
Ya sabrás que el derecho de autor protege las obras  
que son el resultado de una creación intelectual, originales, 

de naturaleza artística o literaria, susceptibles  
de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma.

Pero ¿de dónde nace una obra?, ¿de la nada?   
Por supuesto que no. 

En este fascículo encontrarás ejercicios, información y ejemplos que te 
permitirán saber que en el derecho de autor los autores son llamados  

sujetos, y cuáles son los tipos de autores que hay.

Esto te ayudará a comprender:

Y los autores, 
¿quiénes son?

3
El sujeto en  

el derecho de autor

•	Cuándo eres autor 
individual de una obra 
o su coautor (estés 
donde estés y tengas 
la edad que tengas).

•	Por qué razón tú como autor de una obra, al 
igual que otras personas creadoras, mereces 
respeto por parte de la sociedad (incluyendo 
quienes hacen parte de tu institución 
educativa sin importar el rango que tengan).
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Yo creo, tú creas, ellos crean

LOS AUTORES SON 
PERSONAS CONCRETAS

Si te pidieran que dibujaras o 
describieras con palabras a un autor,  

¿qué características le pondrías?

Ciertamente no harías referencia a 
una máquina y tampoco a un animal, 

por más inteligente que sea,  
¿cierto que no?

Por supuesto, tú sabes que un autor 
es una persona de carne y hueso,  

(como tú) 

con un nombre y un apellido,  
(como los tienes tú) 

con una historia,  
(probablemente distinta a la tuya, pero que al 

igual que tú ha tenido muchas experiencias) 

con una manera particular de  
ver el mundo,  

(muy suya y muy distinta a la tuya) 

con unas habilidades y unos 
conocimientos  

(algunos similares y otros  

distintos a los tuyos). 

6.

En esta sección encontrarás las fotografías 

de varios autores (enumeradas de uno 

a ocho) y por aparte sus biografías (en 

recuadros con letras de la A a la H). Adivina 

cuál de ellas es la de cada autor.

Anota en una hoja de papel las parejas de 

número y letra según consideres acertado. 

En la última página del fascículo 

encontrarás las respuestas correctas.

8.
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Yo creo, tú creas, ellos crean

Los autores y sus vidas 

2. 3.

H.
Hideo Kojima
(Tokio, Japón, 1963) 

Actualmente director de Kojima 

Productions y vicepresidente de 

Konami Digital Entertainment, 

es un realizador de videojuegos 

considerado en todo el mundo 

como uno de los más influyentes 
e innovadores en su campo.

F.
Teresa Carreño  

(María Teresa Gertrudis  
de Jesús Carreño García)

(Caracas, Venezuela, 1853; Nueva York, Estados Unidos, 1917)

Pianista, cantante de ópera, compositora y empresaria. 

Pese a las restricciones que le imponía la sociedad por 

ser mujer, desarrolló una brillante carrera. A los 9 años 

debutó como solista y a los 19 se casó con un violinista 

del cual se separó en medio de una grave crisis 

económica que la obligó a dar en adopción a su primera 

hija, pues no podía mantenerla. Su legado incluye 

varias obras musicales.

A.
Frida Kahlo  

(Magdalena Carmen Frida 
Kahlo Calderón)

(Coyoacán, México, 1907-1954) 

Destacada pintora. Siendo muy 

joven tuvo un grave accidente 

que la mantuvo en cama durante 

mucho tiempo. Durante esa larga 

convalecencia aprovechó para 

iniciarse en la pintura. 

Toda obra  lleva el sello de su autor



3 
• 

E
l s

u
je

to
 e

n
 e

l d
e

re
ch

o
 d

e
 a

u
to

r

[ 4 ]

G.
J. K. Rowling (Joanne Rowling)

(Yate, Reino Unido, 1965) 

Escritora y productora británica muy conocida 

por ser la creadora del personaje Harry Potter, 

acerca del cual ha escrito siete novelas que han 

sido llevadas al cine. Además de la serie sobre 

su reconocido personaje, Rowling ha escrito 

Animales fantásticos y dónde encontrarlos, 

Quidditch a través de los tiempos y Los cuentos 

de Beedle el bardo.

C.
Stephen William Hawking 

(Oxford, Inglaterra, 1942)

Físico, cosmólogo y gran investigador, quien 

además de plantear importantes teorías sobre 

el origen del universo, los agujeros negros y 

las leyes de la física, se ha ocupado también 

de divulgar muchos descubrimientos en 

estos campos. Está afectado por una grave 

enfermedad que desde muy joven lo fue 

paralizando, hasta el punto de que solo se puede 

comunicar mediante un sistema informático.

7.1.

Los autores y sus vidas 

E.
Fito Páez (Rodolfo Páez)

(Rosario, Argentina, 1963)

Músico y compositor argentino 

de rock. También ha sido director 

y guionista de cine. Dada la 

repercusión de sus obras musicales 

es considerado uno de los mayores 

compositores de su país. Alcanzó la 

fama internacional a partir de su 

disco El amor después del amor (1992).

LOS AUTORES SON 
PERSONAS CONCRETAS

Yo creo, tú creas, ellos crean
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  Piensa en 
aquellas obras 
que más te gusta 
hacer (dibujos, 
carteleras, 
poemas, cartas, mensajes 
de cumpleaños, informes, 
etc.) y elige tres de las que 
te sientas muy satisfecho. 
Ahora recuerda el 
esfuerzo que te implicó 
hacerlas, los materiales 
y herramientas que 
usaste y el tiempo que les 
dedicaste. ¿Cierto que ese 
trabajo merece respeto?

  Trae a tu memoria 
las obras de uno de 
tus autores favoritos. 
¿Verdad que te resulta 
muy fácil identificar sus 
obras? ¿Cuál dirías que es 
el sello particular de ese 
artista? Las obras llevan 
un pedacito del alma de 
su autor. ¿No crees que 
los autores y sus obras 
merecen respeto?

D.
Fernando Botero

(Medellín, Colombia, 1932)

Pintor y escultor. Comenzó a pintar 

desde muy joven y a los 16 años 

participó en una exposición colectiva. 

Luego se trasladó a Bogotá y más 

tarde viajó a Europa donde hizo 

algunos estudios de arte, y a la par 

visitó museos y exposiciones como 

parte de una formación autodidacta.

B.
Violeta Parra  

(Violeta del Carmen Parra 
Sandoval)

(San Fabián de Alico, Chile, 1917; 

Santiago de Chile, 1967)

Cantautora, ceramista, bordadora, 

pintora y escultora. Es considerada 

una de las más grandes folcloristas de 

su país. Su música ha sido interpretada 

por una gran cantidad de cantantes  

y músicos de diversos países.   

5.

4.

Recuerda anotar en una hoja de papel las parejas de 
número y letra según consideres acertado.  

En la última página del fascículo encontrarás las 
respuestas correctas.

Yo creo, tú creas, ellos crean
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1. Cuando una persona decide que 
ella sola va a hacer una obra se 
dice que es la autora de una obra 
individual.

Independientemente de que una obra sea individual, en 
colaboración o colectiva, los autores son personas de carne y hueso, 

con nombre y apellido; en el derecho de autor, ellas constituyen el 
sujeto que recibe la protección.

UNOS AUTORES TRABAJAN SOLOS

2. Cuando varias personas crean 
una obra, se dice que son 
coautoras y hay dos maneras 
como pueden proceder: 

Ejemplos:

- La mayoría de los libros que ha 

escrito Gabriel García Márquez son 

obras individuales.

- Gustavo Cerati, quien hizo parte de 

Soda Stereo y ha sido considerado 

uno de los grandes músicos 

latinoamericanos, compuso varias de 

las canciones interpretadas por esta 

banda, entre ellas “La ciudad de la 

furia”. 

- Gabriela Mistral escribió un 

sinnúmero de poemas que 

constituyen obras individuales.

- Cuando en la clase de pintura un 

profesor pide a sus alumnos que cada 

uno haga un dibujo, esas son obras 

individuales.

a. Varios autores se unen y deciden 

hacer una obra, en ese caso la obra 

creada se llama “en colaboración” .

Ejemplos:

- La canción que compone la banda de 

rock de tu curso.

- Algunos de los cuentos de los hermanos 

Grimm.

- El disfraz de sapo elaborado por 

una abuela y una mamá para la 

presentación escolar de un niño.

- La investigación que dos científicos 

deciden llevar a cabo juntos

El derecho de autor al alcance de todos
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b. Varios autores son convocados por una persona 

o empresa que les entrega un plan de trabajo y 

asume los costos de hacer la obra, en ese caso 

estamos hablando de una obra colectiva.

Ejemplos:

- El Diccionario de la Lengua de la Real Academia 

Española.

- Un trabajo para la feria de la ciencia en el que el 

profesor le da a un grupo de estudiantes un tema 

para ser trabajado siguiendo unas pautas de 

trabajo específicas.

- Los libros de texto que se usan en las escuelas 

suelen ser el resultado de un trabajo colectivo: 

una empresa editorial encarga las obras a 

especialistas, conforme a un plan de trabajo,  

y les paga por tal labor.

UNOS AUTORES TRABAJAN SOLOS

No lo olvides

Todos los autores de obras protegidas 

por el derecho de autor tienen 

derechos, sin importar su edad, su 

nacionalidad, su raza, su condición 

económica, su estrato social. 

Y estos derechos los tienen desde el 

momento mismo en que nace su obra…  

No necesitan ir a registrarla a ningún 

lado. 

¿Cuáles son esos derechos?

•	 Los derechos morales, destinados 

al respeto a la obra y a su autor. El 

fascículo 4 está dedicado a ellos.

•	 Los derechos patrimoniales, 

para disponer de la obra (usos, 

beneficios, etc.). El fascículo 5 está 

dedicado a ellos.

Nunca, nunca, nunca una entidad es autora. 
¿Acaso has visto que las escuelas o las instituciones tienen manos para 

escribir, para pintar, para componer una canción?

Y  OTROS EN COMPAÑIA

El derecho de autor al alcance de todos
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MOSAICO DE AUTORES IBEROAMERICANOS
Mira muy bien… de seguro encontrarás un creador de tu país. 

Algunos tienen sitio web, ¡visítalos, aprende más de sus vidas y de sus obras!

Argentina
Roberto el Negro 

Fontanarrosa
Escritor y humorista gráfico

http://www.negrofontanarrosa.com/

Bolivia
Ricardo Jaimes Freyre

Escritor

(No hay página oficial)

Brasil
Oscar Niemeyer

Arquitecto

http://www.niemeyer.org.br/

Chile
Vicente Huidobro 

Poeta

(No hay página oficial)

Colombia
Rodolfo Llinás  

Autor de textos científicos

http://www.med.nyu.edu/biosketch/
llinar01

Costa Rica
Gonzalo Morales Sáurez  

Pintor

http://www.gonzalomorales.net/
Gonzalo_Morales/Gonzalo_Morales_

Saurez.html

Galería de obras y autores
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Claudia Lars 

Poetisa

(No hay página oficial) 

Ecuador
Alfredo Pareja

Escritor

(No hay página oficial)

Guatemala 
Max Araujo  

Escritor

(No hay página oficial)

España
Pedro Almodóvar

Director de cine

http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/
almodovar/index.htm

Honduras
Karla Lara  

Música

(No hay página oficial) 

Cuba
Wendy Guerra 

Escritora

(No hay página oficial)

Galería de obras y autores
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México
Diego Rivera 

Pintor y muralista

www.diegorivera.com

Nicaragua
Gioconda Belli 

Escritora

http://www.giocondabelli.org

Panamá
Rubén Blades 

Músico

http://www.rubenblades.com

Paraguay
Augusto Roa Bastos 

Escritor

No hay página oficial 

Perú
Mario Vargas Llosa 

Escritor

http://www.mvargasllosa.com 

Portugal 
José Saramago   

Escritor

http://www.josesaramago.org

Galería de obras y autores
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¿Sabías que los autores son libres  
de decidir cómo firmar sus obras? 

Así como algunos firman con su nombre y apellido,  
otros prefieren usar un seudónimo (también llamado 

nombre de artista) y hay quienes prefieren que no 
aparezca ningún nombre, caso en el cual se dice  

que la obra es anónima. 

Puerto Rico
Mayra Santos-Febres 

Escritora

(No hay página oficial)

República Dominicana
Juan Luis Guerra 

Músico

http://juanluisguerra.com

Uruguay
Jorge Drexler 

Músico

www.jorgedrexler.com

Venezuela 
Carolina Herrera 

Diseñadora

http://www.carolinaherrera.com

Galería de obras y autores
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Respuestas correctas al ejercicio de las páginas 2 y 3

1 con D /  2 con F / 3 con C / 4 con H / 5 con E / 6 con B / 7 con G / 8 con A

Créditos de las imágenes de las páginas 2 y 3
•	 Foto de Fernando Botero. Autor: Roel Wijnants. Origen: http://es.wikipedia.

org/wiki/Archivo:Fernando_Botero_2.jpg. Licencia de uso: Creative  
Commons. 

•	 Foto	de	Teresa	Carreño.	Autor:	Julius	Cornelius	Schaarwächter.	Origen:	
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Teresa_Carre%C3%B1o,_1916.jpg. 
Licencia de uso: dominio público.

•	 Foto	de	Frida	Kahlo.	Autor:	Manuel	Álvarez	Bravo.	Origen:	http://www.
flickr.com/photos/centralasian/5850360375/. Licencia de uso: Creative 
Commons.

•	 Foto	de	Hideo	Kojima.	Autor:	Nic	Fillingham.	Origen:	http://www.flickr.
com/photos/16177600@N00/445596867/. Licencia de uso: Creative  
Commons. 

•	 Foto	de	Fito	Páez.	Autor	desconocido.	Origen:	http://www.presidencia.gov.ar/.	
Licencia de uso: Creative Commons.

•	 Foto	de	Violeta	Parra.	Autor:	Revista	argentina	Panorama. Origen: http://
en.wikipedia.org/wiki/File:Parra01f.PNG. Licencia de uso: dominio publico.

•	 Foto	de	Joan	Katherine	Rowling.	Autor:	Daniel	Ogren.	Origen:	http://www.flickr.
com/photos/fast50/4513125422. Licencia de uso: Creative Commons.

•	 Foto	de	Stephen	Hawking.	Autor	desconocido.	Origen:	http://fr.wikinews.
org/w/index.php?title=Fichier:Stephen_Hawking_050506.jpg&filetimesta
mp=20060522153958 Licencia de uso: dominio publico. 

Créditos de las imágenes de las páginas 8, 9 ,10 y 11
•	 Foto  Roberto Fontanarrosa. Autor desconocido. Origen: http://en.wikipedia.

org/wiki/File:027fonta.jpg. Licencia de uso: Creative Commons

•	 Foto	de	Ricardo	Jaimes	Freyre.	Autor	desconocido.	Origen:	http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Ricardo_Jaimes_Freyre_1923.jpg.	Licencia	de	uso:	
domino público

	•	 Foto	de	Oscar	Niemeyer.	Autor		desconocido.	Origen:	http://en.wikipedia.org/
wiki/File:Oscar_Niemeyer_cropped.jpg. Licencia de uso: Creative Commons

•	 Foto	de	Vicente	Huidrobo.	Autor	desconocido.	Origen:	http://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Vicente_huidobro.jpg. Licencia de uso: dominio público.

•	 Foto	de	Rodolfo	Llinás.	Autor:	Rodolfo	Llinás.	Origen:	http://es.wikipedia.org/
wiki/Archivo:Rodolfo_Llinas_in_2010.png. Licencia de uso: dominio público

•	 Foto	de	Gonzalo	Morales	Sáurez.	Autor	desconocido.	Origen:	http://
en.wikipedia.org/wiki/File:Gonzalomoralessaurez.jpg. Licencia de uso: Creati-
ve Commons

•	 Foto	de	Wendy	Guerra.	Autor	desconocido.	Origen:	http://www.flickr.com/
photos/casamerica/6213723005/sizes/o/in/photostream/. Licencia de uso: 
Creative Commons

•	 Foto	de	Alfredo	Pareja.	Autor	desconocido.	Origen:	http://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:AlfredoParejaDiezcanseco.jpg. Licencia de uso: Creative 
Commons.

•	 Foto	de	Claudia	Lars.	Autor	desconocido.	Origen:	http://www.cultura.gob.sv/
biblioteca/index.php/component/phocagallery/category/8-escritores-salva-
dorenos.html. Licencia de uso: Creative Commons

•	 Foto	de	Pedro	Almodóvar.	Autor:	Roberto	Gordo	Sáez.	Origen:	http://
es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pedro-Almodovar-Madrid2008.jpg.	Licencia	de	
uso: Creative Commons 

•	 Foto	de	Karla	Lara.	Autor:	Felipe	Canova.	Origen:	http://www.flickr.com/
photos/felipecanova/5888534464/. Licencia de uso: Creative Commons

•	 Foto	de	Max	Araujo.	Autor	desconocido.	Licencia	de	uso:	derechos	reservados.	
Cortesía	de	Max	Araujo	

•	 Foto	de	Diego	Rivera:	Autor:	Carl	Van	Vechten.	http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Diego_Rivera_1932.jpg. Licencia de uso: domino público

•	 Foto	de	Gioconda	Belli.	Autor	desconocido.	Origen:	http://en.wikipedia.org/wiki/
File:GiocondaBelli.jpeg. Licencia de uso: Creative Commons

•	 Foto	de	Rubén	Blades.	Autor	desconocido.	Origen:	http://en.wikipedia.org/
wiki/File:RubenBladesCT2002b.jpg. Licencia de uso: Creative Commons

•	 Foto	de	Augusto	Roa	Bastos.	Autor	desconocido.	Origen:	http://es.wikipedia.
org/wiki/Archivo:Escritor_Augusto_R._Bastos.jpg. Licencia de uso: Creative 
Commons 

•	 Foto	de	Mario	Vargas	Llosa.	Autor:	Daniele	Devoti.	Origen:	http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Mario_Vargas_Llosa_%282010%29.jpg.	Licencia	de	uso:	Creative	
Commons 

•	 Foto	de	José	Saramago:	Autor:	www.ficg.	Origen:	http://www.flickr.com/pho-
tos/guadalajaracinemafest/5527417143/. Licencia de uso: Creative Commons

•	 Foto	de	Mayra	Santos	Febres.	Autor:	Molinary.	Origen:	http://www.flickr.com/
photos/molinary/6491171765/sizes/z/in/photostream/. Licencia de uso: Creati-
ve Commons 

•	 Foto	de	Juan	Luis	Guerra.	Autor	desconocido.	Origen:	http://en.wikipedia.org/
wiki/File:Juanluisguerra1.png.	Licencia	de	uso:	Creative	Commons	

•	 Foto	de	Jorge	Drexler.	Autor:	Warren	Beatty.	Origen:	http://en.wikipedia.org/
wiki/File:Jorge_drexler_oscar.jpg.	Licencia	de	uso:	Creative	Commons	
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es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Carolina_Herrera.jpg. Licencia de uso: Creative 
Commons 
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