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¿Te has preguntado qué tipos de recursos audiovisuales puedes usar en tus videos? 

Después de todo, el video permite incorporar una gran variedad de formatos. A continuación 

encontrarás los principales, y cómo manejar los derechos de autor para usarlos legalmente. 

 

1. Retrato de una persona 

El retrato de una persona se puede utilizar si forma parte de un conjunto o si la fotografía 

fue tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos, o si ha pasado un 

periodo igual o mayor a 50 años desde la fecha de su fallecimiento; de lo contrario, se 

requiere su consentimiento expreso. 

 

2. Música 

La música se puede usar si el audio se obtiene de un lugar que te permita descargarlo y 

crear una obra derivada; cada sitio indica cómo se debe citar para cumplir con los derechos 

morales. 

 

3. Textos 

Los textos de artículos, libros y revistas puede usarse siempre y cuando solo se utilice el 

10% del material total de la obra y se incluyan los datos completos de dónde proviene, y 

que la obra que se está creando en su totalidad no sea solo compuesta por puras citas 

bibliográficas o material de alguien más. Es importante considerar que no podemos tener 

un lucro directo o indirecto, pues de lo contrario se tendría que pedir permiso al titular del 

material. 

 

4. Imágenes, fotografías y/o dibujos 

Las imágenes, fotografías y/o dibujos también pueden usarse, siempre y cuando se cite de 

la manera correcta al titular de la obra, no exista un lucro directo o indirecto, y que la obra 

que se está creando en su totalidad no sea solo compuesta por material de alguien más. 

En caso de tener un lucro directo o indirecto de dicho material, se tendría que pedir permiso 

al titular del material y contar con una licencia que permita obtener un lucro por explotar la 

obra. En el caso de fotografías, es necesario siempre contar con una carta de autorización 

de uso de imagen de las personas que aparecen en dicha imagen. 
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5. Videos, películas, series, programas 

También pueden usarse videos, películas, series y programas de televisión, ya sea 

comerciales, de Youtube o de alguna página web, siempre que se dé crédito al autor y bajo 

ciertas condiciones; sin embargo, cuando producimos nuestros recursos, solo podremos 

usarlos si tenemos una autorización por escrito del autor y/ o propietario de dicha película, 

serie o video. Se sugiere grabar la explicación y que únicamente se haga referencia a qué 

video pueden consultar. 

 

Al brindar crédito a los autores y obras originales, estamos reconociendo su gran labor 

creativa y promoviendo la transmisión de conocimientos de una manera ética. Cuidar 

los derechos de autor en cualquier contenido educativo que generamos, es trabajo de 

todos. 
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