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Qué es Creative Commons
• Creative Commons es una organización sin 

fines de lucro, que permite el intercambio y 
uso de la creatividad a través de herramientas 
legales gratuitas.

Facilita licencias de derechos de autor estandarizadas que permite dar 
permiso para compartir y utilizar el trabajo creativo.



Las licencias Creative Commons no son una 
alternativa al copyright, sino que trabajan 

junto a el y permite modificar los 
términos de los derechos que mejor se 

adapten  a las necesidades de los propios 
creadores.



Todas las licencias creative commons tienen 
importantes características en común :

Ayuda a los creadores a mantener sus 
derechos de autor 

Al mismo tiempo que permite a otros 
copiar, distribuir y hacer otros usos de sus 

obras de forma no comercial 

Las licencias Creative Commons funcionan 
alrededor del mundo y duran tanto tiempo 

como sea aplicable el derecho de autor. 



Tipos de Licencias



Para escoger una licencia Cretive commons debe 
responder dos sencillas preguntas 

1. ¿quiero permitir el uso comercial de mi obra?

2. ¿quiero permitir obras derivadas? 



Si un licenciante decide permitir obras 
derivadas

• puede también elegir que cualquiera que use la obra 
y cree otra,  deba licenciar la nueva,  bajo las mismas 
condiciones, Esta idea se le  llama “CompartirIgual" y 
es uno de los mecanismos que (de ser escogido) 
permite que los procomunes digitales crezcan con el 
tiempo. CompartirIgual se inspira en la licencia GNU 
General Public License, utilizada por muchos 
proyectos de software libre y de código abierto.



Las licencias públicas de derechos de autor incorporan un 
exclusivo e innovador diseño de "tres capas” 

• Una  versión legible por maquina  de la 
licencia: un resumen de los derechos y 
obligaciones clave escritos en un 
formato tal que los sistemas 
informáticos, motores de búsqueda y 
otras formas de tecnología pueden 
entender. 

• Commons Deed ó Human Readable: 
Versión legible por humanos se trata 
de una referencia práctica para 
licenciantes y licenciatarios, que 
resume y expresa algunos de los 
términos y condiciones más 
importantes.  

• Capa del Código legal (Instrumento 
legal tradicional). 



Mas información en:

Creativecommons

Creative Commons Chile


