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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
En este curso el estudiante desarrollará las destrezas y el conocimiento necesario para un educador 
bilingüe en el estado de Texas. El curso se enfoca al desarrollo de la lecto-escritura académica en español, 
el análisis de los beneficios del bilingüismo aditivo, la creación de materiales que demuestren el 
entendimiento de formas de desarrollar el conocimiento y el lenguaje académico de estudiantes. 

STANDARDS, COMPETENCIES AND STUDENT LEARNING OUTCOMES (SLOs) 
Standard Competency Student Learning Outcomes 

(SLOs)
Evaluation

Standard I.  The B.E. 
teacher has 
communicative 
competence and 
academic language 
proficiency in the first 
language (L1) and in the 
second language (L2).

1.1 Uses academic language 
competently in L1 and L2 to 
deliver instruction

Students will use academic 
Spanish in oral presentations 
and in writing assignments.

• All assignments 
are evaluated 
based, in part, on 
the use of academic 
Spanish.  
• Thematic unit 
(module 5)

Standard II. The B.E. 
teacher has knowledge 
of the foundations of 
bilingual education and 
the concepts of 
bilingualism and 
biculturalism. 

2.4 Understands the importance of 
creating an additive educational 
program that reinforces a bicultural 
identity

Students will demonstrate, 
through biography, the 
importance of bilingual/
bicultural identity.

 Autobiography 
(module 1)

2.9 Knows how to create an 
effective bilingual and 
multicultural learning environment

Students will apply learning 
theory to design a learning 
environment that promotes 
advanced literacy development 
in L1.

 Analysis of 
learning strategies 
(module 3)

2.10 Knows how to create a 
learning environment that 
addresses students’ affective, 
linguistic and cognitive needs

Students will analyze grouping 
strategies to address affective, 
linguistic and cognitive needs.

 Analysis of 
collaborative 
learning grouping 
strategies (module 
2)

Standard IV.  The B.E. 
teacher has 
comprehensive 
knowledge of the 
development and 
assessment of literacy in 
the primary language.

4.4 Knows the statewide language 
arts curriculum for Spanish as 
specified in the TEKS and applies 
this knowledge to promote 
bilingual students’ L1 literacy 
development. 

Students will create a lesson 
plan that promotes bilingual 
students advanced literacy 
development in L1.

• Thematic unit 
(module 5)

4.5 Knows how to help students 
transfer literacy competency from 
L1 to L2 by using students’ prior 
literacy knowledge in L1 to 
facilitate their acquisition of L2 
literacy, including using explicit 
instruction to help students make 
connections between L1 and L2. 

Students will design activities 
that promote transfer of 
literacy competency as part of 
a lesson that develops 
advanced literacy development 
in L1. 

• Thematic unit 
(module 5)

4.7 Knows how to promote 
students’ biliteracy. 

Students will design 
communicative activities that 
promote advanced literacy 
development in L1 across a 
variety of genres. 

 Thematic unit 
(module 5)
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LECTURAS OBLIGATORIAS 
Libro de texto 
• Díaz Borrego A., F. y Hernández R., F. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo: Una interpretación constructivista. Tercera edición. (2010). Gómez, Jorba y Prat (Eds.) 
McGraw Hill.  

Lecturas adicionales 
• García, O. (2009). Benefits of bilingualism. Ch. 5 in Bilingual education in the 21st century: A global 

perspective. Malden, MA: Wiley-Blackwell. 
• Guerrero, M. G. (2003). Acquiring and participating in the use of academic Spanish: Four novice 

Latina bilingual education teachers’ stories Journal of Latinos and Education, 2(3), 159–181. 
• Zentella, A. (1997). “The bilingual/ multilectal repertoire of el bloque” Growing up bilingual: Puerto 

Rican children in New York. Massachusetts: Blackwell Publishers. 
• Anzaldúa, G. (1987/2007). How to tame a wild tongue. Borderlands/ La frontera: The new mestiza 

(Third edition). San Francisco: Aunt Lute Press. 
• Cope, B. and M. Kalantzis (1993). How a genre approach to literacy can transform the way writing is 

taught. The powers of literacy. B. Cope and M. Kalantzis. Pittsburgh, U of Pittsburgh Press. 
• Christie, F. (2005). Teaching writing the early years of primary school. Ch. 9 in Language education 

in the primary years. Sydney, Australia: UNSW Press. 
• Kaufman, A. M. (1994). Escribir en la escuela: Qué, cómo y para quién. Lectura y Vida 15(3): 2-18. 
• Rodríguez, M. E. (1994). "Hablar" en la escuela: ¿Para qué? ¿Cómo?" Lectura y Vida 16(3): 2-11. 
Recursos opcionales 
• Raices. (2011). A. Muro, F. Tedeschi, P. Arnal, L. Jaurrierta & M. Laveaga (Eds.) 
• Camps, A. (2003). Secuencias didácticas para aprender a escribir. Madrid: Grao. 

CALENDARIO 
  

Standard VI. The B.E. 
teacher has 
comprehensive 
knowledge of content-
area instruction in L1 
and L2.

6.2 Knows how to create authentic 
and purposeful learning activities 
and experiences in both L1 and L2 
that promote students’ 
development of cognitive-
academic language proficiency and 
content-area concepts and skills 
and defined in the state educator 
certification standards and the 
statewide curriculum.

Students will create authentic 
and purposeful learning 
activities and experiences in 
L1 that promote students’ 
development of cognitive-
academic language proficiency 
and content-area concepts and 
skills

• Writing to learn 
project (module 4)

Sem Fechas Tema Trabajo a realizar Mod

1 RP(28 
ago.)

Introducción al curso •Introducción al curso 
•Dinámica de presentación

-

2 1 sept. -  
6 sept.

Los beneficios del bilingüismo • Leer García “Benefits…” 
• Participación en el foro U 

N 

O

3 8 sept.-  
13 sept.

Docentes bilingües • Leer Guerrero “Four novice Latina teachers” y Weisman 
“Bicultural identity” 
• Participación en el foro 
• Autobiografía de un(a) bilingüe

4 15 sept. 
- 20 
sept.

Introducción al constructivismo: 
La función del docente

• Lectura cap. 1 Díaz Barriga y Hernández (DByH) 
• Participación en el foro 
• Las competencias que require un(a) maestra bilingüe 
como yo



		

FECHAS DE ENTREGA de TRABAJOS ESCRITOS 

5 22 
sept.-  
27 sept.

Introducción al constructivismo: 
Aprendizaje significativo

•  Lectura cap. 2 DByH 
• Participación en el foro 
• Análisis del programa y materiales educativos que 
empleo (o que han sido empleados en algún curso que 
tomé)

D 

O 

S
6 29 

sept.- 
4 oct.

Aprendizaje cooperativo y 
colaboración (parte 1)

• Lectura cap. 4 DByH (hasta la p. 96) 
• Participación en el foro 
• Empiece a diseñar un plan de trabajo en su clase en 
donde se organice la actividad de trabajo en cooperación

7 RP 
(9 oct.)

Aprendizaje cooperativo y 
colaboración (parte 2)

• Lectura cap. 4 DByH (terminar) 
• Participación en el foro 
• PRESENTACIÓN: plan de trabajo en su clase en donde 
se organice la actividad de trabajo en cooperación

8 13 oct.- 
18 oct.

Estrategias de enseñanza (parte 1) 
13 oct.- 
18 oct.

• Lectura cap. 5 DByH (hasta la p. 140) 
• Participación en el foro

T 

R 

E 

S

9 20 oct.- 
25 oct.

Estrategias de enseñanza (parte 2) • Lectura cap. 5 DByH (terminar) 
• Participación en el foro 
• Modificación de la actividad p. 173

10 27 oct.-  
1 nov.

Leer y escribir para aprender: Parte 
1- comprensión lectora

• Lectura cap. 7 DByH (hasta la p. 243) 
• Participación en el foro 

C 

U 

A 

T 

R 

O 

11 3 nov. -  
8 nov.

Leer y escribir para aprender: Parte 
2- interacción y diálogo con textos

• Lectura cap. 7 DByH (243-268) 
• Participación en el foro 
• Análisis de expectativas textuales

11 10 nov.- 
15 nov.

Leer y escribir para aprender: Parte 
3- lectores bilingües y aprendices 
de segundo idioma

• Lectura cap. 7 DByH (terminar) 
• Participación en el foro 
• Análisis de texto

13 RP (20 
nov)

Proyecto final (semana 1) • Taller de planificación del proyecto final C 

I 

N 

C 

O

14 24 nov. 
- 29 
nov.

Proyecto final (semana 2) • Planificación

15 1 dic. -6 
dic.

Proyecto final (semana 3) • Planificación

16 RP (11 
dic)

Semana de finales • Presentación del proyecto final -

Sem Fechas Tema Trabajo a realizar Mod

Módulo Trabajo Fecha de entrega
1 Autobiografía de un bilingüe Dom. 14 sept. 11:59 PM
2 Análisis del programa y materiales educativos Dom. 28 sept. 11:59 PM
2 Plan de trabajo (trabajo en cooperación) Dom. 13 oct. 11:59 PM
3 Trabajo módulo 3 Dom. 26 oct. 11:59 PM
4 Trabajo módulo 4 Dom. 19 nov. 11:59 PM



		

REQUISITOS DE PARTICIPACION EN LÍNEA (FOROS) 

PORCENTAJE DE CALIFICACIONES 

La calificación final se determina de la siguiente manera: 

91 - 100  A 
81 - 90   B 
71 - 80   C 
61 - 70   D 
menos de 61 F 

POLÍTICAS DEL CURSO 
1. Estudiantes que califican bajo el “ADA”. Si califica bajo el American with Disabilities Act, deberá 

ponerse en contacto con la Office of Disabled Student Services. También deberá hacérselo saber al 
maestro. Se tomarán las medidas necesarias para hacer el curso accesible. 

2. Iniciativa laboral. En un curso graduado es esencial que el alumno regule independientemente sus 
procesos de trabajo.  Imprima el calendario y observe los plazos de entrega.  No debe usted esperar a 
que los demás se acerquen a usted a pedirle su trabajo sino que usted debe tomar la iniciativa.  De 
igual manera si hay algo que no entiende debe buscar la información con tiempo.  Sus fuentes de 
información incluyen los compañeros, los foros, los materiales del curso, sus referencias 
(diccionarios, enciclopedias, Internet), las lecturas y el profesor. 

3. Puntualidad. Se aceptan trabajos escritos después del plazo de entrega más sin embargo se le 
deducirán puntos conforme a la demora. Por cada hora de demora se deducirá 1%. Si debe entregar 
más de 100 horas tarde a causa de una causa de fuerza mayor deberá documentar la causa (por 
ejemplo con una nota médica, una visita a urgencias o un compromiso legal). Esta política aplica sólo 
a los trabajos escritos y no a las participaciones en los foros.  

4. Cordialidad y espíritu de colaboración.  El curso requiere de comunicación constante con los 
compañeros y con el profesor.  En todo momento dicha comunicación debe de llevarse a cabo con 

4 Investigación y planificación unidad temática Dom. 30 nov. 11:59 PM
5 Unidad temática Jue. 11 dic. 11:59 PM

Tipo de participación Plazo para publicar participación puntos
Comentarios iniciales y preguntas todos los martes (11:59 pm) 3

Interacción y diálogo todos los jueves (11:59 pm) 2
Conclusiones todos los sábados (11:59 pm) 1

Módulo Rubro %
1 Autobiografía de un bilingüe 10
2 Análisis del programa y materiales educativos 10
2 Plan de trabajo (trabajo en cooperación) 10
2 Presentación módulo 2 5
3 Análisis de estrategias 10
4 Análisis de expectativas textuales 10
5 Investigación y planificación unidad temática 6
5 Presentación unidad temática 5
5 Unidad temática 18

n/a Participación en foros 12
n/a Participación en reuniones presenciales 4

TOTAL 100.00



		

cordialidad y respeto.  No se tolerarán faltas de respeto.  Además, los trabajos colaborativos requieren 
de un espíritu de colaboración entre los compañeros.  No insulte o menosprecie a sus compañeros.  Si 
cometen errores, ayúdelos a mejorar. 

5. Trabajo de equipo. Todos los estudiantes deberán participar en el curso de manera colegial. Por lo 
tanto, no toleraré estudiantes que no entreguen el trabajo que les corresponda o que dejen que los 
demás hagan su trabajo ni a los que no se pueda depender de ellos. De igual manera, si usted 
experimenta problemas con un miembro de su equipo, trate de resolverlo primero por su cuenta. Si no 
puede resolver el problema, documente el problema e infórmeme lo antes posible. Luego, llámeme 
para juntos encontrar una solución. 

6. Redacción.  Siempre revise su trabajo antes de enviarlo.  Asegúrese que cumplan las expectativas de 
forma y contenido que se especifican en cada trabajo.  Se descontarán puntos que no cumplan con las 
expectativas de forma (incluyendo las faltas de gramática y ortografía). SIEMPRE GUARDE SU 
TRABAJO EN UN FORMATO LEGIBLE, por ejemplo en MS Word use la terminación .doc o .rtf.  
Por otro lado, en los foros de discusión nunca cuelgue documentos anexos ya que no serán leídos ni 
calificados. 

7. Entrega de trabajos 
a. Los trabajos (assignments) solo se reciben como anexos por medio de Blackboard.  Si lo 

manda como comentario no será considerado. 
b. Acate las especificaciones de contenido y forma.  Para cada trabajo se especifican la forma 

y el contenido que debe seguir.  Es posible que su trabajo tenga el contenido deseado pero si 
no sigue las especificaciones de forma, esto resultará en una menor calificación.  

8. Cambios al horario. Se reserva el derecho a cambiar el horario si existe causa pedagógicamente 
relacionada que lo amerite. 

9. Incompleto. No se otorgan incompletos (I) a menos de que haya terminado la mayoría de las 
obligaciones del curso y sólo cuando haya una causa de fuerza mayor que se pueda documentar. 

10. Honestidad académica. Se espera al mayor seriedad de parte del alumno. Se observarán las normas 
del UTEP Handbook of Operating Procedures al pie de la letra. Todas las actividades dentro del curso 
deben evitar la copia, el plagio o la colusión. De otra manera, se notificará a la oficina del Dean of 
Students, como lo indica el Handbook. 

TRABAJOS ESCRITOS 
Autobiografía de un bilingüe en EEUU (MODULO UNO) 

Propósito 
El propósito es que el estudiante reflexionen sobre la identidad bilingüe/ bicultural utilizando su propia 
experiencia de vida. Además se espera que el estudiante use la literatura para analizar su experiencia de 
como bilingüe.  

Procedimiento 
1. Lea con detenimiento los artículos de Guerrero (2003) y Weisman (1999) y García (2009).  
2. Asegúrese que en el artículo de Guerrero ponga atención en particular a la forma que se presentan las 

biografías de las maestras bilingües, en el de Weisman al concepto de identidad y en el de Garía a los 
factores que inciden en el desarrollo del bilingüismo.  

3. Elabore su propia biografía. Resalte las experiencias que le han permitido desarrollar su bilingüismo. 
4. García (2009) presenta factores que inciden en el gozo de beneficios del bilingüismo. Elabore en su 

autobiografía sobre cuáles son los factores que han incidido en su vida. 
5. Como bilingüe, ¿como es su biografía única comparado con otras personas? Incluya temas 

similares a los que se mencionan en las biografías en el artículo de Guerrero. Además conteste lo 
siguiente.  

a. ¿De qué manera es usted igual o diferente a otras maestras bilingües? Tome como ejemplo a 
las otras maestras que conoce o las maestras del artículo de Guerrero. 

b. ¿Cuál es su propia postura, como futura educadora, respecto al tema de la hegemonía y/o a lo 
que Weisman llama la conciencia del contexto socio-político del bilingüismo? 

c. ¿Qué ventajas ha experimentado en su vida gracias a ser bilingüe? Refiérase a los trabajos de 
Cummins y de García. 



		

Expectativas textuales 
• Guarde el archivo en un formato que el profesor pueda leer (.doc o .rtf). 
• No incluya una portada. 
• Incluya todas las siguientes secciones: 

a. Una introducción (media página) 
b. Su autobiografía. Use el ejemplo de las maestras en los artículos de Guerrero y Weisman. 
c. Su postura en cuanto al contexto socio-político del bilingüismo (ver Weisman)  una página). 
d. Una conclusión (media página) 

• Su escritura debe ser formal y académica.  
• Use diccionarios o diccionarios de sinónimos.  
• Verifique su ortografía (Spell Check) en el MS Word. 
• Pídale a alguien que lea su trabajo antes de entregarlo. 
• Aproximadamente cuatro páginas de texto 
• Doble espacio 
• Font: Times o Times New Roman (12 pt) 
• Márgenes de una pulgada. 

Análisis del programa y materiales educativos que empleo (MODULO DOS) 
Propósito 
El estudiante (si es maestro) reflexionará y analizará el programa educativo que emplea en sus clases. Si 
no es maestro, reflexionará sobre el programa educativo que ha experimentado en el pasado como 
estudiante.  En particular, discuta si está llevando a cabo principios (o adaptaciones) que mencionan Díaz 
Barriga y Hernández.  

Expectativas textuales 
• Escriba entre tres y cinco páginas a doble espacio.  
• Se asegurará de desarrollar los principios teóricos que mencionan los autores. 
• No incluya página titular (cover page). 
• Su escritura debe ser formal y académica.  
• Use diccionarios, diccionarios de sinónimos.  
• Verifique su ortografía (Spell Check) en el MS Word. 
• Pídale a alguien que lea su trabajo antes de entregarlo. 
• Font: Times o Times New Roman (12 pt) 
• Márgenes de una pulgada 

Criterio Principiante En desarrollo Apropiado Avanzado %
Teoría Manejo novato de 

principios teóricos
Manejo en desarrollo 
de principios teóricos

Manejo apropiado 
de principios 
teóricos

Manejo avanzado de 
principios teóricos, por 
ejemplo define conceptos 
correctamente.

40

Propósito Propósito del 
trabajo se cumple 
pobremente

Propósito del trabajo 
se cumple 
adecuadamente

Propósito del 
trabajo se cumple 
correctamente

Propósito del trabajo se 
cumple excelentemente

30

Integridad Trabajo contiene 
solo algunos 
elementos 
requeridos

Trabajo contiene 
mayoría de los 
elementos requeridos

Trabajo contiene 
elementos 
requeridos

Trabajo contiene elementos 
requeridos y agrega más 
contendido relevante

20

Escritura Escritura al nivel de 
estudiante de 
secundaria

Escritura al nivel de 
estudiante 
universitario

Escritura al nivel de 
estudiante graduado

Escritura al nivel de 
profesional

10

100



		

Plan de trabajo: Trabajo en cooperación (MODULO DOS) 
Propósito 
Usando la teoría que presentan Díaz Barriga y Hernández así como también la discusión en la clase, la/el 
estudiante aplicará estrategias para la cooperación en el diseño de un plan de trabajo en su clase. Abordará 
un problema o situación relevante y organizará las actividades en cooperación. Deberá desarrollar todos 
los elementos del plan didáctico. 

Expectativas textuales 
• Escriba entre dos y cuatro páginas a doble espacio.  
• Se asegurará de desarrollar los principios teóricos que mencionan los autores. 
• No incluya página titular (cover page). 
• Su escritura debe ser formal y académica.  
• Use diccionarios, diccionarios de sinónimos.  
• Verifique su ortografía (Spell Check) en el MS Word. 
• Pídale a alguien que lea su trabajo antes de entregarlo. 
• Font: Times o Times New Roman (12 pt) 
• Márgenes de una pulgada 

Estrategias de enseñanza (MODULO TRES) 
Propósito 
Mediante un análisis de las estrategias de enseñanza observadas en la propia práctica (o en la de un colega 
o profesor anterior), el estudiante propondrá cambios y mejoras pertinentes para el tratamiento de una 
unidad o tema. Utilizará los esquemas propuestos por los autores en las páginas 173-174. 
Expectativas textuales 

• Escriba entre dos y cuatro páginas a doble espacio.  

Criterio Principiante En desarrollo Apropiado Avanzado %
Teoría Manejo novato de 

principios teóricos
Manejo en desarrollo de 
principios teóricos

Manejo apropiado de 
principios teóricos

Manejo avanzado de 
principios teóricos

40

Propósito Propósito del trabajo 
se cumple 
pobremente

Propósito del trabajo se 
cumple adecuadamente

Propósito del trabajo 
se cumple 
correctamente

Propósito del trabajo se 
cumple excelentemente

30

Integridad Trabajo contiene solo 
algunos elementos 
requeridos

Trabajo contiene 
mayoría de los 
elementos requeridos

Trabajo contiene 
elementos requeridos

Trabajo contiene 
elementos requeridos y 
agrega más

20

Escritura Escritura al nivel de 
estudiante de 
secundaria

Escritura al nivel de 
estudiante universitario

Escritura al nivel de 
estudiante graduado

Escritura al nivel de 
profesional

10

100

Criterio Principiante En desarrollo Apropiado Avanzado %
Teoría Manejo novato de 

principios teóricos
Manejo en desarrollo de 
principios teóricos

Manejo apropiado de 
principios teóricos

Manejo avanzado de 
principios teóricos

40

Propósito Propósito del trabajo 
se cumple 
pobremente

Propósito del trabajo se 
cumple adecuadamente

Propósito del trabajo 
se cumple 
correctamente

Propósito del trabajo se 
cumple excelentemente

30

Integridad Trabajo contiene solo 
algunos elementos 
requeridos

Trabajo contiene 
mayoría de los 
elementos requeridos

Trabajo contiene 
elementos requeridos

Trabajo contiene 
elementos requeridos y 
agrega más

20

Escritura Escritura al nivel de 
estudiante de 
secundaria

Escritura al nivel de 
estudiante universitario

Escritura al nivel de 
estudiante graduado

Escritura al nivel de 
profesional

10

100



		

• Se asegurará de desarrollar los principios teóricos que mencionan los autores. 
• No incluya página titular (cover page). 
• Su escritura debe ser formal y académica.  
• Use diccionarios, diccionarios de sinónimos.  
• Verifique su ortografía (Spell Check) en el MS Word. 
• Pídale a alguien que lea su trabajo antes de entregarlo. 
• Font: Times o Times New Roman (12 pt) 
• Márgenes de una pulgada 

Análisis de expectativas textuales (MODULO CUATRO) 
Propósito 
Partiendo del supuesto que la escritura es central en proceso de construcción de significados, el estudiante 
diseñará un plan de trabajo en el que guíe a sus estudiantes a comprender y producir textos significativos. 
Siga las pautas del capítulo siete (páginas 303-304). 

Expectativas textuales 
• Escriba entre tres y cinco páginas a doble espacio.  
• Se asegurará de desarrollar los principios teóricos que mencionan los autores. 
• No incluya página titular (cover page). 
• Su escritura debe ser formal y académica.  
• Use diccionarios, diccionarios de sinónimos.  
• Verifique su ortografía (Spell Check) en el MS Word. 
• Pídale a alguien que lea su trabajo antes de entregarlo. 
• Font: Times o Times New Roman (12 pt) 
• Márgenes de una pulgada 

Criterio Principiante En desarrollo Apropiado Avanzado %
Teoría Manejo novato de 

principios teóricos
Manejo en desarrollo de 
principios teóricos

Manejo apropiado de 
principios teóricos

Manejo avanzado de 
principios teóricos

40

Propósito Propósito del trabajo 
se cumple 
pobremente

Propósito del trabajo se 
cumple adecuadamente

Propósito del trabajo 
se cumple 
correctamente

Propósito del trabajo se 
cumple excelentemente

30

Integridad Trabajo contiene solo 
algunos elementos 
requeridos

Trabajo contiene 
mayoría de los 
elementos requeridos

Trabajo contiene 
elementos requeridos

Trabajo contiene 
elementos requeridos y 
agrega más

20

Escritura Escritura al nivel de 
estudiante de 
secundaria

Escritura al nivel de 
estudiante universitario

Escritura al nivel de 
estudiante graduado

Escritura al nivel de 
profesional

10

100

Criterio Principiante En desarrollo Apropiado Avanzado %
Teoría Manejo novato de 

principios teóricos
Manejo en desarrollo de 
principios teóricos

Manejo apropiado de 
principios teóricos

Manejo avanzado de 
principios teóricos

40

Propósito Propósito del trabajo 
se cumple 
pobremente

Propósito del trabajo se 
cumple adecuadamente

Propósito del trabajo 
se cumple 
correctamente

Propósito del trabajo se 
cumple excelentemente

30

Integridad Trabajo contiene solo 
algunos elementos 
requeridos

Trabajo contiene 
mayoría de los 
elementos requeridos

Trabajo contiene 
elementos requeridos

Trabajo contiene 
elementos requeridos y 
agrega más

20

Escritura Escritura al nivel de 
estudiante de 
secundaria

Escritura al nivel de 
estudiante universitario

Escritura al nivel de 
estudiante graduado

Escritura al nivel de 
profesional

10

100



		

Planificación individual de una lección (MODULO CINCO) 

Propósito: 
El propósito de esta actividad es crear una lección que promueva el desarrollo de la lecto-escritura 
avanzada en español que debe incluir un actividades comunicativas, oportunidades para transferir 
contenido entre idiomas y un plan de evaluación.  

Procedimiento: 

1. Comuníquese con su equipo. Intercambien información para comunicarse si es necesario. Si hay una 
persona que no está disponible, se lo tienen que comunicar al profesor. 
2. Dividan el trabajo tomando en cuenta el trabajo que se tiene que entregar y su evaluación. 
3. Consulten los estándares estatales para que la lección responda a los criterios que se usarían en una 

escuela. 
2. Consulten sus investigaciones previas. En el módulo tres cada persona investigó dos lecciones que 
aplican el ‘escribir para aprender’. ¿Pueden usar algunas de esas ideas? 
Especifiquen objetivos. ¿Qué habilidades cognitivolinguisticas  se desarrollarían en la lección? 
3. Especifiquen la actividad comunicativa. ¿Cómo guiarían al estudiante a leer textos didácticos? ¿Cómo 
guiarían al estudiante a producir un texto similar? 
4. Desarrollen actividades que integren el lenguaje y el contenido, es decir, que apoyen el desarrollo del 
entendimiento conceptual y de las habilidades lingüísticas a la vez. 

 Expectativas textuales 
Forma 

• El estilo de la redacción es formal. Su audiencia es académica; no es para el distrito.   
• Guarde el archivo en RTF (RICH TEXT FORMAT) para que el profesor lo pueda leer. 
• Escriba totalmente en español formal 
• Verifique que el documento esté redactado sin errores gramaticales ni faltas de ortografía. 
• Utilice formato MS Word 
• Nada de tablas de resumen ni abreviaciones de ideas. Sea explícito en los procedimientos.  
• Utilice tipografía Times New Roman, 12 pt 

Contenido 
1. Objetivos cognitivos: Haga explícitas las ideas o conceptos a desarrollar. 
2. Objetivos lingüísticos: Haga explícitas los textos y actividades comunicativas que se 

desarrollarán en función del entendimiento conceptual. 
3. Estándares estatales: Haga referencia a los TEKS y cómo los usa. 
4. Procedimientos: Lo que mas explícito debe estar en su documento. El lector no podrá ver las 

actividades, así que tiene que tomar medidas para ser más explícito. Haga referencia a los 
siguientes conceptos que apliquen. 

a. Agrupamiento de estudiantes 
b. Activación del conocimiento previo 
c. Demostración o modelación de lenguaje o actividad esperada 
d. Desarrollo de lenguaje o actividad en grupo 
e. Desarrollo de lenguaje o actividad individual 

5. Valoración y evaluación: Especifique las maneras que determinará que el estudiante haya 
desarrollado las habilidades deseadas y/o cumplido los objetivos. Incluya una planilla de 
evaluación (rubric) si es necesario. 

6. Materiales: Enumere la lista de materiales que usaría. 
7. Tiempo estimado: La lección podría darse en uno o dos periodos. 

Principiante En desarrollo Cumplido Avanzado %



		

Unidad de estudio temática (MODULO CINCO) 
Propósito: 
El propósito de esta actividad es crear una lección que promueva el desarrollo de la lectoescritura 
avanzada en español que debe incluir un actividades comunicativas, oportunidades para transferir 
contenido entre idiomas y un plan de evaluación. Además, se debe enfatizar la transferencia de 
entendimientos a través de áreas curriculares de la unidad. 

¿Qué es una unidad de estudio temática? 
Una unidad de estudio temática (thematic unit plan) es una serie de lecciones que se entrelazan entre sí y 
que tienen en común un tema. El tema debe ser lo suficientemente flexible para permitir el estudio del 
tema desde varios puntos de vista. Esencialmente se van creando redes de significado que permite que el 
estudiando llegue a un entendimiento sobre el tema. En este enlace se puede leer más acerca del tema: 
http://www.cal.org/resources/digest/digest_pdfs/0208smallwood.pdf 

Requisitos de contenido 
El documento que presente deberá contener las siguientes cuatro secciones: 

A. PRESENTACIÓN 
En esta sección debe contener 1) introducción al tema central, 2) preámbulo sobre las lecciones (que se va 
a aprender), 3) ideas o conceptos que se están aplicando del trabajo de  investigación, citando la literatura 
de manera apropiada.  

Integridad Falta alguno de 
los elementos por 
completo.

Incluye las partes, 
pero alguna de las 
partes está 
incompleta.

Incluye las partes 
necesarias y cada 
parte está 
completa.

Incluye las partes 
e incluso se 
agrega material 
relevante.

10

Claridad Predomina la falta 
de claridad.

Puede haber alguna 
falta de claridad en el 
documento.

Hay claridad y no 
hay 
ambigüedades.

No hay ninguna 
ambigüedad e 
incluso hay 
redundancia.

10

Propósito Propósito del 
trabajo se cumple 
pobremente

Propósito del trabajo 
se cumple 
adecuadamente

Propósito del 
trabajo se cumple 
correctamente

Propósito del 
trabajo se cumple 
excelentemente

20

Apariencia y 
formateo

La presentación y 
formato del 
documento no es 
profesional ni 
atractiva. Hay 
muchos 
problemas y faltas 
de ortografía.

La presentación y 
formato del 
documento podría 
criticarse en cuanto a 
profesionalidad y/o 
atractivo. Hay varios 
problemas e incluso 
faltas de ortografía.

La presentación y 
formato del 
documento es 
profesional y 
atractiva. Podrían 
haber problemas 
incluyendo faltas 
de ortografía.

La presentación y 
formato del 
documento es 
profesional y 
atractiva. Ningún 
problema 
aparente.

5

Demostración 
del 
entendimiento 
de conceptos de 
la clase

No todas las 
lecciones ilustran 
el entendimiento 
de los principios 
teóricos del 
escribir para 
aprender. Hay 
inconsistencias. 

Cada lección ilustra 
hasta cierto punto el 
entendimiento de los 
principios teóricos 
del escribir para 
aprender.  

Cada lección 
ilustra muy bien el 
entendimiento de 
los principios 
teóricos del 
escribir para 
aprender.

Cada lección 
ilustra 
expertamente el 
entendimiento de 
los principios 
teóricos del 
escribir para 
aprender.  

45

Escritura Escritura al nivel 
de estudiante de 
secundaria

Escritura al nivel de 
estudiante 
universitario

Escritura al nivel 
de estudiante 
graduado

Escritura al nivel 
de profesional

10

TOTAL 100

http://www.cal.org/resources/digest/digest_pdfs/0208smallwood.pdf


		

B. UNIDAD TEMÁTICA 
1. Lecciones entrelazadas al rededor de un tema central.  
2. El contenido de cada lección se especifica en la parte anterior. 

C. REFERENCIAS en estilo APA 
Hay que incluir las referencias de los artículos que leyeron los miembros del equipo y cualquier otro 
recurso que hayan utilizado. 

D. DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL 
Cada miembro debe escribir un párrafo en el que detalle su contribución individual al proyecto grupal. Es 
decir, ¿cómo ayudó (o no) usted a terminar el documento? Tome en cuenta que los otros miembros del 
equipo, al entregar el trabajo como equipo, estarán ratificando la veracidad de su declaración.  

Procedimiento: 
1. Escoja un tema apropiado que se preste para el estudio desde diferentes puntos de vista. 
2. Escoja dos o más materias. NO escoja la materia del español a menos de que sea la materia de 

literatura. 
3. Escoja un nivel académico. NO escoja niveles muy básicos puesto que la clase se avoca al 

desarrollo de la lecto-escritura en grados 4 en adelante. 
4. Consulte los estándares estatales (TEKS) en español. 
5. Escriba los objetivos lingüísticos y de contenido. Especifique lo que sus estudiantes podrán hacer 

al final de la lección. 
6. Desarrolle cada una de sus lecciones. Incluya todas las actividades en secuencia. Sea explícito. 
7. Desarrolle o encuentre los materiales necesarios.  
8. Desarrolle o encuentre las evaluaciones o valoraciones necesarias. 
9. Escriba la presentación de la unidad temática. La presentación está escrita para lectores que son 

maestros y debe contener:   
a. Un resumen de su unidad donde especifique cómo cada lección desarrolla el 

entendimiento del tema. 
b. LO MÁS IMPORTANTE de la presentación es una explicación sobre como su unidad 

demuestra su entendimiento del aprendizaje significativo. Aquí se deberán citar a los 
autores relevantes. 

Expectativas para la redacción: 
• La sección A (presentación) deberá ser de cuatro a cinco páginas de texto. 
• El estilo de la redacción es formal. Su audiencia es académica; no es para el distrito.   
• Sea detallado. Escriba como si su público no supiera nada sobre el asunto. Explíquele los 

conceptos como si fuera la primera vez que supieran sobre el tema. 
• Organice su trabajo usando el principio de claridad. Ayude a su lector a encontrar la información 

fácilmente. Use encabezados juiciosamente.  
• Las evaluaciones y valoraciones son la oportunidad que tiene para usar lo que escriban los 

alumnos. Descríbalos con el mayor detalle. Incluya rúbricas de valoración.  
• Demuestre lo mejor que pueda su entendimiento de los conceptos. Vuelva a revisar las lecturas 

que hizo. 
• Edite su trabajo cuidadosamente. Su público verá mal las faltas de ortografía y evaluará su uso 

del español escrito. 

Principiante En desarrollo Cumplido Avanzado %
Integridad Falta alguno de 

los elementos por 
completo.

Incluye las partes, 
pero alguna de las 
partes está 
incompleta.

Incluye las partes 
necesarias y cada 
parte está 
completa.

Incluye las partes 
e incluso se 
agrega material 
relevante.

10



		

Claridad Predomina la falta 
de claridad.

Puede haber alguna 
falta de claridad en el 
documento.

Hay claridad y no 
hay 
ambigüedades.

No hay ninguna 
ambigüedad e 
incluso hay 
redundancia.

10

Propósito Propósito del 
trabajo se cumple 
pobremente

Propósito del trabajo 
se cumple 
adecuadamente

Propósito del 
trabajo se cumple 
correctamente

Propósito del 
trabajo se cumple 
excelentemente

20

Apariencia y 
formateo

La presentación y 
formato del 
documento no es 
profesional ni 
atractiva. Hay 
muchos 
problemas y faltas 
de ortografía.

La presentación y 
formato del 
documento podría 
criticarse en cuanto a 
profesionalidad y/o 
atractivo. Hay varios 
problemas e incluso 
faltas de ortografía.

La presentación y 
formato del 
documento es 
profesional y 
atractiva. Podrían 
haber problemas 
incluyendo faltas 
de ortografía.

La presentación y 
formato del 
documento es 
profesional y 
atractiva. Ningún 
problema 
aparente.

5

Demostración 
del 
entendimiento 
de conceptos de 
la clase

No todas las 
lecciones ilustran 
el entendimiento 
de los principios 
teóricos del 
escribir para 
aprender. Hay 
inconsistencias. 

Cada lección ilustra 
hasta cierto punto el 
entendimiento de los 
principios teóricos 
del escribir para 
aprender.  

Cada lección 
ilustra muy bien el 
entendimiento de 
los principios 
teóricos del 
escribir para 
aprender.

Cada lección 
ilustra 
expertamente el 
entendimiento de 
los principios 
teóricos del 
escribir para 
aprender.  

45

Escritura Escritura al nivel 
de estudiante de 
secundaria

Escritura al nivel de 
estudiante 
universitario

Escritura al nivel 
de estudiante 
graduado

Escritura al nivel 
de profesional

10

TOTAL 100


