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Insertar un objeto multimedia (imágenes, vídeos, sonidos, cualquier tipo de 

fichero) 

Derecho de propiedad intelectual de las imágenes 

Dependiendo del tipo de documento que se quiera insertar (textos, vídeos, 

grabaciones de audios...), si este recurso está protegido por una licencia clásica de derechos 

de autor, es indispensable pedir una autorización escrita al autor antes de publicarlo y 

nombrar al autor: 

- Se le nombrará bajo el documento, si se inserta en una entrada o en una imagen. 

- En la página “Créditos”, si se inserta en la cabecera del blog. 

Las licencias Creative Commons permiten la difusión del documento, pero no 

eliminan la obligación de mencionar al autor. 

Para encontrar imágenes bajo licencia Creative Commons se puede marcar la opción 

de búsqueda : “sólo buscar contenidos bajo licencia Creative Commons” en el sistema 

de búsqueda avanzada de Flickr. 

Otras herramientas como FlickrCC, permiten obtener imágenes bajo licencias libres 

exclusivamente.   

Los documentos publicados en Internet Archive son todos bajo licencia libre. En los 

sitios de publicación y difusión como Youtube o Viméo, se puede encontrar videos bajo 

licencias libres. 

Sin embargo, cual sea la licencia de un documento y si es tecnicamente factible, se 

puede recuperar e insertar el código html o código “embed” del documento para insertarlo sin 

ir en contra de la propiedad intelectual. 

 

Inserción multimedia 

Técnicamente se pueden insertar cualquier tipo de ficheros en el cuerpo de una 

entrada o en una página. Para ello, es necesario pinchar en el apartado “Añadir objeto”,  

situado en la barra de edición. Entonces se abrirá una nueva ventana, la cual  permite subir 

un archivo desde su ordenador o desde internet si el documento está ya online (basta 

entonces con indicar su url). 

 

http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php
http://www.youtube.com/
http://vimeo.com/
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Después de subirlo, se puede describir el fichero añadiéndole un título y una leyenda. 

Si no se trata de una imagen, se insertará en la entrada un enlace al fichero. Si se trata de 

una imágen, se insertará la propia imagen o su miniatura. Se puede entonces ajustar con 

precisión el posicionamiento de la  imagen en relación con el texto.  

Todas las imágenes que se han subido en un artículo o en una página pueden 

publicarse juntas, bajo la forma de un portafolio o de una galería. Para ello, sólo hace falta 

pinchar en  «Insertar una galería”. Incluso se puede dar un orden preciso a las imágenes de 

esta galería. 

Hypotheses.org acepta actualmente los siguientes formatos de ficheros: jpg, jpeg, 

png, gif, mp3, mov, avi, wmv, midi, mid, pdf, doc, odt, xls, zip. Puede solicitar la inserción 

de otros formatos de fichero que no se ha previsto hasta ahora. El tamaño máximo por fichero 

es actualmente de 10 Mo. El espacio total máximo para alojar el conjunto de los ficheros de 

un blog es de 1 Go. Se puede pedir que esos límites se revisen. 

 

Insertar recursos multimedia alojados en la red 

Se puede insertar recursos multimedia alojados en plataformas como Youtube, 

Dailymotion, Vimeo para compartir vídeos, Internet Archive para cualquier tipo de 

contenidos, o Scribd, interfaz que permite ojear libros, Slideshare o Gallica que permite 

insertar obras completas. La mayoría de esas plataformas proveen unfragmento  de código 

HTML (Widgets) que permite integrar en un artículo un lector flash. 

http://youtube.com/
http://dailymotion.com/
http://vimeo.com/
http://www.slideshare.net/
http://gallica.bnf.fr/
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El código que así se recupera debe insertarse en la interfaz en modo de edición 

“HTML” y no “Visual”. 

 

Aviso: para evitar que Wordpress interprete mal el código html insertado, hace falta 

guardar el código y salir del editor sin pasar de nuevo al modo visual. 

Además de imágenes, como ya se ha comentado, se pueden insertar vídeos. Para 

poder hacerlo seleccionamos “Desde una URL”, eligiendo Audio, vídeo u otro tipo de 

archivo, a continuación pegamos la dirección en el espacio URL. El vídeo no se podrá 

visualizar como tal hasta que no se publique el post o pulsando el botón “Vista previa”. 

 

  



 

Hypotheses.org - Version 1.0 – Biblioteca UNED – Julio 2013 

 

27 

La opción “Todas las entradas” 

En la opción “Todas las entradas” podremos editar, borrar, crear o ver los post 

existentes. 

 

La opción “Entradas-Categorías” nos permite añadir, borrar o modificar las 

categorías utilizadas para organizar los post 

 

 

La opción “Entradas-Etiquetas” permite organizar nuestros post a través de una 

palabra clave. 

 



 

Hypotheses.org - Version 1.0 – Biblioteca UNED – Julio 2013 

 

28 

 

 

Las páginas 

Funcionan exactamente como las entradas pero tienen funcionalidades añadidas. Así, 

se pueden jerarquizar entre ellas las páginas (campo “página superior”), ordenarlas (campo 

“orden de la página”) o atribuirles un estilo particular (con o sin la columna de opción situada 

a la derecha). 

Las páginas se utilizan para mostrar la información atemporal en el blog, es decir, lo 

que queremos que se encuentre siempre disponible. Un ejemplo sería la página Contacto, 

cuya información es de carácter permanente e interesa que esté siempre visible. Esta opción 

presenta una serie de características: 

 Las páginas no aparecen en los resultados de búsquedas, al contrario que las 

entradas. 

 Tampoco aparecen en la lista de entradas recientes. 

 No se publican en orden cronológico inverso. 

 No pueden ser clasificadas en categorías. 

Para crear una página en el menú seleccionamos “Páginas-Añadir nueva” (el editor 

que aparece es muy similar al de las entradas). En el editor, una de sus funciones ofrece la 

posibilidad de que una página aparezca como subcategoría de otra: 
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La opción “Todas las páginas” ofrece las posibilidades de Editar, Borrar, Crear o Ver 

las páginas existentes. 
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Las extensiones 

Las extensiones o “plugin” aumentan las posibilidades que ofrece Wordpress por 

defecto. La plataforma Hypotheses.org oferce algunas de ellas a todos los blogueros. 

El equipo de Hypotheses.org propone regularmente nuevas extensiones. Se 

encuentran en el escritorio y a veces se pueden configurar, pero no se pueden desactivar. 

Por razones de estabilidad, de velocidad y de seguridad de la plataforma, los 

blogueros no pueden añadir extensiones. En cambio, se les invita a que reporten al equipo del 

Cléo sus necesidades. 
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GESTIÓN EDITORIAL DE LOS CONTENIDOS 

 

Clasificar los contenidos 

Por defecto, los artículos publicados en Hypotheses están clasificados por orden 

antecronológico. Para clasificarlos por temas existen etiquetas (tags) y  categorías. 

Estos dos sistemas funcionan de forma diferente: las categorías se pueden jerarquizar, 

pero no las etiquetas. Difiere especialmente la interfaz de inserción de los datos es muy 

diferente: las etiquetas pueden añadirse libremente (elección abierta) mientras las categorías 

aparecen bajo la forma de una lista (elección cerrada), aunque siempre sea posible crear 

nuevas categorías. 
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Asímismo, en los widgets, desde el espacio público, las categorías aparecerán bajo la 

forma de una lista, mientras las etiquetas formarán una nube (el tamaño de cada etiqueta 

depende de la frecuencia de su uso en el blog). 

 ¿Qué contenido publicar en el blog? 

 

Los blogs de investigación no están adaptados para publicar artículos que se 

publicarán luego en revistas con comités de lectura, ya que el blog funciona sin revisión por 

pares y privilegia los textos cortos. En cambio, se adapta particularmente bien a la 

conversación gracias a los comentarios y a los enlaces. Las siguientes secciones 

proporcionan indicaciones sobre las mejores maneras de usar las herramientas propias de los 

blogs de investigación. 

 

Enlaces, pings y trackbacks 

Los blogs emplean varias funcionalidades para desarrollar la conversación. Esta 

conversación se puede establecer de blog a blog a través de enlaces cruzados. 

Primer nivel: el “blogroll”. Es un directorio de enlaces que el administrador del blog 

puede usar para señalar a sus lectores las páginas que le resultan más interesantes. Como 

ya vimos previamente, el blogroll se activa gracias al widget “Enlaces”. En la interfaz privada, 

la administración del blogroll se realiza desde el menú ”Enlaces” de la columna izquierda. Del 

mismo modo que se pueden crear o gestionar artículos y páginas, se pueden crear y 

gestionar “enlaces”. A cada enlace le corresponde una reseña descriptiva de la página que se 

desea referenciar. 

 

Los  enlaces se pueden clasificar en varias categorías. El submenú  “Categorías de 

enlaces” permite crear categorías (independientes de las “categorías” sencillas de las 

entradas), para agrupar enlaces relacionados. 

Los trackbacks son enlaces inversos que funcionan de esta manera: si un blog A 

cita un blog B creando un vínculo hipertexto apuntando hacia B, entonces el blog B creará un 
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enlace en el otro sentido apuntando hacia el blog A, indicando a sus lectores que A le ha 

citado. Para autorizar la generación de trackbacks desde otros blogs hacia nuestro blog, hay 

que pinchar en el menú “Ajustes” “Comentarios”, y marcar la opción “Permitir 

notificaciones de enlace desde otros sitios (pingbacks y trackbacks)”. En este caso, los 

enlaces provenientes de otros blogs aparecerán debajo del texto del artículo al cual se refiere 

el enlace, e igualmente aparecerá otro enlace  apuntando en el sentido contrario. Esta opción 

se puede gestionar en cada entrada.  

Si, además, marcamos la opción “Tratar de avisar a los sitios enlazados desde el 

artículo”, conseguimos que nuestro blog haga un “ping” a los demás blogs cuando creemos 

un enlace que dirija a ellos, avisándoles de que nos podemos beneficiar mediante los 

trackbacks. 

 

 

 

 

 

Uso de flujos RSS 

En el blog se pueden incluir los enlaces a las últimas publicaciones de otros sitios 

webs que nos interesen. Por ejemplo, el blog de una revista podrá de esta manera dar acceso 

al índice de los últimos números publicados. El blog de un proyecto de investigación de un 

laboratorio podrá publicar automáticamente la lista de las últimas actualizaciones de su web. 

Para ello, hace falta que le página que se quiere reseñar tenga un fichero particular en 
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formato RSS o Atom. 

 

 

Para agregar noticias provenientes de páginas exteriores hay que marcar la opción 

“Apariencia-widget”, seleccionando el widget RSS. En este widget se tiene que rellenar la 

dirección del flujo RSS de la página (no la url de la página) y la agregación se hace de forma 

automática. Esta dirección se obtiene al pinchar en el icono de RSS que aparece en los blogs. 

A veces hace falta corregir el título del widget. 
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OTRAS FUNCIONALIDADES AVANZADAS 

Publicar fotos en el blog a partir del servicio de foto Flickr 

 

 

 

Flickr es un servicio gratuito perteneciente a Yahoo! que permite compartir imágenes. 

Se pueden publicar fotos desde una cuenta de Flickr directamente en el blog. Para ello, es 

necesario tener una cuenta en Flickr y autorizarle a establecer una conexión con el blog.  

A continuación se explica el procedimiento, etapa por etapa. 

- En el inicio de la cuenta, hay que acceder al apartado “Tú” en la página “Tu 

cuenta”. Luego, en la página “Tu cuenta”, hay que entrar en el apartado “Extensiones 

de Flickr” 

Haz clic luego en el icono “Wordpress” y rellena la url del blog. 

http://www.flickr.com/
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Rellena luego el nombre de usuario y la contraseña de su blog en Hypotheses.org. 

Esas informaciones permitirán a Flickr conectarse directamente a la interfaz privada del blog. 

Ahora ya se pueden publicar imágenes desde de la interfaz de Flickr haciendo clic en 

el icono “Wordpress” situado en la parte superior de la imagen que se quiere publicar. 
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También se puede dar un título a la imagen y comentarla. El título y el comentario se 

publicarán al mismo tiempo que la foto. Haciendo clic en “publicar”, la foto se publicará 

directamente en el blog. La mayoría de las plataformas de difusión ofrecen funcionalidades 

similares. 

 

 Difundir las entradas en las redes sociales 

Los posts del blog se pueden sindicar automaticamente en una red social. Por 

ejemplo, para difundir automáticamente en una cuenta Twitter las entradas publicadas en el 

blog, se puede utilizar la aplicación twitter feed. Sólo hay que insertar el flujo de sindicación 

del blog http://títulodelblog.hypotheses.org/feed/ en la aplicación para que las entradas se 

publiquen en Twitter. 

 

 

 

http://títulodelblog.hypotheses.org/feed/
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Se puede utilizar la aplicación RSS graffiti para publicar automáticamente entradas en 

facebook. 

 

 

Se puede también sindicar la cuenta de twitter a la cuenta de facebook y al revés. 

  

 Funcionalidades propias 

Hypotheses.org evoluciona constantemente y propone una serie de funcionalidades 

propias desarrolladas por el equipo del Cléo. 

 

Notas a pie de página 

Un sistema de codificación “Wordpress” y una macro específica desarrollada por el 

Cléo permiten gestionar las notas a pie de página en los blogs de Hypotheses.org. Gracias a 

la herramienta “copiar y pegar desde un texto word”, se puede pegar las notas a pie de 

página de una entrada sin que se desactiven o se desconfiguren. Para más información, 

puede consultar la entrada publicada en La maison des carnets “Une macro pour les notes 

de bas de page”.  

 

 

http://maisondescarnets.hypotheses.org/533
http://maisondescarnets.hypotheses.org/533
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ISSN 

El ISSN es un código numérico reconocido internacionalmente para la identificación de 

las publicaciones seriadas. Aumenta y mejora tanto las citas como las referencias e 

indexación de las entradas. La inserción del ISSN en los blogs de hypotheses.org es una 

forma de reconocimiento de  la perdurabilidad de los contenidos que provienen del blogging 

científico. 

El servicio del ISSN de la Biblioteca Nacional de Francia atribuye progresivamente sus 

ISSN a los nuevos blogs. Para más información, se puede consultar la entrada publicada en 

el blog L'édition électronique ouverte “Des ISSN pour les carnets d’Hypotheses.org”. 

 

Estadísticas 

El Cléo propone a cada blogueros un servicio de estadísticas eficiente que permite 

medir las visitas diarias, semanales y mensuales, e informa sobre los picos diarios de visitas, 

el origen geográfico de los visitantes, la duración de las visitas, las páginas más visitadas, el 

sistema operativo y los navegadores utilizados por los visitantes, los enlaces entrantes 

principales, las frases y las palabras clave utilizadas para acceder a este blog. Este servicio 

de   estadística se activa alrededor de una semana después de la creación del blog. 

 

Suscripción 

Un servicio de suscripción permite a los lectores de un blog recibir en su buzón de 

correo electrónico las últimas entradas publicadas. Reemplaza y mejora el servicio de 

newsletter. 

Para más información, se puede consultar la entrada publicada en La maison des 

carnets “Vos lecteurs peuvent s’abonner à votre carnet de recherche”.  

 

Evolución 

 

Nuevas funcionalidades 

El equipo de Hypotheses.org propone de forma regular nuevas funcionalidades. 

http://www.issn.org/
http://leo.hypotheses.org/6962
http://maisondescarnets.hypotheses.org/613
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Plantillas 

En la actualidad hay seis plantillas disponibles. 

 

Internacionalización 

OpenEdition es un portal internacional. Hypotheses.org ya acoge blogs escritos en 

numerosos idiomas: Alemán, Inglés, Árabe, Español, Italiano, Japonés, Magyar, Portugués, 

Ruso y Turco. 

El objetivo de la plataforma es profundizar su carácter internacional siendo fácilmente 

utilizable en numerosos idiomas.   

 

Editorialización y “crowdsourcing” 

Hypotheses.org es, en primer lugar, una comunidad de blogueros y de lectores a 

quienes se ofrece una infraestructura cuyo objetivo es valorar y difundir contenidos científicos. 

La valoración del conocimiento publicado en Hypotheses.org debe contestar a lógicas 

diferentes según la naturaleza del blog. Para ello, empiezan a delimitarse varios espacios de 

editorialización en la página de inicio de Hypotheses.org y de los portales lingüísticos. Estas 

zonas de editorialización se desarrollarán progresivamente. 

En la tradición científica de la revisión por pares, se reservará un espacio a la 

editorialización de las entradas asegurada por el conjunto de la comunidad. Para ello existen 

herramientas de medida y de vigilancia que contribuirán, entre otros,  a evaluar el impacto de 

las entradas en las redes sociales. 

ALGUNAS PERSPECTIVAS PARA ENTENDER LOS BLOGS ACADÉMICOS  

  

Definición 

Los blogs de Hypotheses.org son blogs publicados en el contexto particular de la 

investigación científica.  Un blog o bitácora, es un sitio web, periódicamente actualizado que 

recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el 

más reciente (Definición Wikipedia). ………………….. 

Más concretamente, lo que caracteriza un blog es::……………………………. 

- La brevedad del texto……………………  

- La publicación en serie rápida (clasificada por orden antecronológico)………… 

- La sencillez técnica de la herramienta de publicación……………………………  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bitácora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://texto/
http://artículo/
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- La conversación facilitada por los comentarios y los trackbacks…………… 

Un blog de investigación no se diferencia fundamentalmente de un blog general a nivel 

técnico, excepto por algunos elementos, como por ejemplo : conformidad de los metadatos a 

las normas bibliográficas, citabilidad, etc. En cambio, se diferencia claramente por el uso que 

se hace de él, debido a que se integra en una práctica profesional científica. 

 

Diversidad de usos 

Al observar los blogs de investigación, destaca la diversidad de usos que existen. Una 

primera aproximación interesante puede ser leer las explicaciones de los motivos, ofrecidos 

por los investigadores y profesores blogueros, acerca de mantener un blog científico. Aquí 

algunos ejemplos :  

-Elena Azofra, “Sobre Morflog” http://morflog.hypotheses.org/sobre-el-blog 

-Olivier Ertzscheid con la entrada “Pourquoi créer un blog...” 

http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2011/06/pourquoi-creer-un-blog-.html  

- André Gunthert con la entrada “Why blog?” 

http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2008/09/15/807-why-blog 

- Antoine Blanchard con la entrada “Ce que le blog apporte à la science“ 

- Mélodie Faury con la entrada “Le carnet de la recherche” http://infusoir.hypotheses.org/1984   

- Eric Verdeil con la contribución “Comment je blogue” http://rumor.hypotheses.org/2249  

Unas referencias generales: 

- El blog blogo-Numericus http://www.homo-numericus.net/   

- El blog Digital Humanities à l’IHA 

- La conferencia de Pierre Mounier “Le blogging scientifique” 

http://www.archive.org/details/LeBloggingScientifique   

 

Una tipología provisional de los blogs de investigación 

Se puede tambiénhacer una aproximación a esta diversidad de usos a través de 

diferentes ejemplos: 

- Blog de excavación: http://champslibre.hypotheses.org 

- Divulgación: http://cpa.hypotheses.org 

- Página de apoyo de una publicación: http://vertigo.hypotheses.org 

http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2011/06/pourquoi-creer-un-blog-.html
http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2011/06/pourquoi-creer-un-blog-.html
http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2008/09/15/807-why-blog
http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2008/09/15/807-why-blog
http://www.internetactu.net/2008/10/29/ce-que-le-blog-apporte-a-la-science/
http://www.internetactu.net/2008/10/29/ce-que-le-blog-apporte-a-la-science/
http://www.internetactu.net/2008/10/29/ce-que-le-blog-apporte-a-la-science/
http://infusoir.hypotheses.org/1984
http://infusoir.hypotheses.org/1984
http://www.internetactu.net/2008/10/29/ce-que-le-blog-apporte-a-la-science/
http://www.internetactu.net/2008/10/29/ce-que-le-blog-apporte-a-la-science/
http://www.internetactu.net/2008/10/29/ce-que-le-blog-apporte-a-la-science/
http://www.internetactu.net/2008/10/29/ce-que-le-blog-apporte-a-la-science/
http://blog.homo-numericus.net/
http://blog.homo-numericus.net/
http://blog.homo-numericus.net/
http://dhiha.hypotheses.org/
http://www.archive.org/details/LeBloggingScientifique
http://www.archive.org/details/LeBloggingScientifique
http://champslibre.hypotheses.org/
http://cpa.hypotheses.org/
http://vertigo.hypotheses.org/
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- Blog de equipo/proyecto de investigación: http://emma.hypotheses.org 

- Seminario virtual: http://homosexus.hypotheses.org 

- Blog pedagógico: http://quanti.hypotheses.org 

- Página Web de una newsletter científica: http://criminocorpus.hypotheses.org 

- Espacio de experimentación para un investigador: http://re-sic.hypotheses.org 

- Blog de recursos: http://devhist.hypotheses.org o http://ruedesfacs.hypotheses.org 

 

El blog de investigación: una herramienta de información científica 

Algunos recursos permiten abarcar mejor el potencial del blog de investigación como 

herramienta de información científica. La situación general es la siguiente: 

  

Agregadores de contenidos generalistas 

Los motores de búsquedas en blogs evolucionan cada vez más hacia agregadores de 

contenidos de blogs, destacando temas y entradas consideradas como representativas o 

interesantes. 

- Wikio: http://www.wikio.fr/ 

- Blogsearch de Google (activar la versión internacional): http://blogsearch.google.com 

-Technorati : http://technorati.com/ Technorati permite realizar búsquedas avanzadas : 

http://technorati.com/search?advanced 

 

Agregadores científicos 

Café des sciences : http://cafe.enroweb.com/ 

Varios portales agregan entradas que provienen de diferentes blogs según sus 

criterios de información científica: 

http://researchblogging.org/ 

http://blogs.nature.com 

  

Reedición de entradas en medios generalistas 

- http://owni.fr/ 

- rue89  

y en agregadores:  

http://emma.hypotheses.org/
http://homosexus.hypotheses.org/
http://quanti.hypotheses.org/
http://criminocorpus.hypotheses.org/
http://re-sic.hypotheses.org/
http://devhist.hypotheses.org/
http://ruedesfacs.hypotheses.org/
http://www.wikio.fr/
http://blogsearch.google.com/
http://technorati.com/
http://technorati.com/search?advanced
http://cafe.enroweb.com/
http://researchblogging.org/
http://blogs.nature.com/
http://owni.fr/
http://www.rue89.com/
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- rezo.net 

 

Directorios 

Un apuesta: ¿la evaluación y la identificación ? 

- Stanford Blog Directory 

http://blog.stanford.edu/ 

- The Academic Blog Portal 

http://www.academicblogs.net/ 

En particular: 

http://www.academicblogs.net/wiki/index.php/Academic_blogs_in_French 

 

Catálogos 

- EBSCO 

Más información en la entrada “Hypotheses.org et ses carnets font leur entrée dans Ebsco 

AtoZ” 

- Isidore 

El conjunto de entradas de los blogs de investigación de Hypotheses.org es 

regularmente recogido e indexado en Isidore, una plataforma de investigación que permite 

acceder a recursos digitales científicos. 

 

El entorno institucional y jurídico de los blogs de investigación 

Los blogs de investigación se enmarcan en un contexto: científico, institucional y 

jurídico. A continuación encontrará unas referencias que proporcionan informaciones básicas 

sobre esos temas o permiten continuar la reflexión. 

 

Preguntas científicas 

La cuestión de la autoridad y de la enunciación científica: 

http://urfistinfo.blogs.com/urfist_info/2006/01/autorits_noncia.html 

pero también la de la evaluación 

http://project.liquidpub.org/ y  http://blog.homo-numericus.net/spip.php?article155  

y el blog Masters of medias, de los estudiantes del Master of New Media de la Universidad de 

Amsterdam, con numerosas entradas sobres redes sociales y citas científicasZZ 

http://rezo.net/
http://www.academicblogs.net/
http://www.academicblogs.net/wiki/index.php/Academic_blogs_in_French
http://leo.hypotheses.org/6871
http://leo.hypotheses.org/6871
http://rechercheisidore.fr/
http://urfistinfo.blogs.com/urfist_info/2006/01/autorits_noncia.html
http://project.liquidpub.org/
http://blog.homo-numericus.net/spip.php?article155
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http://mastersofmedia.hum.uva.nl/ 

La cuestión del sistema de información científica 

http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2007/10/lautorit-scient.html 

 

Preguntas jurídicas 

La responsabilidad jurídica del redactor jefe de un blog de investigación es similar a la 

que pesa sobre cualquier creador de páginas Web. Hace falta cuidar particularmente: 

- El respeto de los derechos de autor: disponer de una autorización explícita escrita o 

de una licencia para poder publicar en su blog un contenido de cualquier tipo (imágen, 

vídeo, sonido), si el responsable del blog no es el autor. 

- El respeto del derecho a la imagen: disponer de la autorización explícita escrita de 

cualquier persona cuya representación por imagen, vídeo o grabación sonora se 

difunda.…………………………………………………………. 

- Respetar la vida privada y la confidencialidad de los datos personales; la recogida de 

una lista nominativa debe entrar en conformidad con la ley francesa Informatique et 

Libertés.  

Para más información, puede consultar la página de la Comisión Informatique et Libertés : 

http://www.cnil.fr/ 

Para más información sobre los derechos y deberes de un creador de página web, se 

puede consultar: 

http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/createurs-de-sites/ 

El problema que plantean los derechos de autor ha provocado la aparición de distintas 

iniciativas, que permiten gestionar más sencillamente la circulación de las obras en el entorno 

digital, como puede ser la aparición de Creative Commons. Se recomienda usar ese tipo de 

licencias para el blog y privilegiar la publicación de recursos publicados bajo una de estas 

licencias. 

http://es.creativecommons.org/ 

Más información en la entrada publicada en La maison des carnets “Faire apparaître 

les droits à propos de votre carnet“. 

http://mastersofmedia.hum.uva.nl/
http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2007/10/lautorit-scient.html
http://www.cnil.fr/
http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/createurs-de-sites/
http://es.creativecommons.org/
http://maisondescarnets.hypotheses.org/21
http://maisondescarnets.hypotheses.org/21
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Sitios para compartir recursos y herramientas de búsqueda 

 

Motores de búsqueda:  

Creative Commons, cualquier tipo de documento: Creative Commons Search 

http://search.creativecommons.org/ 

Creative Commons, fotos : Búsqueda avanzada de Flickr 

http://www.flickr.com/search/advanced/? 

Creative Commons, fotos : FlickrCC http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php 

Copyright et Creative Commons, fotos : Everystockphoto http://www.everystockphoto.com/ 

 

Plataformas para compartir recursos:  

Creative Commons, cualquier tipo de contenidos: Internet Archive http://archive.org 

Creative Commons, vídeos originales: ARTE Creative http://creative.arte.tv/ 

Copyright et Creative Commons, vídeos:  

- Youtube http://youtube.com 

- Vimeo http://vimeo.com 

- Dailymotion http://dailymotion.com 

Copyright et Creative Commons, fotos: 

- Flickr http://flickr.com 

Copyright et Creative Commons, textos:  

- Scribd http://www.scribd.com/ 

- Slideshare http://www.slideshare.net/ 

 

Sitios especializados 

- Imágenes, vídeos y audios: 

Creative Commons, Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page 

- Vídeos científicos:  

Copyright y Creative Commons 

Archives audiovisuelles de la recherche 

http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_folders_disc.html 

- Imágenes científicas:  

Copyright y Creative Commons 

MediHAL http://medihal.archives-ouvertes.fr/ 

- Archivos audiovisuales: 

http://search.creativecommons.org/
http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php
http://www.everystockphoto.com/
http://archive.org/
http://creative.arte.tv/
http://youtube.com/
http://vimeo.com/
http://dailymotion.com/
http://flickr.com/
http://www.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_folders_disc.html
http://medihal.archives-ouvertes.fr/
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Copyright 

INA http://www.ina.fr/ 

- Cuadros: 

Creative Commons  

Página Wikipedia du York Project http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-

Art_(Yorck_Project)?uselang=en 

- Libros y periódicos: 

Copyright, Creative Commons y Dominio público 

Gallica http://gallica.bnf.fr/ 

 

Existen numerosas mediatecas o audiotecas institucionales o de eventos. Por ejemplo: 

- la mediateca del Collège de France 

http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/audio_video/index.htm 

- La del EHESS http://www.rap.prd.fr/ressources/vod.php?videotheque=ehess 

- La de la Universidad Blaise Pascal http://videocampus.univ-bpclermont.fr/ 

- La de la Tate http://channel.tate.org.uk/ 

- La audioteca del Museo Reina Sofia http://radio.museoreinasofia.es/ 

- La de la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la société 

http://www.meshs.fr/page.php?r=47&id=353&lang=en 

 

http://www.ina.fr/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-Art_(Yorck_Project)?uselang=en
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-Art_(Yorck_Project)?uselang=en
http://gallica.bnf.fr/
http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/audio_video/index.htm
http://www.rap.prd.fr/ressources/vod.php?videotheque=ehess
http://videocampus.univ-bpclermont.fr/
http://channel.tate.org.uk/
http://radio.museoreinasofia.es/
http://www.meshs.fr/page.php?r=47&id=353&lang=fr

