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U3: Los contenidos en internet

Para empezar

 Cualquier texto imagen, audio o vídeo disponible en 
internet es un contenido.

El autor de un contenido es el único autorizado para 
modificarlo, copiarlo, etc.

¿qué aprenderás en esta unidad?

Qué es un contenido digital.

● Qué son y por qué hay que respetar los derechos de 
autor.

● Cómo se incumplen los derechos de autor.

● Cómo se utilizan los contenidos de forma legal.
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Distintos tipos de contenido

     Llamamos contenidos a las producciones de los autores para un público: 
una canción, un vídeo, una  película, un libro, una serie, etc.

       Los contenidos digitales son todos los que se guardan en archivos 
digitales. Tienen la ventaja de ocupar poco espacio, mayor durabilidad y la 
facilidad de acceso a ellos.

● Textos

● Imágenes

● Audios

● Música

● Vídeos

● Sofware

La tecnología digital

Ventajas                                                   Desventajas

- Permite hacer muchas copias            -  Facilita la copia ilegal.

a un precio muy bajo.                            -  Se pierde calidad.

- Los soportes son más pequeños.                

●
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Los derechos de autor

    Los autores y autoras de libros, obras musicales, pinturas, esculturas, programas 
informáticos o películas son propietarios de las obras que crean. Para que puedan vivir de su 
trabajo se les reconocen unos derechos sobre sus obras, denominados derechos de autor o 
derechos de propiedad intelectual. 

¿Cuáles son los derechos de autor?

–  Derecho a ser reconocido como el autor o la autora de la obra.

–  Derecho a que la obra no sea modificada.

– Derecho a reproducir la obra (fotocopiarla, subirla a internet, imprimirla, grabarla, 
escanearla, fotografiarla, etc.). 

– Derecho a traducir la obra a otros idiomas o adaptarla. Por ejemplo, dividirla en partes, 
transformar una novela en película o cambiar los instrumentos que interpretan una obra 
musical.•    

– Derecho a mostrar la obra en público. Por ejemplo, representar una obra teatral, exponer 
esculturas o fotografías, emitir música a través de medios de comunicación.

–  Derecho a distribuir la obra, por ejemplo, vendiendo copias al público

              

●
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Límites a los derechos de autor

Las obras con derechos de autor pueden utilizarse libremente en los siguientes 
casos:

–   En una obra nuestra podemos citar o incluir una parte de otra obra.

–  Los docentes, durante el ejercicio de su profesión, pueden usar obras de 
otros o fragmentos de ellas.  

–  Se pueden reproducir fragmentos de obras de otros en los trabajos sobre 
temas de actualidad

.En todos estos casos es obligatorio mencionar el nombre del autor, del intérprete o 
del productor de la obra que se utiliza

Incumplimiento de los derechos de autor

Los actos de violación de los derechos de autor más comunes son los siguientes:

● El plagio. Se produce al copiar una obra o parte de ella, sin nombrar auto o 
autora.

● La piratería. Es el hecho de obtener obras y contenidos sujetos a derechos de 
autor de forma ilegal.

● El intercambio de ficheros P2P. Consiste en compartir y obtener archivos a 
través de una red.
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El Dominio público

        El conjunto de obras que nos están protegidas por derecho de autor constituyen el 
dominio público.

       Las obras de dominio público pueden ser utilizadas libremente y sin 
autorización. 

     Una obra es de dominio público cuando:

● El autor o autora voluntariamente lo dona a la humanidad

● Ha terminado la protección de los derechos de autor (50 o 60 años).

● Son datos, listas u otro tipo de contenidos no protegidos.

    Las licencias abiertas

     Muchos autores desean que sus obras sean utilizadas libremente por cualquier 
usuario. Para eso surgieron las licencias abiertas, entre ellas:

● Copyleft: permite indicar que se ha cedido para realizar copias.

● Licencias Creative Commons: el autor o autora establece unas condiciones de uso.

● Licencias GNU y GPL. Son programas informáticos para poder copiar.
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