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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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El alumno tiene más opciones. Se ofrecen más
idiomas en las escuelas.

A veces hay programas que empiezan desde
primaria.

Todos los alumnos deben tener la oportunidad de
estudiar idiomas. No se debe limitar esta
oportunidad sólo a los alumnos que cursan un plan
de estudio avanzado.

La organización del curso debe basarse en las 5 Cs
y no en la gramática.

El enfoque principal debe ser en la comunicación.

El idioma debe estudiarse en contexto.

Debe enfatizarse el uso del idioma en el mundo real.

¿¿CCóómo ha cambiado lamo ha cambiado la
enseenseññanza de idiomas?anza de idiomas?



T-3

Principios importantes en laPrincipios importantes en la
enseenseññanza de idiomasanza de idiomas

La Inclusión de todos
los alumnos

VVVVaaaarrrriiiiaaaabbbblllleeeessss    ddddeeeellll

aaaapppprrrreeeennnnddddiiiizzzzaaaajjjjeeee    ddddeeee    lllloooossss

eeeessssttttuuuuddddiiiiaaaannnntttteeeessss

Habilidadcomunicativa alnivel avanzado

Secuencias prolongadas
Hablantes
nativos 

MMMMaaaayyyyoooorrrr    eeeennnntttteeeennnnddddiiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo

    ccccuuuullllttttuuuurrrraaaallll
La Naturaleza

interdisciplinaria del

estudio de idiomas
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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

Las cinco metas del programaLas cinco metas del programa
de los TEKS para LOTEde los TEKS para LOTE

hacer conexiones con .
otras materias y adquirir

información
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Modalidad de presentación

Modalidad interpretativa

Modalidad interpersonal

Modalidades deModalidades de
la comunicacila comunicacióónn
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Modalidad interpersonalModalidad interpersonal

saludar y conocer a otros

pedir información

pedir disculpas

aceptar o rechazar alguna cosa

Requiere el uso apropiado del idioma

adaptar el lenguaje al estado o a la edad
del individuo con quien se comunica

 usar la forma apropiada de formalidad o
informalidad

Comunicación en persona
— oral o por escrito* —

*por ejemplo por medio de un intercambio
 de correo electrónico u “on-line chat”
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Modalidad interpretativaModalidad interpretativa

comprender presentaciones o discusiones

comprender películas

comprender noticieros

leer periódicos, artículos, cuentos, novelas

Comprender el  lenguaje
— oral o por escrito —
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Modalidad deModalidad de
presentacipresentacióónn

usar el idioma oral al hablar en público

usar el idioma con diferentes
propósitos—para el negocio, la escuela,
formal e informal

escribir a un público con el cual el
escritor no tiene interacción personal

Presentar información
— oral o por escrito —
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CulturasCulturas

productos

pers
pec

tiv
as

prácticas

Perspectivas: actitudes, valores, ideas

Prácticas: patrones de interacción social

Productos: libros, comidas, música, leyes, juegos
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ConexionesConexiones

Deportes

Matemáticas
y Ciencias

Arte

Música y
Baile

Artes de
Lenguaje

Historia y
Geografía

Arquitectura
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ComparacionesComparaciones

Influencia del idioma y la cultura

Conceptos de la cultura

Naturaleza del idioma

t h e e l
l a
l o s
l a s

Okay!  Nos
vemos en el
parking lot a
las nine-thirty.

Él está corriendo para presidente.

¿Cómo te gustan mis
nuevos blue jeans?
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ComunidadesComunidades
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Medidas de progresoMedidas de progreso
en los TEKS para LOTEen los TEKS para LOTE

AvanzadoAvanzado

IntermedioIntermedio

NovicioNovicio

A
um

en
ta

 la
 c

om
pl

ej
id

ad
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el
 id

io
m

a
A

um
enta la cantidad del idiom

a



T-14

¿¿QuiQuiéén es eln es el
hispanohablante?hispanohablante?

¿Cuáles son algunas de las características del hispanohablante?
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hispanohablantes

nacidos y
educados en
los EE.UU.

nacidos en
el extranjero

ningún
entrenamiento

formal en el
español

entrenamiento
formal en el

español

educación
por medio
del y en
español

poca
educación

formal

¿¿QuiQuiéén es eln es el
hispanohablante?hispanohablante?

Antecedentes del estudiante que influyen
en sus habilidades lingüísticas
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Perfiles lingPerfiles lingüíüísticossticos

Superior

Avanzado alto

Avanzado

Intermedio alto

Intermedio

Intermedio bajo

Novicio alto

Novicio

Novicio bajo

Estudiante A

Comprensión
El estudiante comprende bastante de lo que escucha y hay ocasiones en que llega al nivel
avanzado, pero no lo mantiene y por lo tanto se clasifica como Intermedio alto.

Expresión
Su expresión oral a veces llega al nivel avanzado, pero no lo mantiene consistentemente y en
una ocasión baja al nivel novicio. La mayor parte de su muestra, sin embargo permanece al
nivel Intermedio.

Lectura
En varias ocasiones sube al nivel intermedio, pero la mayor parte de la muestra se encuentra al
nivel Intermedio bajo.

Escritura
A pesar de que en cuatro ocasiones sube al nivel intermedio bajo, y en tres de ellas baja al nivel
novicio bajo, el estudiante se clasifica como Novicio.
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Perfiles lingPerfiles lingüíüísticossticos

Superior

Avanzado alto

Avanzado

Intermedio alto

Intermedio

Intermedio bajo

Novicio alto

Novicio

Novicio bajo

Estudiante B

Comprensión
La mayor parte de la muestra permanece en el nivel Intermedio bajo.

Expresión
En varias ocasiones el estudiante sube y hasta mantiene el nivel intermedio bajo, pero no lo
suficientemente para colocarlo en ese nivel. Se clasifica como Novicio alto.

Lectura
Su habilidad en la lectura es un tanto parecida a su comprensión oral y sube al nivel intermedio,
pero no lo suficientemente para colocarlo en ese nivel. Se clasifica como Intermedio bajo.

Escritura
La mayor parte de la muestra permanece en el nivel Novicio bajo.
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Perfiles lingPerfiles lingüíüísticossticos

Superior

Avanzado alto

Avanzado

Intermedio alto

Intermedio

Intermedio bajo

Novicio alto

Novicio

Novicio bajo

Estudiante C

Comprensión
En varias ocasiones este estudiante demuestra la habilidad de comprender el lenguaje oral
superior, pero como se ve, no lo hace consistentemente. Se clasifica como Avanzado alto.

Expresión
En una ocasión el estudiante baja al nivel intermedio, lo cual no es significativo. Por otra parte,
en tres breves ocasiones sube al nivel superior, pero no mantiene ese nivel, ya que la mayor
parte de la muestra permanece en el nivel avanzado. Se clasifica como Avanzado.

Lectura
La muestra es muy parecida a su habilidad oral y se clasifica igualmente como Avanzado.

Escritura
Aunque empieza como Intermedio, sube rápidamente al nivel avanzado, después retrocediendo
al nivel intermedio. De ahí se recupera y hasta sube al nivel superior en dos ocasiones. Se
clasifica como Avanzado.
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Perfiles lingPerfiles lingüíüísticossticos

Superior

Avanzado alto

Avanzado

Intermedio alto

Intermedio

Intermedio bajo

Novicio alto

Novicio

Novicio bajo

Estudiante D

Comprensión
Permanece, con la excepción de cinco bajas, en el nivel Avanzado.

Expresión
Igualmente, se ven algunas bajas al nivel intermedio bajo, pero la muestra queda mayormente
en el nivel Intermedio.

Lectura
En este caso, la lectura sube al nivel intermedio bajo en varias ocasiones pero no lo suficiente
como para colocarlo en el nivel novicio alto. Permanece en el nivel Novicio.

Escritura
La gran parte de la muestra queda consistentemente en el nivel Novicio bajo.
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VariaciVariacióón semn semáánticantica

No, no está corriendo para presidente,
pero sí se ha postulado para ese puesto.

He is running for president.

Él se ha postulado para presidente.

to run = correr

to run for president = postularse
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Palabras prestadasPalabras prestadas

¿Dónde nos podemos parquear?
No veo ningún estacionamiento.
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Cambio de cCambio de cóódigodigo

Vamos a las movies!

OK! Nos vemos en 
el parking lot a las 

nine-thirty.



T-23

DialectosDialectos

 Regionales   Sociales

¿Mande? (¿Dígame/Perdón?)
yo vide (yo vi)
semos (somos)
el guajolote (pavo)
el tecolote (búho)
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Estrategias de aprendizajeEstrategias de aprendizaje

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

Lectura
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Estrategias de aprendizajeEstrategias de aprendizaje

Planear el trabajo

Organizar las ideas

Determinar el título y escribir el borrador

Revisar el ensayo

Corregir y modificar el ensayo

Escritura
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Principios importantes de programasPrincipios importantes de programas
de espade españñol 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 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.
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Asuntos prAsuntos práácticos paracticos para
desarrollar un programadesarrollar un programa

Identificación del estudiante

Colocación y crédito académico

Clases mixtas o especializadas

Desarrollo de un currículo

Materiales de instrucción

Capacitación para maestros
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¿Qué hago ahora?¿Qué hago ahora?


