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¿Qué son las licencias
Creative Commons?
Creative Commons es una

organización sin ánimo de
lucro fundada en año 2001
por Lawrence Lessig, James
Boyle, Hal Abelson, Eric
Eldred, Michael Carrol y Eric
Saltzman, quienes buscan
con la creación de estas
licencias, conceder a los
autores la posibilidad de
permitirle a terceros la
utilización de sus obras con
ciertas restricciones y sin
eliminar el derecho de autor
que se tiene sobre una obra
o creación.
Por lo anterior, las licencias
Creative Commons no buscan
eliminar o evadir los derechos
de autor, todo lo contrario,
buscan preservar los derechos

de autor, dejando de forma
explícita los usos que el
autor autoriza de su obra.
Estas
licencias
están
enfocadas a películas, obras
educativas,
literatura,
fotografía y demás obras
creativas. No están diseñadas
para software o programas
informático debido a que
para ese tipo de creaciones
se cuenta con las licencias
General Public Licence o
GNU GPL.
Para ampliar información
puedes consultar Creative
Commons
Colombia:
https://co.creativecommons.o
rg/?page_id=672
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Condiciones de las licencias

Creative Commons

Atribución

No comercial

Permite a otros copiar, distribuir,
mostrar y ejecutar el trabajo
licenciado y todos los derivados
del mismo, pero dando siempre
testimonio de la autoría del
mismo.

Permite
a
otros
copiar,
distribuir, mostrar y ejecutar el
trabajo licenciado y todos los
derivados del mismo, pero sin
fines comerciales

Sin derivar

Compartir igual

Permite a otros copiar, distribuir,
mostrar y ejecutar solo copias
literales del trabajo licenciado y
no autoriza a ningún tercero a
realizar trabajos derivados del
mismo

Permite a otros realizar trabajo
derivados pero únicamente
bajo una licencia idéntica.
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Tipos de licencias

Creative Commons
Atribución: Esta licencia permite a otros
distribuir, mezclar, ajustar y construir a
partir de su obra, incluso con fines
comerciales, siempre que le sea
reconocida la autoría de la creación
original. Esta es la licencia más amplia
de las ofrecidas. Recomendada para una
máxima difusión y utilización de los
materiales sujetos a la licencia.
Atribución – Sin Derivar: Esta licencia
permite la redistribución, comercial o no
comercial, siempre y cuando la obra
circule íntegra, sin cambios, y dando la
atribución al autor.

Atribución – No comercial – Sin
Derivar: Esta licencia es la más restrictiva
de las seis licencias principales, sólo
permite que otros puedan descargar las
obras y compartirlas con otras personas,
siempre que se reconozca su autoría,
pero no se pueden cambiar de ninguna
manera
ni
se
pueden
utilizar
comercialmente.
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Tipos de licencias

Creative Commons

Atribución – No comercial: Esta licencia
permite a otros distribuir, remezclar,
retocar, y crear a partir de tu obra de
manera no comercial y, a pesar de que sus
nuevas obras deben siempre mencionarte y
mantenerse sin fines comerciales, no están
obligados a licenciar sus obras derivadas
bajo las mismas condiciones.
Atribución – No comercial – Compartir
igual: Esta licencia permite a otros
distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir
de tu obra de modo no comercial, siempre
y cuando te den crédito y licencien sus
nuevas creaciones bajo las mismas
condiciones.
Atribución – Compartir igual: Esta licencia
permite a otros remezclar, retocar, y crear a
partir de tu obra, incluso con fines
comerciales, siempre y cuando te den
crédito y licencien sus nuevas creaciones
bajo las mismas condiciones. Esta licencia
suele ser comparada con las licencias
“copyleft” de software libre y de código
abierto. Todas las nuevas obras basadas en
la tuya portarán la misma licencia, así que
cualesquiera obras derivadas permitirán
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también uso comercial.

Componentes de una licencia

Creative Commons

Las licencias Creative Commons están constituidas por tres
componentes que garantizan su correcta utilización.
1. Código legal:
Es el componente que expresa en lenguaje jurídico las
autorizaciones y restricciones que tiene la licencia de forma
detallada.
Ingrese al siguiente enlace o de clic en la imagen para
conocer el código legal de una licencia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.es
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2. Acuerdos comunes o Commons Deed
Es el resumen comprensible de la licencia o “Commons Deed”,
también conocido como la versión “legible por humanos” de
la licencia. También incluye los íconos y una breve explicación
de las autorizaciones y restricciones.
Ingrese al siguiente enlace o de clic en la imagen para
conocer el acuerdo común de una licencia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
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3. Código digital:
Es una versión de la licencia “legible por máquinas”, un
resumen de los derechos y obligaciones, escritos en un
formato tal que los sistemas informáticos, motores de
búsqueda y otras formas de tecnología pueden entender.
Este código HTML debe ser añadido en la página web donde
se encuentre la obra bajo la licencia Creative Commons.
A continuación el ejemplo del código digital de una obra
registrada en Creative Commons:
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/"><img alt="Licencia de Creative Commons" style="borderwidth:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-ncnd/4.0/88x31.png" /></a><br /><span
xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" property="dct:title">Licencias
Creative Commons</span> by <a
xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
href="http://hdl.handle.net/10784/12896"
property="cc:attributionName" rel="cc:attributionURL">Biblioteca Luis
Echavarría Villegas, Programa de Formacion en Competencias
Informacionales</a> is licensed under a <a rel="license"
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative
Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Internacional License</a>.
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¿Cómo otorgarle una licencia
Creative Commons a una obra?
1 Ingrese a la página https://creativecommons.org/choose/
2 Elija el tipo de licencia que le va a otorgar a su obra
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¿Cómo otorgarle una licencia
Creative Commons a una obra?
3 Revise y confirme la licencia seleccionada

4 Registre la información de su obra
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¿Cómo otorgarle una licencia
Creative Commons a una obra?
5 Copie y pegue en su obra el icono con las licencias
otorgadas y la información que explica como otorgarle la
atribución
6 Por último, si su obra va estar alojada en una página web o
repositorio copie y peque el código generado por el
sistema
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CONTÁCTENOS
Para mayores informes comuníquese con el
Programa de Formación en Competencias
Informacionales – COIN:
Correo: formacion@eafit.edu.co
Teléfono: (57) (4) 2619500 ext. 9000-8657
Sitio web:
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursosformacion/Paginas/inicio.aspx

