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Introducción

Repaso de los TEKS

¿Quién es el hispanohablante?

– Antecedentes del estudiante

– Perfiles lingüísticos

– Variación lingüística

Adaptación de los TEKS para LOTE

– Estrategias de aprendizaje

Planeando un programa

– Principios importantes

– Asuntos prácticos

Actividades finales

ProgramaPrograma
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Búsqueda de firmas

1. ¿Ofrece su escuela/distrito cursos de español especialmente
para hispanohablantes?

2. ¿Tiene su distrito un programa de enseñanza de idiomas
extranjeros que empieza en la primaria? ¿Tiene un programa
de educación bilingüe?

3. ¿Existen en su escuela/distrito estudiantes hispanos con
diferentes niveles de capacidades en español?

4. ¿Ofrece su escuela/distrito programas intensivos o
programas bidireccionales?

5. Provee su escuela/distrito una amplia variedad de estrategias
de instrucción, incluyendo el Internet, CD-ROMs y el uso de
materiales auténticos como periódicos y revistas en el
idioma extranjero?

6. ¿Existen en su escuela/distrito cursos de honores y AP para
hispanohablantes?

7. ¿Hay cursos especiales para hispanohablantes tales como
Español para negocios, Español para las profesiones
médicas o Español para comunicaciones?

8. ¿Se enfoca el programa de idiomas extranjeros en su
escuela/distrito a las oportunidades vocacionales para los
estudiantes bilingües y a sus intereses personales, además a
su preparación para el estudio de literatura?

9. ¿Usa usted un currículo enfocado al desarrollo del
conocimiento del uso del idioma que se estudia (comparado
en uno enfocado principalmente en la gramática y la
literatura)?

10. ¿Ofrece su currículo un estudio de la cultura por medio de la
experiencia en lugar del aprendizaje de “hechos”?
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Principios importantes en la enseñanza de idiomas

La inclusión de todos los alumnos
Es importante que todos los alumnos tengan la oportunidad de desarrollar sus habilidades en el
idioma. Así tendrán mejores oportunidades en su futura carrera o cualquier trabajo que vayan a
desempeñar. Además, se ha comprobado por medio de investigaciones que los alumnos que han
estudiado otros idiomas tienen mejores resultados en exámenes estandarizados. También, estos
estudiantes pueden transferir las destrezas que aprenden en un idioma a otro idioma.

Variables del aprendizaje en los estudiantes
Hay que considerar que hay muchos factores que afectan el aprendizaje, especialmente el
aprendizaje de un idioma. Factores tales como la edad, la motivación, estilos de aprendizaje,
conocimientos previos, inteligencia, discapacidades, etc. afectan en alguna forma u otra el
aprendizaje de un idioma. Por lo tanto, es importante que el maestro considere estos factores al
formular sus lecciones y actividades para que éstas sean interesantes y apropiadas para todo tipo de
alumno.

Habilidad comunicativa al nivel avanzado
Al desarrollar una habilidad comunicativa al nivel avanzado, un alumno tiene mayor posibilidad de
utilizar el idioma en el mundo real. Podrá utilizarlo no sólo en su futura carrera sino también en su
vida personal. Así podrá tener mejores oportunidades y contribuirá al desarrollo de una sociedad
que reconoce la importancia de idiomas.

Secuencias prolongadas
Si un alumno tiene la oportunidad de estudiar un idioma desde primaria, tendrá mayores
posibilidades de llegar a lograr una habilidad comunicativa más avanzada. Entre más años estudie,
más podrá desarrollar su habilidad en el idioma. Además, si se empieza a estudiar a una edad
temprana, se le facilitará el aprendizaje y la pronunciación.

Un idioma puede ser interdisciplinario
El aprendizaje de un idioma es interdisciplinario y le proporciona al alumno un conocimiento más
amplio. Al saber otro idioma, el alumno puede conseguir información que es accesible sólo en ese
idioma.

Mayor entendimiento cultural
Al estudiar otros idiomas, el alumno podrá comprender y apreciar otras culturas. Podrá
comprender las diferencias y similitudes en las diferentes culturas. Además al estudiar un idioma,
la cultura se estudiará a fondo e incluirá las perspectivas, los productos y las prácticas de la cultura.
Esto le proporcionará al alumno un amplio conocimiento de la cultura.

Hablantes nativos
Aunque éste es uno de los principios que guían la enseñanza de idiomas, en este caso es el más
importante. En general, el mantenimiento de un idioma nativo es importante tanto para el
individuo como para la sociedad. El hablante nativo, como se explicará después, ya tiene un
conocimiento del idioma y está en proceso de mejorar su aptitud comunicativa.
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ConexionesCulturas

Comparaciones Comunidades

Comunicación

  adquirir conocimiento y
comprensión de otras
culturas

  lograr un
conocimiento de la
naturaleza del idioma
y la cultura al comparar
 su propio idioma y cultura
   con otros

                  participar
en comunidades

utilizando idiomas
que no sean inglés .

utilizar las destrezas de la
comprensión, expresión,

lectura, escritura, observación
y demostración según el
propósito del lenguaje

InterrelaciInterrelacióón de las cinco metas del programan de las cinco metas del programa

hacer conexiones con .
otras materias y adquirir

información
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Medidas de progreso
TEKSpectaciones para el estudiante

TEKSpectaciones para el Nivel Novicio
• Comprender  frases cortas sobre temas cotidianos
• Producir palabras, frases y oraciones aprendidas sobre temas cotidianos
• Reconocer las ideas principales en materia conocida sobre temas cotidianos
• Hacer listas, copiar con precisión y tomar del dictado
• Reconocer la importancia de la precisión y del conocimiento acerca de la cultura

en la comunicación

TEKSpectaciones para el Nivel Intermedio
• Participar persona a persona en sencillas comunicaciones sobre la historia

personal o pasatiempos
• Crear y comprender oraciones y preguntas sencillas
• Comprender las ideas principales y algunos detalles de materia sobre temas

conocidos
• Enfrentarse con éxito a básicas situaciones sociales y las que requieren negociar

necesidades
• Emplear el conocimiento de la cultura para desarrollar las destrezas de la

comunicación y de la gramática para mejorar precisión

TEKSpectaciones para el Nivel Avanzado
• Participar con confianza y de una manera culturalmente apropiada en

conversaciones informales
• Explicar, narrar y describir un discurso por medio de párrafos usando los tiempos

del pasado, presente y  futuro.
• Comprender las ideas principales y la mayoría de los detalles de materia sobre

una variedad de temas
• Enfrentarse con éxito a difíciles situaciones sociales y las que requieren negociar

necesidades
• Emplear el conocimiento de la cultura y un aceptable nivel de precisión lingüística
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Piense en los hispanohablantes que usted haya tenido en sus clases. ¿Cuáles son
algunas de las características de esos estudiantes? Enumere 5 características o frases
que los describan; por lo menos 3 de las características o frases deben ser positivas.

1.

2.

3.

4.

5.

Elaboren una lista de 7 características que el grupo considere que sean las más
importantes. Esta lista se compartirá con todos los participantes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¿Quién es el hispanohablante?
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Estrategias de aprendizajeEstrategias de aprendizaje

Lectura

Usar conocimientos previos

Lectura preliminar

Identificar estrategias de la narración

Identificar las ideas principales

Identificar el propósito del autor

Diferenciar entre hechos y opiniones

Reconocer cognados

Analizar la forma de la palabra y el contexto para deducir el significado de
la palabra

Relacionar la lectura con experiencias propias

Asociar las ideas principales con los detalles

Identificar la causa y el efecto

Escritura

Planear el trabajo

Organizar las ideas

Determinar el título y escribir el borrador

Revisar el ensayo

Corregir y modificar el ensayo
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Principios importantes de programas dePrincipios importantes de programas de
espaespaññol para hispanohablantesol para hispanohablantes

La enseñanza de español para
hispanohablantes no es la enseñanza de
un idioma extranjero sino un proceso de
ampliar sus habilidades existentes.

La colocación, instrucción y evaluación
del hispanohablante se deben basarse en
una consideración comprensiva de todas
sus destrezas lingüísticas.

La enseñanza se debe basar
primeramente en la adquisición
(contenido) y después en el aprendizaje
(forma).

Las destrezas de la lectura y la escritura
que el alumno posee en inglés se
transfieren al español.



II-9

¿¿QuQuéé hago ahora? hago ahora?
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SPANISH FOR NATIVE SPEAKERS

Spanish for Native Speakers courses (also known as Spanish for Spanish Speakers courses)
are offered in many districts throughout Texas. As you have seen in the workshop, Texas is
composed of many different native speakers of Spanish from the United States, Spain,
Mexico, Central America, and parts of South America. Students enroll in Texas schools with
varying degrees of listening, speaking, reading, and writing skills. Some students have had
formal education in Spanish while others have not attended school in several years.

Though many of these students are in ESL programs to develop English skills, it is imperative
that they continue to develop and master their own language. As educators, we must meet the
needs of all children so that they are successful in our school system. Districts will need to
evaluate their student population and decide on the type of Spanish program for their
students. The following paragraphs provide examples which your district might consider in
meeting the needs of Spanish Speakers.

Northside ISD in San Antonio has a combination of Spanish Speakers who range from
understanding spoken language with no speaking skills to students who understand, speak,
read, and write Spanish. Their solution was to develop a three-level program based on the
language skills the students already possessed. SSS 1 is for students who understand Spanish,
but have very limited oral communication skills. SSS 2 is for students who understand and
speak some form of Spanish with some limited reading and writing skills. SSS 3 is for
students who understand, speak, read, and write Spanish and need to strengthen all skills. At
level 4, Spanish-speaking students enter the AP Program. Students may take placement tests
or credit by examinations to move further ahead. Students placed in higher levels receive
multiple credits for the lower levels when they pass their current SSS course with a 70 or
higher.

A second example is Katy ISD in the Houston area. Many of the Spanish Speakers already
possess strong oral language skills; therefore, the courses are designed to develop the other
language skills. In junior high school, students take Spanish 1 and 2 in one school year and
receive two high school credits. The course strengthens their reading, writing, and grammar
skills. Students take a placement test, oral interview, and must maintain a 75 in 7th grade
language arts. In addition, TAAS/TAKS objectives are emphasized within the curriculum for
transfer to the English language. The same format is followed in high school with Spanish 3
being a pre-AP course that extensively develops reading, writing, and grammar skills to
prepare them for the AP program.

There are other formats for developing Spanish for Native Speakers programs in districts or
that can be developed specific to students’ needs. The following list of SNS/SSS program
contact persons is provided to allow LOTE educators access to information and advice about
beginning or improving SNS/SSS programs.
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Ms. Becky Howard
Program Director, Foreign Languages
ALDINE ISD
14909 Aldine Westfield Road
Houston, TX  77032
281-985-6413
bhoward@aldine.k12.tx.us

Mr. Ron Durham
Coordinator, Foreign Languages
ARLINGTON ISD
1203 West Pioneer Parkway
Arlington, TX  76013
817-419-5800
rdurham@arlington.k12.tx.us

Dr. Michael Hydak
Coordinator, Instruction/LOTE
AUSTIN ISD
1111 West Sixth St.
Austin, TX  78703-5399
512-414-4212
mhydak@austin.isd.tenet.edu

Ms. Ana Soledad
Facilitator, Foreign Languages/Bilingual
EL PASO ISD
P. O. Box 20100
El Paso, TX  79998-0100
915-779-4076
asoledad@episd.org

Dr. Bobette Dunn
Coordinator, Foreign Languages
FORT BEND ISD
16431 Lexington Blvd.
Sugar Land, TX  77479
281-634-1237
907bd225@fortbend.k12.tx.us

Ms. Carrie Harrington
Program Director, Foreign Languages
FORT WORTH ISD
100 N. University Dr.
Fort Worth, TX  76107
817-871-2518
carrieharr@aol.com

Ms. MayDell Jenks
Director, ESL/Biling./LOTE
KATY ISD
1736 Katyland Dr.
Katy, TX  77493
281-396-6330 Ext. 218
mjenks@admin.katy.isd.tenet.edu

Ms. Doris L. Kays
Coordinator, Foreign Languages
NORTH EAST ISD
8961 Tesoro Dr. , Ste. 419A
San Antonio, TX  78217
210-804-7165 Ext. 366
dkays@neisd.edu

Ms. Rosanna Pérez
Instructional Specialist
International Languages
NORTHSIDE  ISD
5900 Evers Rd.
San Antonio, TX  78238
210-706-8652
RosannaPerez@nisd.net

Ms. Margaret Jamison
Program Specialist, Foreign Languages
PASADENA ISD
1515 Cherrybrook Lane
Pasadena, TX 77502
713-920-6937
mjamison@pasadenaisd.org

Dr.  M. K. McChristian
Director, LOTE
RICHARDSON ISD
707 East Arapaho Rd., Ste. B201-E
Richardson, TX  75081-2260
469-593-7452
m.k.mcchristian@risd.org

SPANISH FOR NATIVE SPEAKERS PROGRAMS
DISTRICT CONTACT PERSONS

NOTE:  This list does not constitute all of the districts in Texas that offer Spanish for Native
Speakers courses. This is only a partial listing to assist program coordinators or educators in
establishing contact with districts who do offer these courses and might provide assistance in
implementing a Spanish for Native Speakers program in their own district.


