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 Derecho Intelectual de los 
Profesores y Maestros en tiempos 

de pandemia 
                                                       

                         Por Javier Sosa da Costa 

 

El escenario que hoy vivimos, invita a un cambio 

transcendental en todos los estamentos y niveles sociales. Los reguladores y 
supervisores se ven en la obligación de introducir cambios en las normas vigentes 
de forma a ajustarlos a los tiempos actuales. La misma suerte corren los centros 
educativos que deben ajustar sus prácticas a los cambios normativos.  

La educación, en todos sus niveles se ha visto afectada tanto como la economía 
misma. Las escuelas, colegios y universidades han suspendido todas las actividades 
donde la aglomeración de alumnos, profesores y funcionarios represente un riesgo 
de contagio. Por tiempo indefinido las aulas han quedado vacías producto de la 
suspensión de las clases presenciales.  

El aislamiento social, como consecuencia de la pandemia, provocada por el virus 
Covid-19, obliga al mundo entero a reacondicionar sus vidas, sus actividades 
laborales, sus relaciones intrafamiliares y su espacio de ocio. Todos enfrentamos 
una nueva forma de vivir.  

El contacto entre alumnos y profesores se ha visto drásticamente interrumpida. 

Sin embargo, meses después del aislamiento, todos nos damos cuenta que la vida 
debe continuar, más aún, porque no sabemos en qué etapa de la pandemia estamos 
y cuánto tiempo más podrá durar. Lo claro y concreto de toda esta vivencia es que 
la enseñanza no puede detenerse y los educadores se convierten en un eslabón muy 
importante del cambio, de la reinvención, de la nueva forma de sostener la 
educación.  

Los Profesores y Maestros son conscientes que por esta situación, deben hacerle 
frente a ciertos paradigmas. Sin lugar a dudas, deben replantear la forma de educar, 
preparar los materiales educativos, así como las técnicas y estrategias utilizadas 
para impartir las clases.  

Sin lugar a discusión deben realizar un esfuerzo superlativo, primero para ingresar 
al mundo de la tecnología, aprender de las soluciones y herramientas informáticas 
disponibles, como único vehículo que los llevará nuevamente a la conexión con el 
mundo académico.  

Para los jóvenes, que ya nacieron en un mundo automatizado el cambio es menor y 
hasta imperceptible, ya que son nativos de la era digital. Tal como lo comenta Tomeo 
en su obra. “El Nativo Digital término acuñado por el autor estadounidense Marc 
Prensky, en 2001, para mencionar a aquellos que han nacido y se han formado 



2 
 

utilizando la particular lengua digital”. Sin embargo, para aquellos que nacieron en 
diferentes generaciones; denominados inmigrante digital, el esfuerzo será mayor,  
algunos aceptaran el reto y asumirán el costo de la readaptación o la reinvención. El 
llamado “Inmigrante Digital, es aquel que ha aprendido a adaptarse al nuevo 
entorno digital, pero conservando siempre una cierta conexión (a la que Prensky 
denomina “acento”) con el pasado. 

Otros, quizás ya no acepten el reto y se plantearan el momento de su retiro. 

Sin lugar a dudas, los Profesores y Maestros deben hacer el mayor esfuerzo, no solo 
intelectual sino también en términos monetarios. Deben invertir tiempo para 
aprender a utilizar las soluciones virtuales, tiempo para cambiar la antigua pizarra 
de cemento con tiza o de material acrílico con pincel, por aplicaciones que cumplan 
el mismo rol, pero en ambiente tecnológico, como por ejemplo Word, Excel, Power 
Point, por mencionar algunas.  

Conscientes que necesitaran recursos financieros 
para adquirir equipos, contar con servicios de 
internet con paquetes de datos que permitan sostener 
charlas virtuales de calidad y por un espacio de 
tiempo prolongado, así como el incremento de los 
gastos de energía eléctrica etc., deben plantearse 
quién será el justo responsable de asumir estos 
nuevos costos.  

El esfuerzo para preparase ante el cambio; es considerable, pero habiendo logrado 
la preparación, más aún será el esfuerzo para sostener clases por espacio de 3 a 4 
horas por día con intervalos de descanso de 2 horas para volver a continuar horas 
después por el mismo lapso de tiempo. El desgaste intelectual, mental y físico, por 
las largas horas de conexión en línea y fuera de línea, asociados con el impacto de no 
tener horas de descanso, sin lugar a dudas producirá un efecto en la productividad, 
la salud y las relaciones intrafamiliares. 

Un hecho no menor y parte fundamental de este análisis, -en todo este proceso de 
reinvención- es aquel relacionado con la creación, transformación y transferencia 
de conocimiento; denominado “Obra” a los efectos de este análisis, en especial en 
aquel nivel donde los centros educativos no cuentan con una malla curricular o 
teniendo, sabemos y somos conscientes de que están desactualizados y en algunos 
casos hasta obsoletos. Los Profesores y Maestros deben ser conscientes de la 
situación actual y de la nueva era en la que ingresan. No obstante, todos tenemos la 
obligación de cumplir las reglas impuestas, sin embargo, también tenemos el 
derecho de utilizar a conciencia los privilegios consagrados en la Constitución 
Nacional y las leyes. 

Al respecto, el Artículo 1º de la Ley 1328/98 expresa.- Las disposiciones de la 
presente ley tienen por objeto la protección de los autores y demás titulares de 
derechos sobre las obras literarias o artísticas, de los titulares de derechos conexos 
al derecho de autor y otros derechos intelectuales 

Al respecto Lipszyc manifiesta que “Las obras literarias se expresan por escrito; 
también oralmente” 
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El Artículo 2º de la misma Ley, expresa.- A los efectos de esta ley, las expresiones que 
siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente: 

16. obra: toda creación intelectual original, en el ámbito literario o artístico, 
susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por 
conocer; 

Artículo 4º.- Entre las obras a que se refiere el artículo anterior, están especialmente 
comprendidas las siguientes: 
 

1. las obras expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros 
escritos, y cualesquiera otras expresadas mediante letras, signos o marcas 
convencionales; 
2. las obras orales, tales como las conferencias, alocuciones y sermones; las 
explicaciones didácticas, y otras de similar naturaleza. 

“Las obras comunicadas al público en forma oral están protegidas por el derecho de 
autor El proceso creador y el esfuerzo de expresión que requieren es análogo al de 
las obras escritas”i. 

Por otro lado, demos afirmar que gran parte  del peso recaerá sobre los Profesores 
y Maestros, “Autores Intelectuales”, a los efectos de este análisis, con derecho 
propio y reservados por la ley.  

Lipszyc afirma que “El derecho de autor nace de la creación intelectual. Dado que 
esta solo puede ser realizada por las personas físicas”. 

El Artículo 10 de la ley 1328/98 expresa.- Se presume autor, salvo prueba en 
contrario, a la persona física que aparezca indicada como tal en la obra, mediante su 
nombre, firma o signo que lo identifique. Cuando la obra se divulgue en forma 
anónima o bajo seudónimo, el ejercicio de los derechos corresponderá a la persona 
física o jurídica que la divulgue con el consentimiento del autor, mientras éste no 
revele su identidad y justifique su calidad de tal, caso en que quedarán a salvo los 
derechos ya adquiridos por terceros. 

“La calificación de autor, corresponde a la persona que crea la obra. El autor es el 
sujeto originario del derecho de autor”ii. 

Los Profesores y Maestros deben poner todo su empeño para transferir al alumno 
lo que el tiempo actual requiere, basado en experiencia de campo y sujeto a la vida 
real.  

“En materia de derecho de autor, -Lipszyc manifiesta-, la originalidad reside en la 
expresión –o forma representativa-creativa e individualizada de su obra, por 
mínimas que sean esa creación y esa individualidad”. “Es suficiente que la obra tenga 
originalidad o individualidad: que exprese lo propio de su autor, que lleve la 
impronta de su personalidad”. 

Redacciones, transcripciones, interpretaciones, ejercicios, casos prácticos, y hasta 
artículos científicos serán puestos a disposiciones de los alumnos a través de las 

                                                             
i Derecho de Autor y Derechos conexos, Lipszyc Delia, pág., 73 
ii Derecho de Autor y Derechos conexos, Lipszyc Delia, pág. 123 
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plataformas redes conocidas. Se pretende como uso corriente que las clases 
impartidas sean grabadas. Los Profesores y Maestros estarán expuestos al despojo 
de toda experiencia y conocimiento como lo hacen a diario, pero con la diferencia 
que todo quedará grabado y por ende podrá ser difundido, distribuido o compartido 
en las redes, incluso sin que el autor lo sepa, sin que lo autorice, ni obtenga una 
retribución o compensación por esta transferencia de información y conocimiento, 
a diferencia de los músicos, la industria discográfica y cinematográfica, los dueños 
de artículos, libros y revistas, así como las Editoras de libros y textos.  

Los Profesores y Maestros, eslabones de invaluable cuantía en la educación, tienen 
el derecho de pretender una compensación por estos aportes, por compartir 
conocimientos más allá de una malla curricular mínima exigida por los Centros 
Educativos, que todos sabemos tiene deficiencias y adolece de fuertes carencias. Así 
como proteger los derechos intelectuales contra el plagio, disfrutar del uso y goce 
de los mismos y disponer de ellos conforme lo establece marco jurídico vigente. 

El sistema positivo nacional contempla los Derechos  de 
Propiedad Intelectual. El Gobierno, los Legisladores, los 
Centros Educativos y los mismos alumnos deben reconocer la 
valía de los Profesores y Maestros en el proceso de 
transformación que se vive. Ortiz Pierpaoli en su obra 
“Derechos de Autor y Derechos Conexos” expresa, -estos son- 
tan antiguos como la historia misma, desde la creación de la 
cinematografía en 1895, en Paris por los hermanos Luis y 
Augusto Lumiere, la invención de la imprenta por Gutember 
en Meguncia, Alemania, en 1455, el advenimiento del 
fonógrafo en los Estados Unidos en 1878 por Tomas Alva 
Edison y el perfeccionamiento de la radiodifusión por 
Marconi en Italia en 1928, produjeron en el campo de la 
cultura una verdadera revolución, por la manera en que 
impulsaron la reproducción mecánica de las letras. “Por otra 
parte, podemos afirmar con Pérez –dice el Dr. Borja- que el 
verdadero bien jurídico protegido por las normas de 
propiedad intelectual, (de derecho objetivo),  no son las obras 
intelectuales y artísticas (bienes materiales) sino la libertada 
del autor y del artista de disponer de ellas (bien formal…”iii  

No es justo ni apropiado pretender libremente, que los Profesores y Maestros 
asuman el costo total de la reinvención y por si fuera poco la obligación de redactar 
textos, preparar artículos, materiales audiovisuales y ponerlos a disposición de la 
comunidad educativa a través de plataformas virtuales y redes sociales sin 
considerar o peor aún ignorar los derechos intelectuales sobre tamaño esfuerzo. 

                                                             
iii Tercer Congreso sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Montevideo, 1997. Extraído del libro 
“Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ortiz Pierpaoli, Asunción, 2011 

“El verdadero 
bien jurídico 
protegido no 
son las obras 
sino la 
libertada del 
autor y del 
artista de 
disponer de 
ellas” 
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La búsqueda de un equilibrio; entre la obligación del Estado 

por reglar el sistema educativo nacional, los intereses propios 
de los Centros Educativos; públicos y privados, los Padres, 
Alumnos en general, así como los Profesores y Maestros, debe 
ser la constante. “Esta consecuencia natural, pre jurídica 
como dice Dietz, es conteste con el fundamento teórico del 
derecho de autor que se origina en las necesidades de la 
humanidad en materia de acceso al saber y, en definitiva, en 
la necesidad de fomentar la búsqueda del conocimiento 
recompensado a quienes la efectúan (vid, supra, cap. 1, § 1.2.8, 
in fine) 

Que los Profesores y Maestros pretendan una remuneración justa o una 
compensación por los derechos intelectuales, es una lucha de larga data, a la que 
ahora se agrega la exigencia de contar con recursos tecnológicos para poder enseñar 
a través de aulas virtuales.   

En Japón los Profesores y Maestros son los únicos que no se inclinan en señal de 
reverencia ante la presencia del Emperador. Por el valor y el respecto que esta 
investidura otorga a los mismos. Es tiempo de reconocer el rol del formador y 
educador, en el futuro de nuestra  nación. Al final de la guerra grande, la educación 
se vio interrumpida por las razones ya conocidas, de ser un país con cero por ciento 
de analfabetos, pasamos a convertirnos en un país sin educación. Debemos ser 
conscientes de que un país sin educadores es una Nación sin presente, un pueblo 
ignorante, es un pueblo sin futuro. 

Debemos reconocer la deuda histórica con los Profesores y Maestros, y del esfuerzo 
que el cambio demanda, reinventarse no es una opción, hagámoslo pero en 
equilibrio y en paz, sin luchas ni demandas de reivindicaciones. 

“El equilibrio en las relaciones humanas, en todos sus aspectos, tanto afectivos como 
profesionales, permite la estabilidad y el bienestar general. Cuando no hay equilibrio 
en un juego de interés aparece inevitablemente el conflicto. Y el conflicto no le sirve 
a nadie”iv. 

¡Hagamos justicia sin que haya reclamos, hagamos patria dándole a cada quien lo 
suyo! 

 

 

 Prof. Dr. Javier Sosa Da Costa, CIA, CRMA, CFE, CNIA, QAR 
Doctor en Contabilidad, Abogado 
Profesional Certificado Internacionalmente 
Docente Universitario de grado y post grado 
 

 

                                                             
iv Redes Sociales y tecnología 2.0, Tomeo Fernando, pág. 167 

“El derecho de 
autor se 
origina en la 
necesidad de 
fomentar la 
búsqueda del 
conocimiento 
recompensado 
a quienes la 
efectúan 
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