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Internet es un inmenso repositorio de recursos audiovisuales, tales como imágenes, 

fotografías, ilustraciones e incluso clips de video, aunque no todos ellos son fidedignos y/o 

“usables”. 

A continuación te ofrecemos varias fuentes confiables y legales que te permitirán usar sus 

contenidos siempre y cuando les des el correspondiente crédito en tus videos. 

 

Librerías licenciadas 

Existe una gran cantidad de bancos multimedia que ofrecen licencias de uso a cambio de 

una tarifa. Sin embargo, aún y cuando se haya adquirido, es muy importante revisar los 

términos y condiciones de uso. Algunas requieren que se les cite imagen por imagen, y 

otras requerirán mencionar la fuente en los créditos de tu video. 

Algunos ejemplos de estos bancos son: 

 Shutterstock 

 iStock 

 Envato Market 

 Storyblocks 

Bancos con licencia de Creative Commons 

El término Creative Commons hace referencia a un sistema de atribución de derechos de 

autor de una gran variedad de materiales. Los bancos que aplican esta licencia conceden 

ciertos derechos bajo las siguientes condiciones: 

Atribución (BY) 

El beneficiario de la licencia tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar la 

obra y hacer obras derivadas siempre y cuando reconozca y cite la obra de la forma 

especificada por el autor o el licenciante. 

No comercial (NC) 

El beneficiario de la licencia tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar la 

obra y hacer obras derivadas para fines no comerciales. 

No derivadas (ND) 

El beneficiario de la licencia solamente tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y 

representar copias literales de la obra y no tiene el derecho de producir obras derivadas. 

 

https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/ana-fuster/
http://www.shutterstock.com/
https://www.istockphoto.com/mx
https://market.envato.com/
https://www.storyblocks.com/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-creative-commons
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-derechos-de-autor
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-derechos-de-autor


Compartir igual (SA) 

El beneficiario de la licencia tiene el derecho de distribuir obras derivadas bajo una licencia 

idéntica a la licencia que regula la obra original. 

Algunos sitios que ofrecen música con esta licencia son los siguientes: 

 Incompetech. Kevin MacLeod ofrece una variada librería de música, con la condición de 

darle crédito. 

 Bensound. Permite usar su música para videos en línea, también con la condición de darle 

crédito. 

 Mobygratis. Si tu video es sin fines de lucro, puedes utilizar la música del artista Moby. 

Requieres registro y enviar una solicitud. 

 CCMixer. Es un buscador de música, donde puedes filtrar de acuerdo a la licencia. 

Bancos con medios gratuitos 

También existen bancos que son completamente libres de pago y algunos sin requisitos de 

uso, entre ellos los siguientes: 

 Wikipedia. Permite descargar gran parte de sus fotos libremente, revisa la licencia 

específica de la imagen antes de descargarla. Esta página enlista sitios con imagines de 

dominio público. 

 Freepik. Ofrece una amplia cantidad de gráficos gratuitos de calidad con la condición de 

mantener el crédito al sitio. 

 Pexels. Ofrece imágenes libres de uso en su sitio principal, y videos en un subsitio. 

En cualquier tipo de licencia, siempre es indispensable dar crédito al autor respetando 

el derecho moral de la obra, incluir la referencia bibliográfica y citar la fuente de la cual se 

está obteniendo la información. 

 

https://incompetech.com/music/
https://www.bensound.com/
http://www.mobygratis.com/
http://beta.ccmixter.org/stems
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Im%C3%A1genes_de_dominio_p%C3%BAblico
http://www.freepik.com/
https://pexels.com/
https://videos.pexels.com/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-derechos-morales

