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Resumen 

El siguiente trabajo, como comunicado breve, pretende presentar algunas de las 

experiencias presentadas durante el curso virtual de “Ética del Desarrollo” disponible en la 

Universidad de Málaga” que a seis meses de estar disponible en línea cuenta con 245 

alumnos, enfatizando algunas ventajas y desventajas que se han presentado hasta el 

momento.  

 

Experiencias sobre el curso virtual “Ética del Desarrollo” 

 

En noviembre del 2005 el doctor Juan Carlos Martínez Coll, director del Grupo 

EUMED.NET de investigación de la Universidad de Málaga acepta la publicación en el 

sitio oficial del curso virtual gratuito de “Ética del Desarrollo” propuesto por el autor de este 

comunicado. La necesidad de crear este curso responde antes que nada al intento por 

satisfacer la “sed de ética” de manera muy general que se esta viviendo de manera 

global, tratando de superar la situación identificada por Guerra González como un mero 

hablar de ética [1]. De forma específica, enmarcado dentro de las necesidades del grupo 

de investigación, el diseño del curso pretende responder a la necesidad de la ética en 

relación con la economía, a través de la vertiente de la ética aplicada conocida hoy día 

como ética del desarrollo. Para ello se decidió cubrir los siguientes tópicos: 

1. Introducción 

2. La Ética 



 

 

3. Ética analítica 

4. George Edward Moore 

5. Ética del desarrollo 

6. Conclusiones 

7. Bibliografía recomendada 

8. Preguntas de Estudio 

El curso ha seguido expandiendo sus contenidos, a los tres meses dentro del foro 

específico para el curso se han anexado archivos que complementan los tópicos iniciales.  

Desde el punto de vista de la plataforma tecnológica prediseñada por EUMED, cabe 

destacar que el principal requisito que debía cumplir el material en su diseño consistía en 

ser presentado como hipertexto, pues el sitio pretende optimizar la transferencia de los 

documentos por lo cual los elementos de diseño visual permanecen inexistentes; de lo 

contrario se estaría trabajando dentro de la hipermedialidad lo cual llevaría a sacrificios en 

la transferencia de la información. Es necesario indicar que por hipertexto puede 

entenderse “aquella tecnología que organiza una base de información en bloques 

discretos de contenido llamados nodos, conectados a través de una serie de enlaces cuya 

selección provoca la inmediata recuperación de la información destino” [2], su innovación 

consiste en la automatización de “la estructura asociativa empleada por la mente humana 

para relacionar conceptos” [3]; en efecto, también puede ser entendido como ”un texto 

leído por las máquinas que no es secuencial pero si se encuentra organizado de tal 

manera que la información se encuentra conectada” [4]. Es necesario remarcar que, 

según Bromme y Stahl [5], el escribir hipertextos es un acto de diseño. El Hipertexto es 

“un concepto revolucionario en lo que a organización y recuperación de información se 

refiere” [6]. El hipertexto se refiere “a un cúmulo de informaciones o escrituras unidas de 



 

 

manera no secuencial, sino horizontal, que permite al usuario buscar con mayor libertad y 

generar su propio contenido” [7]. Mientras que Caridad [8] entiende al hipertexto como un: 

“modelo basado en la idea de que el pensamiento humano funciona mediante 

asociaciones… [que] aprovecha las ventajas que proporciona el almacenamiento 

electrónico de información… [en dónde] palabras, frases o documentos en toda su 

extensión se asocian con información del mismo o de otros documentos, mediante 

enlaces.[De tal manera que] El concepto de hipertexto puede entenderse como la 

creación y representación de enlaces o vínculos entre distintas partes de 

información, que son los nudos.” 

 

La autora comenta que este sistema de nodos se asemeja a la estructura del 

pensamiento humano, ambas son estructuras asociativas [9]. 

 

A seis meses de estar en línea el curso,  la respuesta por parte de los interesados en el 

tema de la Ética del Desarrollo ha sido amplia, incluso podría calificarse de buena sino 

que de excelente cayendo en el riesgo de emitir un juicio de valor, puesto que al mes de 

mayo del 2006 se cuenta con 246 alumnos inscritos, de los cuales se han recibido cerca 

de 200 comentarios de los mismos que enfatizan la importancia de poder seguir 

desarrollando materiales como este, sin embargo de lo expuesto por los alumnos destaca 

el interés por poder cubrir en las realidades latinoamericanas el establecimiento del 

comportamiento ético en nuestras culturas a través de la cultura.  

 

La principal ventaja que ha surgido en el desarrollo del curso tiene que ver con la 

posibilidad de encontrar a otras personas interesadas en la misma temática, identificando 



 

 

áreas de interés y compartiendo conocimientos entre los mismos aún a pesar de que la 

plataforma no se encuentra diseñada para el intercambio de mensajes en tiempo real ni 

mucho menos para la creación de entornos colaborativos, pues su principal objetivo es 

que una vez leído el contenido del curso se entre en contacto con el tutor para expresar 

alguna duda si esta llegará a ocurrir. 

 

Las desventajas ubicadas al momento se relacionan por un lado desde el punto de vista 

tecnológico con la plataforma escogida para el sitio pues no permite la creación de 

entornos colaborativos, desde el punto de vista de las relaciones humanas al ser un curso 

abierto y gratuito se generan una serie de irregularidades entre los participantes pues 

irónicamente varios de ellos han expresado su interés al curso como medio para obtener 

una constancia, sin embargo debido a las características del curso no se pretende dotar a 

los asistentes de ella, una segunda característica, tal vez resultado también de la falta de 

un documento que conste la actuación de los participantes tiene que ver con el poco 

compromiso de los alumnos a los intentos de diálogo. 

 

Conclusiones 

 

Una vez expuesto lo anterior, para evitar los problemas o desventajas detectadas al 

momento es necesario antes que otra cosa establecer “un sistema de reglas claras” en 

dónde se haga hincapié, no sólo para este curso sino para los demás disponibles, de las 

características de la plataforma, de las formas de actuación y de las posibilidades que se 

tienen para interactuar. Por otro lado resulta irónico o más bien grave que la situación de 

la “puntitis” sea de carácter internacional, pues esta continúa caza de diplomas evita el 



 

 

compromiso y afecta gradualmente la cultura de nuestras culturas. A su vez es necesario 

volver a indicar la principal ventaja, esto es la posibilidad de poder establecer redes de 

investigación sobre mismas áreas  de investigación a nivel mundial. 
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