
 1 

 ED 264: Métodos y materiales en los salones bilingües  

Otoño 2017 (21 de septiembre al 7 de diciembre) y primavera 2018 

Borrador hecho el 8 de septiembre del 2017 

Instructor: Claudia Rivas       
crivas@alumni.stanford.edu        
(773) 780-6655          
            
Course Description:  
This course is designed to prepare elementary teacher candidates who are pursuing Bilingual Authorization 
and plan to teach in Spanish-English bilingual programs. ED 264E takes into account the state’s required 
teacher preparation standards for bilingual authorization in the areas of language, culture, theory and 
methodology.  Taught primarily in Spanish, this course explores theories, research, and methods related to the 
effective instruction of Spanish-English students in grades K-8 in different bilingual settings.  Throughout the 
course teacher candidates explore issues of equity when teaching speakers of a minority language in the 
United States. The first part of the course focuses on exploring bilingualism and bilingual education theory, 
models, and research. The second part of the course focuses on methods and materials for teaching literacy in 
Spanish.  The final part of the course explores the pedagogical implications of teaching a linguistically and 
culturally diverse population. 
 
Students with Documented Disabilities: Students who may need an academic accommodation based on the 
impact of a disability must initiate the request with the Office of Accessible Education (OAE). Professional staff 
will evaluate the request with required documentation, recommend reasonable accommodations, and prepare 
an Accommodation Letter for faculty dated in the current quarter in which the request is made. Students 
should contact the OAE as soon as possible since timely notice is needed to coordinate accommodations. The 
OAE is located at 563 Salvatierra Walk (phone: 723-1066, URL: http://studentaffairs.stanford.edu/oae). 
 
 
Metas del curso 
Los candidatos de maestro/estudiantes van a poder: 
1. Crecer en su habilidad de comunicarse efectivamente en español con estudiantes, familias y colegas. 
2. Dar ejemplos de la diversidad lingüística, cultural y académica de los estudiantes bilingües. 
3. Expresar lo que saben de la teoría, los modelos y la base de investigación de la educación bilingüe para 
poder abogar por la educación de los estudiantes bilingües. 
4. Aprender sobre métodos y materiales para promover la alfabetización bilingüe: 

a) Describir las similitudes y las diferencias entre la enseñanza de lectoescritura en español e inglés. 
b) Analizar la literatura juvenil que puede ser culturalmente relevante. 
c) Encontrar y adaptar materiales para enseñar la lectoescritura en español. 
d) Diseñar una unidad para promover la lectoescritura bilingüe.  

5. Identificar las prácticas que utilizan maestros bilingües para apoyar a sus estudiantes y abogar por ellos. 
6.  Promover conexiones entre la escuela y el hogar al tener interacciones con los padres de familia de sus 
estudiantes.  
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Textos requeridos:  
Beeman, K., & Urow, C. (2012).  Teaching for biliteracy:  Strengthening bridges between languages.   

Philadelphia: Caslon Publishing. [$38 en amazon.com] 
 

García, O., Kleifgen, J. A. (2010). Educating emergent bilinguals:  Policies, programs, and practices  
for English language learners. New York: Teachers College Press. [$27 en amazon.com] 

 
*Yo les daré las lecturas no incluidas en los textos. 
 
Texto opciónal: 
Reyes, S. A., Gabaldón, S., & Morejón, J. S. (2014).  La palabra justa:  A glossary of academic vocabulary for  

bilingual teaching & learning.  Portland, OR: Diversity Learning K12. 
 
La “Weekly eNews” de la “National Association for Bilingual Education” (NABE) proporciona información 
relevante a la educación de bilingües emergentes.  Sugiero que te inscribas para recibir NABE Weekly eNews 
por correo electrónico.  http://www.multibriefs.com/briefs/nabe/ 
 
Asignaciones (información adicional será proporcionada después): 
*Perfiles estudiantiles –Esta asignación es una oportunidad para conocer acerca de la diversidad de los 
estudiantes bilingües.  El perfil incluirá información académica, lingüística y cultural.  Obtendrás la información 
al tener entrevistas con los estudiantes, los miembros de sus familias y sus maestros. Explorarás como la 
información que obtienes te ayudará a proporcionar instrucción individualizada para tus estudiantes.   
Fecha de entrega de los dos perfiles: 19 de octubre y 2 de noviembre 
Fecha de entrega de la reflexión: 9 de noviembre 
 
*Análisis de literatura juvenil – Esta asignación te requiere que encuentres y presentes literatura juvenil en 
español. Encontrarás un libro que sea especialmente útil para salones bilingües.  Al escoger el libro (o serie) 
tendrás que considerar asuntos de lenguaje, cultura y contenido académico.  
Fecha de entrega: 16 de noviembre 
 
*Lección de lectoescritura en español – Esta asignación te requiere que adaptes materiales en inglés para 
planear una lección de escritura en español.  
La mayor parte se completará en las sesiones 9 y 10; Fecha de entrega 7 de diciembre 
 
*Unidad bilingüe – En esta asignación vas a usar una estructura específica para crear una unidad de 
matemáticas, ciencias o estudios sociales que apoya la lectoescritura bilingüe. 
Fecha de entrega:  en mayo 
 
 
Calificaciones y retroalimentación   
Considero la realimentación más importante que la nota o puntaje en una asignación.  Es por eso que te 
escribiré bastantes comentarios a lo largo de tu trabajo en vez de darte una nota.  Para cada asignación 
recibirás crédito por hacer un trabajo completo y de alta calidad.  Cuando presente cada asignación seré 
específica en lo que busco en tus escritos.  Si tu trabajo no cumple con las especificaciones te pediré que lo 
revises para recibir crédito completo.  
 
Favor de llegar a tiempo y apagar el teléfono celular durante la clase. Si pierdes una sesión es tu 
responsabilidad de comunicarte conmigo y completar el trabajo para la sesión. 

http://www.multibriefs.com/briefs/nabe/
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El bilingüismo y los fundamentos de la educación bilingüe 
 Fec

ha 
Tema  Objetivo:   Lectura requerida para esta 

fecha (*=yo se las daré) 
Asignacion
es debidas 

1 21 
de 
sept 

Definiciones del 
bilingüismo 
 
Nuestro desarrollo 
bilingüe 
 
Enfoque de equidad:  
¿Qué significa para 
maestros y estudiantes 
que el español es un 
lenguaje minoritario en 
los EE.UU.? 

Explicar las 
complejidades en definir 
el bilingüismo 
 
Hacer una breve 
presentación  
describiendo su 
experiencia como 
persona bilingüe y la 
conexión a las tres 
premisas de Beeman y 
Urow 

*Valdés, G., & Figueroa, R. A. 
(1994).  The Nature of 
Bilingualism.  In Bilingualism and 
testing:  A special case of bias.  
(pp. 5 - 23). Westport, CT: Albex 
Publishing.  
 
Beeman, K., & Urow, C. (2012).   
Chapter 1 Foundations in 
Teaching for Biliteracy  (pp. 1 - 
14) 
 
 

 

2 28 
de 
sept 

Perfiles estudiantiles  
  
Enfoque de equidad:  
¿Cuáles son los recursos 
lingüísticos, culturales y 
académicos de nuestros 
estudiantes? 

Dar ejemplos de la 
variedad lingüística en 
español que tienen sus 
estudiantes 
 
Crear entrevistas para 
obtener información 
lingüística, cultural y 
académica de sus 
estudiantes 
 

Beeman, K., & Urow, C. (2012).   
Chapter 2 Students: A 
Multilingual Perspective. (pp. 23 
– 35) 
Chapter 5 Language Resources, 
Linguistic Creativity, and Cultural 
Funds of Knowledge (pp. 66 – 
77) 

 

3 5 de 
oct 

Programas y pólizas que 
afectan la educación 
bilingüe  
  
Enfoque de equidad:  
¿Por qué importa la 
etiqueta que se usa para 
referirse a los 
estudiantes bilingües? 
 

Comparar las metas de  
los distintos programas 
bilingües  
 
Hacer una breve 
presentación del 
programa en el sitio de 
práctica  

García, O., & Kleifgen, J. A. 
(2010).  
Chapter 1 Introduction  (pp. 1-5)  
Chapter 2 Who are the 
Emergent Bilinguals? (pp. 6 - 22)  
Chapter 3 Programs and Policies 
for Educating Emergent 
Bilinguals (pp. 23 -36) 

 

 
No hay clase el 12 de octubre. 
 
4 19 

de 
oct 

Lenguaje y el 
bilingüismo – los 
estudiantes 
 
Enfoque de equidad:   
¿Cuál es la base de 
investigación que apoya 
la enseñanza de español 
en la escuela? 

Describir la base 
teorética y  de 
investigación que apoya 
el desarrollo bilingüe 
 
 

García, O., & Kleifgen, J. A. 
(2010).  
Chapter 4 Language and 
Bilingualism:  Theoretical 
Constructs and Empirical 
Evidence (pp. 37 – 52) 
 
 

Perfil 
estudiantil 
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5 26 
de 
oct 

Lenguaje y el 
bilingüismo – los 
maestros 
 
Enfoque de equidad:  
¿Cómo puedes 
desarrollar el 
bilingüismo de tus 
estudiantes en un 
medioambiente en que 
el español es un 
lenguaje minoritario? 

Analizar como tus 
propios antecedentes 
culturales y lingüísticos 
afectan tu 
entendimiento y metas 
para el bilingüismo de 
los estudiantes 

Beeman, K., & Urow, C. (2012).   
Chapter 3 Teachers:  Capitalizing 
on Life Experiences and 
Diversity (pp. 36 – 47) 
 
*Martínez, R. A., Hikida, M., & 
Durán, L. (2015). Unpacking 
ideologies of linguistic purism: 
How dual language teachers 
make sense of everyday 
translanguaging. International 
Multilingual Research Journal, 
9(1), 26-42. 
 

 

6 2 de 
nov 

La adquisición de un 
segundo lenguaje 

Identificar la base 
teorética en el 
aprendizaje de un 
segundo lenguaje y 
come se extiende al aula 

*Lightbown, P. M., & Spada, N. 
(2006).  Explaining Second 
Language Learning.  (pp. 29- 51).  
In How languages are learned.  
Oxford:  Oxford University Press.  

Perfil 
estudiantil 
 

 
 

La lectoescritura en español 
  Tema  Objetivo:   Lectura requerida para esta 

fecha (*= yo se las daré) 
Asignacion
es debidas 

7 9 de 
nov 

Enseñanza de lectura en 
español  
 
Enfoque de equidad: 
¿Cómo puedes hacer 
que la comprensión sea 
el enfoque principal de 
la instrucción de 
lectroescritura ? 

Describir y comparar los 
métodos para enseñar 
lectura en español 
 
 

*Freeman, Y. S., & Freeman, D. 
E. (2009). 
Capítulo 5 Los métodos para 
enseñar la lectura en español 
(pp. 103 – 127) 
Cápitulo 6 El enfoque basado en 
principios para la enseñanza de 
la lectura (pp. 128 – 156) 

Reflexión 
de los 
perfiles 
estudiantil
es 

8 16 
de 
nov 

Enseñanza de lectura en 
español  
 
Literatura juvenil en 
español 
 
Enfoque de equidad: 
¿Cómo puedes darle a 
tus estudiantes acceso a 
una amplia selección de 
libros en español? 

Enumerar las similitudes 
y las diferencias en la 
enseñanza de lectura en 
inglés y español 
 
Nombrar libros que 
pueden ser 
culturalmente 
relevantes para sus 
estudiantes y analizar su 
contenido 

Beeman, K., & Urow, C. (2012). 
Chapter 7 Reading 
Comprehension (pp. 88 – 98) 
 
*Feger, M. V. (2006). " I Want to 
Read": How Culturally Relevant 
Texts Increase Student 
Engagement in Reading. 
Multicultural Education, 13(3), 
18-19. 
 

Análisis de 
literatura 
juvenil 

9 30 
de 
nov 

Traducir, adaptar y crear 
materiales para enseñar 
la escritura en español 
 

Adaptar materiales 
escritos en inglés para 
diseñar una lección de 
escritura en español 
 

*Lucy Calkins:  Lecciones de la 
unidad de poesía para K-2 
 
*Rubin, R., & Carlan, V. G. 
(2005). Using writing to 
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Enfoque de equidad: 
¿Cómo puedes enseñar 
el taller de escritura en 
español? 

Entender el desarrollo 
típico de escritura en 
estudiantes bilingües  
 

understand bilingual children's 
literacy development. The 
reading teacher, 58(8), 728-739 
 
 

1
0 

7 de 
dici
emb
re 

Enseñanza de escritura  
en español 
 
Enfoque de equidad:  
¿Cómo puedes apoyar la 
escritura de tus 
estudiantes de manera 
que utiliza una 
perspectiva bilingüe, no 
monolingüe? 

Describir estrategias de 
enseñanza de escritura 
que utilizan una 
perspectiva bilingüe 
 
Comparar la enseñanza 
y evaluación de 
lectoescritura en los dos 
idiomas 

Beeman, K., & Urow, C. (2012). 
Chapter 8 Writing:  A 
Multilingual Perspective (pp. 99 
– 113) 
Chapter 9 Word Study and 
Fluency:  The Dictado and Other 
Authentic Strategies (pp. 114 – 
132) 
 
 
. 

 

 
 

Las prácticas de maestros bilingües 
  Tema  Objetivo:   Lectura requerida para esta 

fecha  
(*=yo se las daré) 

Asignacion
es debidas 

1
1 

Det
ermi
nad
o       
  
des
pué
s  

Creación de unidades 
para apoyar la 
lectoescritura bilingüe 

Crear una unidad que 
utiliza el análisis 
contrastivo y extiende el 
aprendizaje al segundo 
idioma 

Beeman, K., & Urow, C. (2012). 
Chapter 4 Planning the Strategic 
Use of Two Languages (pp. 48 – 
65) 
Chapter 10 The Bridge:  
Strengthening Connections 
between Languages (pp. 133 – 
150) 
 
 

 

1
2 

 Arreglos bilingües:  el 
uso de lenguajes de los 
maestros y los 
estudiantes bilingües  
 
Enfoque de equidad:  
¿Cómo puedes 
reconocer y desarrollar 
los repertorios 
lingüísticos de tus 
estudiantes bilingües?  

Describir estrategias que 
pueden usar los 
maestros para usar los 
dos lenguajes y 
desarrollar todos los 
repertorios lingüísticos 
de sus estudiantes 
 

*García, O. (2009).  Bilingualism 
in the Curriculum.  In 
Bilingualism Education in the 
21st century:  A global 
perspective.  (pp. 289 – 304).  
John Wiley & Sons. 
 
*Escamilla et al. (2014).  
Metalanguage.  In Biliteracy 
from the start.  (pp. 67 – 80). 
Caslon Publishing. 
 
 
 
 

 



 6 

1
3 

 Prácticas de maestros 
bilingües:   Creencias y 
prácticas de maestros 
eficaces 
 
Tiempo para trabajar en 
la unidad bilingüe   
 
Enfoque de equidad: 
¿Qué se requiere para 
ser un maestro eficaz de 
estudiantes bilingües? 
 

Enumerar y comparar 
las prácticas que utilizan 
maestros bilingües con 
las que usan maestros 
en salones monolingües 

*Huerta, T. (2011).  Humanizing 
pedagogy:  Beliefs and practices 
on the teaching of Latino 
children. Bilingual Research 
Journal, 34(1), 38-57. 
 

 

1
4 

 Prácticas de maestros 
bilingües:  Abogando 
por bilingües 
emergentes 
 
Tiempo para trabajar en 
la unidad bilingüe   
 
Enfoque de equidad: 
¿Cómo puedes abogar 
por los estudiantes 
bilingües? 
 

Enumerar y comparar 
las prácticas que utilizan 
maestros bilingües con 
las que usan maestros 
en salones monolingües  

*De Oliveira, L. C., & Athanases, 
S. Z. (2007). Graduates’ reports 
of advocating for English 
language learners. Journal of 
Teacher Education, 58(3), 202-
215. 
 

 

1
5 

 Prácticas de maestros 
bilingües:  Comunicando 
con los padres de 
familia 
 
 
Enfoque de equidad: 
¿Cómo puedes 
comunicarte con los 
padres para darles 
acceso a la educación 
formal de sus hijos? 

Escribir un reporte del 
progreso académico de 
un estudiante  

García, O., & Kleifgen, J. A. 
(2010).  
Chapter 7 Involving Parents and 
Communities (pp. 92 – 102) 
 
*Goldenberg, C. (2006).  
Involving parents of English 
learners in their children’s 
schooling.  Instructional Leader. 

Unidad 
bilingüe 
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