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CuestionesCuestiones éticaséticas
HistoriasHistorias

EntrevistasEntrevistas
VideosVideos

Antecedentes históricosAntecedentes históricos

JuiciosJuicios de de NurenbergNurenberg
CódigoCódigo

InvestigaciónInvestigación con con sujetos humanossujetos humanos

DeclaraciónDeclaración de Helsinki (1964)de Helsinki (1964)
Guía para Guía para la la investigación biomédicainvestigación biomédica
Enmiendas Enmiendas en 1989 y 1996en 1989 y 1996

PrincipiosPrincipios de Helsinkide Helsinki

Para Para todos los seres humanostodos los seres humanos

Información adecuadaInformación adecuada

Participación libreParticipación libre y y voluntariavoluntaria

PosibilidadPosibilidad de de retirarseretirarse del del proyectoproyecto

Consentimiento por escritoConsentimiento por escrito

Lineamientos generalesLineamientos generales

Es Es responsabilidadresponsabilidad de de los investigadores los investigadores 
proteger proteger el el bienestarbienestar de de los los 
participantesparticipantes, , así como mantenerasí como mantener lala
integridadintegridad dede su profesiónsu profesión

En loEn lo posibleposible la la investigación debeinvestigación debe
contar  contar  con el con el consentimiento informadoconsentimiento informado, , 
librelibre y y voluntariovoluntario dede los participantes los participantes 

Lineamientos generalesLineamientos generales

Los Los participantes debenparticipantes deben ser ser concientesconcientes dede sus sus 
derechosderechos::

Negarse Negarse a a participarparticipar

Confidencialidad Confidencialidad de la de la informacióninformación

Conocer los posibles usos Conocer los posibles usos dede los datoslos datos

Renegociar su consentimientoRenegociar su consentimiento

““Consentimiento informadoConsentimiento informado””

LaLa entrevista entrevista nono sirvesirve aa sussus propósitos sipropósitos si
no no está disponible para su usoestá disponible para su uso

NoNo es éticoes ético, y en, y en muchos casos es ilegalmuchos casos es ilegal, , 
usar las entrevistas usar las entrevistas sin sin consentimientoconsentimiento
del del entrevistadoentrevistado

La forma de La forma de consentimiento consentimiento se se completacompleta
y firma en el y firma en el momentomomento de la de la entrevistaentrevista
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DerechosDerechos de de autor autor ©©

La La leyley de de derechos derechos de de autor concierneautor concierne a a 
la la copia copia y/o y/o equivalentesequivalentes, así, así como como a la a la 
publicaciónpublicación, , presentaciónpresentación, , transmisióntransmisión
pública pública o o difusión electrónica difusión electrónica (vía (vía 
internetinternet).).

Los Los dueñosdueños de la “de la “propiedad intelectualpropiedad intelectual” ” 
sonson los únicos facultados para permitir los únicos facultados para permitir 
su copiadosu copiado, , distribucióndistribución y y difusión.difusión.

Propiedad intelectualPropiedad intelectual

CuandoCuando se se grabagraba una entrevistauna entrevista, hay , hay 
derechosderechos sobresobre::

Las Las palabras habladaspalabras habladas

La La grabacióngrabación

Propiedad intelectualPropiedad intelectual

El El dueño dueño de de los derechos sobre los derechos sobre 
las palabras eslas palabras es el el hablante.hablante.

LosLos derechos sobre derechos sobre la la grabación grabación 
pertenecen pertenecen a a laslas personas upersonas u
organizaciones que organizaciones que la la realizaron.realizaron.

Propiedad intelectualPropiedad intelectual

Es Es necesario que todo necesario que todo material material protegido protegido 
porpor la la ley ley de de derechosderechos de de autor incluya autor incluya 
una cláusula autorizandouna cláusula autorizando su copia su copia y y 
difusióndifusión; ; no puedeno puede ser ser copiado copiado sin sin 
permiso específicopermiso específico deldel propietariopropietario de de los los 
derechos.derechos.

CaducidadCaducidad de de los derechoslos derechos

Derechos sobre las palabrasDerechos sobre las palabras
caducan caducan 70 70 años después años después del fin deldel fin del año año de de 
fallecimiento fallecimiento del del hablante.hablante.

Derechos sobre sonido Derechos sobre sonido y videoy video
Expiran Expiran 50 50 años despuésaños después del fin del del fin del año año enen queque sese
hicieron las grabacioneshicieron las grabaciones, a , a menos que hayan sido menos que hayan sido 
publicadaspublicadas o o difundidasdifundidas, en , en cuyo caso expiran cuyo caso expiran 5050 años años 
despuésdespués dede su publicaciónsu publicación o o primera emisión.primera emisión.

Derechos sobre Derechos sobre films y videosfilms y videos

Son Son propiedad conjunta propiedad conjunta del “director del “director 
principal”, el principal”, el autorautor del del guiónguión, el, el autorautor
del del diálogodiálogo y el compositor de la y el compositor de la 
música creada específicamente para música creada específicamente para 
la la ocasión.ocasión.

Los Los derechosderechos expiran expiran 7070 años años 
despuésdespués de la de la muerte muerte del último dedel último de
los mencionados.los mencionados.
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AlcanceAlcance de de los derechoslos derechos

Las Las palabraspalabras y y las grabaciones protegidas las grabaciones protegidas no no 
puedenpueden serser

CopiadasCopiadas

Difundidas Difundidas al al público público (en (en publicacionespublicaciones, , 
exhibicionesexhibiciones, , sitiossitios web)web)

Interpretadas públicamenteInterpretadas públicamente

AdaptadasAdaptadas
Sin Sin permisopermiso

Derechos moralesDerechos morales

Los Los entrevistados tienenentrevistados tienen derecho derecho a ser a ser 
nombrados nombrados ““autoresautores” de ” de las palabras las palabras 
grabadas grabadas en el en el caso caso de de que sean que sean 
publicadas publicadas o o difundidasdifundidas

LasLas editoriales editoriales oo cadenascadenas de de difusión difusión no no 
pueden darpueden dar aa las mismaslas mismas un “un “trato trato 
derogatorioderogatorio”, ”, como por ejemplo editarlascomo por ejemplo editarlas,,
adaptarlas adaptarlas o o hacer alteraciones que creen hacer alteraciones que creen 
una impresión falsa una impresión falsa 

ConfidencialidadConfidencialidad

La La información es información es confidencialconfidencial sisi

Hay Hay restricciónrestricción enen su difusiónsu difusión

Formal (Formal (disposicióndisposición contractual)contractual)

Por su propia naturalezaPor su propia naturaleza

Manejo Manejo de de información confidencialinformación confidencial

LosLos formularios deben establecer formularios deben establecer con con 
precisión el precisión el uso posible uso posible de la de la informacióninformación

LosLos entrevistadosentrevistados nono deben proporcionar deben proporcionar 
información confidencial información confidencial sin el sin el permiso permiso 
correspondiente correspondiente 

LasLas entrevistas entrevistas y y transcripciones deben transcripciones deben 
guardarseguardarse en en lugar segurolugar seguro

DifamaciónDifamación

Una Una personapersona puede iniciar una acciónpuede iniciar una acción
judicial judicial sisi sese hacen declaraciones falsas hacen declaraciones falsas 
enen susu contra contra que que lele ocasionen algún tipoocasionen algún tipo
de de dañodaño

Una Una personapersona puedepuede ser ser demandada si demandada si 
publica publica o o difunde información difunde información 
difamatoriadifamatoria

NiñosNiños

NoNo existe una legislaciónexiste una legislación especial conespecial con
respecto respecto a a entrevistarlosentrevistarlos oo usar usar la la 
información que proveeninformación que proveen

Al Al igual que los adultos igual que los adultos sonson loslos dueñosdueños dede
sus palabrassus palabras

En elEn el caso caso de de menoresmenores de 16 de 16 años debe años debe 
firmar también firmar también un un adulto adulto (padre o tutor) (padre o tutor) 


