
Lo que usted necesita saber

Benefi cios
• La música es un poderoso comunicador y un excelente canal para la expresión propia. 
• Los conciertos musicales pueden ser una estupenda diversión para la familia. Desde los 
 conciertos de verano gratuitos hasta invitar a sus hijos a un espectáculo de su grupo favorito  
 para una ocasión especial, los conciertos musicales pueden achicar la brecha generacional 
 y ser una nueva y estimulante opción para todos.
• Aprender a tocar un instrumento, incluso en los primeros años de la niñez , puede fortalecer las  
 destrezas de resolución de problemas y el pensamiento crítico de los estudiantes, enseñar 
 disciplina y a resolver problemas, y brindar otra vía de canalización para la creatividad de su hijo.

Riesgos
• La piratería musical no solo es poco ética; es ilegal. La industria de la grabación se está poniendo  
 cada vez más severa a la hora de aplicar las normas de derechos de reproducción y en  
 juiciar a los implicados en compartir música, descargar canciones gratis o incluso comprar un  
 CD copiado ilegalmente.

Clasifi caciones
En 1985, la ofi cina nacional de la PTA trabajó junto a la Asociación Estadounidense de la Industria 
Discográfi ca para crear la Etiqueta de orientación para padres a fi n de advertir a los padres 
acerca del contenido explícito de los CD. En la mayoría de los casos, los artistas ofrecen versiones 
editadas y/o limpias.

Lo que usted puede hacer

• Comparta música con su hijo. Intercambie los CD favoritos con su hijo y sepa lo que está es  
 cuchando. Intente averiguar por qué sus hijos disfrutan de la música que escuchan; no tema  
 preguntarles si simplemente no lo entiende. De la misma forma, hable con sus hijos acerca de 
 la música que le gusta y de las canciones que encierran recuerdos importantes para usted.
• Compre música legalmente. Cree una cuenta familiar con un minorista musical en línea y use  
 las canciones para recompensar el buen comportamiento y las buenas califi caciones. Evite   
 obtener música a partir de sitios donde se comparten archivos que facilitan el consumo de 
 música pirateada. 
• Establezca un Contrato de uso de medios de comunicación con cada uno de los niños de su  
 familia. Es importante que tenga una conversación con cada niño a fi n de fi jar normas y límites  
 que sean adecuados en su caso. Una vez que los contratos se hayan fi rmado, colóquelos en un  
 lugar destacado de su hogar, como recordatorio. 
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Visite estos recursos en línea para obtener información detallada:

• Parent Teacher Association (Asociación de Padres y Maestros),   
www.pta.org/musictipsheet

• Common Sense Media, www.commonsensemedia.org/music-reviews/
• Recording Industry Association of America (Asociación Estadounidense  
 de la Industria Discográfi ca), www.riaa.org/toolsforparents.php


