en Internet, frente a la piratería de ejemplares físicos o piratería 

callejera, es un fenómeno que está atado a la posibilidad de que hoy en día 

más colombianos tengan acceso a Internet y que los usuarios tengan más y 
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mejor conectividad. Un informe de esta asociación señala que cerca de 200 

millones de canciones se descargaron por Internet en el país en el 2007. 

Según el ministro colombiano German Vargas Lleras proponente del proyecto 

de ley 241 "Ley antipirateria o ley Lleras"  concluye que la pirateria afecta la 

generacion de empleo y explica "independientemente de los compromisos 

internacionales que el país ha asumido en materia de observancia del derecho 

de autor y, concretamente, en materia de lucha contra la piratería, este 

fenómeno afecta el potencial desarrollo de las industrias de la cultura y 

entretenimiento en Colombia, lesiona gravemente la generación de empleo y la 

posibilidad de que el país se beneficie por las exportaciones que estas 

industrias han podido realizar en el pasado." 

 

El proyecto de ley lleras no fue aprobado por el congreso de la republica en 

diciembre de 2011, pero hace un llamado a brindar atención en que el pais no 

posee todavia leyes profundas que logren el equilibrio entre la libertad de 

expresion y los derechos de autor en linea. 

 

3.10. VENTA DE LIBROS DIGITALES. 
 
Las exportaciones de Colombia vs Ingresos por contenidos digitales en el 

mundo son los siguientes: 

 
Tabla 4. Exportaciones del país vs industria contenidos digitales 

Exportaciones del 
país  

Industria mundial de contenidos digitales 

US$39.800 millones US$2,2 billones en 2010. 
 

La viceministra de las TIC  afirmo en la clausura de la Andicom 2011(Ministerio 

de Tecnologias colombia, 2011) que con la política de contenidos digitales el 

gobierno colombiano busca triplicar las ventas de esta industria para el año 

2014, aprovechando el mercado existente. 
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3.11. MARCO LEGAL DE LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS DIGITALES EN 
COLOMBIA. 
 
De acuerdo a los articulo 20 y 67 de la constitución el estado debe propiciar a 

todo colombiano el derecho a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones básicas, que permitirán el ejercicio pleno de los derechos de 

libertad de expresión, de difundir su pensamiento y opiniones, de informar y 

recibir información veraz e imparcial, a la educación y el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura. Citamos los artículos de la constitución colombiana en sobre los 

derechos a la comunicación, la información y la educación y los servicios 

básicos de las TIC: 

“ ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y 

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 

veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.” 

“ ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura.  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente. 

La Ley 1341 de 2009: un marco legal propicio para el desarrollo de los 

contenidos digitales. 

 

La política de contenidos digitales en Colombia define los lineamientos y ejes 

de acción a desarrollar por el ministerio TIC para el periodo de gobierno 2010-

2014 en el plan denominado "Plan Digital Colombia". 

 

Los contenidos digitales se encuentran en esta ley y por medio de esta " el 

Estado reconoce que el acceso y uso de las TIC, el despliegue de 

infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los 
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usuarios, la formación del talento humano en estas tecnologías y su carácter 

transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades de la 

información y el conocimiento"15, y declara que “la investigación, el fomento la 

promoción de las TIC son una política de Estado que involucra a todos los 

sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir 

al desarrollo educativo, cultural económico, social y político e incrementar la 

productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes 

y la inclusión social”. 

 

La ley contiene los siguientes principios: "la prioridad del acceso y uso de las 

TIC; la libre competencia; el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos 

escasos;  la protección de los derechos de los usuarios; la promoción de la 

inversión; la neutralidad  tecnológica; el derecho a la comunicación, la 

información, la educación y los servicios básicos de  las TIC; y la masificación 

del Gobierno en Línea". 

 

Los artículos mas relevantes en esta ley están centrados en la promoción de 

los contenidos digitales16, uno de los temas legales de mayor impacto son los 

relacionados con la "propiedad intelectual", con las obras protegidas por el 

derechos de autor. 

Las nuevas formas de licenciamiento de derechos de autor como Creative 

Commons17 o ColorIURIS18, que promueven un uso menos restrictivo de las 

obras en Internet, han generado una nueva manera de gestionar el 

conocimiento. En Colombia tenemos leyes de autor19, pero no son suficientes 

para el entorno digital por lo que se hace necesario tener una ley que proteja 

los contenidos digitales que se crean en nuestro país.  

                                                 
15 Ley TIC, Art 3 
16 5 Artículos 2 y 3; art. 4 n. 3; art. 17, n.3; art. 18, nn. 3 y 16. 
17 Creative Commons: Las licencias inspiradas en la licencia GPL, compartiendo buena parte de su 
filosofía. La idea principal detrás de ellas es posibilitar un modelo legal ayudado por herramientas 
informáticas, para así facilitar la distribución y el uso de contenidos. 
18 ColorIURIS es un sistema internacional de gestión y cesión de derechos de autor, con validez legal 
mundial y con efectos legales 
19 Ley 23 de 1982 y Decisión Andina 351 de 1993 
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CAPITULO 4. CONTEXTO EDUCATIVO COLOMBIANO 
 
 
4.1. LA LEY EN EL ASPECTO POLITICO 
 
“Los medios cumplen una función fundamental como pilar de la democracia, ya 

que en ellos se denuncia todo lo que pueda ponerla en riesgo, como las 

debilidades en la administración de un gobierno, los abusos de autoridad, los 

actos de corrupción etc. Por otro lado, sin embargo, las grandes corporaciones 

dueñas de los medios manipulan la información para mover sus intereses, en lo 

que es un claro asalto a los valores de una democracia”  (Rafael Fernandez de 

Castro, 2008) 

Internet a diferencia de los medios de comunicación tradicionales como la 

prensa, la radio o la televisión han permitido que los usuarios sean a la vez 

creadores.  La interacción, el intercambio de información, el acceso al 

conocimiento ha estado ligado a Internet, esto ha permitido su expansión, su 

aprovechamiento en diferentes campos para la generación de desarrollo social, 

económico, cultural, tecnológico. 

Ante los intentos por limitar las actividades que normalmente los usuarios 

realizan en la red, han sido precisamente éstos los primeros en salir en su 

defensa.  Las diferentes leyes que se han tramitado en los diferentes países 

comparten básicamente los mismos principios, en palabras de la vicepresidente 

española Soraya Sáenz, se trata de un estándar internacional (Roa, 2012). El 

estándar considera infractores sitios que distribuyen contenidos protegidos por 

los derechos de autor sin autorización, los que facilitan el uso de esos 

contenidos, y quienes provean herramientas o faciliten su descarga. Esto hace 

que las actividades rutinarias que los usuarios de Internet realizamos a diario 

en algún momento puedan ser consideradas como fraudulentas y deban ser 

controladas por los proveedores del servicio. 

La ley HR.3261 va más allá al considerar los sitios infractores extranjeros, en 

esencia cualquier sitio tendría el riesgo de ser un infractor, sin importar su 

ubicación, ya que el hecho de tener contenido disponible para el público 

estadounidense le daría la competencia para actuar en su contra. Esto brinda 
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una herramienta de control sin precedentes sobre un medio de comunicación 

que se ha caracterizado precisamente por su carácter libre. Esa característica 

fue la que hizo posible las revueltas en países con regímenes totalitarios ó con 

libertades limitadas en el norte de África, al permitir a los ciudadanos hacer uso 

de su derecho a la libre expresión, a organizarse, de ahí que estos gobiernos 

hayan tomado medidas para apagar los servicios de Internet como medida para 

obstaculizar el proceso que se vivía. 

La ley podría ser utilizada entonces de forma represiva, ó auspiciadora de 

grandes cambios dependiendo de quien tenga el control y la orientación que 

quiera darle a la información que los usuarios reciben.  El hecho que sean los 

jueces de Estados Unidos, los encargados de decidir sobre el cierre de los 

sitios demandados hace de ésta una forma de consolidar el control político en 

los países en los que tienen intereses. 

 

4.2. LA CENSURA Y EL DERECHO A LA LIBRE EXPRESION 
 
En el contexto colombiano la ley tiene un efecto similar, los medios de 

comunicación han tenido un papel definitivo en la gobernabilidad, el control de 

los medios de comunicación y de la información que se entrega ha sido 

fundamental para que los niveles de aceptación que tiene la gestión de los 

gobernantes sea alta. Los medios de comunicación más reconocidos del país 

han estado vinculados a los círculos de poder, como El Tiempo, RCN por citar 

algunos, potenciando el efecto. 

 

El control de la información entregada ha marcado las tendencias a la hora de 

elegir los gobernantes, es así como los medios de comunicación modernos 

pueden jugar un papel diferente al estar por fuera del control de los gobiernos, 

de ahí la importancia que se generen mecanismos que permitan ejercer control.  

 

Entre los episodios más recientes se puede citar el denominado “Estado de 

opinión” que de acuerdo con el expresidente Uribe se trataba de un estado 
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superior al estado de derecho, y sobre la que se soportaba la idea de su 

reelección. Sin embargo, como se mostró en los resultados de encuestas sobre 

la imagen del presidente ésta no se afectaba pese a los escándalos que 

comenzaban a sonar como las interceptaciones del DAS, debido a la 

orientación de la opinión dada desde los medios. 

 

4.3. VIGILANCIA A LAS COMUNICACIONES 
 
Otro aspecto tiene que ver con el hecho que se obligaría a los proveedores de 

servicios a tomar medidas para evitar que éstos sean utilizados para llevar a 

cabo actos que puedan ser considerados una violación, los proveedores de 

servicios de Internet como proveedores de pago, buscadores, sitios de 

publicidad deben tomar las medidas técnicamente posibles y razonables para 

bloquear el acceso, o suspender las transacciones financieras o publicidad del 

sitio infractor.   Esto hace que sea necesario vigilar los contenidos  y las 

actividades que los usuarios realizan de los servicios de Internet, que es algo 

que no está contemplado en la legislación actual de DMCA.  

 

La perdida de privacidad en la red que ha sido una discusión que se ha dado 

en torno a las redes sociales tiene ahora un nuevo factor que sería la legalidad 

de estas  actividades de seguimiento.   

 

Históricamente en Colombia han existido los perseguidos políticos 

protagonistas de apartes oscuros de nuestra historia, más recientemente se 

puede citar el seguimiento de que fueron víctimas magistrados de las altas 

cortes y miembros de la oposición violando otro derecho como lo es el de la 

privacidad. El hecho que la ley plantee la necesidad de realizar seguimiento a 

las actividades de los usuarios, deja una brecha para que este mecanismo sea 

usado de forma legal para continuar realizando estas tareas, solo posibles si se 

cuenta con una orden judicial. 
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Cualquier mecanismo de control en la red que contemple el seguimiento de las 

actividades de los usuarios puede tener consecuencias negativas, más aún en 

un país como el nuestro que registra graves antecedentes de violación de 

derechos como la  privacidad, de la dignidad, al buen nombre, por parte del 

estado como los citados. 

 

4.4. LEY EN COLOMBIA 
 
La Ley Sinde que se citaba al inicio del proyecto, y que entro en vigor El 

primero de marzo de 2012 ha sido impugnada y podría ser suspendida 

temporalmente, la impugnación hace referencia a que la Comisión de 

Propiedad Intelectual, que es el organismo que define si un sitio viola los 

derechos de autor, “lleva a cabo funciones que solo deberían ejercer los 

jueces”. 

El primer autor que hizo uso de la ley fue el músico español Eme Navarro 

notificando a más de 200 sitios que vinculan una de sus canciones protegidas 

por derechos de autor. En principio se trata de una acción para demostrar la 

ineficacia de la ley por parte del autor quien se ha manifestado en contra de 

ésta.  

En Colombia continua aplazado el debate sobre derechos de autor en Internet 

y que fue conocida como la Ley Lleras, aunque la ley no paso los debates 

necesarios en el congreso es una ley que próximamente tendrá que debatirse 

de nuevo ya que se trata de un compromiso adquirido en el TLC con Estados 

Unidos.  Uno de los argumentos que la abogada Carolina Botero señala como 

inconvenientes es el hecho de darles a los proveedores de servicios de Internet 

funciones que deberían ser exclusivas de los jueces.  

En Estados Unidos se adelanta un nuevo proyecto de ley que conserva los 

principales objetivos de la ley HR.3261, pero esta vez orientada al bloqueo de 

sitios que infringen las leyes sobre menores, especialmente se busca con ella 

atacar la pedofilia, se trata de la ley HR 1981 propuesta por el mismo senador 
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Lamar Smith,  lo que se ha visto como un intento por lograr el apoyo de la 

sociedad a unas medidas igual de nocivas que la ley HR.3261. 

 

4.5. LA EDUCACION 
 
Algunos indicadores dan cuenta del estado en que se encuentra la 

investigación en nuestro país, entre ellos se podría nombrar el bajo nivel de 

solicitudes de patentes por millón de habitantes, bajo nivel de doctores por 

millón de habitantes, bajo nivel de inversión en actividades de investigación y 

desarrollo, mayor interés de los profesionales hacia las ciencias sociales y las 

humanidades entre las que están la administración y la contaduría pública, la 

educación, la economía  y el derecho.  

 

4.6.TICS EN LA EDUCACION 
 
El fomento del uso de las tecnologías de información y comunicaciones      

(TICs)  como un medio para aumentar la capacidad de innovación en el sector 

productivo a través del acceso libre al conocimiento, es considerado como un 

pilar en el progreso educativo y de una sociedad. “Las TICs tienen un potencial 

enorme para el progreso de los países usándolas como una herramienta de 

desarrollo” (El espectador 2011) Se hace indispensable integrar esta nueva 

cultura a todos los ciudadanos para lograr un crecimiento en las facultades 

cognitivas y de desarrollo integral. 

En Colombia ha crecido paulatinamente el nivel de penetración de Internet año 

tras año, los niveles de acceso a Internet de la población colombiana alcanzó el 

36.5% para el año 2010 lo que ha permitido ampliar la cobertura en la 

educación que es una de las metas propuestas por el gobierno Colombiano 

para cerrar la llamada brecha digital. 

En el contexto educativo Colombiano se ha avanzado en el uso de Internet 

para implementar  métodos y  mejores herramientas que le permitan llegar a 

sus estudiantes  con efectividad y eficiencia, los educadores usan las TICs  y 
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se están preparando constantemente para dotar al aula de clase, de 

innovación, de sistemas multimedia y  de los elementos necesarios para hacer 

llegar el conocimiento a sus estudiantes, sin implicar contar con grandes  

presupuestos para adquirir materiales, (ejemplo libros o cartillas) que estén al 

alcance de los alumnos. 

El saliente director del SENA Diego Montoya sostiene que: “El 

aprovechamiento del recurso no seria completo así se aumente la capacidad 

instalada o cobertura de la red, debido a que el objetivo  significativo es que 

haya apropiación de la tecnología para un aprendizaje en red. El mito que se 

debe desbaratar es que aprender virtualmente es de menor calidad que 

aprender presencialmente. El primer tema que tiene que asumir la educación 

moderna es el aprendizaje en red.”  (El Espectador, 2010). 

 

4.7. DESERCION 
 
Los materiales educativos como los textos, software y contenidos digitales son  

difíciles de adquirir, por la mayoría de los estudiantes universitarios de estratos 

medio, medio bajo y bajo bajo, y amplían el factor de deserción  en las 

instituciones educativas, esto hace que la mayoría de estos estudiantes 

encuentren en Internet una forma de acceder a contenidos para hacer sus 

trabajos, de esta manera los recursos en línea contribuyen a disminuir el  factor 

de deserción. En el caso de la Universidad tecnológica de Pereira se registró 

que las dificultades económicas para transporte, comida, libros, fotocopias y 

demás motivaron la deserción del 22.1% de ellos (Estrategias de Deserción 

UTP, 2009). 

Es posible que una ley que restrinja el acceso a la información incremente los 

costos de los estudiantes, lo que podría aumentar el índice de deserción 

estudiantil por dificultades económicas.  

Las Universidades tienen convenios con algunas corporaciones que usan 

software licenciado como son los productos Microsoft,  estas corporaciones 

obsequian licencias educativas a los estudiantes, por ejemplo en la Universidad 
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Tecnológica de Pereira los estudiantes pueden descargar productos como S.O 

Windows y Office. Sin embargo, no todo el software académico tiene este tipo 

de convenios, afectando a la mayoría de estudiantes de bajos recursos, que 

deberán comprar el software para adelantar sus actividades de aprendizaje. 

  

La ley podría incentivar el uso de software legal y el uso del software libre. En 

el primer caso gracias a la mayor demanda de productos de software por parte 

de los consumidores,  habría una tendencia  a la baja en el precio del software 

genérico. En el segundo caso, el uso del software libre también aumentaría 

debido a su gratuidad, libertad de uso, redistribución y accesibilidad. 

 
Desde otro punto de vista, el ético y moral, la ley podría crear una cultura de 

legalidad, en donde paulatinamente los educadores y estudiantes apliquen la 

ética en todos sus procesos académicos. 

 

Esta cultura de legalidad debe combatir la piratería a través de un cambio 

cultural y familiar, en donde padres y maestros de todos los niveles escolares, 

eduquen en valores para lograr un cambio generalizado en toda la comunidad y 

no debería realizarse con medidas policivas como lo propone la ley.  

 

 

 
4.8. LMS (Learning Manager Systems) 
 
 
Los  sistemas de gestión de aprendizaje generalmente funcionan a través de  

un servidor web y se utilizan para gestionar, distribuir y controlar las actividades 

de la formación virtual de una institución, existe un riesgo en la forma como se 

presenten los contenidos en la plataforma, si se llega aprobar la ley, ya que un 

sistema de gestión de aprendizaje generalmente usa fuentes de diferentes 

medios para gestionar los contenidos. Entre los más conocidos existen los 

sistemas libres como ATutor, Claroline, y Moodle y los sistemas propietarios 

como Learning by Oracle, SidWeb y WebCT. 
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Creemos que plataformas web educativas como Moodle, usadas por 

instituciones gubernamentales como el SENA, y universidades públicas como 

es el caso de la Universidad Tecnología de Pereira, podrían ser censuradas por 

la ley, ya que sancionaría al sitio si publica algún contenido o artículo 

susceptible de infringir los derechos reservados de autor. 

 

 
4.9. EDUCACIÓN VIRTUAL EN COLOMBIA 

 
Los estudiantes que ingresan a la educación virtual en Colombia encuentran en 

esta metodología la oportunidad de capacitarse y prepararse para los nuevos 

retos que presenta la globalización mundial. 

 

Los estudiantes que usan las TIC´S para complementar su formación y 

desarrollo tendrían mayores inconvenientes académicos, si se les priva de 

acceder a Internet de una forma libre, debido a que la ley pondría nuevas 

limitantes para acceder al conocimiento. 

Creemos que el gobierno colombiano debe garantizar los derechos de libertad 

de expresión y el acceso al conocimiento. En este sentido el gobierno 

colombiano  a través del ministro de telecomunicaciones Diego Molano ha 

propuesto legislar buscando se garantice la libertad de expresión. 

 

 

4.11. BIBLIOTECAS DIGITALES. 
 
 

Las bibliotecas digitales permiten el acceso al conocimiento, permiten a 

muchas personas encontrar libros electrónicos (e-books), publicar revistas 

indexadas, de investigación y cualquier tipo de contenido digital, sirviendo de 

gran  complemento para la educación.  
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Las bibliotecas digitales deberán  protegerse de publicar materiales con 

derechos de autor, los autores deberán autorizar por escrito la publicación y/o 

reproducción parcial o total de sus obras según lo contemplado en los derechos 

de propiedad intelectual con el fin de no incurrir en alguna ilegalidad. 

  

Las nuevas formas de licenciamiento de derechos de autor como Creative 

Commons20 o ColorIURIS21, que promueven el uso menos restrictivo de las 

obras en Internet, serán una de las alternativas que las bibliotecas digitales 

podrán usar para gestionar y generar nueva producción de conocimiento, 

aumentando de esa manera su repositorio de documentos para el servicio de 

todos los internautas. 

 
 
4.12. PIRATERIA EN LINEA, LIBROS, SOFTWARE Y MUSICA 
 

El  proyecto de ley HR.3261 tiene como gran objetivo proteger la propiedad 

intelectual de derechos de autor  y es una defensa en contra de la piratería en 

línea que afecta al mercado y la economía mundial. 

 

En colombia se han propuesto leyes que permiten proteger los derechos de 

autor en linea, dando respuesta a la exigencia del plan de desarrollo 2010-2014 

y los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y la Union Europea. 

 

En la piratería tradicional en Colombia, no se penaliza al comprador sino al 

fabricante y vendedor (ver Artículo 271, numeral 1, del Código Penal). Con la 

misma lógica, el ministro del interior German Vargas Lleras propuso en el 2011 

el proyecto de ley 241 en donde se establecia que en la piratería de Internet no 

se busca penalizar al que accede o descarga un contenido, sino a quien vende, 

ofrece o pone a disposición a efectos de comercialización las creaciones 

                                                 
20 Creative Commons: Las licencias inspiradas en la licencia GPL, compartiendo buena parte de su 
filosofía. La idea principal detrás de ellas es posibilitar un modelo legal ayudado por herramientas 
informáticas, para así facilitar la distribución y el uso de contenidos. 
21 ColorIURIS es un sistema internacional de gestión y cesión de derechos de autor, con validez legal 
mundial y con efectos legales 
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protegidas (ver Artículo 17 del proyecto de Ley), por su parte la ley HR 3261es 

mucho mas radical en cuanto a las acciones legales, ya que busca bloquear 

cualquier sitio web que se sospeche posea material con propiedad intelectual.  

 

Por otra parte la industria Editorial colombiana reporta perdidas de alrededor  

73 millones USD por la piratería de libros profesionales, litografías y el uso 

indebido de fotocopias editoriales (Fedesarrollo, 2007), en la industria del 

software se reporta  que el 55% de los programas de software utilizados en 

Colombia son ilegales debido  a la descarga indebida de los mismos. 

 

La censura de los sitios web por parte de la ley, no lograria que la pirateria en 

Colombia se terminara, seria ineficaz debido a que si se bloquea un sitio web, 

este simplemente podria reaparecer en pocas horas, y si se conoce su 

direccion IP el infractor podria ingresar al sitio sin usar el servidor de nombres 

de dominio y de esta manera evitar los controles. 

Algunas de las estrategias que se aplican para reducir el alto indice de pirateria 

en el campo de la industria editorial ya son una realidad en paises como 

Australia, Canadá, Israel, Nueva Zelanda y otros países europeos, en donde 

cuentan con un derecho de remuneración por préstamo público diseñado para 

compensar a los autores y editoriales de ventas causadas por la presencia de 

sus libros en bibliotecas publicas. Si se aplica ese modelo para el Internet y si 

el costo fuese lo suficientemente bajo, podrían incrementarse la demanda 

logrando así que los autores pudieran recuperar su inversión obteniendo 

mayores ganancias y por consiguiente disminuir la piratería.  

 

No existe por el momento una estrategia eficiente para atacar la piratería en 

línea, sin embargo, las empresas que proveen los contenidos digitales en el 

mundo deberán innovar  para llegar a sus clientes con precios asequibles y con 

estrategias de Marketing atractivas para todos los consumidores, logrando de 

esta manera estar a la par de la tecnología y el crecimiento de la sociedad de 

Internet.  
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4.13. LA LIMITACION DEL ACCESO AL CONOCIMIENTO EN PAISES EN 
VIAS DE DESARROLLO 
 
 

La educación juega un papel fundamental en el desarrollo ya que permite que 

mediante el uso eficiente de la información ésta pueda ser usada para generar 

nuevo conocimiento. 

El conocimiento es el que permite la transformación, es por esto que un país 

con bajos niveles de conocimiento es un país que tiene necesariamente un 

bajo nivel de desarrollo. Es por esto que es necesario que los países inviertan 

en la educación si se quiere realmente lograr una transformación. Existe un 

relación entre la producción de nuevo conocimiento y el nivel de educación 

doctoral alcanzado, esto se debe en parte a que el nuevo conocimiento se 

alcanza en etapas avanzadas formación.  

 

Con la protección de la propiedad intelectual se incentiva la investigación, y 

aumenta la confianza para los inversionistas, sin embargo se requiere mayores 

esfuerzos en lo que tiene que ver con garantizar los recursos necesarios 

destinados a investigación por parte del estado. Es necesario aumentar la 

capacidad de investigación fomentando los grupos de investigación, la 

formación doctoral, garantizando una remuneración atractiva y dotando de los 

recursos necesarios para incentivar su permanencia en el país. 

 

Al igual que en el aspecto político limitar el acceso al conocimiento enmarca la 

sociedad a una realidad que puede ser definida por los medios de 

comunicación. Cuando se habla de la pertinencia de la educación, como lo 

planteaba la ministra de educación en los debates sobre la reforma a la ley 30, 

queda la sensación que los planes que se tienen trazados para los 

profesionales Colombianos son distintos al de la innovación.  

 

El hecho que las profesiones más apetecidas sean las que tienen que ver con 

las ciencias sociales antes mencionadas dan una idea de las necesidades que 

se están generando en el entorno,  nuestros profesionales se están formando 
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principalmente para desempeñarse en el campo laboral no en el campo de la 

investigación, de otro lado es claro también que los profesionales de las 

tecnologías de información se forman para operar tecnología debido al atraso 

que se registra en la investigación en este campo. Algunos de estos aspectos 

podrían estar ligados al objetivo de consolidar la inversión extranjera en le país 

y creemos que la pertinencia de la educación en Colombia estaría dada en este 

sentido. 

 

En los indicadores de competitividad del banco mundial se evalúan aspectos 

relacionados con el nivel de confianza para la inversión extranjera que tiene 

que ver con garantías que se ofrecen para los inversionistas en factores como 

seguridad, propiedad intelectual, los incentivos que pueden ser beneficios 

arancelarios, y otros factores como la formación de sus trabajadores, la 

remuneración por hora laborada, la dificultad para contratar, la flexibilidad de 

los contratos laborales, obtención de crédito, desempeño logístico,  entre otros.   

La competitividad medida desde el punto de vista de los inversionistas 

extranjeros que buscan el mejor lugar para invertir, podría entonces incluir 

abundante mano de obra calificada, de bajo costo, en el que la educación 

juegue un papel importante para formar personal mejor calificado. 

 

Las capacidades y la visión de un profesional colombiano para analizar su 

contexto podrían verse sesgado a los objetivos dictados desde el exterior. 

Posiblemente la capacidad crítica de los estudiantes y la población en general 

para enfrentar su futuro sean entendida desde una óptica ajena a la realidad 

que vive el país al hacer una lectura equivocada de esa realidad.   

 

Es posible que la educación sea cada vez más elitista, de acuerdo con 

Stallman, el conocimiento especializado tendría las mismas características del 

software privativo, en ese caso se obtendría el conocimiento por el que se 

puede pagar.  La ONU ha advertido que cualquier intento por limitar el acceso a 

Internet puede interpretarse como una violación a los derechos humanos,  
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HR.3261 es una herramienta para la supresión de información, toda la 

información que contenga derechos de autor podría ser eliminada. 

 

Tabla 5. Comparativo de Leyes antipiratería en línea 
 

  HR3261 LEY SINDE LEY (Lleras) 

Proveedores de servicios de Internet responsables de 
monitorear contenidos con derechos de autor SI NO NO 

Sanciona sitios que vinculan a contenidos protegidos 
por derechos de autor SI NO NO 

Buscadores deben filtrar contenidos SI NO NO 

Cierre de sitios extranjeros infractores SI NO NO 

Desconexión de Internet NO NO NO 

Sanción al Streaming SI NO NO 

Cierre de páginas SI SI SI 

Cierre de sitios no de páginas SI NO NO 

Incluye comunicaciones P2P SI NO SI 
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5. CONCLUSIONES 

 

Históricamente con el desarrollo de nuevas tecnologías nacen nuevos delitos 

que aprovechan los vacios que dejan las leyes hasta ese momento vigentes, 

éstas han debido ser modificadas en el tiempo para ajustarse a las nuevas 

condiciones.  Internet no ha sido la excepción, la legislación se ha venido 

generando a medida que surgen nuevos actividades, nuevos productos o 

servicios en la red.  

 

El hecho que debe llamar la atención sobre Internet no es entonces que se 

genere reglamentación sobre ella, sino más bien los efectos que puede tener 

una reglamentación excesiva, de carácter represivo  sobre un medio de 

comunicación considerado como público. 

 

Las leyes antipiratería a nivel mundial se están convirtiendo en un estándar, 

incluido en los tratados comerciales internacionales con Estados Unidos. Es 

por esto que las legislaciones en este aspecto tanto en Colombia como en 

Estados Unidos se adelantaran seguramente en poco tiempo. 

 

Las leyes sobre esta materia se encuentran en diferentes etapas en los 

diferentes países unas ya aprobadas, otras en trámite o en espera, sin 

embargo, todas contienen aspectos esenciales de la propuesta de ley H.R. 

3261. Esta propuesta es la más restrictiva y la única  que contempla autoridad 

para cerrar sitios extranjeros infractores por el hecho de estar disponibles para 

el público Estadounidense. Para llevar a cabo este propósito el proyecto 

propone el filtrado por DNS, medida que según los expertos no sería efectiva y 

afectaría la seguridad en la red. 

 

La ley considera infractores sitios que distribuyen contenidos protegidos por los 

derechos de autor sin autorización, los que facilitan el uso de esos contenidos, 

y quienes provean herramientas o faciliten su descarga. Esto hace que las 
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actividades rutinarias que los usuarios de internet realizamos a diario en algún 

momento puedan ser consideradas como fraudulentas y deban ser controladas 

por los proveedores del servicio de acuerdo a la ley, lo que implica el monitoreo 

a las actividades de los usuarios. 

 

La mercantilización de la educación y de la información pondría el conocimiento 

especializado bajo características similares al software privativo. La educación 

de calidad tomaría un carácter elitista ampliando la brecha digital, ahora no solo 

entre países sino al interior de ellos entregando a cada sector la información 

pertinente. Lo que hace que los derechos a acceder a la información, a la libre 

expresión, a la educación puedan verse condicionados y solo se pueda 

acceder a los contenidos diseñados para cada región o grupo social, según los 

objetivos trazados. 

 

Desde ahora los expertos prevén que estas leyes serán poco eficientes para 

frenar la piratería en línea, ya que se trata de aspectos culturales que no se 

corrigen con medidas represivas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
Las medidas que se adopten para reducir el fenómeno de la piratería en 

Colombia deben tener en cuenta que se trata de un problema cultural que debe 

atacarse en todas las etapas de la formación. 

 

En el aspecto represivo el enfoque debe darse frente a quienes se lucran de la 

piratería, restringiendo los mecanismos de financiación, por ventas de 

contenidos protegidos, o por publicidad en sitios dedicados a actividades 

ilícitas, impidiendo que puedan procesar los pagos en la web.   
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