
  

Curaduría de contenidos 
derechos de autor, licencias y libertad para compartir

Foto: http://www.flickr.com/photos/21306904@N04/2400320371 by urbancitylife

http://www.flickr.com/photos/21306904@N04/2400320371


  

El curador de contenidos es el filtro, el 
intermediario crítico de la información 
existente en la red

Foto: http://www.flickr.com/photos/93896575@N00/698692268 by marcomagrini

http://www.flickr.com/photos/93896575@N00/698692268


  



  

Cada vez hay más sitios y plataformas 
de curaduría y re-posting



  

Términos de uso y re-uso: 

● Las plataformas no se adueñan del contenido 
pero te piden ceder derecho a usarlo

● Lo que compartes no pasa a ser tuyo, otras 
personas pueden tener derechos sobre eso

● Contenidos legalmente problemáticos: con 
copyright, marcas, imagen de figuras públicas

● Aunque es poco probable un reclamo por 
uso personal no lucrativo



  

Compartir es parte del lenguaje de la 
red: importancia del tráfico, la atención 
y la meritocracia

Imagen:http://www.flickr.com/photos/trufflemedia/3137787741 by Truffle Media

http://www.flickr.com/photos/trufflemedia/3137787741


  



  

La cita o re-difusión pueden ser muy 
bienvenidos



  

Pero la reproducción total de un 
contenido sin citar la fuente puede 
causar serios enojos



  

Salvo en ciertos casos...



  

Los nuevos usos sociales 
 de la información 
generan debates y 
nuevas prácticas en 
derecho de autor y 
licenciamento

Foto: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyleft_wikipedia_page_in_mirror%28greyscale_alternative%29.JPG  

by Philip Serracino Inglott

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyleft_wikipedia_page_in_mirror%28greyscale_alternative%29.JPG


Cultura de la remezcla:
“No creo que Disney pueda poner copyright a la voz de Alice como 
el inventor del violín no hubiera podido poner leyes a su sonido. La 
idea es ridícula.” (Pogo)

http://pogomix.net/ 

http://melaniemcbride.net/2009/06/12/remixing-wonderland-an-interview-with-pogo/
http://pogomix.net/


  

Lo cierto es que la mayoría de las 
situaciones en Internet son border-line 
y no tienen una respuesta legal unívoca 
y uniforme en todo el mundo

Foto:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belarus-Poland_border_01.jpg  by Yarl

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belarus-Poland_border_01.jpg


  

Recurrir al sentido común, la ética y la 
buena educación puede ser más 
importante que aprenderse todas las 
cuestiones legales

Foto: http://www.flickr.com/photos/65768710@N00/3209636742/  by Francisco Martins 

http://www.flickr.com/photos/65768710@N00/3209636742/


  

¿Cómo encontrar y reconocer el 
contenido reutilizable?



Internet  Movie Archive: 1,057,387 archivos 

http://archive.org/details/movies
http://archive.org/details/movies
http://archive.org/details/movies


Vimeo: 2,192,000 videos con CC

http://vimeo.com/creativecommons


Flickr: 245,477,233 fotos con CC

http://www.flickr.com/creativecommons/


Soundcloud: 18326 sonidos con CC

http://soundcloud.com/creativecommons


Wikimedia Commons: 14,952,817 archivos multimedia de uso 
libre



Herramientas para buscar: CC Search

http://search.creativecommons.org/?lang=es
http://search.creativecommons.org/?lang=es


Herramientas para buscar: Compfight

http://compfight.com/


Herramientas para buscar: búsqueda avanzada de Google 



Fuente: http://ikusimakusi.net/pub/2012/creativecommons-semaforoa-2.png



  

Por qué amamos CC BY SA

Foto: http://www.flickr.com/photos/zemos98/6857562636/  by Zemos98

http://www.flickr.com/photos/zemos98/6857562636/


  

Buenas prácticas del content curator



  

Buenas prácticas de re-escritura

● Linkear en el texto (no dejar para el final)
● Mencionar clara y exactamente al original
● Brindar contexto
● Extractos y citas no deben ser el contenido 

predominante
● Agrega valor con tus propios comentarios y 

puntos de vista (recompensado por Google en 
posicionamiento)



  



  

Buenas prácticas en Twitter
● Puede ser mal visto el RT frente al tweet automático
● Sin embargo, el RT facilita conversaciones
● Conclusión: acompañar RT de comentario, sino, es mejor 

retweet automático
● A veces se usa MT para indicar un retweet modificado 
● No usar los 140 caracteres, dejar espacio para los 

comentarios de RT de otros
● Mencionar la cuenta de Twitter de la fuente
● Se ve muy bien mencionar también a quien te llevó a la 

info con la expresión "vía"



  



  

Buenas prácticas en Pinterest
● Pinterest linkea las imágenes desde la fuente, así que equivale 

a enlazar
● Igual es importante citar, ayudando a que Pinterest sirva para 

dar a conocer a autores/as
● Pinear imágenes desde la web original
● No pinear desde la búsqueda de imágenes de Google
● Al repinear, verifica si puedes agregar datos sobre la autoría
● Si tomamos una imagen de Pinterest para usarla en un post, 

usar <>Embed para que tome los datos de la cita



  



  



Mariana Fossatti
www.articaonline.com

http://www.articaonline.com/
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