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consejos para familias
common sense opina sobre  
el respeto al trabajo creativo

escuela media  
y secundaria
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¿Cuál es el problema?
Internet no es un mercado libre. 
Nuestros hijos están acostumbrados a tener todo tipo de trabajo creativo al alcance de sus manos. Las 

composiciones, las obras de arte, los videos y las imágenes de la gente pueden ser inspiradoras, pero también son 

fáciles de tomar sin pensar dos veces. Con frecuencia olvidamos la ley de derechos de autor, que protege el 

trabajo creativo de las personas. Aunque los niños y adolescentes sientan que tienen derecho a tomar y usar 

cualquier cosa que encuentren en línea, Internet no es un mercado libre. Los niños y adolescentes tienen la 

responsabilidad de cumplir con la ley de derechos de autor y respetar el trabajo creativo en línea. Pero hay 

excepciones como el uso razonable, que permite a los niños y adolescentes usar una cantidad reducida de 

material protegido por derechos de autor sin permiso en ciertas situaciones, por ejemplo, para tareas escolares, 

críticas o comentarios de algún material y parodia. También existe material de dominio público, que incluye 

trabajos que ya no están protegidos por derechos de autor y que los niños y adolescentes pueden usar como 

deseen. 

Es posible que algunos niños y adolescentes no piensen en el gran esfuerzo que implica crear algo como una 

película, una canción, una novela, un videojuego o un sitio web. Probablemente no se den cuenta de que copiar 

material que encuentran en línea y pegarlo en las tareas escolares es plagio. Tal vez no entiendan que la descarga 

ilegal y el uso compartido de música y videos es piratería, lo cual es un robo. Debemos educar a niños y 

adolescentes en el uso del trabajo protegido por derechos de autor en línea y asegurarnos de que obtengan 

permiso antes de usar este tipo de trabajo protegido y citen adecuadamente la obra que usan. También deben 

pensar cómo desearían proteger su propio trabajo creativo. 

 

Common Sense dice 
 
Ayude a su hijo a adquirir el hábito de usar el siguiente proceso para ser un usuario y creador responsable  

y respetuoso.

1. PREGUNTAR. ¿Cómo dice el autor que puedo usar el trabajo? ¿Debo obtener el permiso del autor primero? 

2. RECONOCER. ¿Le di crédito al autor por haber usado su trabajo?

3. AGREGAR VALOR. ¿Rediseñé el material para obtener un nuevo significado y agregar algo original?

Consejos para familias con adolescentes en edad de la escuela media
Todos sabemos lo que hacen los piratas. Recuerde a sus hijos que la descarga ilegal de películas, música y 

software es piratería y la piratería es un robo. Además, es una falta de respeto a los creadores de estas obras. 

Destaque la importancia de la originalidad.  A esta edad, los niños y adolescentes aprecian el 

reconocimiento cuando es merecido. Aliéntelos a concebir sus propias ideas. Al redactar una tarea escolar, 

publicar en un blog o realizar mezclas alternativas de contenido, ¿dicen lo que quieren con sus propias 

palabras? ¿O se basan demasiado en el trabajo y las ideas de otros?
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Motive el comentario constructivo. A esta edad, los niños y adolescentes empiezan a decirse cosas crueles 

entre sí, especialmente en línea, acerca de las obras creativas de la gente. Motive a sus hijos a ser considerados y 

corteses cuando comenten sobre el trabajo de otros, tanto en línea como en otros medios.

Consejos para familias con adolescentes en la escuela secundaria  
Motive la descarga y el uso compartido legal. Disuada a los adolescentes de usar sitios de interpares (peer-

to-peer, PTP) para compartir archivos. La descarga ilegal y los sitios PTP para compartir archivos no sólo plantean 

riesgos legales, también muestran una falta de respeto a los creadores del contenido que piratean. Motive a los 

adolescentes a usar comerciantes en línea legítimos para la descarga de música y películas. 

Desafíe a los adolescentes a tomar posesión de su trabajo. Los adolescentes pueden dedicarse a los 

derechos de autor de primera mano, mediante la concesión de licencias por su trabajo. ¿Han pensado en cómo 

les gustaría que otros en línea pudieran usar sus fotografías, redacciones o videos? Motívelos a usar sistemas 

de concesión de licencias como Creative Commons. 

¿Es uso razonable? Sus hijos pueden hacer mezclas alternativas de videos, popurrís, relatos de ficción escritos 

por fans, blogs u obras de arte. El uso razonable permite a los creadores usar una pequeña cantidad de material 

protegido por derechos de autor sin permiso, pero sólo en situaciones específicas. Determine si su hijo puede 

defender si su creación rediseñada puede calificarse como uso razonable.  


