
 

INFORME SOBRE LA UTILIZACIÓN DE 

IMÁGENES EN UN BLOG 

 

Siempre que sea posible es conveniente que publiquemos nuestro propio contenido original, aquel que 

hemos elaborado nosotros: nuestro texto, nuestras fotografías, nuestros audios, etc. En ese caso 

disponemos de todos los derechos sobre su difusión y sólo tenemos que preocuparnos de qué permisos 

les queremos otorgar para que puedan ser compartidos con otras personas. Volveremos sobre este 

punto más adelante.  

Conviene empezar a pensar que no se puede 

publicar todo lo que está en internet, ya que 

tiene derechos de autor. 

Si queremos utilizar una parte de un texto 

encontrado en otra página, podemos hacer una 

breve reseña del mismo con atribución a la 

fuente de donde se extrae. Por ejemplo, 

podemos copiar en nuestro blog una copia de 

otro artículo, que nos sirva de referencia a 

nuestro trabajo, pero siempre citando de 

dónde lo hemos cogido De esta forma, todo el 

mundo que lo lea sabrá de dónde hemos 

quitado la información y a quién pertenece 

¿Podemos usar las fotos que encontramos en internet? 

Si una imagen no tiene marca de agua (algunas pueden un logo transparente o nombre del autor 

medio transparente sobre la imagen) entonces la imagen se puede usar.  

Si una imagen no tiene marca de agua solo significa que el autor no se la puso por que no quiso. Una 

marca de agua no indica la autoría porque puedes tomar una foto de otra persona y ponerle tu marca 

de agua. 

Si le coloco una marca de agua a mi foto nadie me la puede robar.  

Si nuestra fuente es el servicio de Imágenes de Google, hemos de llegar al sitio web donde está esa foto 

en el buscador y como mínimo buscar cualquier aviso de tipo legal o enlace que nos lleve a las 

condiciones de uso de esa web: El que en un sitio web o servicio de imágenes en concreto no exista 

mención alguna respecto a la política de utilización o a la licencia de uso de sus imágenes, no significa 

necesariamente que se puedan usar libremente. 
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Muchas personas a las que no le interesa que le copiemos sus fotos ponen en su web o blog: todos los 

derechos reservados o el símbolo de copyright (©), Desde el punto de vista legal, esto es para avisar de 

que respetemos la titularidad y que no las utilicemos. 

Lo que vamos a procurar hacer es que al colocar la foto, esté en un sitio visible, el enlace desde donde 

la hemos cogido. 

Si una fotografía o un álbum de imágenes deja su régimen jurídico a una licencia de uso del tipo 

Creative Commons u otro similar, normalmente se va a permitir el uso de la imagen con unas 

condiciones expresadas en la propia licencia, y que habría que examinar en cada caso concreto. 

Para que no tengamos problemas, en caso de que nos denuncien, tendremos que poner: 

1) Pie de foto: Al igual que lo dicho para el “alt” en el párrafo anterior. 

2) Pie de post: Se pierde algo de inmediatez respecto a incluir la cita en la foto misma, pero al menos 

los usuarios no se marearán buscando la página donde haces créditos de todas las fotos que usas en tu 

blog 


