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¿Y si es gratis quién paga?

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas
Valparaíso 2014 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para
ser implementada con estudiantes de 4to medio, para promover la
curiosidad por el conocimiento.

Formación Diferenciada Humanista-Científico

NO APLICA
Filosofía.
4to medio
3. Comprensión de problemas éticos y políticos contemporáneos.

OA3: Dialogar sobre problemas contemporáneos de la ética y la política, confrontando diversas
perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales.

Filosofía - 4to Medio - Unidad 3

https://www.youtube.com/watch?v=ztFxogiExnY

1:07:21

Alejandro Guarello (compositor y director de orquesta), Claudio Ruiz (Director Ejecutivo de ONG
Derechos Digitales), Liela Guerriero (Periodista y editora argentina), Pablo Dittborn (Editor,
fundador y ex gerente general de The Clinic) y Juan Carlos Silva (abogado y político chileno,
subsecretario de las Culturas y las Artes).

La figura del creador ha comenzado a diluirse con la emergencia de las nuevas tecnologías. Ellas
han provocado que hoy exista una relación más directa entre autores, titulares de derechos y
usuarios. Estas han sido una herramienta fundamental para nuevos modelos de negocio y al
mismo tiempo ha permitido mayor acceso al conocimiento y la cultura. Se hace necesario redefinir
las reglas de los derechos de autor. Un debate en el que participaron representantes de los
creadores: música, literatura y artes visuales, así como también del mundo legislativo y de la
industria.

Derechos de autor, avances tecnológicos, ley de propiedad intelectual, difusión, internet.

A partir de esta conferencia, las y los estudiantes podrán reflexionar en torno a problemas éticos
relacionados con los derechos de autor y la difusión cultural que permiten los actuales medios
masivos de comunicación.

¿Qué dilemas implica la masificación del acceso a internet y sus recursos?
Propone alguna reflexión que busque un equilibro ético entre los intereses de las y los autores y el
público

● Guía legal sobre propiedad intelectual, disponible en:
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/propiedad-intelectual-(derechos-de-autor)

