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Biblioteca Virtual
¿Y DE LA ÉTICA QUÉ?
Con gran preocupación he venido observando el manejo inadecuado que se le viene dando a la valiosa
información que obtenemos por medio del Internet. En este aspecto me voy a referir específicamente a
artículos, dinámicas, reflexiones y otro tipo de elementos claves para nuestra profesión.
Lo que en un principio se inicio con el plagio de citas textuales que eran encontradas y utilizadas en la
presentación de trabajos sin hacer ningún tipo de reconocimiento a los autores o al libro fuente; hoy se ha
generalizado a la comunidad cibernauta.
Veamos quienes especialmente estamos siendo afectados por este peligroso fenómeno, del cual ya que no
se salva nadie.
Inicialmente encontramos personas dispuestas a compartir su producción intelectual reflejada en artículos,
etc. Los cuales son producto de sus experiencias académicas, laborales y hasta personales en los cuales
han invertido tiempo, esfuerzo y en muchos casos dinero. Son personas quienes no pretenden muchas
veces un reconocimiento ni una admiración, sólo desean que estos trabajos puedan ser de utilidad a un
número superior de personas. Gracias a ellos podemos plasmar nuestros planteamientos de una manera
diferente más dinámica, y agradable, el resultado con el tiempo lo veremos.
Igualmente se ven afectados los equipos, los grupos, y las personas independientes a las cuales se
implementan las dinámicas, artículos y otros. Este grupo es afectado específicamente por que
personas que empiezan a utilizar dicha información, muchas veces no tienen en cuenta los objetivos ni
contextos culturales, organizacionales ni académicos, de esta manera la información se suelta libremente
hacer un buen análisis causando de pronto solo confusión.
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Otro posible afectado que no podemos pasar por alto es el material en sí. Ya que como lo mencionábamos
anteriormente los capturadores no tienen en cuenta sus objetivos, y simplemente su objetivo es
impresionar con algo nuevo, de esta manera muchas veces implementan la dinámica, o fotocopian el
artículo o la reflexión y la reparten indiscriminadamente logrando que este material termine en las papeleras
de las oficinas, quemando así la actividad y el objetivo que en un principio se pudieron plantear los autores.

Frente a este aspecto existen personas que hacen uso de la información no solo a nivel práctico sino
también a nivel teórico, que ingresan a determinadas páginas de Internet donde fácilmente encuentran la
información, que se convierten en expertos capturadores, con el único fin de hace uso de ella. La pregunta y
la reflexión que me cabe es? ¿Será que esto, es falta de ética? ¿Si Ustedes dedicarán tiempo y esfuerzo
en crear algo que uso le gustaría que le dieran a esta Información?, ¿Qué imagen se pueden llevar las
personas a las cuales usted les trasmite esta información si supieran el uso que usted le da a la misma?.
Con todo lo anterior no quiero plantear que no estoy de acuerdo con que no se tenga acceso a la
información simplemente es un llamado a que quienes la obtienen hagan el mejor uso de la misma.
Sencillamente si realizan un escrito o tienen la oportunidad, siempre hagan el reconocimiento del autor. Si
se va a implementar una dinámica analicen bien el contexto y las necesidades, revisen el objetivo y si
deben hacer alguna modificación, háganla sin llegar a quemar la actividad, si van a utilizar alguna reflexión
asegurasen que les llegue realmente la reflexión y que esta cumpla su objetivo. Además recuerden que el
hecho de cambiar alguna palabra o algo de la redacción no necesariamente es una nueva creación. Esto
también es ÉTICA, y si nosotros la fomentamos como un valor personal y profesional estaremos
contribuyendo a mejorar el futuro profesional.
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