
4 preguntas que debes 
hacerte antes de usar un 

recurso

Práctica 2: 
Uso apropiado de 
recursos

 Leo Valladares



¿Este recurso 
está conectado 
al contenido de 

mi lección o 
unidad? + 

a) Relevante
b) Impactante
c) Interesante
d) Necesario
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¿Qué tan apropiado es 
este recurso para el 

nivel de competencia 
lingüística de los 

estudiantes?

a) Es más alto de su nivel y necesito 
adaptar mi instrucción o documento

a) Es más bajo de su nivel y necesito 
adaptar mi instrucción o documento

a) Está a su nivel y no necesita 
adaptarse
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¿Este recurso es 
adecuado para los 

valores, perspectivas y 
prácticas de mi 

escuela y comunidad?

a) ¿Qué recursos podrían ofender a los padres 
de mi comunidad?

b) ¿Cómo puedo comunicar mi mensaje, el 
cual es importante, sin ofender o causar 
problemas?

• ¿Son necesarias las alteraciones?
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¿Puedo?

• ¿Qué recursos 
podrían ofender 
a los padres de 
mi comunidad?

• ¿Cómo puedo 
comunicar mi 
mensaje, el cual 
es importante, 
sin ofender o 
causar 
problemas?

• ¿Son necesarias 
las alteraciones?
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¿Debo pedir algún 
permiso o dar un 

crédito para 
compartir este 

recurso?

a) Derechos de autor 
(Copyright)

b) Uso justo (Fair use)
c) Generosidad 

profesional
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Derecho de autor
Conjunto de normas juridicas que protegen 

la creación de un autor

• Es un de protección “legal” 
• Requiere un proceso de permisos y 

autorizaciones para utilizarse o 
crearse

• Ej. No puedo crear un documento y 
poner el logotipo y decir que tengo 
derecho de autor.

• Se usan mayormente para proteger 
derechos financieros sobre una obra 

NOTA

• Aun cuando 
técnicamente no 
todos los recursos 
tienen “Copyright” 
en el sentido legal, 
todos tienen un 
“AUTOR” en el 
sentido ético. 

• Alguien creyó el 
recurso que estas 
usando…



El uso justo o 
“Atribución”

¿Puedo utilizar materiales que no son míos 
en mi clase sin permiso?

RESPUESTA : DEPENDE

Te dice cómo y 
cuándo debes dar 
crédito a alguien 
por un recurso o si 

puedes usarlo

• Propósito 
• Tiempo de uso
• Reglas de derecho de autor del recurso
• Cantidad de material o de recurso que se 

utilizara. 
• Ej. Menos de 3 minutos de un video 

• Efecto financiero en el autor del recurso



¿Puedo?
• …Hacer copias de un articulo de internet para utilizar durante mi lección y luego 

desechar?
SI

• …adaptar un artículo de internet deshaciéndome de los anuncios, algunas 
imágenes, etc. solo para mi clase de DLI?

SI

• …adaptar un artículo de internet deshaciéndome de los anuncios, algunas 
imágenes, etc. solo para dar un folleto a los padres y promover una actividad?

NO

• Usar un video de YouTube en mi clase?

SI (Incluye el link/pedazos necesarios)

• Usar una imagen de google en mi clase?

• Propósito 

• Tiempo de uso

• Reglas de 
derecho de 
autor del recurso

• Cantidad de 
material o de 
recurso que se 
utilizara. 

• Efecto financiero 
en el autor del 
recurso



¿Puedo?
• …Hacer copias en PDF o impresas de mi libro de texto para mis estudiantes?

NO

• …adaptar copias de una pagina de un libro de texto para utilizar un párrafo en 
una lección en una situación especifica?

SI

• …utilizar una canción para analizar una situación cultural en mi clase?

SI

• Presentar esa maravillosa lección utilizando esa música e imágenes y cobrar sin 
pedir los permisos necesarios?

NO

• Proposito 

• Tiempo de uso

• Reglas de 
derecho de 
autor del recurso

• Cantidad de 
material o de 
recurso que se 
utilizara. 

• Efecto financiero 
en el autor del 
recurso



Perspectiva
¡Usa el sentido común!


