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Este trabajo forma parte de la investigación “Calidad Educativa en los Procesos de 
Enseñanza y Aprendizaje mediados por TIC”, subsidiada por la SeCyT de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto (UNRC) y tiene por objeto analizar la incorporación de un sistema de 
licenciamiento a efectos de proteger la propiedad intelectual de las obras digitalizadas de los 
docentes de la UNRC. La enseñanza universitaria tradicionalmente se ha sostenido por dos 
pilares: La comunicación de forma presencial del saber a través de la lección o clase 
impartida por el docente en el aula y la bibliografía concretizada en los libros. De este modo, 
el triángulo conformado por docentes, editoriales y bibliotecas, aseguraba la transmisión del 
saber. Hoy, el desarrollo de Internet y el progreso de las tecnologías digitales están 
modificando profundamente la enseñanza universitaria. Por un lado, la digitalización de los 
materiales hace posible que la clase impartida por el docente pase de ser un acto efímero 
(con excepción de los presentes en el aula) a un acto fijo y estable, promoviendo con ello la 
cuestión de su propiedad. Por otro, las bibliotecas se han convertido en centros de difusión 
de documentación dejando de ser depositarias de libros. Hoy, todo material, sean textos, 
sonidos e imágenes, se digitaliza y eso lo convierte en ser pasible de movilización a través 
de Internet. Nos preguntamos: ¿qué derechos posee y manifiesta la UNRC sobre los 
materiales y lecciones elaboradas por sus docentes? y ¿qué acciones puede llevar a cabo 
para facilitar a los alumnos y docentes los insumos de trabajo que se necesitan para la labor 
intelectual?. Consideramos que la incorporación de la licencia “Creative Commons”, por 
parte de la UNRC, permitirá, por un lado, ostentar los derechos de propiedad intelectual y, 
por otro, al autor, fijar los límites de los derechos de propiedad intelectual. 

 

Palabras Claves: Propiedad Intelectual-Licenciamiento- Creative Commons 
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Introducción 

La enseñanza universitaria tradicionalmente se ha sostenido por dos pilares: 

• La comunicación de forma presencial del saber a través de la lección o clase 

impartida por el docente en el aula.  

• La bibliografía concretizada en los libros.  

De este modo, el triángulo conformado por docentes, editoriales y bibliotecas, 

aseguraba la transmisión del saber.  

Sin embargo, el desarrollo de Internet y el progreso de las tecnologías digitales  están 

modificando profundamente la enseñanza universitaria. Por un lado, la digitalización de los 

materiales hace posible que la clase impartida por el docente pase de ser un acto efímero a 

un acto fijo y estable, promoviendo con ello la cuestión de su propiedad. Por otro, las 

bibliotecas se han convertido en centros de difusión de documentación dejando de ser 

depositarias de libros. Hoy, todo material, sean textos, sonidos e imágenes, se digitaliza y 

eso lo convierte en ser pasible de movilización a través de Internet. 

Esta movilización del texto, lleva a que hoy en día los profesores no tengan el 

monopolio de la información. Es más, a veces su rol es justamente el contrario y su tarea es 

seleccionar, organizar y sistematizar la información disponible para ayudar al alumno en su 

aprendizaje. Como dice Westerman (2007) y Barbero (2003), entre otros, la incorporación de 

las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por parte de la sociedad 

han provocado un desplazamiento del docente como centro del saber y el libro dejó de ser el 

lugar sacro donde se almacenan los conocimientos. Hoy el alumno accede a otras fuentes 

de información, como por ejemplo Internet, lo que origina un cambio de paradigma en la 

educación. De una educación centrada en la transmisión de conocimientos impregnada por 

la linealidad que instauraba el libro en el siglo XIX y mitad del XX, a un paradigma centrado 

en la exploración y la experimentación, a través de las interconexiones entre nodos de 

información que tiene su máxima expresión en Internet. 

Tal como afirma Westerman (2007,p-92), “la idea que el conocimiento es patrimonio 

de todos y por ende lo podemos compartir, no como propiedad privada, ya que no hay 

conocimientos apropiables, sino conocimiento que podemos intervenir, adaptar, compartir, 

copiar, vale decir una serie de usos posibles en torno a este conocimiento”. Muchos 

profesores estaríamos de acuerdo con que nuestras producciones puedan circular 

libremente y que el texto o guía que hayamos elaborado sea reutilizado por otras personas 

que vean en él un instrumento de provecho para su aprendizaje, siempre y cuando se nos 

reconozca su autoría. Justamente, uno de los indicadores para determinar la relevancia de 
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un texto científico consiste en contabilizar la cantidad de veces que aparece citado o 

referenciado en otras obras. 

Pero la libre circulación y la elaboración colaborativa de las producciones académicas 

plantea algunos problemas: 

• Existen empresas privadas que se dedican a la producción de material educativo y 

didáctico de diferente tipo. Para que la inversión en confeccionar esos materiales 

resulte rentable es necesario vender una cierta cantidad de unidades por un 

determinado período de tiempo. 

• Muchos Journals y revistas científicas establecen como criterio de publicación la 

sesión de los derechos de edición. Por lo tanto, nuestro trabajo no podrá circular 

libremente de forma legal. Lo mismo ocurre con algunas fundaciones e instituciones 

que financian investigaciones e imponen ciertas condiciones para la publicación de 

informes y resultados. 

• Miedo al plagio. Aunque hoy en día existen herramientas tecnológicas que nos 

permiten verificar la autenticidad de un texto (CopyScape, por ejemplo), muchas 

instituciones no pueden acceder a este recurso y los autores no quieren correr el 

riesgo de que su trabajo (o una porción significativa del mismo) aparezca luego 

publicado con otro nombre. 

• Desdibujamiento de los derechos de autor. Dado que la elaboración en forma 

colaborativa de una obra coloca al autor y al usuario en igualdad de condiciones, 

éste último se transforma en coautor de la obra. Ejemplo: Wikipedia. 

• Desconocimiento de los diferentes tipos de licencias y derechos de autor. El planteo 

de Heinz (2007) sobre el software libre lo podemos extrapolar aquí: un "texto libre" no 

es necesariamente un texto gratuito, un texto "desprotegido" o suceptible de ser 

plagiado. No necesariamente supone que "alguien haga plata con nuestro trabajo"  

ya que existen muchos modos y condiciones según las cuales podemos licenciar una 

obra. 

 

Bajo este contexto, nos preguntamos: ¿qué derechos posee y manifiesta la UNRC 

sobre los materiales y lecciones elaboradas por sus docentes? y ¿qué acciones puede llevar 

a cabo para facilitar a los alumnos y docentes los insumos de trabajo que se necesitan para 

la labor intelectual?.  

Por lo cual consideramos pertinente comenzar por una breve conceptualización y 

diferenciación entre derecho de autor y propiedad intelectual y a continuación, analizar la 

incorporación de un sistema de licenciamiento a efectos de proteger la propiedad intelectual 

de las obras digitalizadas por los miembros de la UNRC. 
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Derecho de autor vs Copyrigth 

El derecho de autor hace referencia a un conjunto de normas que regulan los 

derechos morales y patrimoniales de los creadores de obras, sean estas literarias, artísticas, 

didácticas y estén publicadas o no. Mientras los derechos morales son privativos del 

individuo y constituyen el derecho de autor a que su obra, producto de su intelecto, no sea 

modificada, los derechos patrimoniales constituyen el marco regulatorio bajo el cual el autor 

de la obra decide qué y cómo se reproduce o copia su obra, por lo tanto son los derechos 

negociables de la obra, los cuales son conocidos con el nombre de copyright (derecho a 

copia). El copyright, dice Lessig (2004), “transforma a las obras del intelecto humano en una 

propiedad”, en la propiedad creativa.  

Podríamos decir que la propiedad creativa que nos habla Lessig es la que conocemos 

con el nombre de “Propiedad Intelectual”, terminología que según Busaniche (2005) debiera 

ser abolida. Pues, ésta expresión hace que se equiparen las ideas con los bienes materiales 

y “facilita la confusión entre ideas (intangibles) y cosas (tangibles) olvidando la distintiva 

naturaleza de las obras intelectuales” (Busaniche, 2005, p-70)  

A pesar de ello, la expresión “Propiedad Intelectual” a adquirido notoriedad, tan es así 

que desde 1967 existe una organización mundial que pretende regular los derechos 

relativos a cualquier actividad intelectual sean estas invenciones industriales, científicas, 

literarias y artísticas, la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) 1 . 

Brevemente, se podría decir que la función de la OMPI es dar batalla a la “piratería”.  

La idea que subyace en el término “piratería”, dice Lessig es la siguiente:  

"El trabajo creativo tiene un valor; cada vez que use, o tome, o me base 
en el trabajo creativo de otros, estoy tomando de ellos algo con un valor.  
Cada vez que tomo de alguien algo con un valor, debería tener su 
permiso. Tomar de alguien algo con un valor sin su permiso está mal. 
Es una forma de piratería”.(Lessig, 2004,p-29)  

El permiso de autor que nos habla Lessig, no está protegido por el copyright, pues, en 

muchos casos, las editoriales se adjudican para sí, excluyendo a los propios autores, los 

derechos de las obras. Más aún, el copyright no le ha otorgado al dueño del copyright 

completo control sobre todos los usos posibles de su obra. 

                                                 
1 http://www.wipo.int/portal/index.html.es 
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En este punto coincidimos con Busaniche que el artículo 27 2  de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos logra equilibrar el bien común con el interés particular 

claramente, pues “toda persona que realiza trabajo intelectual tiene derecho a preservar sus 

intereses, pero estos quedan sujetos al marco del bien común” (Busaniche, 2005, p-70). 

En este mismo sentido, Lessig concluye que: “Las culturas libres son culturas que 

dejan una gran parte abierta a los demás para que se basen en ella; las que no son libres, 

las culturas del permiso, dejan mucho menos” (Lessig, 2004, p-42). 

Una idea central de Lessig como representante de la filosofía del Software libre, tiene 

que ver con que cada nueva tecnología cambia la forma de distribuir los contenidos. Eso 

implica que también cambie quién es el beneficiario de la misma. Muchos de los avances 

que se han dado en las tecnologías de la comunicación implican reutilizar ideas, materiales 

y producciones existentes. Mientras la web fue un círculo pequeño donde los académicos 

publicaban y escribían artículos, nadie se preocupaba de que existieran materiales con 

derecho de autor allí. Pero cuando se comenzó a masificar, las grandes empresas vieron 

que se abría un nuevo espacio sobre sí en el cual debía aplicarse las mismas políticas que 

rigen para otros soportes.  

Esto último hace que como universidad nos cuestionemos sobre la regulación de los 

bienes intelectuales abstractos de nuestra comunidad, la cual se establecería por 

estrategias que formulen su uso, distribución, adaptación, derivación y ampliación de las 

obras. Esto redundaría en un equilibrio entre los derechos de los autores, las industrias 

culturales y el acceso del público en general a la cultura. 

 
El caso Creative Commons3  

Creative Commons (CC) es una organización sin ánimo de lucro, fundada en el año 

2001, con el apoyo del Center for the Public Domain y dirigida por un Consejo de Directores, 

entre los que se incluyen expertos como Lawrence Lessig, James Boyle, Michael Carroll, 

Hal Abelson, entre otros, y donde han participado, desde sus inicios, becarios y estudiantes 

del Centro Berkman para Internet & Sociedad de Harvard Law School, y del Centro para 

Internet y Sociedad de la Escuela de Derecho de Stanford University, donde actualmente se 

aloja y desarrolla el proyecto. 

                                                 
2 Artículo 27: 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. 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. 
3 http://creativecommons.org/. 
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El objetivo principal de CC es establecer una serie de instrumentos legales que 

permitan a los autores de obras intelectuales gestionar sus derechos. 

CC es un sistema que consta de cuatro módulos o licencias combinables, a saber:  

• Atribución (attribution, “by”). La primera restricción que CC identifica es la de 

preservar la atribución de autoría de la obra, la cláusula “by”. Si una obra 

omitiera esta restricción, la misma podría ser presentada por cualquiera como 

su propia obra. Por cierto, esto sólo aparece en el trabajo de CC porque fue 

hecho en el contexto del copyright sajón, en el que no se reconocen derechos 

morales del autor. En el derecho de autor occidental, como el que rige en 

Argentina, la autoría de una obra es un derecho personalísimo, irrenunciable e 

intransferible, a perpetuidad, de modo que relajar la preservación de la autoría 

aquí no funcionaría. 

 

• Sin obras derivadas (no derivatives, “nd”). Las obras que son distribuidas bajo 

una licencia CC sin obras derivadas pueden ser copiadas y distribuidas, pero 

solamente tal cual fueron recibidas, y en forma íntegra. No es lícito tomar una 

obra y modificarla, truncarla, o agregarle pedazos de otra, aunque sí es 

posible incluirla en colecciones que incluyan otras obras. En otras palabras: 

estas obras pueden ser compartidas, pero sólo preservando completamente 

su integridad. 

 

• No comercial (non-commercial, “nc”). Las licencias CC no comerciales 

imponen sobre las obras la restricción de que las actividades permitidas por 

las demás cláusulas sólo son lícitas si son realizadas sin fines comerciales. 

Esta cláusula es a la vez bastante popular y muy controvertida. A menudo es 

usada por autores que no objetan a que los particulares compartan sus obras, 

pero consideran que, cuando alguien las distribuye o modifica con fines de 

lucro, es justo que los contacten a fin de negociar términos contractuales para 

una licencia comercial. Al mismo tiempo, muchos argumentan que la 

restricción a la distribución comercial de cierto tipo de obras (por ejemplo, 

textos escolares), puede producir una escasez innecesaria y dañina. Una 

característica problemática de las licencias “nc” radica en la dificultad de 

determinar a qué se considera uso comercial. Es claro que hacer una edición 

impresa de un libro para venderlo es comercial, pero ¿qué pasa si se usa un 

texto CC-by-nc en un curso universitario por el que se cobra?. 
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• Compartir derivadas igual (share alike, “sa”). Cuando una obra es distribuida 

bajo una licencia de este tipo, se pueden distribuir obras derivadas de aquella, 

pero sólo bajo la misma licencia que la recibida. 

 

 

El proyecto Creative Commons provee un servicio que permite a los usuarios, usando 

un programa basado en la web, http://creativecommons.org/., seleccionar cuáles 

restricciones prefiere ejercer y cuáles no. Las consecuencias y posibles combinaciones que 

puede optar el usuario son: 
CC-by CC-by-nc CC-by-nc-nd- CC-by-nc-sa CC-by-nd CC-by-sa 

Usted es libre de: 

copiar, 
distribuir, 
exhibir, y 
ejecutar la 
obra  

copiar, 
distribuir, 
exhibir, y 
ejecutar la 
obra  

copiar, 
distribuir, 
exhibir, y 
ejecutar la 
obra  

copiar, distribuir, 
exhibir, y 
ejecutar la obra  

copiar, distribuir, 
exhibir, y 
ejecutar la obra  

copiar, distribuir, 
exhibir, y ejecutar la 
obra  

hacer obras 
derivadas  

hacer obras 
derivadas 

 hacer obras 
derivadas  

 hacer obras derivadas  

Bajo las siguientes condiciones 

Atribución. Atribución Atribución Atribución. Atribución. Atribución. 
Usted debe 
atribuir la obra 
en la forma 
especificada 
por el autor o 
el licenciante. 

Usted debe 
atribuir la obra 
en la forma 
especificada 
por el autor o 
el licenciante.  

Usted debe 
atribuir la obra 
en la forma 
especificada 
por el autor o 
el licenciante.  

Usted debe 
atribuir la obra 
en la forma 
especificada 
por el autor o 
el licenciante.  

Usted debe 
atribuir la obra 
en la forma 
especificada 
por el autor o 
el licenciante.  

Usted debe atribuir la 
obra en la forma 
especificada por el 
autor o el licenciante.  

  No Comercial. 
Usted no 
puede usar 
esta obra con 
fines 
comerciales.  

No Comercial. 
Usted no 
puede usar 
esta obra con 
fines 
comerciales.  

No Comercial. 
Usted no 
puede usar 
esta obra con 
fines 
comerciales.  

    

      Compartir 
Obras 
Derivadas 
Igual. Si usted 
altera, 
transforma, o 
crea sobre 
esta obra, sólo 
podrá distribuir 
la obra 
derivada 
resultante bajo 
una licencia 
idéntica a ésta. 

  Compartir Obras 
Derivadas Igual. Si 
usted altera, 
transforma, o crea 
sobre esta obra, sólo 
podrá distribuir la obra 
derivada resultante bajo 
una licencia idéntica a 
ésta.  

    Sin Obras 
Derivadas. 

  Sin Obras 
Derivadas. 
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Usted no 
puede alterar, 
transformar o 
crear sobre 
esta obra.  

Usted no 
puede alterar, 
transformar o 
crear sobre 
esta obra.  

Ante cualquier 
reutilización o 
distribución, 
usted debe 
dejar claro a 
los otros los 
términos de la 
licencia de 
esta obra.  

Ante cualquier 
reutilización o 
distribución, 
usted debe 
dejar claro a 
los otros los 
términos de la 
licencia de 
esta obra.  

Ante cualquier 
reutilización o 
distribución, 
usted debe 
dejar claro a 
los otros los 
términos de la 
licencia de 
esta obra.  

Ante cualquier 
reutilización o 
distribución, 
usted debe 
dejar claro a 
los otros los 
términos de la 
licencia de 
esta obra.  

Ante cualquier 
reutilización o 
distribución, 
usted debe 
dejar claro a 
los otros los 
términos de la 
licencia de 
esta obra.  

Ante cualquier 
reutilización o 
distribución, usted debe 
dejar claro a los otros 
los términos de la 
licencia de esta obra.  

Cualquiera de 
estas 
condiciones 
puede 
dispensarse si 
usted obtiene 
permiso del 
titular de los 
derechos de 
autor.  

Cualquiera de 
estas 
condiciones 
puede 
dispensarse si 
usted obtiene 
permiso del 
titular de los 
derechos de 
autor.  

Cualquiera de 
estas 
condiciones 
puede 
dispensarse si 
usted obtiene 
permiso del 
titular de los 
derechos de 
autor.  

Cualquiera de 
estas 
condiciones 
puede 
dispensarse si 
usted obtiene 
permiso del 
titular de los 
derechos de 
autor.  

Cualquiera de 
estas 
condiciones 
puede 
dispensarse si 
usted obtiene 
permiso del 
titular de los 
derechos de 
autor.  

Cualquiera de estas 
condiciones puede 
dispensarse si usted 
obtiene permiso del 
titular de los derechos 
de autor.  

Nada en esta 
licencia 
menoscaba o 
restringe los 
derechos 
morales del 
autor.  

Nada en esta 
licencia 
menoscaba o 
restringe los 
derechos 
morales del 
autor.  

Nada en esta 
licencia 
menoscaba o 
restringe los 
derechos 
morales del 
autor.  

Nada en esta 
licencia 
menoscaba o 
restringe los 
derechos 
morales del 
autor.  

Nada en esta 
licencia 
menoscaba o 
restringe los 
derechos 
morales del 
autor.  

Nada en esta licencia 
menoscaba restringe 
los derechos morales 
del autor.  

Fuente: Elaboración propia derivada de la Guía de licencias Creative Commons, realizada por Ariel Vercelli y 

Ana Marotias. Más información: http://www.arielvercelli.org/gdlcc1-0.pdf

 

CC no dice cuales son las libertades esenciales para las obras, sólo las enumera y 

deja que cada autor o licenciatario restrinja o no al potencial lector. Las licencias CC son las 

más usadas en el mundo de la producción de textos. 

 

Conclusiones 
En primera instancia, consideramos que el debate sobre derechos de autor y 

estrategias de licenciamiento, inexorablemente nos remite a un modelo o estructura de 

sociedad. Nuestra sociedad occidental capitalista tiene como premisa básica para su 

desarrollo la preponderancia de la propiedad privada sobre la colectiva. 

En este sentido, el origen del derecho de autor puede entenderse como una 

extensión del derecho de propiedad privada desde un producto tangible a otro intangible. 

Una persona que escribe un artículo científico conserva sobre sí los derechos de su trabajo. 
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Aún cuando esta obra se materializa en un soporte (textos impresos, grabaciones, etc.), el 

autor sigue conservando para sí su propiedad. 

Además, dado que el derecho de autor no es un fin en sí mismo, sino un medio para 

un fin, podríamos afirmar que los términos de licenciamiento pueden ser usados como 

herramientas estratégicas que permitan el logro de diferentes objetivos, advirtiendo que una 

elección desafortunada de términos de licencia puede conspirar contra los objetivos 

perseguidos con la obra. Esto último, hace que al momento de publicar una obra, se torna 

importante reflexionar sobre los objetivos perseguidos con la publicación, para decidir cuáles 

son los términos de licenciamiento que mejor se ajustan al mismo. 

Asimismo, las tendencias educativas nos llevan a entornos de aprendizaje 

productivos e interactivos centrados en el estudiante, sin limitaciones de tiempo o lugar.  

Consideramos que la incorporación de las licencias CC para obras digitales 

contribuirían a:  

• Impulsar el uso y el acceso de todos los usuarios de Internet con el objetivo 

de apoyar su desarrollo académico, profesional, social y cultural. 

• Asegurar la utilización del potencial máximo de los contenidos digitales por 

parte de los usuarios. 

• Crear las condiciones propicias para aumentar la distribución y el uso de 

contenidos digitales en Internet, adaptando de la mejor manera posible los 

aspectos culturales y lingüísticos de sus usuarios. 

• Distribuir en forma libre y abierta las obras intelectuales educativas, lo que 

permitirá retroalimentar las prácticas docentes. 

Por último, la incorporación de un sitio web, bajo licencias CC en la UNRC, tendría 

como propósitos fundamentales: 

• Reunir, archivar, conservar y preservar la producción científica de sus 

miembros. 

• Aumentar la distribución, accesibilidad y visibilidad del docente - investigador 

y de sus obras. 

• Difundir en acceso abierto los resultados de investigación a la comunidad 

científica nacional e internacional. 

• Publicar el material educativo de su personal docente. 

• Obtener una base única de datos que facilite su búsqueda y recuperación. 
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• Acelerar los flujos de comunicación científica entre los grupos de 

investigación. 

Finalmente, consideramos que la incorporación de la licencia “Creative Commons”, 

por parte de la UNRC, permitirá, por un lado, ostentar los derechos de propiedad intelectual 

y, por otro, al autor, fijar los límites de los derechos de propiedad intelectual. 
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