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Si estás ahí, leyendo estas líneas, lo más probable es que tu profesión 
sea la educación y que hayas optado por dedicar tu vida a la for-
mación de nuevas generaciones. Y si has abierto esta guía debe ser 

porque tienes un fuerte interés en cualificar tu práctica pedagógica. 
Gracias por aproximarte a este campo del derecho de autor, escasamente 

abordado en la educación básica y media de manera explícita o con intención 
pedagógica deliberada, pese a estar presente en el quehacer propio de las prác-
ticas pedagógicas, máxime si estas aspiran a formar seres humanos creativos, 
que piensen de manera autónoma y que se expresen con sus propias palabras. 

¿Sorprendido? ¿Sorprendida? ¿Te extraña que el derecho de autor esté pre-
sente todos los días en la vida de la escuela? Así es. Cuando tus estudiantes ha-
cen un dibujo son autores y tanto ellos como sus obras están protegidos por el 
derecho de autor. Igual ocurre cuando escriben un poema, hacen la tarjeta para 
el Día de la Madre, elaboran una figura en arcilla, escriben una opinión sobre el 
libro trabajado en clase de Español, producen un afiche para invitar a la Fiesta 
de la Familia o elaboran su informe de la Feria de la Ciencia, entre otros. 

Sí, así es. En cada una de esas acciones está presente el derecho de autor, 
como también lo está cuando hacen una consulta en internet o en los libros de 
la biblioteca, pues hacen uso de obras protegidas por el derecho de autor. Esos 
autores, muchos de los cuales no conocemos en persona, son seres humanos 
concretos, iguales a todos los mortales, que dedicaron su tiempo, sus conoci-
mientos y otros recursos a esa creación a la que ahora tanto nuestros estudian-
tes como nosotros tenemos acceso, y merecen todo nuestro respeto. 

Introducción
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Como verás, el campo del derecho de autor permea la vida escolar y 
quieras o no, de manera deliberada o no, todos los días formas a tus estu-
diantes en él. Las preguntas que debes hacerte son: ¿Qué tanto encamino 
la formación hacia el respeto pleno de las creaciones humanas? ¿Realmente 
propicio el respeto de los estudiantes a las obras creadas por la humanidad y 
que hoy en día ellos disfrutan? ¿Qué tanto respeto como docente sus produc-
ciones? Con esas maneras mías de tratar las creaciones de mis estudiantes, 
¿qué mensaje transmito?

No se trata aquí de culpar a nadie ni de culparnos. Estamos convencidos 
de que muchos de los comportamientos que van en contra del derecho de au-
tor son producto de la falta de conocimiento en el tema, de no haber dedicado 
tiempo a reflexionar sobre él, y de ser parte de ese conjunto de personas a quie-
nes alguna vez en la vida han llegado a sus oídos algunos de los mitos y falsas 
creencias que circulan en el mundo sobre este asunto. 

Pero es una suerte que estés aquí con esta guía en tus manos y con la dis-
posición de cambiar el rumbo de las cosas. Como habrás leído en el fascículo de 
presentación de este material, escrita por Fernando Zapata, director del Cen-
tro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CER-
LALC), este desea contribuir a formar una generación que valore la inventiva 
humana y respete el derecho de autor, condiciones necesarias para la creación 
intelectual y, en consecuencia, la construcción de la identidad de los pueblos.  

Conocedor del papel que cumple el magisterio en ello, el CERLALC ha 
diseñado diversas herramientas que pretenden ofrecer a los educadores de 
las nuevas generaciones elementos para que la formación que hacen en de-
recho de autor sea consciente y deliberada. En este marco surge el proyecto 
Yo creo, tú creas, ellos crean que cuenta con un sitio web (www.cerlalc.org/
yocreotucreas y www.yocreotucreas.info)  y su versión impresa (esta guía 
que tienes en tus manos y los fascículos que vienen con ella). Ambas edi-
ciones, virtual e impresa, tienen como objetivo que maestros y estudiantes: 

•	 Logren apropiarse de los conceptos básicos referidos al derecho de au-
tor: i) ubicación de este en el escenario de los derechos de propiedad 
intelectual y diferencias básicas con aquellos de la propiedad indus-
trial (no se pretende que los estudiantes lleguen a dominar detalles; 
basta que logren identificar que no hacen parte de los derechos de 
autor asuntos como las patentes y las marcas, en lo que tiende a haber 
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confusión), ii) sujeto y objeto de derecho de autor, y iii) derechos mo-
rales y patrimoniales.

•	 Estén en capacidad de identificar comportamientos habituales, pro-
pios y de los demás, que van en detrimento de los derechos de los 
autores y de sus obras.

•	 Puedan identificar situaciones de la vida cotidiana en las cuales esté 
presente el respeto al derecho de autor, asumirlas como un dilema, 
analizarlas y tomar posiciones frente a ellas.

Tratándose de material educativo que sabemos manejarán los docentes, 
nos ha guiado una regla de oro: el respeto a la autonomía del maestro y la valo-
ración absoluta de su capacidad para diseñar estrategias pedagógicas acordes a 
los contextos en los que se desempeña.

Así es, ni en esta guía ni en el sitio web encontrarás recetas de cómo hacer 
las cosas; no hay un paso a paso para formar a tus estudiantes. No somos noso-
tros quienes estamos frente a ellos día a día, no los conocemos, no sabemos de 
sus intereses, ni de las obras con las que cotidianamente entran en contacto, ni 
mucho menos de aquellas que producen.

Por ello, lo que ofrecemos es una variedad de herramientas que podrán 
apoyarte en la planeación, desarrollo y evaluación de tus actividades forma-
tivas en el respeto al derecho de autor. Veamos cuáles son esas herramientas:

 Por una parte, hay unos elementos conceptuales sobre el tema que 
aparecen en el Abecé del derecho de autor conformado por cinco fascí-
culos, cada uno de los cuales aborda temas centrales como por ejem-
plo: para qué el derecho de autor (fascículo 1), conceptos de objeto y 
sujeto en el derecho de autor (fascículos 2 y 3), y derechos morales y 
patrimoniales (fascículos 4 y 5). 

Todo el contenido tiene un tratamiento que lo hace accesible 
a niños y adultos que no están familiarizados con esta materia. Es 
decir, este Abecé es tanto para ti como maestro como para tus estu-
diantes. Sabes muy bien que para enseñar algo, es necesario conocer 
el tema, así que estamos seguros de que serás el primer lector de 
estos fascículos.
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Cada uno de estos cuadernillos introduce el tema en cuestión aso-
ciándolo a la vivencia cotidiana e invitando a reflexionar a partir de un 
ejercicio práctico, luego presenta los conceptos básicos en un lenguaje 
sencillo, más no por eso banal, y pasa a exponer muchos ejemplos de 
manera que se vea su aplicación en la vida real. En la versión virtual, 
cada fascículo finaliza con una sección que denominamos “Pistas para 
profes”, que trasladamos a esta guía en diferentes apartados.

El Abecé del derecho de autor pretende constituirse en el punto de 
referencia temático en esta materia, y a donde se vuelva una y otra vez 
para lograr una mejor comprensión de los conceptos básicos, resolver 
inquietudes, afianzar conocimientos y compartir con otros lo apren-
dido.

 A su vez, está la presente Guía para profes comprometidos con el dere-
cho de autor, que contiene lo siguiente:

•	 Un primer apartado que denominamos “Orientaciones para 
el diseño de estrategias pedagógicas a favor del derecho de 
autor”, donde ofrecemos recomendaciones que considera-
mos podrían guiar la labor pedagógica de ustedes los maes-
tros. Como bien sabes, las actividades en sí mismas no logran 
transformaciones, lo consiguen en la medida en que se enla-
zan con todo el andamiaje escolar y hacen parte de los proce-
sos pedagógicos. También lo hacen cuando sabemos a ciencia 
cierta lo que se busca con ellas y qué sentido tienen en el mar-
co de lo que aquí nos ocupa: el derecho de autor.

•	 Un segundo capítulo denominado “Ideas y más ideas”, que 
como su nombre lo indica está colmado de ideas cuya inten-
ción es ayudarte a concebir planes enfocados en: i) favorecer 
la creación en la escuela; ii) despertar la sensibilidad hacia 
la creación de los otros; iii) adelantar proyectos respetuosos 
del derecho de autor; iv) promover el derecho de autor en la 
escuela, y v) aprender los conceptos básicos del derecho de 
autor.
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•	 Una tercera sección que llamamos “Preguntas y más pregun-
tas” (que en la edición virtual se encuentra al final de cada 
fascículo) construida a partir de muchas de las preguntas que 
maestros de Latinoamérica nos han formulado en los talleres 
presenciales, y aquellas que llegan de diferentes lados a nues-
tros correos electrónicos.

•	 Esta guía finaliza con una sección que contiene pistas para 
que tú, maestro, y tus colegas, reflexionen una vez terminen 
la lectura de cada fascículo (en la edición virtual se encuentra 
al final de cada cuadernillo).

 Por otra parte, Yo creo, tú creas, ellos crean, en su versión virtual (www.
yocreotucreas.info), brinda herramientas concretas para el trabajo con 
los estudiantes; se trata de juegos que ofrecen un acercamiento amable 
y divertido al derecho de autor, con formatos conocidos por los niños. 
Es conveniente advertir que si bien son entretenidos, se trata de herra-
mientas educativas.

 También en la versión digital los maestros cuentan con un escenario de 
intercambio de experiencias entre colegas donde se ofrecen orientacio-
nes para compartir, a través de un texto escrito por ellos, las prácticas 
adelantadas con sus estudiantes, con el fin de que en efecto los profeso-
res aporten escritos susceptibles de ser publicados en esta sección.

 Finalmente no podemos dejar de mencionar el módulo en este mismo 
sitio web denominado “Exploremos”, que ofrece todo un mundo virtual 
para navegar con casi cincuenta reseñas de sitios web, y sus respectivos 
vínculos para acceder legalmente a música, películas, libros, videojue-
gos y software, además de sitios especializados en el derecho de autor.

Aspiramos, como lo hemos dicho, a que estas herramientas sean un buen 
aliciente para que a partir de ahora analices desde la óptica del derecho de 
autor las actividades que adelantas en tu institución educativa, las diseñes te-
niendo presente el respeto que tus estudiantes y sus producciones intelectuales 
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merecen, y orientes el respeto por los autores y las obras que niñas, niños y 
jóvenes disfrutan a diario.

Te invitamos a visitar el sitio web Yo creo, tú creas, ellos crean (www.cerlalc.
org/yocreotucreas o www.yocreotucreas.info), a usarlo con tus estudiantes y a 
compartir con tus colegas las experiencias escribiéndonos a derechodeautor@
cerlalc.org.

 



[ 11 ]

Orientaciones para el diseño  
de estrategias pedagógicas  
a favor del derecho de autor

Como lo anunciamos en la introducción, en este primer apartado ofre-
cemos unas recomendaciones que consideramos podrían guiar el di-
seño de actividades encaminadas de manera deliberada a la formación 

en el respeto al derecho de autor. Como bien sabes, toda acción pedagógica 
debe ser intencionada y solo si conocemos su razón de ser, los principios con-
ceptuales en los que se sustenta, podremos efectivamente propiciar un proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

El espíritu que guía esta parte es aportarte unos grandes derroteros que 
sean tomados en consideración al momento de planear las actividades. 

Si de formar se trata,  
es necesario acogernos a la normativa
Es muy importante que todo contenido sobre derecho de autor, objeto de pro-
cesos de formación, esté acorde con la legislación del país en el que se está y 
con la normativa que rige los tratados internacionales suscritos por este. 

El Abecé del derecho de autor que acompaña esta guía, así como su ver-
sión virtual, fue construido conforme a la legislación que rige a las naciones 
miembros del CERLALC. Cuando hay particularidades según los países, y tra-
tándose de asuntos necesarios de abordar (por ejemplo el número de años que 
deben pasar después de la muerte de un autor para que la obra pase al dominio 
público), se ofrece la información correspondiente a cada país de manera muy 
sencilla. 
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Casi todos los organismos encargados de velar por el derecho de autor 
en sus naciones, cuentan con una legislación a la cual se puede acceder en los 
sitios web de las respectivas entidades. Conviene que la persona encargada de 
procesos formativos conozca esa normativa y, de necesitar aclaraciones, acu-
da a las entidades responsables de este asunto en su país. En el Recuadro se 
encuentran los nombres de las instituciones que en los países miembros del 
CERLALC se ocupan del derecho de autor.

País Nombre Página web
Argentina Dirección Nacional del  

Derecho de Autor 
http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor/beneficios-del-
registro.aspx

Bolivia Servicio Nacional de 
Propiedad Intelectual 
(Senapi) 

http://www.senapi.gob.bo/

Brasil Ministerio de Cultura
Diretoria de Direitos 
Intelectuais 

http://www.cultura.gov.br/site/2009/10/06/sobre-a-ddi/

Chile Registro de la Propiedad 
Intelectual
Departamento de Derechos 
Intelectuales
Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos

http://www.dibam.cl/derechos_intelectuales/faq.asp

Colombia Dirección Nacional de 
Derecho de Autor

http://www.derechodeautor.gov.co

Costa Rica Registro Nacional http://www.registronacional.go.cr/

Cuba Centro Nacional de Derecho 
de Autor (Cenda)

http://www.cenda.cult.cu

Ecuador Instituto Ecuatoriano de la 
Propiedad Intelectual (IEPI) 

http://www.iepi.gob.ec/

El Salvador Centro Nacional de Registros http://www.cnr.gob.sv/
España Ministerio de Cultura

Subdirección General de 
Propiedad Intelectual

http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/InformacionGeneral/
SubdireccionGeneral.html

Guatemala Registro de la Propiedad 
Intelectual 

http://www.rpi.gob.gt

Recuadro 
 Instituciones que en los países miembros del CERLALC se ocupan del derecho de autor
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País Nombre Página web
Honduras Dirección General de 

Propiedad Intelectual de 
Honduras

http://www.digepi.gob.hn/

México Instituto Nacional del 
Derecho de Autor (Indautor)

http://www.indautor.gob.mx/

Nicaragua Dirección de Registro de la 
Propiedad Intelectual 

http://rpi.mific.gob.ni/

Panamá Dirección Nacional de 
Derecho de Autor

http://www.meduca.gob.pa/04unad/DNDA/

Paraguay Dirección General de 
Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Industria y 
Comercio

http://www.mic.gov.py/v1/node/43

Perú Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi)

http://www.indecopi.gob.pe

República 
Dominicana

Oficina Nacional de Derecho 
de Autor (ONDA) 

Uruguay Consejo de Derechos de 
Autor

http://www.mec.gub.uy

Venezuela Servicio Autónomo de la 
Propiedad Intelectual (SAPI)

http://www.sapi.gob.ve/

Recuadro  
Instituciones que en los países miembros  del CERLALC se ocupan del derecho de autor 

(continuación)

El derecho de autor, un acuerdo social 
El deseo del CERLALC es que el derecho de autor no se exponga como una 
mera normativa o como un reglamento que es necesario acatar ciegamente, in-
ventado para incomodar o, peor aún, para castigar. Por ese motivo, en el Abecé 
del derecho de autor se ha buscado mostrar su razón de ser. Nuestra intención 
es que tú y tus estudiantes perciban esta normativa como un acuerdo que hace 
la sociedad, y que al desconocerlo se pone en riesgo la creación intelectual.
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Según lo dicho, le apostamos a una apropiación muy natural y con senti-
do del derecho de autor: con significación en la vida real, que se viva, que se 
experimente día a día. Aspiramos a que algunas de las ideas expuestas en esta 
guía sean un aliciente para que diseñes muchas actividades con las que niñas, 
niños y jóvenes descubran su gran potencial como autores de diversas obras 
protegidas por el derecho de autor, sean estas literarias o artísticas, y respeten 
las creaciones de los otros sin que haya lugar a dudas.

Todos somos autores
Sí, de una u otra manera todos los seres humanos somos autores, autores de 
una carta, una tarjeta de cumpleaños, un dibujo, una escultura, un trabajo, un 
poema. Porque estamos convencidos de ello, en el Abecé del derecho de autor 
quisimos desmitificar la idea de que quienes crean obras son personas excep-
cionales, mayores y, las más de las veces, que los creadores vivieron en otros 
tiempos y ya están muertos.

Además de aprender a defender los propios derechos cuando se es creador, 
el hecho de considerarse sujeto de derecho ayuda a comprender mejor el sen-
tido del derecho de autor y a respetar a los autores de cuyas obras disfrutamos. 

De allí que en varios apartados del Abecé y de esta guía, propongamos que 
en las instituciones educativas se pongan de relieve los procesos de creación 
contra aquellos de copia, y se hagan conscientes a los estudiantes del rol del 
derecho de autor allí. Conviene, en este orden de ideas, asignar un papel activo 
al estudiante en su proceso de aprendizaje.

Tú como maestro sabes bien que en los procesos formativos es crucial vin-
cular el contenido de lo que se aprende con la vida, así que vale la pena que en 
la manera de presentar los contenidos y en las estrategias que propones, recurras 
siempre a referentes concretos y cercanos a tus estudiantes, tanto en el lenguaje 
como en los ejemplos, en las imágenes y en el diseño de acciones propias de la 
escuela; por ejemplo en tareas que implican creación intelectual, trabajos de in-
vestigación, trabajos en grupo, creaciones literarias, elaboración de documentos 
escritos, desarrollo de proyectos de aula, consultas en internet, etc.

Ya habrás comprendido que no se trata de “echar el rollo de los derechos 
de autor” ni que los estudiantes aprendan de memoria, sin ton ni son, los prin-
cipales conceptos, sino que los comprendan y los hagan realidad día a día.
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No nos hagamos “los de la vista gorda”  
frente a los mitos y las falsas creencias
En torno al derecho de autor existe una infinidad de mitos y falsas creencias 
que circulan en el común de las personas, y principalmente entre los niños. 
Casi todos llevan a justificar muchas de las infracciones que se cometen en 
esta materia. En el Abecé del derecho de autor hacemos mención a varias de 
esas erradas afirmaciones que pasan de boca en boca y que muchos terminan 
volviendo “verdades”, que constituyen, las más de las veces, contravenciones 
al derecho de autor y consecuentemente un irrespeto a los autores y a sus 
obras. 

Como lo han señalado diversas investigaciones en el campo de la peda-
gogía, suponemos que todas las personas —adultos o niños— que entrarán en 
contacto con este material, tienen una serie de concepciones, algunas acertadas 
y otras erróneas, en torno al derecho de autor. Por ello, en el diseño de los con-
tenidos y estrategias hemos buscado que dichas concepciones surjan y que los 
lectores puedan contrastarlas con aquellas que ofrece el sitio para así construir 
nuevos conocimientos.

Adicionalmente, en varias partes ofrecemos orientaciones y opciones para 
el uso adecuado de obras protegidas por el derecho de autor, como por ejemplo 
aquellas que ya están en el dominio público, las de uso libre por decisión de sus 
autores (juegos, software, etc.) o cuyas autorizaciones pueden tramitarse por 
medio de los organismos de gestión colectiva, etc. Con ello queremos mostrar 
que sí es posible disfrutar de las obras siendo respetuosos del derecho de autor.

El aprendizaje es un proceso
Como sabes bien, el aprendizaje es un proceso y tú como maestro tienes en 
tus manos diseñar estrategias que les permitan a tus estudiantes avanzar en la 
adquisición de conceptos, y lograr niveles de comprensión cada vez más pro-
fundos. Esto no tendría por qué ser diferente tratándose del derecho de autor; 
una vez conozcas la temática, sabrás establecer cuáles conceptos y con cuánto 
grado de profundidad están en capacidad de manejar tus estudiantes y cuál es 
el camino para lograr mayores conceptualizaciones por parte de ellos. 

Seguramente tendrás que volver una y otra vez sobre conceptos ya traba-
jados por situaciones de la vida real donde el derecho de autor está presente. 
Quizás el análisis de algún caso particular sea la ocasión para introducir un 
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nuevo elemento, dando la oportunidad a los estudiantes de integrarlo a los 
conocimientos ya adquiridos. 

Ten presente también que nuevos conceptos pueden llegar a hacer tamba-
lear aquellos aparentemente establecidos de manera sólida. De esto no hay que 
preocuparse, incluso conviene diseñar estrategias que insten a los estudiantes a 
exponer sus conceptos. Sea cual sea el caso, no te preocupes por ser reiterativo, 
lo que no quiere decir que los pongas a memorizar unas definiciones que no 
les dicen nada. 

El mundo virtual, todo un universo  
en el que también rige el derecho de autor
En Yo creo, tú creas, ellos crean hemos tenido en cuenta que las nuevas genera-
ciones son usuarias de internet, de las redes sociales y que en su vida la virtua-
lidad es muy importante. Por ello en varias ocasiones hacemos referencia a la 
aplicación del derecho de autor en el entorno digital, y conviene que también 
tú lo tengas presente y sepas que en el mundo virtual también aplica el derecho 
de autor. Sin embargo, si tienes un buen conocimiento de los conceptos básicos 
expuestos en los fascículos, no tendrás ningún problema en analizar situacio-
nes de uso de los contenidos de internet a la luz del derecho de autor. Y bueno, 
si hay dudas, siempre tienes la oportunidad de acudir a los especialistas. Busca 
en el Recuadro 1 el nombre de la entidad responsable de este asunto en tu país y 
no dudes en contactarlas. Con seguridad allí estarán felices de que un maestro 
tenga inquietudes en este tema.
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Como su nombre lo indica, en esta sección se exponen ideas para favo-
recer en la escuela la formación de nuevas generaciones respetuosas 
de los derechos de autor. Cada quien tomará de aquí lo que le sirva y 

sabrá adaptarlo a sus propias maneras de actuar en el aula, a sus estrategias, a 
sus pedagogías, así como a las características de sus estudiantes y los contextos 
donde labora. Estas no son ni fórmulas, ni preceptos, son ideas que sabemos 
serán potenciadas al máximo por los maestros interesados. Las ideas han sido 
agrupadas en cinco grandes bloques, así:

•	 Ideas para favorecer la creación en la escuela
•	 Ideas para despertar la sensibilidad hacia la  

creación de los otros
•	 Ideas para adelantar proyectos respetuosos  

del derecho de autor 
•	 Ideas centradas en la promoción del derecho  

de autor en la escuela
•	 Ideas para aprender los conceptos básicos del  

derecho de autor

Recuerda, para que las actividades efectivamente sean pedagógicas y lo-
gren transformaciones en los estudiantes es muy importante tener claridad 
sobre el sentido último de la acción pedagógica y saber qué se desea enseñar y 

Ideas y más ideas
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qué se aspira a lograr como cambio en los estudiantes. Para ello recomendamos 
volver una y otra vez a las orientaciones básicas (sección anterior) y estudiar 
bien el Abecé del derecho de autor.

Una buena parte de las ideas expuestas aquí han surgido de talleres pre-
senciales con maestros de Chile. Ecuador, Guatemala y Uruguay. A todos ellos, 
gracias, muchas gracias. Y a ustedes que nos están leyendo, los invitamos a 
alimentar esta cartelera de ideas, enviándonos las suyas a: derechodeautor@
cerlalc.org.

Ideas para favorecer  
la creación en la escuela
Una de las premisas que han guiado el diseño del proyecto Yo creo, tú creas, 
ellos crean, tanto en su versión virtual como impresa, es la convicción de que el 
respeto al derecho de autor parte de valorar los actos de creación, y que estos se 
valoran si uno mismo es creador, pues sabe que detrás de una obra hay horas y 
horas de trabajo, de estudio, de ensayo y error, y, sobre todo, que una obra lleva 
el sello del autor, así que respetar la obra es respetar al autor, a una persona de 
carne y hueso similar a uno mismo.

A su vez, los autores de este proyecto creemos que si una persona confía 
en sí misma y en sus potencialidades no requerirá emular o imitar a alguien, y 
menos aún copiar, sino que optará por hacer sus propias creaciones.

Así, si lo que queremos es aportar a la consolidación de nuevas generacio-
nes respetuosas del derecho de autor, conviene propiciar actos de creación en 
la escuela. He aquí algunas ideas:

Ideas para que todos los estudiantes se expresen
Si lo que buscamos es que los seres humanos sigamos creando, y aportar en la 
escuela a la formación de nuevas generaciones de creadores, el primer paso es 
permitirle a cada niño, niña o joven expresarse con su propia voz, con su pro-
pio estilo, buscando que sea fiel a sí mismo.

Van aquí algunas ideas para esto:
•	 Ver a cada estudiante como un ser único y estimularlo a que se exprese 

a su manera sin imitar a nadie.
•	 Identificar las aptitudes particulares de los estudiantes, valorarlas y 

estimularlas. ¿Cuáles serán? Muchas, por ejemplo la capacidad para 
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observar, para indagar, para argumentar, para escribir, para pintar, 
para actuar, para hacer obras manuales, para bailar, para interpretar 
un instrumento, para cantar.

•	 Propiciar en los estudiantes actos de creación de todo tipo, sin sobre-
valorar o subvalorar ninguno; es decir, favorecer por igual la expre-
sión escrita, pictórica, musical, corporal, verbal.

•	 Valorar las expresiones originales antes que las imitaciones, a no ser 
que a través de estas se pretenda aprender de otros, como paso para 
hacer creaciones propias.

•	 Rechazar la copia siendo enfáticos en que cada quien es capaz de ha-
cer sus propias producciones.

•	 Inventar algún sistema de puntos que se adquieran o ganen cuando 
un estudiante se expresa con sus propias palabras o hace dibujos muy 
auténticos, y que se pierdan cuando hay copia.

•	 Propiciar nuevas miradas. Las producciones de otros son muy eficaces 
para despertar en nosotros ideas, así que conviene favorecer el con-
tacto de los estudiantes con todo tipo de obras y ayudarles a expresar 
de diversas maneras lo que generan en ellos. La internet es una he-
rramienta muy potente que cada día nos pone en contacto con obras 
de diverso tipo. Ojo, conviene siempre cerciorarse de que la página es 
legal, es decir que la publicación de las obras se ha hecho con autoriza-
ción de sus autores, porque de lo contrario podríamos estar “borrando 
con el codo lo que hacemos con la mano”.

Ideas para abrir espacios  
de creación artística en la escuela
Si bien tener la intención de favorecer actos de creación en la escuela es im-
portante, eso no basta. Conviene generar escenarios para ello; he aquí algunas 
ideas que con seguridad potenciarás en tu institución y que puedes compartir 
con tus compañeros y, por qué no, con docentes de otras escuelas:

•	 Dedicar como mínimo una hora a la semana a la expresión artística 
en todos los niveles; si se puede organizar a la misma hora en toda 
la institución, tanto mejor. ¿Qué tal asignarle a esa hora un nombre 
especial que surja de manera participativa con los estudiantes tras una 
reflexión sobre el sentido de esta? (No olvidar hablar del derecho de 
autor, destacando la capacidad de todos de ser autores de sus propios 
productos).
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•	 Tener una cartelera que cumpla a cabalidad con los derechos de autor, 
donde semanalmente se publiquen las producciones de los estudian-
tes. Esto incluye, además de la obra con el nombre o seudónimo del 
autor (como él prefiera), el documento escrito donde autoriza su pu-
blicación. Ojo, es muy importante velar porque todos los estudiantes 
participen en ella a lo largo del año y que ninguno quede por fuera; 
se pueden combinar obras de mayor calidad con otras no tan buenas, 
pero también se puede estimular a los estudiantes a perfeccionar sus 
producciones.

•	 Hacer una labor de difusión de estas creaciones. Apoyar a los autores 
para que visiten otros grados con el fin de que muestren sus obras y 
expliquen el proceso de creación. 

•	 Publicar con cierta periodicidad una revista donde aparezcan las pro-
ducciones de los estudiantes; existen hoy en día programas de compu-
tador que facilitan la labor de diagramación y siempre hay estudiantes 
muy hábiles con las nuevas tecnologías que estarán deseosos de cola-
borar con la armada de la revista. Para lo ejemplares pueden hacerse 
copias sencillas y graparlas en el centro.

•	 Cada semestre celebrar una semana de la creación y organizar distinto 
tipo de actividades: invitar artistas, montar exposiciones de diversos 
objetos protegidos por el derecho de autor, hacer talleres de variadas 
expresiones artísticas, preparar para esa semana algunas obras de tea-
tro, etc.

•	 Incluir siempre que se haga una presentación de obras –dibujos, con-
ciertos, fotografías, textos escritos, coreografías, obras de teatro, etc.– 
una pequeña biografía de los autores para incorporar la idea de que 
toda obra lleva el sello de su autor. 

•	 Recordar siempre contar con la autorización del autor para publicar 
su obra; poner su nombre tal como él desea, o un seudónimo, si así lo 
decide, y publicarla sin intervenir la producción.

Ideas para que los estudiantes tengan  
la capacidad de crear en la escuela

Solo se puede crear si se cuenta con los conocimientos básicos para ello 
y es responsabilidad de los profesores darles a los estudiantes esas herra-
mientas básicas para crear. No podemos esperar a que los estudiantes sa-
quen de la manga producciones si no les hemos enseñado a hacerlas y si 
no los acompañamos en su proceso de creación. Elemental, ¿cierto?
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•	 Si se trata de escribir, es muy importante ofrecer pautas claras sobre 
el tipo de texto que se hará, es más, construir esas pautas de mane-
ra conjunta con los estudiantes, preguntándoles qué características 
tendrán esos escritos que van a hacer (por ejemplo cómo es una 
carta, qué partes tiene, o qué caracteriza a un buen cuento, etc.). 
Conviene también leer y analizar varios textos del género que se 
desea producir para aprender de quienes ya lo han hecho. Nada 
de esto exime al profesor de ir más adelante e investigar, para que 
pueda conducir de manera adecuada el trabajo de los estudiantes.

•	 Para construir cuentos se podría hacer con los estudiantes un fi-
chero de personajes (sexo, edad, características físicas, rasgos de 
personalidad), escenarios (una casa, la calle, un almacén, un par-
que, un pueblo, una ciudad, etc.), situaciones, duración de una his-
toria (un día, una semana, un año, etc.) y, al momento de construir 
el cuento, el autor o el grupo de autores sacan al azar una ficha de 
cada uno de los elementos para hacer su texto y ¡a crear se dijo!

•	 Producir con los estudiantes fichas de trabajo por géneros textuales 
(poesía, cuento, canción, carta, novela corta, crónica, ensayo, texto 
expositivo, receta, instrucciones, etc.) con las características de es-
tilo propios de dichos textos y con ejemplos; poner a su disposición 
estas fichas y usarlas de manera aleatoria a lo largo del año para 
hacer escritos.

•	 Si se trata de pintar, es necesario explicar técnicas, ofrecer elemen-
tos para observar la naturaleza y las personas, agudizar la mirada 
de los colores, de la luz, de las dimensiones. Conviene hacer mu-
chos ejercicios antes de lanzarse a exigir la elaboración de una obra.

•	 Si se trata de hacer una cartelera para ciencias es recomendable 
convenir entre todos (estudiantes y maestros) las características de 
una buena cartelera, fijar colectivamente las pautas que todos van a 
seguir y hacer una entre todos; eso significa indagar sobre el tema, 
hacer una síntesis de lo encontrado, definir qué información es la 
más relevante, hacer un boceto de la cartelera, construir los textos 
que irán, buscar las imágenes y cerciorarse de que están autoriza-
dos para utilizarlas, etc.

•	  “Investigar sobre algún tema” es una tarea que con frecuencia los 
maestros solicitan a sus estudiantes. Sin embargo cabe preguntarse: 
¿les hemos enseñado a hacerlo?, ¿hemos ido con ellos a la biblioteca 
escolar o municipal para guiarlos en sus búsquedas?, ¿navegamos 
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en la web con ellos en busca de la información? Existe un proyecto 
español en línea muy interesante que ofrece algunas orientaciones 
y herramientas para ello, se llama “Esdelibro.es” y en su sitio web se 
encuentran unas guías muy útiles para la elaboración de investiga-
ciones. Es altamente recomendado: http://www.esdelibro.es. 

•	 Todo autor necesita un tiempo para incubar su obra, por ello es im-
portante ayudar a los estudiantes a que lo hagan; las ideas van sur-
giendo poco a poco, leyendo aquí, hablando allá, mirando objetos, 
viendo una película, teniendo contacto con otras obras, en fin… 
Nadie produce simplemente a partir de una orden. Ayudemos a los 
estudiantes a engendrar sus obras, a que estas surjan de su interior, 
a que se conecten con las cosas que tienen para decir. Esto, además 
de ayudar a que las obras salgan con fuerza, aporta a que lleven el 
sello propio del autor.

Recordemos que si se le exige crear a alguien, pero no se le han dado las he-
rramientas para ello, se corre el riesgo de que copie para cumplir la tarea. Lo 
mismo haríamos nosotros.

Ideas para hacer obras inspiradas en otras
Una actividad de creación muy potente es partir de una obra para hacer otra, 
bien en el mismo lenguaje de expresión y género o bien en otro. Veamos algu-
nas opciones que pueden detonar en ti muchas más ideas:

•	 hacer una obra de teatro a partir de un cuento tradicional, 
•	 hacer el video de una canción infantil,
•	 generar unas trovas a propósito de una novela, 
•	 musicalizar un poema,
•	 hacer fotografías o acuarelas inspiradas en unos poemas, 
•	 tomar una pintura antigua y crear una similar, pero con elementos de 

la vida moderna, 
•	 crear un mural que cuenta una historia de la tradición oral  

de la región,
•	 hacer una exposición fotográfica de obras pictóricas famosas y a partir 

de allí escribir textos narrativos y poéticos,
•	 hacer libros artesanales; incorporar la parte legal…  
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En fin, son muchas las obras que pueden nacer de otras. Lo que no se puede 
olvidar es la sección de los créditos legales: dar el nombre de los autores de la 
obra original que sirvió de base, y de los autores de la nueva obra en colabo-
ración.

Ideas para propiciar la creación de obras en colaboración
Elaborar entre varios una obra puede resultar muy estimulante por cuanto 
las ideas de unos son generadoras de ideas en los otros y así hasta el infinito. 
Además, cada quien puede poner al servicio de todos sus potencialidades y 
apoyarse en las de los demás frente a sus debilidades. Ejemplos de obras en 
colaboración que podrían hacerse en la escuela:

•	 murales 
•	 trovas 
•	 cuentos 
•	 guiones de títeres o de teatro
•	 informe de una investigación
•	 carteleras
•	 novela 
•	 un libro informativo (de ciencias naturales por ejemplo) con ilustra-

ciones 
•	 ideas para concursos

Una excelente estrategia para favorecer la creación es hacer concursos. Así, po-
dría ser sugestivo para los estudiantes crear uno anual o semestral y motivarlos a 
participar. Van algunas ideas para empezar a darles vida en la escuela:

•	 Hacer concursos que convoquen diversos géneros literarios —cuento, 
poesía, ensayo— y expresiones de artes plásticas —dibujo, escultura, 
caricatura— para dar opción de participar a más estudiantes.

•	 Construir con los estudiantes las reglas del concurso siendo fieles al de-
recho de autor, para ello podrían estudiarse las bases de varios concur-
sos, como por ejemplo aquellas que hacen algunas entidades todos los 
años (aunque no sobra ser perspicaz y verificar que dichas normas se 
ajusten al derecho de autor). Cada año un curso distinto podría hacerse 
cargo de la redacción de las bases del concurso y del afiche promocional.
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•	 Solicitar que con la inscripción de la obra su autor entregue una carta 
en la cual autorice publicarla en una exposición escolar (no sobraría 
explicar esta condición recalcando que los autores son los dueños de 
sus obras y que para publicarlas se requiere de su permiso).

•	 Como requisito los participantes podrían enviar su obra acompañada 
de un seudónimo… ¿Qué tal hacer una gran galería de seudónimos de 
algunos de nuestros autores favoritos para inspirarnos?

•	 No olvidar dar premios, sin premios no hay concurso; por supuesto 
que no siempre tiene que ser dinero… No nos dejemos desalentar si 
no tenemos los recursos económicos que quisiéramos.

Ideas para despertar la sensibilidad  
hacia la creación de los otros
Respetar el derecho de autor supone valorar el acto de creación, reconocer 
que el objeto que disfrutamos implicó una labor cuidadosa por parte de su 
autor, saber que no surgió de la noche a la mañana, que conjugó un universo de 
conocimientos y experiencias de su autor. Como lo anticipamos en el subtítulo, 
en este apartado ofrecemos ideas de actividades para fomentar en niñas, niños 
y adolescentes la sensibilidad hacia los actos de creación de otros.

•	 Invitar a los estudiantes a imaginar cómo sería el mundo si los seres 
humanos no pudiéramos crear. Con seguridad harían dibujos muy di-
cientes o cuentos fantásticos. Esta podría ser una buena oportunidad 
para iniciar una reflexión sobre la importancia de respetar los dere-
chos de los autores.

•	 Convidar a la escuela autores de diversos tipos de obras —escritores, 
pintores, músicos, coreógrafos, cuenteros, arquitectos, escultores, ta-
lladores de madera, etc.— para que cuenten cómo es el proceso de 
creación, cómo se hicieron autores, si pueden o no vivir de esa labor, 
los costos que les implicó crear su obra, sus aspiraciones como perso-
nas y como autores.

•	 Siempre que se lea un texto, informar sobre el autor y el ilustrador. 
Igualmente si hay traductor. 

•	 Hacer una exposición de objetos protegidos por el derecho de autor 
que los acompañan a diario junto con el nombre de su autor.
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•	 Visitar exposiciones que se hagan en la ciudad o cerca de ella. Prepa-
rarse para la exposición, buscar en internet o en la biblioteca sobre los 
artistas que expondrán, las obras que han elaborado, sus vidas.

•	 Investigar la vida de diversos autores y hacer una galería de ellos.

•	 Enseñar el uso adecuado de las bibliografías, explicando el sentido 
que tienen.

•	 Enseñar a elaborar fichas de lectura que serán de utilidad luego para 
crear obras: nombre del libro / autor / editorial / reseñas.  

Ideas para adelantar proyectos  
respetuosos del derecho de autor
Son muchos los proyectos que suelen llevarse a cabo en las instituciones edu-
cativas donde la formación en el respeto al derecho de autor puede caer como 
anillo al dedo. Veamos: 

•	 La elaboración de un periódico escolar es el escenario por excelen-
cia para tratar el derecho de autor. En él tendrían cabida varias pro-
ducciones protegidas por este derecho: por una parte, obras literarias 
como noticias informativas, crónicas, entrevistas, reseñas de libros, 
rincón literario (poemas, cuentos, acrósticos, trovas, etc.); por otra, 
obras artísticas como fotografías, dibujos y caricaturas.

Es importante recordar que la publicación de toda obra debe ir acom-
pañada del nombre de quien la creó (o de su seudónimo) y tener la 
autorización escrita del autor, además no se le pueden hacer transfor-
maciones sin su autorización; por ejemplo, si los editores creen que 
va mejor otro título en un cuento deben recomendárselo a su autor y 
solo si él lo aprueba hacer el cambio.

Aparte, podrían hacerse reseñas de sitios web en los que se pueda ac-
ceder libremente y de manera legal a obras protegidas por el derecho 
de autor, como música, imágenes, software, juegos. También podría 
hacerse un crucigrama con conceptos claves de derecho de autor.

•	 Conducir una emisora escolar es todo un reto para los creadores de 
obras protegidas por el derecho de autor. Veamos, es necesario hacer 
los guiones de los programas y musicalizarlos, diseñar pautas publici-
tarias, redactar noticias, hacer entrevistas, transmitir piezas musicales 
¡y todas esas son obras que hacen seres humanos, resultado de su in-
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telecto, originales (en el sentido de que llevan el sello de su autor y no 
son copia de otro objeto) y susceptibles de ser reproducidas y divulga-
das, es decir, están protegidas por el derecho de autor.

Podría aprovecharse una emisora para hacer un programa de opinión 
sobre el uso de los contenidos de internet en tareas, presentar sitios 
en los que se puede hacer uso libre de objetos protegidos, entrevistas 
a autores y abogados expertos en el tema, presentaciones de casos en 
los que se violan los derechos de autor, etc.

No vendría nada mal hacer concursos para diseñar pautas publicita-
rias a favor del respeto por los derechos de autor. Cada mes podría 
aparecer una nueva pauta.

•	 La elaboración de blogs es una actividad que está cobrando fuerza en 
las instituciones educativas y entre las nuevas generaciones. Los blogs 
o, como se le dice en español, ciberbitácoras, son una excelente herra-
mienta para hacer públicas las producciones de una persona o de un 
grupo. En el fascículo 5 del Abecé de derecho de autor se ofrece un vín-
culo que permite acceder a instrucciones muy básicas para crear uno. 

Como el periódico y la emisora escolar, el blog o ciberbitácora es una 
herramienta privilegiada para llevar a la práctica toda la normativa 
del derecho de autor. Aparte, podría ser una buena idea crear entre 
todos los estudiantes uno a favor de respeto del derecho de autor, y 
para que sea visitado podría hacerse una campaña publicitaria con 
afiches elaborados por los mismos estudiantes y ubicarlos en lugares 
con bastante afluencia de público, por ejemplo cafeterías del barrio, 
centros de salud, parroquias, escenarios deportivos, la biblioteca mu-
nicipal, etc.

•	 Los proyectos de aula son una estrategia pedagógica que suele llevarse 
a cabo en muchas instituciones educativas. Estos implican seguir con 
los estudiantes un proceso de indagación a propósito de un tema es-
pecífico, que suele ser de interés de los estudiantes y de los profesores 
(por ejemplo los medios de transporte existentes en nuestra región, 
los vestidos de antes y de hoy, los peces ornamentales, las plantas me-
dicinales, etc.), y que convoca los saberes de diversas áreas.

Es usual que en los proyectos de aula se recolecte información sobre 
el tema (no siempre la que está en los libros), se inviten especialistas 
al aula para entrevistarlos, se hagan productos sobre lo que se inves-
tiga, se acuda a distintos lenguajes de expresión para hacer mención 
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a ese tema (dibujos, fotografías, figuras en plastilina, cerámicas, etc.), 
y que como producto final se haga un libro artesanal, se organice una 
exposición, se presente una obra de teatro, etc., que recoja todo lo 
indagado.

Como puede verse, el derecho de autor está presente a lo largo del 
proyecto de aula, desde el diseño hasta su puesta en marcha, así que 
ahora que se sabe de la importancia de formar en el derecho de autor, 
sería inaceptable no introducir este asunto de manera natural en las di-
versas actividades: ser cuidadosos en tomar los datos de los autores que 
leemos y de las citas que vamos a incluir en los productos, de las voces 
de las personas que se entrevistaron y que serán citadas al pie de la letra, 
y ser respetuosos de los autores de textos, dibujos, fotografías, etc.

Ideas centradas en la promoción del derecho  
de autor en la escuela
Si bien lo más importante a propósito del derecho de autor es crear una cultura 
de respeto por los autores y sus creaciones, no sobra que en las instituciones 
educativas se lleven a cabo actividades donde este asunto se trabaje explícita-
mente. He aquí algunas ideas:

•	 Construir un reglamento o decálogo del derecho de autor.

•	 Hacer un concurso de afiches que inviten a crear legalmente en la es-
cuela; en cada nivel puede elegirse un ganador y luego, con la auto-
rización del autor, se podrían hacer copias para poner en todos los 
salones y demás áreas de la vida escolar: biblioteca, sala de profes, en-
fermería, patio de recreo, etc. 

•	 Celebrar el Día del Derecho de Autor. 

•	 Con los más pequeños, jugar a ser creadores. Por ejemplo: ¿Qué crea-
dor quieres ser esta semana? ¿Qué objetos suelen hacer esos creado-
res? ¿Cómo son? ¿En dónde trabajan? ¿Qué herramientas utilizan? 

•	 Elaborar afiches, jingles, publicidad radial o televisiva que promocione 
la obra de los estudiantes, en el supuesto de que ya son adultos y op-
taron por dedicar su vida a la creación: el producto que se haga debe 
destacar las calidades de la obra, la trayectoria del artista e incluir un 
seudónimo.
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•	 Dar títulos de propietarios a los autores de obras. 

•	 Explorar conjuntamente con los estudiantes diversos sitios web donde 
se pueden hacer descargas gratuitas y aprender a usarlos de manera 
legal.

•	 Hacer un debate sobre piratería y uso ilegal de música, películas, soft-
ware, etc. Se podrían conformar dos grupos, uno a favor y otro en 
contra. Para prepararse sería de gran utilidad los fascículos con el 
Abecé del derecho de autor. ¡No hay que dejar solos a los estudiantes 
preparando el debate! Los profes deben ayudarlos y también deben 
prepararse.

•	 Crear una oficina de derecho de autor en la escuela donde los mismos 
estudiantes resuelvan dudas a sus compañeros, de la mano de un pro-
fesor.

•	 Investigar sobre instituciones que protegen los derechos de autor en el 
propio país y en otros.

•	 Revisar el plan de estudios y analizar cómo incorporar el derecho de 
autor en cada una de las áreas curriculares (ojo, recordar que el dere-
cho de autor no es una responsabilidad exclusiva del área de Ética).

•	 Hacer dramatizados de consultas a la oficina de derecho de autor.

•	 Hacer dramatizaciones relacionadas con el derecho de autor. Analizar 
la función de cada participante. 

•	 Crear casos para resolver a partir de situaciones reales que viven los 
niños.

Ideas para aprender los conceptos  
básicos del derecho de autor
Si bien para ser respetuosos del derecho de autor lo importante no es manejar 
los conceptos, sí conviene conocer cuáles son los derechos, saber la diferencia 
entre los derechos morales y los patrimoniales, poder establecer las distincio-
nes entre ellos y, sobre todo, aplicar todos estos conocimientos en la vida coti-
diana como usuarios o beneficiarios de las obras creadas por otros.

El proyecto “Yo creo, tú creas, ellos crean” te ofrece a ti y a tus colegas va-
rias herramientas para lograrlo, veamos:
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•	 Está el Abecé del derecho de autor que contiene cinco fascículos: el 
primero explica por qué es importante el derecho de autor; el segundo 
habla de los objetos que están protegidos; el tercero hace mención a 
los sujetos que protege; el cuarto habla de los derechos morales, y el 
quinto hace mención a los derechos patrimoniales. En todos ellos hay 
secciones con ejercicios que ayudan a comprender los conceptos. Qui-
zás resulte útil de cuando en vez darles un vistazo con los estudiantes 
y hacer alguna reflexión a propósito del fascículo leído.

•	 Está el módulo “El patio de juegos” del sitio web Yo creo, tu creas, ellos 
crean (www.cerlalc.org/yocreotucreas o www.yocreotucreas.info), en 
el que hay cuatro juegos con un instructivo especial para los profe-
sores. Todos hacen mención explícita a conceptos relacionados con 
el derecho de autor y los hay para diferentes edades. Lo anterior no 
implica que no se puedan crear otros juegos con temas de derecho de 
autor y escribir sus reglas. 

•	 En ese mismo sitio está también la sección “Exploremos”, que permite 
explorar el ciberespacio y aterrizar en sitios donde se exponen los con-
ceptos básicos del derecho de autor o se ofrecen pistas de cómo hacer 
un uso adecuado de las obras de otros: música, películas, videojuegos, 
libros, software.

•	 Otra opción para aproximarse a los conceptos del derecho de autor es 
la cartilla escrita por Yolanda Reyes e ilustrada por Ivar Da Coll llama-
da Los oficios de la imaginación y a la que se puede acceder de manera 
virtual en el sitio web de la Oficina de Derecho de Autor de Colombia 
(http://www.derechodeautor.gov.co). Cada capítulo es provocador de 
muchas actividades, con seguridad sabrán aprovecharlo.

•	 En la actualidad hay discusiones muy importantes sobre la aplicación 
del derecho de autor en el mundo virtual: documentarse al respecto y 
hacer debates con grupos a favor y en contra de una posición podría 
aportar no solo al manejo riguroso de conceptos relacionados con el 
derecho de autor, sino a la construcción de una cultura del respeto a 
la creación. 
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Preguntas y más preguntas*

He aquí algunas de las preguntas que maestros y estudiantes han hecho 
en los eventos de formación en el derecho de autor, con sus respecti-
vas respuestas. Ayúdanos a ampliar nuestra base enviándonos la tuya.

  ¿Quién o quiénes se inventaron el derecho de autor?
El derecho de autor ha acompañado a la humanidad desde sus albores. 
Estudios históricos demuestran que en la antigua Grecia el plagio era cas-
tigado como falta grave; en Roma existía la posibilidad de que un autor 
iniciara acciones legales en contra de publicaciones abusivas o atentados 
al manuscrito, y en general en las diferentes culturas existían normas que 
regulaban algunos aspectos sobre el uso de las creaciones del intelecto. 
Cuando Gutenberg inventó la imprenta a mediados del siglo XV surgió 
la necesidad de regular el derecho de reproducción de las obras literarias.  
A finales del siglo XVII John Locke fundamentó la teoría de que todo 
hombre posee la propiedad de la obra de sus manos. Posteriormente en 
el Reino Unido se profirió el “Estatuto de la Reina Ana” de 1710, que re-
conoció el derecho exclusivo del autor a reproducir sus obras. En 1791 se 
instituyó, como resultado de la Revolución francesa, el sistema legal que 
hoy conocemos como derecho de autor.  

  ¿Quiénes se ocupan en los distintos países  
de proteger el derecho de autor?
Las prerrogativas de los autores están reconocidas en la legislación de cada 
país, de modo que todas las autoridades tienen la obligación de proteger-

* Se agradece la 
colaboración de Fredy 

Forero y Francely  
Rodríguez con varias  

de las respuestas.
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los (policía, fiscalía, autoridades de aduana, jueces y entidades adminis-
trativas). Ahora bien, en cada país, existe una oficina nacional encargada 
de llevar el registro de obras y todo lo referente al derecho de autor. Los 
nombres de las entidades y las direcciones de sus sitios web las encuentras 
en las páginas 12 y 13.

 ¿Qué debo hacer para que un objeto hecho por mí quede 
protegido por el derecho de autor? 
Nada, siempre y cuando dicha creación sea original. El derecho de autor 
protege las obras del intelecto humano que revistan algún grado de origi-
nalidad sin que medie trámite o requisito alguno. 

 ¿Dónde pueden ayudarme a aclarar si una creación mía está o no 
protegida por el derecho de autor?
En cada país, existe una oficina nacional encargada de llevar el registro de 
obras y todo lo referente al derecho de autor.  

 ¿Quiénes se ocupan en los distintos países de proteger el derecho 
de autor?
Las oficinas nacionales encargadas de llevar el registro de obras y todo lo 
referente al derecho de autor, que existen en cada país. En las páginas 12 y 
13 encuentras el nombre de las instituciones y sus sitios web.

 Cuando una obra es hecha por un estudiante y su profesor, ¿qué 
nombre debe aparecer?
El de los dos. Cuando una obra es realizada por más de un autor, estamos 
ante un caso de coautoría y cada autor será titular de derechos morales 
y patrimoniales. De modo que para explotar la obra se requiere la auto-
rización de ambos y al hacer cualquier uso de esta se debe mencionar el 
nombre de cada uno en calidad de autor.   

 ¿Cómo hago para averiguar quién es el autor del directorio 
telefónico de la ciudad donde vivo?
La protección de las bases de datos y compilaciones solo se otorga si es-
tas son originales, lo que significa que la disposición y selección del con-
tenido debe constituir una creación intelectual. Es decir, es fundamental 
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el ingrediente creativo, atendiendo a la destreza, el esfuerzo, la contribu-
ción del compilador en la selección, distribución y orden sistemático de 
la información. De modo que la simple acumulación de datos numéricos, 
alfabéticos o cronológicos, por ejemplo, no cumple el requisito de origina-
lidad ya que constituye una mera labor mecánica, como es el caso de los 
directorios telefónicos.

 Cuando doy el crédito a un autor que firma con seudónimo, ¿qué 
nombre debo poner? 
El derecho moral a la paternidad, que ostenta todo autor, le confiere la po-
testad para exigir que cada vez que se haga mención a él o ella y su obra, se 
haga referencia a su nombre o seudónimo. De modo que si el autor decide 
ser reconocido a través de un seudónimo, debemos respetar su voluntad y 
ponerlo en la obra.  

 El director de un colegio organiza un concurso literario. El 
escrito ganador será publicado en una revista intercolegial. 
Antes de enviar el texto ganador a los editores de la revista, el 
rector le hace unas pequeñas modificaciones al final para que 
quede en suspenso. ¿Puede hacer esto el rector?
¡No! Todo autor, en este caso los niños, tienen el derecho perpetuo, inaliena-
ble e  irrenunciable a oponerse a toda deformación, mutilación, u otra mo-
dificación que pueda hacerse a su obra. De modo que el director del colegio 
no puede modificar el final del escrito, lo único que podría hacer es sugerirle 
al niño ganador que modifique el final en una forma determinada, pero en 
últimas es el niño quien decide si hace o no el cambio y cómo lo haría.   

 ¿Puede una profesora publicar en el periódico del colegio el 
escrito de un alumno sin su permiso, pues fue un trabajo de 
clase?
No. El escrito es una obra protegida por el derecho de autor y, por ende, 
para cualquier tipo de utilización de esta, como publicarla en un periódi-
co, se requiere la autorización previa y expresa de su autor, en este caso el 
alumno. La profesora debe pedirle permiso al niño para publicar su obra 
sin importar si la creo en clase o no. 
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 La hermana de un pintor que recientemente fue premiado en la 
Bienal Nacional de Artes es poseedora de las primeras pinturas 
de su hermano, quien se las regaló cuando apenas eran niños. 
Ambos pertenecen a una etnia indígena que fue afectada por un 
terremoto y la hermana del pintor, comprometida con las causas 
de su comunidad, decide hacer una exposición con las pinturas 
que le pertenecen a fin de recaudar fondos. ¿Puede hacerlo?

No. Para empezar, es necesario saber si el pintor está de acuerdo o no en 
que salgan a la luz pública esas pinturas (esto para los casos de aquellos 
países donde es válido el derecho de la ineditud). Por otra parte, se debe 
distinguir entre la obra y el soporte material que la contiene, de modo 
que el autor al regalar (o vender) el ejemplar de su obra, así este sea único 
como una pintura o una escultura, no está transfiriendo ninguno de los 
derechos patrimoniales. Esto quiere decir que el autor conserva la potes-
tad de realizar, autorizar o prohibir la explotación de su obra por cualquier 
medio, como es el caso de una exposición. Distinto es que se puede vender 
el ejemplar del cual sí es propietario el tercero, de modo que la hermana 
del pintor podría vender las pinturas, pero no puede tomarles fotografías 
o exponerlas públicamente. Un caso de la vida real que permite dilucidar 
muy bien este principio lo puedes encontrar en el siguiente enlace:
http://creacionep.blogspot.com/search?q=jard%C3%ADn

 En la Navidad pasada le regalé a mi tía una serie de dibujos que 
ella mandó enmarcar y puso en la sala de su casa. Deseo ahora 
presentarlos a un concurso, pero me da pena pedírselos pues 
me han enseñado que “lo que se regala no se pide”. ¿Qué puedo 
hacer?
Se debe distinguir entre la obra y el soporte material que la contiene, de 
modo que el autor, al vender o regalar el ejemplar de su obra, así este sea 
único como una pintura o una escultura, no está transfiriendo ninguno 
de los derechos patrimoniales. Esto quiere decir que el autor conserva la 
potestad de autorizar o prohibir la explotación de su obra por cualquier 
medio, como es el caso de una exposición. Distinto es que se puede vender 
el ejemplar del cual sí es propietario el tercero, de modo que la tía del autor 
podría vender los dibujos, pero no puede tomarles fotografías o publicar-
los en internet. 
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Se presentan muchos problemas alrededor de esta situación dado que 
el autor tiene el derecho a reproducir, distribuir y comunicar públicamen-
te la obra, pero la propiedad del ejemplar es de un tercero. Por esto las 
legislaciones de varios países han instituido el derecho moral de acceder al 
ejemplar único de la obra. En virtud de este derecho, el autor puede exigir 
a quien posee el ejemplar de una obra suya el acceso a ella para poder ejer-
cer los derechos morales y patrimoniales. 

 El hecho de que las obras estén en internet al acceso de todo el 
mundo no quiere decir que las puedo usar libremente, ¿entonces 
para qué las ponen ahí?
Internet está lleno de contenidos, al igual que un almacén está lleno de 
productos, algunos son de acceso libre como las muestras gratis y otros 
no, como los televisores en un estante. Que tú puedas tomar los productos 
de un almacén no significa que no debas pagar por ellos. Por otro lado, 
lastimosamente, en muchas ocasiones no son los autores los que deciden 
compartir sus obras en la red, sino terceros que lo hacen sin contar con 
autorización. Internet simplemente es otra plataforma para explotar o 
compartir una obra; Gabriel García Márquez, por ejemplo, puede vender 
sus libros exhibiéndolos en una librería o en una página web, es lo mismo. 
Recuerda que es decisión exclusiva del autor si se distribuye, reproduce, 
transforma o comunica públicamente su obra, sin importar el medio en 
que se haga, sea material o virtual.     

 ¿Es verdad que todo lo que yo publique en Facebook le pertenece 
a esa empresa?
No, pero al abrir una cuenta en esta red social, se aceptan las condicio-
nes de uso en su totalidad, que puedes revisar en la parte inferior de la 
pantalla dando clic donde dice muy pequeñito “Condiciones”. Dentro de 
esas condiciones que todos aceptamos, una parte dice que autorizamos a 
los administradores de Facebook a usar de cualquier forma las obras de 
nuestra autoría que decidamos compartir en dicha página. De modo que 
debes ser muy cuidadoso sobre lo que publicas o no en tu muro, dado que 
aunque conservas los derechos patrimoniales de las obras que compartes, 
Facebook las puede explotar libremente. 
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Si otro usuario comparte tu obra en Facebook sin tu autorización, 
puedes notificar a los administradores para que inmediatamente deshabi-
liten el contenido. Lo mismo ocurre con Twitter.  

 ¿Cuál es el límite entre el derecho de autor y el derecho a la 
información y a la cultura? 
Es indiscutible que la mejor forma de incentivar al ser humano a crear 
algo es la promesa de recibir una contraprestación por ello, que se puede 
ver reflejada tanto en el respeto o admiración de sus congéneres como en 
la entrega de una suma de dinero. De modo que el derecho de autor es el 
motor principal de desarrollo cultural de los pueblos.

El derecho de autor se incluyó dentro de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, y las Constituciones de cada país, por lo que es 
igual de importante al derecho al acceso a la cultura y a la información, de 
modo que ninguno prevalece sobre el otro. Por otro lado, los menciona-
dos derechos no están contrapuestos, todo lo contrario, se complementan, 
dado que un autor requiere ejercer el derecho de acceso a la cultura para 
nutrirse de elementos preexistentes y de esta manera crear algo nuevo, y el 
derecho de autor asegura las condiciones requeridas para que los autores 
incrementen el acervo cultural.

Como bien lo anota el profesor Ricardo Antequera 

… el derecho de autor constituye uno de los atributos fundamentales del hombre, 

que no solamente se dirigen a proteger la expresión creativa de la persona humana, 

fruto de su talento y de su espíritu, sino que además constituye un elemento primordial 

para estimular la creatividad y hacer posible el disfrute de otros derechos humanos 

como el derecho a la cultura1.

Se puede decir que al proteger el derecho individual de un autor se asegura el 
disfrute colectivo de su obra, dado que de no otorgarse la protección vía dere-
cho de autor, podría disminuir la creación intelectual y por ende se afectaría el 
derecho al acceso a la cultura. De nada sirve que tengamos el derecho a acceder 
libremente y de forma gratuita a la cultura si no existen contenidos que la nutran. 

 

1. Ricardo Ante-
quera Parilli (2005). “La 
importancia del derecho 
de autor en el mundo con-
temporáneo. la produc-
ción de bienes culturales 
y el impacto tecnológico”. 
Documento preparado 
para el uso exclusivo 
de los participantes del 
Curso Virtual de Derecho 
de Autor y Derechos 
Conexos organizado por 
el CERLALC. Caracas, 
2005-2011, p. 3.
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Cualificar la práctica pedagógica es una búsqueda constante de los 
maestros y para ello nada como el debate con los colegas y la reflexión 
permanente sobre lo que se hace. He aquí unas pistas que quizás te 

ayuden a ser cada día un mejor profesional de la educación.

Fascículo 1
Para caer en la cuenta
Anota en una hojita qué cambios se dieron en tu percepción sobre el derecho 
de autor después de haber leído este fascículo o de haber asistido al taller 
presencial que dicta el CERLALC.

Para conversar con los colegas

•	 ¿Qué ideas se nos vienen a la cabeza cuando oímos hablar de derecho 
de autor? ¿Es un tema que nos interesa o no?

•	 ¿Qué tan importante es formar en derecho de autor a nuestros estu-
diantes?

•	 ¿Qué tan dispuestos estamos para formarnos en ello?

Pistas para potenciar  
la lectura de cada fascículo
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Fascículo 2
Para caer en la cuenta

Haz una lista, solo para ti, de al menos cinco obras que a lo largo de tu vida como 
maestro han elaborado tus estudiantes y que apenas ahora, tras la lectura de este 
fascículo, caes en la cuenta de que están protegidas por el derecho de autor y 
sospechas que no fuiste respetuoso de sus derechos.

Para conversar con los colegas

•	 ¿Promovemos en nuestra escuela la elaboración por parte de nuestros 
estudiantes de obras que son protegidas por el derecho de autor? ¿De 
qué tipo? 

•	 ¿Qué tanto promovemos en nuestros estudiantes la elaboración de obras 
que lleven su sello propio, que expresen su personalidad, que sean, en el 
entender del derecho de autor, originales, auténticas?

•	 ¿Qué tipo de objetos protegidos por el derecho de autor hacen presencia 
en la vida de nuestra escuela?

•	 Visitar el sitio web “Esdelibro.es” http://www.esdelibro.es  y estudiar sus 
posibles usos en la escuela.

Fascículo 3 
Para caer en la cuenta
Seguramente te habrás dado cuenta de que cuando solicitas a tus estudiantes 
hacer una indagación en libros de la biblioteca o en internet, varios de ellos 
te entregan textos copiados al pie de la letra, que además son incapaces de 
explicar con sus propias palabras. ¿Has pensado cuáles pueden ser las razones 
para que ello ocurra? ¿Por qué razón no escriben con sus propias palabras lo 
que averiguaron? ¿Será que no valoran sus maneras particulares de hablar, de 
escribir? ¿Por qué no las valorarán?

Para conversar con los colegas

¿Qué tal dedicar un encuentro de colegas a compartir una obra hecha por cada 
uno y dejarse sorprender de las capacidades ocultas de todos? Esta podría ser 
una excelente oportunidad para conversar sobre las circunstancias que hacen 
posible la gestación y creación de una obra, el tiempo de dedicación, los recur-
sos utilizados. No sobraría dejar un espacio para imaginar entre todos las cir-
cunstancias en las que uno de sus autores favoritos elaboró alguna de sus obras. 
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Quizás al hacerlo surjan unas ganas infinitas de agradecerle su dedicación y una 
consciencia aún mayor de la importancia de respetarlo a él y a su creación

Fascículo 4
Para caer en la cuenta
Muy en tu interior recuerda acciones hechas por ti en las que infringiste los 
derechos de morales de un autor. ¿Acaso tomaste prestadas las palabras de 
alguien y las pusiste en un trabajo como si fueran tuyas?

¿O habrás hecho cambios en las producciones de tus estudiantes cambián-
doles el final de un cuento, que te parecía era muy estruendoso, por una “lección 
de vida” con la conciencia de que eso que pusiste allí jamás lo habría dicho tu 
estudiante?

Para conversar con los colegas

•	 ¿Qué tanto se presenta el plagio en nuestra institución?
•	 ¿Qué razones podemos atribuirle a este fenómeno? 
•	 ¿Qué acciones podríamos hacer para prevenirlo?
•	 ¿Qué tanto valoramos las producciones de nuestros estudiantes?
•	 ¿Qué tanto hemos enseñado a nuestros estudiantes a investigar?

Fascículo 5
Para caer en la cuenta

Solo para ti: promete que aquella práctica tan habitual que tenías de descargar 
sin ton ni son música en tu computador u ordenador y en tu reproductor portátil 
será cosa del pasado. En adelante solamente tendrás música legal, bien obtenida, 
de discos que compras en tiendas, en las tiendas virtuales o de los sitios que te 
permiten hacer descargas legales.

Para conversar con los colegas

•	 Estudiar muy bien la normativa sobre limitaciones y excepciones. 

•	 ¿Cuáles son las disculpas que solemos dar para hacer uso ilegal de 
obras? ¿Qué tan sólidas son hoy esas disculpas a la luz de lo estudiado 
en este fascículo? 

•	 ¿Qué dudas tenemos? Escribámoslas y pidamos a la entidad respon-
sable de los derechos de autor de nuestro país que nos las resuelva. (Si 
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quieren saber a dónde acudir en sus países, vayan a las páginas 12 y 13 
de esta guía, en las que encontrarán un listado de las oficinas de derecho 
de autor o de las entidades a cargo de estos en cada uno, con sus direc-
ciones electrónicas). 

•	 Debatir sobre piratería y uso ilegal de música, películas, software, etc. Se 
podrían conformar dos grupos, uno a favor y otro en contra. Para pre-
pararse sería de gran utilidad estos fascículos con el Abecé del derecho 
de autor. 

•	 Hacer concursos de diversos géneros literarios –cuento, poesía, ensayo– 
y expresiones de artes plásticas –dibujo, escultura, caricatura– haciendo 
uso adecuado de los derechos patrimoniales: crear un reglamento del 
concurso, solicitar a los participantes firmar un documento como debe 
ser, etc.
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Por: Mónica Torres y María Constanza González

En cuanto al objeto que se protege
•	 El derecho de autor protege “toda creación intelectual original de natu-

raleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o repro-
ducida en cualquier forma” .

•	 El derecho de la propiedad industrial protege principalmente los signos 
distintivos y las invenciones. 

Los signos distintivos son todos aquellos que permiten identificar y dis-
tinguir un producto o una actividad empresarial de otra. En este sen-
tido son signos distintivos las marcas (Avianca), los lemas comerciales 
(“Coca-Cola refresca tu vida”), los nombres comerciales que identifican 
una actividad empresarial, y las denominaciones de origen como Café 
de Colombia. 

Las invenciones son aquellos productos o procedimientos que pueden 
patentarse, en otras palabras, obtener un documento oficial que diga 
que el invento y los derechos que de él se derivan son propiedad de 
quien obtiene la patente. 

Una invención es patentable si cumple con los siguientes requisitos: 

- Novedad: Esta condición es diferente a la originalidad que se exige 
en el derecho de autor y se refiere a que la invención, bien sea de 
producto (como por ejemplo un medicamento), o de procedimiento 
(verbigracia los pasos para elaborar vidrio), no ha existido antes, es 
nuevo en el mundo; no está en los libros de texto, ni en revistas cien-
tíficas. 

- Aplicación industrial: Que la invención sirva para algo, que solucio-
ne un problema técnico, como es el caso de los medicamentos, la 
máquina de escribir o la maleta de viaje con ruedas. Cada uno de 
estos inventos ayuda a solucionar un problema. 

Anexo 1
Algunas de las diferencias entre el derecho  
de autor y el derecho de propiedad industrial  
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- Altura inventiva: Significa que la invención no debe ser obvia para 
una persona experta en la materia, sino que debe representar un 
salto importante entre lo que existía antes y la nueva invención. 

En cuanto a los requisitos para conceder la protección
•	 En	el	derecho	de	autor	la	obra	se	protege	desde	el	mismo	momento	de	

su creación.

•	 En	la	propiedad	industrial,	para	tener	un	derecho	de	patente	o	un	dere-
cho sobre una marca, debe solicitarse el correspondiente registro y hasta 
tanto no se tenga, no se ostenta ningún derecho. 

En cuanto a los derechos que otorgan
•	 En	 	el	derecho	de	autor	se	 le	concede	al	creador	dos	tipos	de	prerro-

gativas, unas de carácter moral  (paternidad, integridad, divulgación, 
modificación) y otras de carácter patrimonial. En el derecho de autor, 
por el solo hecho de la creación de una obra, esta se encuentra protegida 
en casi todos los países del mundo sin necesidad de adelantar registro o 
trámite alguno.

•	 En	la	propiedad	industrial	lo	que	prima	son	los	derechos	patrimonia-
les pues lo que se concede es un monopolio exclusivo de explotación, 
mientras que el derecho moral del inventor se limita exclusivamente a 
que su nombre se indique en la solicitud de patente. Por otra parte, la 
protección de los derechos de la propiedad industrial tiene un ámbi-
to nacional, es decir, el hecho de tener registrada una marca en el país 
donde se vive no significa que esté protegida en otros países, por lo que 
es necesario ir a cada uno de ellos para registrarla, salvo que exista un 
sistema comunitario como en Europa. 

En cuanto a la duración
•	 La	protección	que	otorga	el	derecho	de	autor	abarca	la	vida	del	autor	y	

ochenta años más después de su muerte como en el caso de Colombia, 
o setenta años en Guatemala; cada país lo establece, pero como mínimo 
deben ser cincuenta años. 

•	 En	la	propiedad	industrial	el	tiempo	de	protección	es	mucho	más	corto,	
en patentes, por regla general la protección es de veinte años y en marcas 
de diez años renovables indefinidamente.
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Anexo 2
Término de protección de los derechos 
patrimoniales después del fallecimiento  
del autor 

País Término de protección

Argentina La vida del autor más 70 años después del fallecimiento de este. 

Bolivia La vida del autor más 50 años después del fallecimiento de este.

Brasil La vida del autor más 70 años después del fallecimiento de este.

Chile La vida del autor más 70 años después del fallecimiento de este.

Colombia La vida del autor más 80 años después del fallecimiento de este.

Costa Rica La vida del autor más 70 años después del fallecimiento de este.

Cuba La vida del autor más 50 años después del fallecimiento de este.

Ecuador La vida del autor más 70 años después del fallecimiento de este.

El Salvador La vida del autor más 70 años después del fallecimiento de este.

España La vida del autor más 70 años después del fallecimiento de este.

Guatemala La vida del autor más 75 años después del fallecimiento de este.

Honduras La vida del autor más 75 años después del fallecimiento de este

México La vida del autor más 100 años después del fallecimiento de este.

Nicaragua La vida del autor más 70 años después del fallecimiento de este.

Panamá La vida del autor más 50 años después del fallecimiento de este.

Paraguay La vida del autor más 70 años después del fallecimiento de este.

Perú La vida del autor más 70 años después del fallecimiento de este.

República Dominicana La vida del autor más 70 años después del fallecimiento de este.

Uruguay La vida del autor más 50 años después del fallecimiento de este.

Venezuela La vida del autor más 70 años después del fallecimiento de este.
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