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“guerra preventiva”

¿Existe la “propiedad intelectual”?

“inteligencia militar”

“tolerancia cero”



   

“Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana e 
intercambiamos manzanas, entonces tanto tú como yo 
seguimos teniendo una manzana.
Pero si tu tienes una idea, y yo tengo una idea, e 
intercambiamos ideas, entonces ambos tenemos dos ideas.”

George Bernard Shaw



   

"Quien recibe una idea de mí, recibe instrucción sin 
disminuir la mía; igual que quien enciende su vela con la 
mía, recibe luz sin que yo quede a oscuras"

Thomas Jefferson



   

¿Como se desarrolla el conocimiento humano?

“Si he visto más lejos es porque estoy 

sentado sobre los hombros de gigantes.”

Isaac Newton
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copyright



   

Acta de protección de Mickey Mouse



   

copyrightcopyleft



   

Copyleft

Prohibido prohibir

Suidad

El autor es el padre, no el dueño

Anticopyright

Abajo la propiedad intelectual

)S(

Copyright

Todos los derechos reservados

Creative Commons

Algunos derechos reservados

Dominio público

Ningún derecho reservado



   

copyleft

copyright

creative commons

dominio público



   

Libertad permanente

Cláusulas opcionales

Copiar

Reconocimiento (BY)

No comercial (NC)

Sin obra derivada (ND)

Compartir igual (SA)

creativecommons.org

http://creativecommons.org/


   

PD

copyleft

freedomdefined.org

http://freedomdefined.org/
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Conocimiento libre: software, música, 
noticias, enciclopedia, sonidos, videos, 
callejero, fotos, ...



   

Conocimiento libre: libros

56 idiomas

100.000 libros

500 libros

21 idiomas

2.000.000 libros



   

Conocimiento libre: revistas

3.800 revistas

Índice de impacto



   

Conocimiento libre: material escolar

100 universidades

OPENCOURSEWARE



   

Conocimiento libre: formación on-line



   

"El problema básico no es introducir el 
ordenador en la educación, sino construir la 
educación en presencia del ordenador..."

Blagovest Sendov



   

Es más dinámico y actual:
● Publicación frecuente (release often)
● Publicación temprana (release early)

Permite una mayor flexibilidad:
● Permite ser adaptado y reutilizado
● Es más barato

Puede ofrecer mejor calidad

Razones pragmáticas

Enseñanza del software libre: “El negocio no se basa en la 
venta de productos, sino en la venta de servicios.”



   

● Se basa en la cooperación

● Facilita una postura constructiva

● Fomenta la solidaridad

● Enseña a trabajar en equipo

● Facilita democratizar el acceso al conocimiento

Razones éticas



   

Los textos, las fotograf así  y los diagramas 
que contiene esta presentaci n se ceden al ó

dominio p blico.ú

Los logotipos que son marcas registradas 
son propiedad de sus respectivos due os.ñ

Copia esta presentaci n de ó ikusimakusi.net

http://www.ikusimakusi.net/pub/2008/20081127ConocimientoLibreEnse%c3%b1anza.odp

http://www.ikusimakusi.net/pub/2008/20081127ConocimientoLibreEnse%c3%b1anza.pdf

http://www.ikusimakusi.net/pub/2008/20081127ConocimientoLibreEnse%C3%B1anza.odp
http://www.ikusimakusi.net/pub/2008/20081127ConocimientoLibreEnse%C3%B1anza.pdf

