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::.. Acceso a la cultura y conocimiento: 
modelo de arriba hacia abajo

Memoriachilena.cl

Reproducción digital 
(patrimonial) del acervo de la 
DIBAM

Conservación 
digitalizada del 
patrimonio cultural 
chileno



:::El modelo Educarchile.cl

Portal que cuenta con la colaboración de los sectores público, privado 
y filantrópico (Mineduc, Enlaces, Programa de Educación de la 
Fundación Chile)

Dirigido a todos los miembros de la comunidad educativa nacional: a 
las escuelas, sus docentes, alumnos y directivos; a las familias chilenas 
y los organismos de padres y apoderados; a los sostenedores 
municipales y privados; a los investigadores y especialistas de la 
educación

Apoya el trabajo de los docentes en la sala de clases, el aprendizaje de 
los estudiantes del sistema escolar y proporciona espacios para la 
participación de las familias y la comunidad local en los procesos participación de las familias y la comunidad local en los procesos 
educativos.

educarchile es un lugar de 
encuentro y participación que 
ofrece información, recursos, 
servicios y experiencias 
educativas



www.musica.cl

Proyecto web de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor



::Las plataformas online abiertas (tipo wiki), las redes P2P, los torrents: 
aceleran los procesos de circulación de contenidos de consumo cultural y 
de entretención (libros, música, videos)…….   El fin del copyright?



Software libre y 
aplicaciones 
colaborativas

Libre acceso a la cultura 
y conocimiento

::.. Acceso a la cultura y conocimiento 
online: x lo libre y  x lo OPEN
::.. Acceso a la cultura y conocimiento 
online: x lo libre y  x lo OPEN

y conocimiento

Copy Left vs Copy Right



::2.5a. software libre: el acceso a las tecnologías libres::2.5a. software libre: el acceso a las tecnologías libres

software que da libertad a los 
usuarios sobre su producto 
adquirido y por tanto, una vez 
obtenido, puede ser usado, 
copiado, estudiado, modificado y 
redistribuido libremente. 

Una vez que un producto de 
software libre ha empezado a 

Las 4 libertades

• libertad de usarlo con cualquier propósito

• libertad para estudiar el funcionamiento y 
adaptarlo

• libertad para distribuir copias

• libertad para mejorar y  publicar o 
devolver a la comunidad  

(para la segunda y última libertad 
mencionadas, el acceso al código fuente es 
un requisito previo)

software libre ha empezado a 
circular, rápidamente está 
disponible a un costo muy bajo o 
sin costo alguno …y su utilidad no 
decrece. 
Se puede caracterizar como un 
bien libre en lugar de un bien 
económico, si bien eso no significa 
que no pueda ser comercializable.





La mayor parte del software libre se produce por equipos internacionales 
que cooperan a través de la libre asociación

• es un competidor del capitalismo, una forma de anarquismo práctico?

• es el copyright es una restricción gubernamental sobre el mercado?

•es una forma de cooperación en un modelo de mercado en una línea 

mutualismo ?

::Las implicaciones 
político-sociales…
::Las implicaciones 
político-sociales…

próxima al mutualismo ?
• es economía del regalo, es  economía participativa

•Grupos como Oekonux e Hipatia consideran que todo debería producirse 
de esta forma y que este modelo de producción no se limita a reemplazar el 
modelo no libre de desarrollo del software

•La cooperación basada en la libre asociación puede usarse y se usa para 
otros propósitos (tales como escribir enciclopedias, por ejemplo). 



http://www.ubuntu.com/

http://es.openoffice.org/



http://www.vialibre.org.ar/

http://http://www.cdsl.cl

http://http://www.linuxchillan.cl



Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana e 
intercambiamos manzanas, entonces tanto tú como yo 
seguiremos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y 
yo tengo una idea e intercambiamos ideas, entonces ambos 
tenemos dos ideas
(Bernard Shaw, citado en Copiar o Compartir, Jornadas de (Bernard Shaw, citado en Copiar o Compartir, Jornadas de 
Propiedad Intelectual, septiembre 2006) Propiedad Intelectual, septiembre 2006) 

::…El modelo de Cultura 
Libre

::…El modelo de Cultura 
Libre

Presenta una alternativa 
socialdemócrata, que pueda ofrecer el 
mayor consenso posible, capitaneada 
por el copyleft y enfrentada a la 
piratería digital que surgen como 
modos de enfrentamiento del 
copyright impuesto, modelo arcaico, 
injusto y restrictivo para una nueva 
sociedad apoyada en internet y las 
nuevas tecnologías (la  revolución 
cibernética) 



::: Movimiento Creative Commons 
(L.Lessig)

www.creativecommons.org

Proyecto internacional que tiene por objetivo fortalecer 
a creadores y creadoras, para que sean quienes 
definan los términos en que sus obras pueden ser 
usadas, qué derechos desean entregar y en qué 
condiciones lo harán.

• Posibilidades entre los derechos de autor plenos - todos 
los derechos reservados- y el dominio público - sin 
derechos reservado. 

• Ayudan a conservar  derechos de autor y permitir 
ciertos usos de tu obra ("algunos derechos reservados" ) 



Derechos Digitales
www.derechosdigitales.org

ONG abocada a defender los 
derechos civiles en los medios 
electrónicos

• Impulsores de las licencias 
Creative Commons en Chile

• Actores permanentes en foros y 
encuentros locales e 
internacionales.internacionales.

• Integrados a la red Conexión 
Social (programa radial)

• Asesores gubernamentales en 
materia de validez de licencias 
libres.





http://www.tratojustoparatodos.cl/

http://www.scd.cl/



::..Música Libre (net labels):otra forma de 
distribuir el acceso a la música

::..Música Libre (net labels):otra forma de 
distribuir el acceso a la música

www.pueblonuevo.cl

• Net-label (sello musical virtual) 
creado en Julio del 2005, a partir de 
la idea de editar "música chilena de 
raíz electrónica". 
Desde sus inicios utiliza y apoyan la 
licencia "Creative Commons" 

•Todos los discos publicados se 
pueden bajar directamente en forma 
gratuita. 



� Apuesta de la comunidad educativa en 
torno al uso del Software Libre para 
catalizar la difusión y producción libre de 
conocimiento y así elevar de forma contínua 
el logro educativo y generar igualdad de 
condiciones en el acceso a aprendizaje de 
calidad.

::..Educalibre.cl: uso de recursos y 
contenidos educativos colaborativos
::..Educalibre.cl: uso de recursos y 
contenidos educativos colaborativos

� Desarrollo de contenidos e informaciones 
en portal que enlaza a la comunidad de 
educadores, liceos, colegios, activistas.

� Desarrollo de talleres de difusión y 
capacitación en el uso de software libre en 
educación





El Movimiento Hacktivista en 
Chile

El Movimiento Hacktivista en 
Chile

hacktivismo (de hacker y activismo, publicado en 1995 por
Jason Sack) es la escritura de código o la manipulación de bits
para promover una ideología política, generalmente promoviendo
políticas tales como la libertad de expresión, derechos humanos y
ética de la información.

Los actos del hacktivismo se llevan a cabo por personas que Los actos del hacktivismo se llevan a cabo por personas que 
consideran que el uso apropiado el código puede tener efectos 
similares al activismo corriente o a la desobediencia civil. Pocas 
personas pueden escribir código, pero afecta a más personas.

• Una visión// la acción directa en favor del cambio social al combinar la 
programación con el pensamiento crítico. 
•Otra visión// sinónimo de actos maliciosos y destructivos que vulneran 
la seguridad de Internet como una plataforma tecnológica, económica y 
política.



http://blog.hackreta.org/

Grupo Hackereta/Chile
Por qué Hacktivistas:
Hack, por que nos identificamos con la 
cultura hacker y el trabajo que se 
desarrolla en todo el mundo 
colaborativamente. Y activista por nuestras 
motivaciones politicas y sociales.
No somos delincuentes informáticos, ni 
pretendemos serlo tampoco. Somos 
contestatarios e inconformistas pero no 
delictivos, a diferencia de los Crackers que 
utilizan sus conocimientos para fines 
destructivos o maliciosos.

http://blog.hackreta.org/

Claves para estos 
movimientos:

Los encuentros 
FLISOL

Los encuentro mayo.cl



El desafío: el potencial de las tecnologías de la información y la 
comunicación  para la equidad de género y el empoderamiento de las 
mujeres

Las TIC tienen un gran potencial para favorecer el empoderamiento 
económico, político y social de las mujeres y la promoción de la 
equidad de género. Pero ese potencial sólo se concretará si las 
dimensiones de género de la sociedad de la información y las 

::. La mirada desde el género  y las TIC::. La mirada desde el género  y las TIC

dimensiones de género de la sociedad de la información y las 
cuestiones de género se integran  de manera plena en el análisis 
de la tecnología, el desarrollo de políticas y 
el diseño de programas. Si esto no se logra, 
las mujeres y los hombres no se 
beneficiarán de manera equitativa 
de las TIC y de sus usos.

(Ref: Programa de Género, Asociación para el Progreso de las 

Comunicaciones – www.apcwomen.org)



Promover el empoderamiento de 
las mujeres chilenas a través del 
fomento de un uso productivo de 
las TIC

Qué mirada de género tiene la 

Estrategia Digital

2007 – 2012 en Chile

Meta 11:

Mejorar la inclusión de la 
mujer al mundo laboral 
utilizando las TIC como 
oportunidad para mejorar su 
desarrollo y plena inclusión 
laboral

www.estrategiadigital.gob.cl



La propuesta del Programa de Apoyo a Redes de Mujeres 
(PARM) de la Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones (APC):

En el campo de las TIC las cuestiones de género se  definen al 
menos en términos de:

• Las necesidades de los/las usuarios/as y sus  condiciones de 
acceso
• Las políticas y sus usos, los marcos regulatorios
• El analfabetismo, la falta de conocimientos de  computación, 

La relación/brecha Género y TIC es compleja y 
multivariada …cómo enfocarla ?

• El analfabetismo, la falta de conocimientos de  computación, 
las barreras idiomáticas
• El financiamiento del desarrollo de las TIC en los países en 
desarrollo
• Las brechas económicas, políticas y sociales que condicionan 
a las mujeres

El acceso de las mujeres a las TIC se ve  constreñido por 
factores que van más allá de la infraestructura tecnológica y 
del desarrollo socioeconómico. Tienen que ver con los roles 
y relaciones de género social y culturalmente construídos 



• Barreras socioculturales e institucionales 
• Acceso, control y uso efectivo 
• Educación, capacitación y desarrollo  de habilidades
• Contenido e idioma 
• Pornografía, tráfico, violencia contra  las mujeres y censura 
• Políticas y gobierno 
• Ausencia de las estructuras de  decisión 
• Derechos humanos
• Privacidad, seguridad y vigilancia 

¿Qué cuestiones críticas se han ha 
identificado en esta relación de 
género y TIC… [2]

?

• Privacidad, seguridad y vigilancia 
• Derechos a la comunicación

[2] Presentación Género y Políticas 
Públicas en TICs, Dafne Plou, PARM 
– APC en Ier Encuentro de la Red de 
Mujeres de AMARC – América Latina 
y el Caribe, Managua, Nicaragua 
(julio 2007).



• Posicionar el acceso universal a las TIC como parte de los derech os 
humanos , en permanente ampliación,  y con el carácter de que un 
espacio como la red de Internet es un espacio de dominio público.

• Promover la aceptación de las metas de equidad de género y de 
empoderamiento de las mujeres en el campo de las  T IC para el 
desarrollo 

Algunos de los desafíos que se han 
señalado en varias reuniones sobre el 
tema, en materia de Igualdad de Género 
y TIC son:

desarrollo 

• Desarrollar posibilidades de medición, hitos e indicadores para que 
la perspectiva de género atraviese las políticas de  TIC

• Sistematizar las lecciones aprendidas en programas y  políticas de 
TIC que sean sensibles a las cuestiones de género y efectivos 
para el advocacy (incidencia política)

• Utilizar el marco de los derechos humanos basado en principios de 
transparencia, diversidad, participación y justicia social y 
económica, con perspectiva de equidad de género y también 
de equidad cultural y geográfica 



http://www.mujeresenconexion.org

http://movimientoanticoncepcion.blogspot.com/

http://www.zancada.cl

http://www.rednosotrasenelmundo.org



http://www.genderit.org/esp/index.shtml?w=-&l=s

Los contenidos en la web con mirada de género

http://www.americalatinagenera.org/


