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SPAN 516 – Bringing Place-Based Education into the Spanish Classroom
Sesión #2: 12 de julio – 30 de julio, 2021

Reuniones de clase sincrónicas en Zoom 15:00 –18:00 PST
(lunes / miércoles / viernes)

“The most important element in fostering a sense of place is to teach ourselves, or let
ourselves be taught, to see with fresh eyes the place where we find ourselves… It is a
great and worthy effort, and few objectives could be more conducive to the common
good.” — Wilfred M. McClay, Why Place Matters: Geography, Identity, and Civic Life in
Modern America.

Descripción del curso:
Históricamente la educación ‘tradicional’ ha concebido el proceso educativo como una transmisión de
conocimientos protagonizada principalmente por el maestro. En cambio, el aprendizaje experiencial es una
orientación pedagógica que crea conocimiento a través de la experiencia directa, haciendo que los alumnos sean
los protagonistas de su propio aprendizaje. Entre las técnicas asociadas con el aprendizaje experiencial se
encuentra la educación basada en el lugar; un modelo de educación inmersivo que “coloca a los estudiantes en
el patrimonio local, culturas, paisajes, oportunidades y experiencias, y los utiliza como una base para el estudio
de artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales, ciencias y otras materias dentro del currículo” (Centro de
Aprendizaje y Participación Comunitaria Basado en el Lugar). Los objetivos principales de la educación basada
en el lugar son: aumentar el compromiso de los estudiantes; impulsar los resultados académicos; impactar en las
comunidades; y, promover la comprensión del mundo que nos rodea.

En cuanto a la enseñanza de lenguas y las llamadas «Cinco Cs» de ACTFL en particular (las Pautas Nacionales
para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras), una orientación pedagógica centrada en el ámbito local ofrece a
los educadores la oportunidad de abordar de manera directa la llamada  “C olvidada” (Comunidades),
vinculando el aprendizaje con el entorno inmediato de los estudiantes. Además, al establecer la comunidad local
y sus correspondientes temas sociales, escenas culturales, variedades lingüísticas, etc. como motivo de estudio
propio en la malla curricular, se puede responder al creciente imperativo en el campo de SLA que los alumnos
desarrollen habilidades de lectoescritura múltiples (multiliteracy skills) mediante el contacto con textos
multimodales, y que se enfoquen en “modos de representación más amplios que la lengua sola”1.

Este curso sirve como complemento a FL512 - Methods: Teaching for Proficiency, dado que refuerza el
conocimiento de prácticas didácticas que sirven para respaldar el desarrollo de la competencia global para la
comunicación. Sin embargo, también se puede tomar por separado ya que se hará hincapié en

1 Cazden, C., Cope, B., Fairclough, N., Gee, J., Kalantzis, M., Kress, G., ... & Nakata, M. (1996). A pedagogy of multiliteracies:
Designing social futures. Harvard Educational Review, 66(1), 60-92.



la experiencia directa con técnicas concretas de la pedagogía crítica, la educación basada en el lugar, y su
aplicación en el aula de lengua. Los temas que se abordarán a lo largo del curso incluyen: los antecedentes
teóricos de la educación basada en el lugar; las técnicas prácticas para su incorporación en el aula; y métodos de
evaluación y alineamiento con estándares estatales y nacionales. Además, los estudiantes explorarán sus
propias comunidades para verlas “con nuevos ojos” y completarán actividades de reflexión y planificación que
les servirán como base para el futuro desempeño de actividades concretas basadas en sus propias comunidades.

Los objetivos del aprendizaje:

Al finalizar el curso los estudiantes podrán …
● Articular la naturaleza y el valor del aprendizaje basado en el lugar como una estrategia de enseñanza y

aprendizaje y como una manera de concienciarse respeto a los problemas sociales que enfrentan la
comunidad local, la nación y el mundo

● Describir y aplicar los fundamentos del aprendizaje basado en el lugar y la participación comunitaria
● Alinear las actividades que se basan en el ámbito local con los objetivos de aprendizaje y el plan de

estudios
● Utilizar actividades enfocadas en el panorama lingüístico local para desarrollar el dominio del idioma y

la conciencia sociolingüística

El curso se impartirá en español y consistirá en lecturas (en español siempre que sea posible), tareas que
promueven una aplicación más amplia del conocimiento (guías de lectura / discusión, videos, artículos de
prensa recientes, actividades de aprendizaje aplicadas, etc.), debate en las reuniones de clase sobre varios temas,
y actividades de exploración y aplicación. Se encontrarán más detalles en la sección titulada “evaluación y
distribución de la nota final”.

Materiales del curso:

No hay ningún libro de texto requerido, y las lecturas asignadas estarán disponibles en Moodle/Google Drive.

Evaluación y distribución de la nota final:

Asistencia y participación (Zoom) 20% 94%-100% = A 90%-93% = A-

Guías de lectura / discusión 30% 87%-89% = B+ 84%- 86% = B

Actividades de exploración comunitaria
(3)

20% 80%-83% = B- 77%-79% = C+

Esbozos de actividades didácticas (3) 30% 74%-76% = C 70%-73% = C-

67%-69% = D+ 64%-66% = D

60%-63% = D- 59% or less = F



Asistencia y participación 20% (Zoom)
Debido a la naturaleza intensiva del SLI, la asistencia, puntualidad y participación son sumamente importantes
para poder beneficiarse plenamente del curso. Los estudiantes pueden obtener el crédito completo por la
asistencia / participación al llegar y salir de las juntas sincrónicas en Zoom a las horas designadas, y por
contribuir activamente durante estas sesiones en la medida que sea posible. Una participación activa se
caracterizará por las contribuciones bien pensadas en actividades grupales y en clase que reflejen la realización
de las tareas asignadas, y que ayuden a avanzar la
comprensión del material. Deberían comunicarse
conmigo o con la directora del programa lo antes posible
en caso de emergencia.

Guías de lectura / discusión – 30%
Se completarán las lecturas en las fechas indicadas en el
calendario del curso junto con sus correspondientes guías
de lectura/discusión que las acompañan. Las guías
estarán disponibles en nuestro sitio de Moodle/Google Drive y se entregarán antes del comienzo de la reunión
de clase en Zoom. El objetivo de las guías es ayudar al alumno a centrar su atención en los elementos y detalles
más relevantes de las lecturas. Además, las guías proveerán a los estudiantes cuestiones a considerar, y las
respuestas a estas servirán como punto de partida para la discusión durante las sesiones de Zoom.

Actividades de exploración comunitaria (3) – 20%
Estas actividades están diseñadas para apoyar a los estudiantes a ver a sus comunidades con “nuevos ojos” y
captar el abanico de posibilidades para proyectos pedagógicos que se centran en el ámbito local. Los estudiantes
explorarán diferentes aspectos de sus propias comunidades locales, ya sea por medios virtuales o físicamente si
es posible (dependiendo de los consejos de seguridad relacionados con la pandemia en ese momento), como un
primer paso en la posterior creación de (un esbozo de) actividades didácticas que se basan en la comunidad. Las
directrices estarán disponibles en Moodle.

Esbozo de actividades didácticas (3) – 30%
A lo largo del curso se creará un esbozo de tres actividades de enseñanza que se centran en la comunidad local.
Esta tarea está destinada a brindarles a los estudiantes oportunidades para practicar la planificación de distintas
actividades de aprendizaje ancladas en la comunidad local, y alinearlas con los objetivos relevantes de
aprendizaje, los estándares de competencia comunicativa, y los estándares estatales y nacionales para el
aprendizaje de idiomas. Se delinearán tres actividades distintas: una que se centra en un lugar local específico
(físico), una que incorpora un análisis del paisaje lingüístico como un camino para el aprendizaje del español o
el entendimiento de la variación lingüística, y otra que involucra la colaboración con un socio de la comunidad.
Las directrices estarán disponibles en Moodle.

Syllabi statements

https://drive.google.com/file/d/1bT5FrGBA6e4t_Nl1t9i_VEFNzOXPeCw1/view?usp=sharing


Span 516 Calendario del Curso

Día Tema en clase
y preguntas orientadoras

Leer/ Revisar / Entregar antes de clase:

lunes,
7/12

Introducción al curso y a la educación basada en
lugar (EBL)
❏ ¿Qué es la educación basada en el lugar?
❏ ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la

educación basada en el lugar?

❏ La educación basada en lugar - ¿Qué es y por qué importa?
GETTING SMART in partnership with eduInnovation &
Teton Science Schools (enlace) (primera parte)

❏ Sloan, C. (2013). Transforming Multicultural Classrooms
through Creative Place-Based Learning. Multicultural
Education, 21(1), 26-32. (enlace)

❏ Guía de lectura / discusión

miércoles,
7/14

La educación basada en lugar
❏ ¿Dónde es posible la educación basada en el

lugar?
❏ ¿Cómo podemos ver a nuestras comunidades “con

nuevos ojos”?

❏ La educación basada en lugar - ¿qué es y por qué importa?
GETTING SMART in partnership with eduInnovation &
Teton Science Schools (enlace) (segunda parte)

❏ Guía de lectura / discusión

viernes,
7/16

EBL y el program curricular
❏ ¿Cómo se alinea la EBL con el programa

curricular y los estándares de aprendizaje?
❏ ¿Cómo se relacionan la educación basada en el

lugar y una pedagogía de
multialfabetizaciones/multiliteracidades
(multiliteracies)?

❏ Sagnier, C. (2016). Multiliteracies and multimodal discourses
in the foreign language classroom. Multiliteracies in world
language education, 81-106.

❏ Guía de lectura / discusión
❏ Actividad de exploración comunitaria

lunes,
7/19

La evaluación de la EBL; El paisaje lingüístico
❏ ¿Cómo se evalúan los proyectos/actividades

basadas en el lugar?
❏ ¿Qué es el paisaje lingüístico?

❏ Ma, Y. (2018). El paisaje lingüístico: una nueva herramienta
para la enseñanza de E/LE. Foro de profesores de E/LE, (14).
(enlace)

❏ Guía de lectura / discusión
❏ Esbozo de actividad #1

miércoles,
7/21

El paisaje lingüístico
❏ ¿Qué factores influyen en el paisaje lingüístico, y

qué puede revelar acerca de una comunidad?
❏ ¿Cómo puede servir el paisaje lingüístico como un

recurso para la enseñanza del español y para
estudiar la variación lingüística?

❏ Elola, I., & Prada, J. (2020). Developing critical
sociolinguistic awareness through linguistic landscapes in a
mixed classroom: the case of Spanish in Texas. In Language
Teaching in the Linguistic Landscape (pp. 223-250). (enlace)

❏ Guía de lectura / discusión

viernes,
7/23

Introducción al aprendizaje-servicio
¿Cuáles son los principios del aprendizaje-servicio?
¿En qué se diferencia el aprendizaje-servicio de la
educación basada en el lugar?

❏ Baker, L. (2019). Community-Based Service-Learning in
Language Education: A Review of the Literature.
International Journal of Research on Service-Learning and
Community Engagement, 7(1), 11480. (enlace)

❏ Batlle, R. (2018). Guía práctica de aprendizaje-servicio.
Proyecto Social, 4-34. (pp. 4-9, enlace)

❏ Guía de lectura / discusión
❏ Actividad de exploración comunitaria

lunes,
7/26

El aprendizaje-servicio
¿Cómo se prepara un proyecto de aprendizaje-servicio?
¿Cómo se establecen relaciones de colaboración con
miembros de la comunidad, y qué es importante tener
en mente al respeto?

❏ Batlle, R. (2018). Guía práctica de aprendizaje-servicio.
Proyecto Social, 4-34. (pp. 10-17, enlace)

❏ Guía de lectura / discusión
❏ Esbozo de actividad #2

https://drive.google.com/file/d/1GS-tKWn51JBcPon3HONx0jiPjd2uAzLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T71HuwxW9UFri2O0zotUWRlbahmJXfzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GS-tKWn51JBcPon3HONx0jiPjd2uAzLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzF9xMIBsOiTIGxDbFjs7lIHH7mrSM24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xOdFbq3g4TcGtYtVxUPCRa_nsmUK219p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBlY0oQHZGs1nQxqFHiBcVGmbJ5Q80DD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqVUEbavP6KBCHzcHrVfEPHfVEkisfcd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqVUEbavP6KBCHzcHrVfEPHfVEkisfcd/view?usp=sharing


miércoles,
7/28

El desempeño del proyecto aprendizaje-servicio; La
evaluación
¿Cómo se lleva a cabo un proyecto de aprendizaje?
¿Cómo se evalúan los varios elementos de un proyecto
de aprendizaje-servicio?

❏ Batlle, R. (2018). Guía práctica de aprendizaje-servicio.
Proyecto Social, 4-34. (pp. 18-36, enlace)

❏ Jacoby, B., & Mutascio, P. (2010). Looking in, reaching out :
a reflective guide for community service-learning
professionals. (Chapter 10: Developing your Assessment
Plan: A Key Component of Reflective Practice, pp. 211-228)

❏ Guía de lectura / discusión

viernes,
7/30

Conclusión y reflexión ❏ Actividad de exploración comunitaria
❏ Esbozo de actividad #3 (fecha límite el lunes, 8/2)

https://drive.google.com/file/d/1wqVUEbavP6KBCHzcHrVfEPHfVEkisfcd/view?usp=sharing

