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LOTE CED:

¿Qué significa el nombre?

El Centro de Desarrollo de Educadores para Idiomas que no
sean el Inglés (Languages other than English Center for
Educator Development – LOTE CED) fue establecido para
asistir a los educadores de PreK-12 a mejorar la habilidad
comunicativa de los estudiantes de LOTE en Texas.

Actividades del Centro

Guías de desarrollo profesional
Módulo I - TEKS para LOTE:

Vistazo general
Módulo II - TEKS para LOTE:

Implementación en el salón de
clase

Módulo III A - TEKS para LOTE:
Desarrollo del Currículo/
Evaluación

Módulo III B - TEKS para LOTE:
Desarrollo del Currículo/
Evaluación

Módulo IV - TEKS para LOTE:
Español para el hispanohablante

Estas guías, la mayoría escritas en
inglés, se usan en talleres
presentados por ponentes en distritos
escolares y centros de servicios
educativos.

Capacitación de entrenadores
Se entrenan a maestros de LOTE del
estado en los modelos de desarrollo
profesional. Estos educadores
regresan a sus regiones y entrenan a
otros maestros para poder establecer
un grupo de entrenadores/mentores
en el estado.

Fuentes de información
El Centro de LOTE es una fuente de
información relacionada con el
aprendizaje y la enseñanza de
idiomas, investigaciones y recursos
del lenguaje. Publica un folleto cuatro
veces al año (incluyendo versiones
electrónicas) y tiene su página web
en la siguiente dirección:

http://www.sedl.org/loteced/

El Centro de Desarrollo de Educadores para Idiomas que no
sean el Inglés (LOTE CED) se estableció en febrero de 1998
como programa dentro de la organización Southwest
Educational Development Laboratory (conocido como SEDL,
por sus siglas en inglés) en la ciudad de Austin, Texas.
El Centro es una colaboración entre SEDL, el Centro de
Servicios Educativos de la Región 2 (ESC II) y la Agencia
Estatal de Educación de Texas (TEA). Los múltiples proyectos
del Centro proveen estrategias, investigaciones actualizadas,
recursos y la información más reciente acerca de la enseñanza
de idiomas para los maestros de todo el estado.

El propósito de esta guía

Esta guía ha sido diseñada para utilizarse en el desarrollo
profesional de maestros y administradores en Texas, así como
para informar a los padres y miembros de la comunidad
interesados en la implementación de los TEKS para LOTE,
PreK-12. Esperamos que los Módulos de Desarrollo Profesional
sean recursos valiosos para educadores en Texas.

The LOTE CED’s goals are:

1) to provide teachers and future teachers with a thorough
knowledge of the instructional principles underlying the
TEKS for LOTE adopted by the State Board of
Education.

2) to establish a coordinated system of professional
development in LOTE instruction; and

3) to increase LOTE educators’ access to high-quality

Las metas del Centro son:
1) proveer recursos para implementar los TEKS para

LOTE y para mejorar la enseñanza y el aprendizaje
de los idiomas que no sean inglés en Texas;

2) proveer a los maestros actuales y a los maestros
del futuro un entendimiento completo de los
principios de instrucción basados en los TEKS para
LOTE que se han adoptado por el Consejo de
Educación Estatal;

3) establecer un sistema coordinado de desarrollo
profesional para la instrucción de idiomas que no
sean inglés; y

4) aumentar la disponibilidad a modelos de instrucción
de alta calidad para todos alumnos por los
educadores de idiomas que no sean inglés.



8

Comité consultivo del Centro

de Desarrollo

de Educadores de LOTE

Walter Bartz*
Indiana Department of Education

Inés García
Texas Education Agency

MayDell Jenks
Katy ISD

Carl Johnson
Texas Education Agency

Doris Kays
North East ISD

Lillian King
LOTE Center for Educator Development

Robert LaBouve
Austin, TX

Annette Lowry
Fort Worth ISD

Janet Norden
Baylor University

Elaine Phillips, Chair
LOTE Center for Educator Development

Paul Sandrock*
Wisconsin State Department of Public Instruction

Jo Anne Wilson*
Glen Arbor, MI

*Indicates revolving out-of-state committee position
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Director

Lillian King Meidlinger
Former Director

Chuck Reese
Information Assistant

Víctor Rodríguez
Communications Specialist
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Equipo de redacción para la

aclaración de los elementos

esenciales de LOTE

Art Anderson, Brazoswood ISD
Nathan Bond, Austin ISD
Dulce-María Caba-Caraway, Pasadena ISD
*Linda Calk, Ysleta ISD
Victoria Contreras, University of Texas, PanAm
*María Fierro-Treviño, Northside ISD
Cristela Garza, Corpus Christi ISD
Yvette Heno, Houston ISD
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Rose Potter, Programs Abroad Travel Alternatives
María del Rosario Ramos, Socorro ISD
Kevin Roberson, Texas Tech University
Elías Rodríguez, Dallas ISD
Karin Sloan, Corpus Christi ISD
*Phyllis Thompson, Houston Baptist University

*denotes team co-chair

Texas Education Agency

Felipe Alanis
Commissioner of Education

Ann Smisko
Associate Commissioner,
Curriculum, Assessment

and Technology

David D. Anderson
Coordinator, Curriculum and
Professional Development

Carl Johnson
Director of Languages Other

Than English

Inés García
Former Director of Languages

Other Than English

María Treviño
Assistant Director of

Languages Other Than
English
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Metas del programa de LOTE y el

énfasis en la comunicación

El programa de LOTE consiste de cinco metas que forman la
base de los TEKS para LOTE. Estas son: Comunicación,
Culturas, Conexiones, Comparaciones y Comunidades
(también conocidas como las 5 Cs ). Estas 5 Cs han llegado a
formar una base común para la política y la planificación de
LOTE. El documento de normas nacionales, Standards for
Foreign Language Learning: Preparing for the 21st Century,
forjó el camino para las 5 Cs. Desde entonces muchos estados
han usado el paradigma de las 5 Cs para desarrollar sus
propias normas estatales. Los individuos que contribuyeron al
desarrollo y la escritura de los TEKS para LOTE decidieron que
las normas de Texas deberían de tener otra perspectiva en
cuanto a la interrelación de las 5 Cs. Al trabajar en los
documentos, se le puso énfasis y mayor importancia a la meta
de Comunicación.

La comunicación (la comprensión, expresión, lectura, escritura,
observación y demostración) es el enfoque principal de la
adquisición de un idioma. Es el vehículo por el cual se puede

lograr que los estudiantes de LOTE
lleguen a ser lingüísticamente
“proficientes” y alcancen las otras
cuatro metas del programa. Las
otras cuatro metas contribuyen y
enriquecen la experiencia
comunicativa del lenguaje. Éstas le
dan un contexto, es decir, les dan a
los alumnos los temas y el medio
por el cual la comunicación se lleva
a cabo (en conversación, en la
escritura, fuera del salón, por medio
del Internet, etc.).

Cuando aprendes otro idioma,
adquieres otro mundo.

– Goethe

Comunicación

Culturas Conexiones

Comparaciones Comunidades
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La producción de los

TEKS para LOTE

Diez años después de haberse implementado los elementos
esenciales por primera vez, la legislatura de Texas le pidió, en
1995, al Consejo de Educación del Estado de Texas que
adoptara las Destrezas y Conocimientos Esenciales de Texas
(TEKS) para todas las materias. Las metas de los TEKS
deberían cumplir con los requisitos de la Propuesta Legislativa
1 del Senado (conocida como Senate Bill 1) . Es decir, deberían
revisar y cambiar el currículo del estado que se había adoptado
antes (los elementos esenciales), para aclarar lo que todos los
estudiantes deberían saber y deberían hacer. Además, los
TEKS deberían ser la base para la adopción de textos y
exámenes estatales.

Para desarrollar los TEKS para idiomas que no sean inglés
(TEKS for LOTE) y otros productos relacionados, la entidad
educativa del estado, Texas Education Agency, con la ayuda de
la organización Southwest Educational Development
Laboratory, (SEDL, por sus siglas en inglés), implementó el
proyecto llamado Proyecto EXCELL (Excellence and Challenge:
Expectations for Language Learners).

El proyecto EXCELL trabajó principalmente con un grupo de
maestros de idiomas extranjeros y el Equipo de Redacción para
la Aclaración de los Elementos Esenciales para escribir
borradores de los TEKS para LOTE. Este equipo representaba la
diversidad que se encuentra en el estado de Texas. Los 23
miembros del equipo provenían de todas las regiones del estado,
representando áreas urbanas, áreas rurales y suburbanas.
También representaban diversos grupos lingüísticos, culturales y
étnicos. Además, los educadores del equipo provenían de
diferentes estructuras organizacionales (de las escuelas públicas,
de puestos administrativos y de empresas) y representaban
diferentes áreas de conocimiento.

Continuamente me
impresionaba la sabiduría y la
dedicación de los miembros del
equipo. Aunque no siempre
estábamos de acuerdo,
celebrábamos nuestras
diferencias y usábamos esa
energía para seguir adelante.
Fue un gran privilegio
trabajar con estos maravillosos
maestros de idiomas.

– Miembro del Equipo
de Redacción

Texas

Essential Knowledge

and Skills

Essential
Elements

Excellence and Challenge:
Expectations for Language Learners

PROJECT
E x C E L L
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Procedimiento de escritura

de los TEKS para LOTE

El Equipo de Redacción empezó sus reuniones en marzo de 1995.
Algunos de los métodos que se utilizaron en el desarrollo de los
TEKS para LOTE incluyeron anotar, coleccionar, analizar y
sintetizar el conocimiento colectivo y la experiencia del equipo y el
personal de ExCELL para producir los diferentes borradores.
Todas las ideas estaban sujetas al debate, a la elaboración,
refinación y verificación. Durante el proceso, los miembros del
equipo y el personal aprendieron unos de otros, de los
conferencistas invitados, de las lecturas y del continuo enfoque en
los temas de la enseñanza de LOTE. Se mantuvieron informados
del trabajo que se estaba llevando a cabo en las normas de otros
estados y en el Proyecto Nacional de Normas. Cada borrador se
fue elaborando en base a los apuntes y las discusiones que
surgieron en las reuniones del equipo. El Equipo de Redacción de
los TEKS para LOTE usó un proceso para llegar a un consenso y
así aprobar cada sección de los TEKS para LOTE.

Repaso y revisión de los expertos

El Proyecto ExCELL consultó a expertos estatales y nacionales y
usó la literatura y las investigaciones más recientes para su
trabajo. La utilidad y la calidad de los TEKS para LOTE se
convalidaron en las escuelas y fueron revisadas por expertos
profesionales y representantes públicos. La mayoría de estos
expertos formaban parte de uno de los siguientes grupos:

• Comité Consultivo de la Comunidad (Field Advisory Committee):
Éste era un panel de expertos estatales y nacionales de idiomas
que revisó los TEKS para LOTE para clarificación,
comprensibilidad y necesidades y condiciones de la educación de
LOTE en Texas. Además, el comité revisó la utilidad de los TEKS
en términos del currículo, la evaluación, la educación de los
maestros y el desarrollo profesional.

• Comité de Revisión del Currículo del Consejo de Educación
Estatal: Este comité de 15 miembros consistía de personas
nombradas por los miembros del Consejo Estatal de Texas.
Repasaron los TEKS varias veces, los analizaron y dieron
sugerencias.

• Comité del equipo de conexiones (Connections Team Feedback
Committee): Este comité de 19 miembros consistía de un
representante de cada una de las áreas de los equipos de
redacción. Repasaron los TEKS para LOTE para asegurar y reforzar
la colaboración y articulación entre las diferentes disciplinas.

• Congreso de Idiomas: un comité de líderes de la comunidad y los
negocios, cada uno de diferentes trasfondos personales y
profesionales. Repasaron los TEKS para LOTE para verificar que
se aplicaran al mundo real y al mundo del trabajo.

• El equipo de redacción de los TEKS para LOTE incorporó
sugerencias de todos los grupos antes de escribir la versión final.

Una declaración muy coherente
y lógica de lo que el estado
espera de los estudiantes de
lenguas de diferentes niveles.
Comprensivo y completo, una
reflexión de lo último en la
enseñanza y los programas de
idiomas extranjeros.

— Miembro del Comité
de la Comunidad

Los TEKS para LOTE dan
dirección a los programas de
LOTE. Los programas que
siguen estas reglas tendrán
rigor académico y ayudarán a
los estudiantes a desarrollar
excelentes destrezas lingüísticas.

– Miembro del Comité de
Revisión del Currículo

Considero mis sugerencias como
una manera de afinar un
producto que ya es bueno.

– Miembro del Congreso
de Idiomas Extranjeros

La comunidad y los
componentes culturales son
elementos importantes, que
preparan a los estudiantes
para hablar una lengua
“verdadera” que puede ser de
gran valor cuando entran a una
vida profesional.

– Miembro del Congreso
de Idiomas Extranjeros
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Retroalimentación y

comentarios del público

Distintos grupos de la comunidad ofrecieron sus reacciones a
los borradores de los TEKS que se presentaron al público. Tanto
sus respuestas a las diferentes partes del documento como sus
comentarios por escrito se analizaron y se utilizaron durante la
revisión del documento. La mayoría de las respuestas del
público reflejaban una gran satisfacción con los borradores del
documento.

Los TEKS para LOTE
promueven un deseo y una
necesidad para la excelencia.

– Comentario del público

Las descripciones de los
aprendices están bien
desarrolladas. Las
expectativas de lo que podrán
hacer los estudiantes a cada
nivel están a un nivel que es un
reto y a un nivel que se puede
obtener.

– Comentario del público

La manera en que se ha escrito
este documento apoya las
metas de los maestros de
idiomas que no sean el inglés.
Es un documento preciso, pero
comprensivo. Es una buena
herramienta para la enseñanza
y la evaluación.

– Comentario del público
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Preguntas comunes

Los TEKS para LOTE dan una idea general de la dirección
hacia donde se deben dirigir los estudiantes en los diferentes
programas. Describen lo que todos los estudiantes deben saber
y poder hacer en los diferentes niveles dentro de la secuencia
de PreK-12. Los TEKS para LOTE no son un plan de estudios;
son normas de contenido y ejecución que ofrecen a los distritos
una guía para que puedan proveer lo necesario para sus
estudiantes. Los TEKS para LOTE fijan las expectativas
claramente para los estudiantes a los niveles de novicio,
intermedio y avanzado. La meta es desarrollar el nivel de
competencia lingüística avanzada, lo cual se puede lograr
cuando se han completado todas las expectativas de
aprovechamiento en los TEKS para LOTE.

Debido a que el ingreso a los salones de LOTE varía bastante
en cuanto a niveles se refiere, y al hecho de que no es fácil
determinar el avance estructurado del progreso del estudiante,
los TEKS para LOTE no se basan en, ni deben considerarse
como, equivalencias a los distintos niveles escolares. Los TEKS
para LOTE están diseñados de una manera parecida a la guía
de competencia lingüística (novicio, intermedio y avanzado) de
la ACTFL. En el proceso de la adquisición de LOTE, los
estudiantes lograrán alcanzar diferentes niveles de competencia
lingüística (novicio, intermedio y avanzado) a diferentes tiempos
y en diferentes niveles escolares. Los TEKS para LOTE
describen lo que todos los estudiantes necesitan hacer para
lograr un nivel avanzado de competencia lingüística y los
factores que afectarán el progreso hacia esa meta.

El conocimiento de la gramática se consideró, por un tiempo,
como una meta principal y aislada para el estudio de la lengua.
Ahora, el estudio de la gramática se considera como una
herramienta para apoyar la meta principal de la comunicación al
escuchar, hablar, leer y escribir.

Las decisiones que se relacionan a la enseñanza de la
gramática se deben hacer después de considerar
cuidadosamente varios factores que afectan la enseñanza de
idiomas, tales como:

Tomado de A Texas

Framework for Languages

other than English

¿Qué papel desempeñan los
TEKS para los idiomas que
no sean inglés (conocido como
LOTE por sus siglas en
inglés)?

¿Por qué no se describen los
TEKS para LOTE según
los grados escolares?

¿Qué papel desempeña la
gramática en la instrucción
basada en la habilidad
comunicativa?
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• ¿Están los estudiantes a un nivel de principiantes o a
un nivel avanzado?

• ¿Qué edades tienen los estudiantes?

• ¿Tienen los estudiantes conocimiento previo de la
gramática en otros idiomas?

• ¿El idioma que se está estudiando es idioma clásico
o moderno?

• ¿Pueden los estudiantes utilizar su conocimiento de
la gramática para apoyar sus destrezas
comunicativas?

• ¿Piensan los estudiantes que el estudio de la
gramática les será útil?

Si se decide enseñar la gramática explícitamente, la
metodología de instrucción que se escoja para presentar la
gramática debe coordinarse con la instrucción comunicativa del
lenguaje. Para algunos educadores de idiomas, la metodología
apropiada es una explicación breve de la gramática para
enfocar su atención en una estructura lingüística cuando
aparezca en el material oral o escrito que seguirá. Otros
recomiendan que los estudiantes sigan una serie de prácticas
contextualizadas que van desde la adquisición de destrezas
hacia el uso de destrezas. Para otros educadores, primero se
les presenta una narración completa en forma oral o escrita y
después discuten el punto gramatical que ocurre
frecuentemente en la narración. Cualquiera que sea la
metodología (o combinación de metodologías) que se escoja en
cuanto a la enseñanza de gramática, la instrucción de
gramática debe ser una parte íntegra de la instrucción total del
idioma, y no una parte separada que se agrega, ni una parte
que tiene un fin por sí mismo.

Las decisiones que se relacionan a la enseñanza de la
gramática en el currículo de idiomas, tales como la cantidad de
gramática, cuáles puntos se deben enseñar y el acercamiento
seleccionado para la enseñanza de la gramática, deben
basarse en la utilidad de la gramática para lograr las metas
comunicativas en los diferentes niveles de instrucción. Al
llevarse a cabo más investigaciones que apoyen el papel que
debe desempeñar la gramática en el salón de lenguaje
comunicativo, los educadores de idiomas tendrán más
información para tomar estas decisiones.

¿Qué papel desempeña la
gramática en la instrucción que
se basa en la competencia
lingüística? (continúa)
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Desde los primeros niveles de enseñanza de idiomas
modernos, el inglés se debe usar en el salón de LOTE
solamente como último recurso. Cuando la meta principal de
instrucción es el desarrollo de la habilidad comunicativa, el
maestro de LOTE debe hacer un esfuerzo para utilizar
solamente el idioma que se está aprendiendo. En el caso del
estudiante del nivel de novicio que aprende español como
segundo idioma, a veces es necesario usar inglés para hablar
de temas complejos como la cultura o la influencia de un idioma
y cultura sobre otro. Pero a medida que el estudiante progresa
en los niveles de competencia lingüística, el trabajo asignado
debe reflejar las funciones del lenguaje que se están
enseñando. Si las funciones y las tareas concuerdan con el
nivel de la competencia lingüística del estudiante o empiezan a
llevarlo al siguiente nivel, éste no debe sentir la necesidad de
presentar sus proyectos en inglés. Este principio aplica
igualmente al estudiante hispanohablante, aunque el maestro
debe animar a éste a que use sus capacidades existentes de
comprensión y expresión desde el principio.

Cuando los maestros y los individuos que desarrollan los
programas toman en cuenta todas las cinco metas del
programa, pueden crear un programa balanceado de
instrucción. Aunque no todas las cinco metas del programa se
incorporen en una sola lección, una unidad o durante una
semana, los estudiantes trabajan en todas las cinco áreas.
Cuando los maestros diseñan unidades de enseñanza, deben
determinar cuáles segmentos se acoplan mejor a cada meta. Si
encuentran una unidad que pone más énfasis en una meta del
programa, debe ajustarse esa unidad y cambiarla para que
refleje una o más de las metas. También es importante recordar
que las metas no se deben enseñar o practicar en forma
aislada, sino que el contenido y las actividades deben surgir de
las culturas, conexiones, comparaciones y/o comunidades, con
la comunicación como parte constante de la instrucción de
LOTE.

¿Qué papel debe desempeñar el
inglés en el salón de LOTE?

Siendo que la comunicación es
la meta principal de la
educación de LOTE, ¿cómo
pueden asegurarse los maestros
de que haya un balance entre
esta meta y las otras cuatro
(culturas, conexiones,
comparaciones y comunidades)?
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Conexiones y comunidades no se deben considerar como algo
que se “agrega” al presente programa de instrucción. Las
conexiones ya deben de formar parte del proceso de
aprendizaje de un idioma. Por ejemplo, cuando los estudiantes
están estudiando números, arte, geografía y cultura, éstas
deben de ser conexiones lógicas para el currículo que ya existe.
Mientras que el maestro de LOTE está enseñando lectura, el
proceso de la lectura y el material que se está leyendo pueden
ser la conexión.

Artículos del periódico y de revistas y “realia” que se han
coleccionado por el maestro y los estudiantes pueden llevar la
comunidad a la escuela cuando el salón de clases está lejos de
los lugares donde se habla el idioma. El correo eléctronico, el
Internet, los amigos de correo (pen-pals) y celebraciones
locales pueden formar una parte íntegra del salón de clase.

La pregunta no debe enfocarse en lo que se debe eliminar del
currículo de primaria para acomodar la enseñanza de LOTE,
sino debe enfocarse en cómo se puede incorporar la enseñanza
de LOTE dentro del contenido que ya existe en cada nivel. Las
escuelas primarias pueden encontrar tiempo para incluir LOTE
dentro de su instrucción existente cuando adoptan programas
de LOTE basados en el contenido o programas de inmersión
parcial o total. La instrucción de LOTE en los grados de primaria
debe relacionarse a temas y conceptos existentes en vez de
tratar contenidos completamente desconocidos. De esta
manera, el aprendizaje del idioma y el aprendizaje del contenido
se enriquecen y se apoyan mutuamente.

La educación a distancia, la tecnología para el aprendizaje de
idiomas y los programas de “doble acreditación” donde el
estudiante asiste a la preparatoria (estudiando un curso
universitario) y recibe crédito académico de nivel posecundario
proveen una manera de ofrecer más instrucción de LOTE de lo
que una escuela puede proveer normalmente.

¿Cómo puedo agregar
conexiones y comunidades a lo
que ya estoy haciendo?

¿Cuándo puedo encontrar
tiempo dentro del horario de la
escuela primaria para enseñar
LOTE ?

¿Cómo se puede ofrecer una
variedad de idiomas y niveles
si no tenemos los maestros?





Preparándose

para el taller
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Preparándose para el taller
Esta Guía de Desarrollo Profesional se ha diseñado para
ayudar a los individuos a cuyo cargo está la tarea de capacitar a
los educadores en la implementación de los TEKS para LOTE
en el salón de clase.

La información se ha estructurado para un taller de
presentación e interacción. El ponente ofrecerá un vistazo breve
de los TEKS para LOTE, información acerca de la enseñanza
del español para el hispanohablante a nivel de secundaria y
actividades de implementación utilizando transparencias. Por
medio de actividades en grupos y discusiones, se invitará a los
participantes del taller a examinar cómo los TEKS para LOTE
se pueden implementar de la manera más eficaz en las clases
de español para hispanohablantes.

Este taller se puede llevar a cabo en tres horas o en seis horas.
El tiempo del taller se puede adaptar usando los mismos
materiales según el conocimiento de los participantes. Por
ejemplo, si los participantes ya conocen los TEKS a fondo, esa
sección se puede repasar rápidamente o dejar fuera. Se pueden
incluir todas las actividades o solamente algunas según permite
el tiempo.

Equipo y materiales

• Módulo de desarrollo profesional para maestros de español
para hispanohablantes, TEKS para LOTE: Español para el
hispanohablante

• Transparencias

• Un proyector

• Transparencias en blanco

• Lápices, marcadores

• Para cada participante, una copia de:
— los impresos informativos
— los TEKS para LOTE
— A Texas Framework for Languages Other Than English
— Español para el hispanohablante

(texto por George Blanco)

Organización del salón
Dependiendo del tamaño del grupo, los participantes se pueden
organizar según el nivel de hispanohablantes que enseñan.
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Sugerencias

• Llegue 30 a 45 minutos antes de comenzar la presentación
para revisar el equipo y el salón, verificar los impresos
informativos y arreglar los muebles si es necesario.

• Cuando sea posible, es importante conocer a los
participantes:

— ¿Quiénes son? (maestros, coordinadores,
administradores, etc.)

— ¿Qué clases y niveles enseñan?

— ¿Cuántos años de experiencia tienen?

— ¿Qué saben de los TEKS para LOTE?

• Tome en cuenta esta información al realizar las actividades
en grupo. Además, esto puede ayudarle a determinar la
composición de los grupos.

• Al solicitar los reportes de los grupos, ponga atención al
tiempo. Si hay muchos participantes, tendrá tiempo para
algunos ejemplos, nada más. Es importante que los
participantes no se sientan despreciados si todas las
contribuciones no se discuten.

• Este módulo incorpora materia de los textos Español para el
hispanohablante por George Blanco y A Texas Framework
for Languages Other Than English por Project ExCELL.
Revise la información para que pueda contestar las
preguntas de los participantes. Si las preguntas no se
relacionan al tema de discusión, esté preparado con
respuestas tales como la siguiente: “Su pregunta y el tema
son muy importantes, pero cubren otro tema y hoy no
tenemos suficiente tiempo para tratarlo. Quizás al terminar
el taller podamos conversar algo sobre su pregunta”.

• Recuerde que cada distrito local tiene ciertas situaciones
únicas a su comunidad. Todos los problemas en un distrito
escolar no se pueden solucionar en un taller. Haga todo lo
posible por evitar discusiones sobre problemas basados en
la política local.

Apuntes
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Sample Facilitation Techniques

The following techniques may be used to get workshop participants to interact with each other and
to respond to a text or handout that they have read in preparation for the training or which they will
skim during the workshop. You can also use these strategies—or others of your own invention— to
have participants process their understanding of a training segment or the training as a whole. The
activity list is not exhaustive, but it does provide varied strategies to engage participants.

Circle the Wagons
Divide participants into two or three large groups, and seat them in circles (without tables) where
they will comment on something they found interesting in the reading/discussion. Assign one person
the responsibility for ensuring that every person says something. For groups of ten or more, this
facilitator can hand each person a lapel sticker or post-it flag as they offer a comment so that those
who haven’t spoken yet may be easily identified. When the time designated for the activity is up,
groups should share their topics of discussion with the larger group.

Carousel
Place flip charts or giant post-it notes around the room, each with a heading or key words from the
reading/handout written at the top. Divide participants into the same number of groups as you have
charts. Each group stands before a different chart and responds to the heading by writing
comments on the chart with a colored marker. You may have labeled columns under the heading:
Pros/Cons or Looks like/Sounds like, etc. After three minutes, groups rotate clockwise to the next
chart, adding their comments/reactions in a different color marker. This process forces participants
to think beyond the most obvious reactions, since these will have already been noted by the first
group. Have groups continue rotating and responding until each has reacted to several cues.
Finally, have groups select what they believe is the most important (or interesting, etc.) statement
on the chart before which they are currently standing. Once participants return to their seats, a
representative from each group will share the statement they selected and explain why it was
chosen.

On the Road Again
Have participants stand in two concentric circles with those in the inside circle facing those in the
outside circle. The inner circle will rotate clockwise and the outer circle will rotate counter-clockwise.
Participants rotate as you play lively music (such as “On the Road Again”!). When the music stops,
they take turns sharing with the person standing opposite them the ideas they found most
interesting (important, etc.) in the reading/discussion. Continue until participants have shared with
several partners. As an alternative, you may provide participants with note cards that have key
ideas from the reading/handout that they will share with their partner.

Insiders/Outsiders
Organize participants into groups of five. Three participants from each group will sit in a circle with
their knees touching; the remaining two participants will sit outside the circle. For four minutes, the
“insiders” will react to the reading/handout/discussion; the “outsiders” may not speak—but they can
take notes! After four minutes, two of the insiders change places with the outsiders; repeat the
entire process twice again. Often during this activity, typically reticent participants find they really
want to talk—because they can’t! Once they become insiders, it’s easier for them to make a
contribution to the discussion.



Key Ideas
Ask each participant to use a marker and write a main idea (of the text as a whole or of an assigned
sub-section of a text) on a sheet of construction paper. Post these pages around the room. Stop
periodically throughout the training session and ask participants to respond to one of the posted
statements. Participants can write their comments on post-it notes and attach them to the relevant
page.

Visual Representations
This activity can be used with a longer text/topic of discussion or to have participants summarize
the completed training. Divided into groups of three, participants consider a way to symbolically
represent the important ideas they have learned. They may use any supplies you have provided,
but they must use at least one whole sheet of construction paper. Allow a half-hour for groups to
work, then ask them to display and explain their products. (Sample supplies to have on hand:
construction paper, string, scissors, drinking straws, straight pins, chart paper, masking tape, glue,
etc.)

Jigsaw
This activity works well if you wish to have participants interact with a text they have not seen
previously. Divide the text into sections, and divide the participants into the same number of groups
as you have sections. Assign each section to one group. In these groups, participants study and
discuss their section, becoming the “experts” for the section. Next, participants form new groups
(called “home” groups) so that each home group contains (at least) one person from each of the
expert groups. Experts share their sections with other members of the home group so that all
participants have an understanding of the whole text, even though they have discussed only one
section in detail.

Four Corners
Participants are given a statement or question to which they respond by going to one of four
corners of the room labeled: Strongly Agree, Agree, Disagree, Strongly Disagree. Once in the
corner, participants have a designated amount of time to discuss the reasons for their choice. They
may also change their mind and move to another corner during the process. When time is called,
groups report on their discussion. The process is repeated with additional questions/statements if
desired.

Equal Time
Divide participants into groups of 4 to 5, and ask each person in the group to talk for about 5
minutes on the reading/discussion topic. Once all the members have talked, allow them to discuss
for a few minutes more, then ask them to create a visual illustrating the most important ideas to
come out of their discussion.

Discussion Hosts
Ask individuals to “host” a small round-table discussion about a selected reading or handout. There
should be 4 to 5 participants at each table, and after a given period of time, each “group” moves to
a different “host’s” table. To conclude, have “hosts” share salient ideas from the various group
discussions.
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Introducción

Programa

Transparencia 1
Esta transparencia presenta los temas principales del taller. La
primera actividad se puede utilizar para conocer a los
participantes y para involucrarlos en el taller. También los
prepara para discutir cómo ha cambiado la enseñanza de
idiomas.

The LOTE CED’s goals are:

1) to provide teachers and future teachers with a thorough knowledge of the
instructional principles underlying the TEKS for LOTE adopted by the State
Board of Education.

2) to establish a coordinated system of professional development in LOTE
instruction; and

3) to increase LOTE educators’ access to high-quality

Actividad 1: Búsqueda de Firmas
Transparencia 1 /  Impresos informativos 1 & 2
Tenga la transparencia 1 en el proyector mientras llegan los participantes, y
distribuya los paquetes de los impresos informativos (con la exepción de II-5, el
cual se distrubuirá después) y el texto Español para el hispanohablante.
Preséntese usted al grupo y pídales a los participantes que se presenten unos a
otros mientras llenen la Búsqueda de Firmas, impreso informativo 2. Para cada
pregunta, los participantes deben buscar a alguien que la conteste con sí.
Entonces esa persona firma su nombre en el espacio al lado de la pregunta. Los
participantes deben tratar de tener una firma distinta para cada pregunta.

Después, dígales a los participantes que las preguntas reflejan un cambio de
paradigma en la enseñanza y aprendizaje de LOTE y también algunos de los
principios importantes en que se basa de este cambio. Solicite las respuestas
que los participantes recibieron en la actividad mientras habla de la información
en las transparencias 2 y 3.

Información preparativa
para las transparencias

La información en esta seccíon ha sido diseñada para
proveerles a los ponentes la información necesaria para discutir
las transparencias y para responder a las preguntas de los
participantes. La información ha sido estructurada en el orden
del Programa (Transparencia 1). Además, se incluyen en esta
sección instrucciones detalladas para las actividades del taller;
las encontrará en los cuadros al final de la información
preparativa para cada transparencia. Si el contenido de una
transparencia consiste en una actividad, entonces toda la
información para la transparencia aparecerá en el cuadro. (La
sección de Puntos a subrayar contiene breves puntos que se
deben tratar en la presentación con referencia a las páginas en
la sección de Información preparativa).
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¿Cómo ha cambiado la
enseñanza de idiomas?
Transparencia 2
En los últimos diez años, las investigaciones sobre la adquisición
y la enseñanza de idiomas han causado un cambio en el
enfoque del aprendizaje y la enseñanza de LOTE (Ver “Changing
Paradigms” en el apéndice). LOTE incluye ahora programas que
empiezan desde Pre-Kinder y continúan hasta el grado 12. Esto
permite que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas
lingüísticas que se pueden utilizar en el mundo real. El
movimiento de “dominio en la comunicación”, la teoría de
competencia comunicativa y el trabajo de la American Council on
the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) han contribuido a la
existencia de salones de clase que se enfocan en la instrucción
centrada en los estudiantes, a la presentación del lenguaje en
contexto, al uso de textos auténticos y al lenguaje para
propósitos auténticos. Por lo tanto, este nuevo paradigma se ha
desarollado después de un período largo de “incubación”,
incluyendo las Normas para el aprendizaje de idiomas
extranjeros: preparándonos para el Siglo XXI.

Principios importantes en
la enseñanza de idiomas
Transparencia 3 / Impreso informativo 3
Aquí se encuentra un resumen de los 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.

Apuntes
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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.

Apuntes

The LOTE CED’s goals are:

1) to provide teachers and future teachers with a thorough knowledge of the
instructional principles underlying the TEKS for LOTE adopted by the State
Board of Education.

2) to establish a coordinated system of professional development in LOTE
instruction; and

3) to increase LOTE educators’ access to high-quality

Actividad 2: Principios importantes
Transparencia 3 / Impreso informativo 3
Después de hablar generalmente de la importancia de los principios que guían
la enseñanza de idiomas, esta breve actividad les ayudará a los participantes a
comprenderlos y relacionarlos a la enseñanza del hispanohablante.

Divida a los participantes en grupos y asigne a cada grupo uno de los principios
importantes. Permítales unos minutos para considerar la aplicación del principio
en la enseñanza del español al hispanohablante. Al final, una persona de cada
grupo puede reportar los resultados al resto de los participantes.
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Repaso de los

TEKS para LOTE

Las cinco metas del programa
de los TEKS para LOTE

Transparencias 4-12 / Impreso informativo 4
Anteriormente, el estudio de idiomas se enfocaba en las cuatro
destrezas básicas—la destreza auditiva, la oral, la lectura y la
escritura, así como la gramática tradicional. Ahora las cinco
metas del programa ofrecen una perspectiva diferente que les
brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar destrezas
en el idioma que les ayudarán en situaciones del mundo real.

La comunicación
El enfoque principal es el desarrollo de destrezas en la
comunicación. La destreza auditiva, la oral, la lectura y la
escritura, así como la observación y la demostración son
esenciales en el desarrollo de la comunicación. Por medio de la
meta de comunicación, los alumnos desarrollan sus destrezas
en el idioma. Con estas destrezas podrán hacer
comparaciones, conectar con otras disciplinas, apreciar otras
culturas y participar en la comunidad.

La destreza oral se logra cuando se pueden controlar las tres
modalidades de la comunicación—interpersonal, interpretativa y
de presentación. Se les debe dar la oportunidad a los alumnos
para que practiquen los tres tipos de comunicación. El maestro
puede usar los tres tipos de comunicación para desarrollar
actividades para el hispanohablante.

Modalidad interpersonal
Esta modalidad incluye el intercambio entre individuos,
oyentes y hablantes o entre lectores y escritores. Requiere
una negociación activa del significado entre los individuos.
También a veces requiere un ajuste o aclaración para que
se logre una buena comunicación. Ambas destrezas, las
receptivas y las productivas, se requieren en la modalidad
interpersonal. Muchos hablantes nativos tienen destrezas
interpersonales que están muy bien desarrolladas. En
cuanto a la comunicación oral, las personas que se han
educado en un país de habla hispana tienen un excelente
vocabulario que les permite comunicarse a un alto nivel.

Modalidad interpretativa
Las destrezas receptivas de la comprensión auditiva y de
lectura se incluyen en la modalidad interpretativa. Ya que la
fuente de la comunicación no está presente, no se puede

Esta sección se puede abreviar si
los participantes conocen bien los
TEKS para LOTE. Podría
empezar pidiéndoles a los
participantes que nombren las
cinco metas del programa y
entonces que expliquen las tres
modalidades de la comunicación.

Una nota acerca de la diferencia
entre observación y demostración:

Observación significa comprender
e interpretar la comunicación no
verbal como los gestos, observar
la presentación de una obra de
teatro (no sólo leerla), observar
prácticas culturales y
manifestaciones (por ejemplo,
observar las diferencias entre los
saludos de diferentes culturas),
observar productos culturales,
tales como obras de arte y
obtener no sólo información
verbal sino también información
visual de los anuncios y los
programas de televisión. La
interpretación es la modalidad de
comunicación que se utiliza más
al observar.

Demostración incluye expresar la
comprensión de elementos no
verbales tales como los gestos, las
demostraciones de prácticas
culturales (por ejemplo, bailes/
bailables), utilizando gráficas e
ilustraciones con presentaciones y
en actividades de personificación.
La presentación es la modalidad
de comunicación que se utiliza
más para demostrar.
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Apuntesllegar a un acuerdo o negociar el significado. El oyente y el
lector deben, entonces, recurrir a su conocimiento previo.
Esto puede incluir el conocimiento del idioma y de la cultura
así como sucede con el hablante nativo. También puede
incluir el conocimiento personal sobre el tema, uso de
materiales de referencia o estrategias de aprendizaje.

De nuevo hay que recordar que la experiencia que los
hablantes nativos tienen va a variar—desde los que se han
educado en países de habla hispana hasta los que han
tenido experiencia limitada con la lectura y la escritura.
Estos alumnos necesitan experiencias con diferentes tipos
de textos cuyas fuentes incluyen desde el periódico hasta
los cuentos y las novelas. También necesitan escuchar
textos en forma oral, el lenguaje oral en reportajes,
noticieros, documentales, películas, etc.

Modalidad de presentación
En la modalidad de presentación se requiere la creación de
mensajes formales, discursos o editoriales que se dirigen a
un público específico. Se requieren las destrezas
productivas (hablar y escribir). Al hacer las presentaciones,
se pueden agregar fotos, dibujos, gestos, ilustraciones,
dramatizaciones, etc. que faciliten la comprensión.

Culturas
Al estudiar un idioma, es importante aprender de la cultura de la
sociedad que habla ese idioma. La cultura incluye tres
componentes:

Perspectivas: la manera en que un grupo percibe las cosas;
sus actitudes, valores e ideas

Prácticas: lo que hace un grupo; patrones de
comportamiento e interacción social

Productos: lo tangible e intangible creado por un grupo; su
literatura, arte, música, herramientas, comidas, leyes,
juegos, etc.

productos

p
e
rs

p
e
c
ti
v
a
s

prácticas

El hispanohablante en Texas que
aprendió y utiliza el español
solamente en casa y su vecindad tal
vez le falte un amplio entendimiento
de la necesidad de adaptar su
lenguaje en otros ambientes
culturales y situaciones que
requieren variables niveles de
formalidad. Además, el
hispanohablante tal vez no ha
considerado todos los beneficios de
hablar dos idiomas o más. Por medio
de las metas del programa, el
hispanohablante puede

• desarrollar sus destrezas de
comunicar apropiadamente en
distintas situaciones;

• ampliar su entendimiento de la
relación entre las perspectivas de
una cultura y sus costumbres
particulares;

• ver cómo aplicar sus destrezas en
el español a su educación general;

• agradecer las semejanzas y las
variables entre culturas (aún entre
distintas culturas hispanohablantes)
y reconocer como una cultura
influye a otra; y

• mejorar sus oportunidades en el
mundo real, ya que el saber dos
idiomas o más le abre más puertas
en el mundo laboral.
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Los productos incluyen los grandes acontecimientos y las
instituciones que caracterizan la manera en que funciona una
sociedad. Anteriormente se le llamaba a este componente la “C”
grande de la cultura. Este componente incluye el arte, la
música, el baile, el drama, la poesía, así como los sistemas
sociales, económicos y políticos.

Las prácticas culturales (costumbres) forman una parte íntegra
de la comunicación. El comportamiento de una persona así
como los ademanes u otros gestos o expresiones son
importantes. Estos pueden comunicar diferentes mensajes y
por lo tanto se pueden malinterpretar.

El uso de productos, prácticas y perspectivas para estudiar la
cultura representa una idea nueva para la mayoría de los
maestros de idiomas. Las perspectivas, por ejemplo, pueden
ser un concepto difícil para algunos. No todos los maestros
conocerán todas las perspectivas de una cultura (sus valores y
actitudes). Sin embargo, es importante comprender la manera
en que la gente percibe las cosas para tener un mejor
entendimiento de sus prácticas y productos. La meta es
enseñarle al alumno a observar y analizar la información
cultural para poder determinar las perspectivas de los
individuos y grupos de la cultura. El estudio de las perspectivas
culturales dentro de los patrones de comportamiento de la
gente de esa cultura (prácticas) y en las creaciones tangibles e
intangibles del arte, la literatura, la danza, la música, así como
en las instituciones sociales, económicas y políticas crea un
acercamiento balanceado en el estudio y comprensión de la
cultura.

Los hispanohablantes tienen una gran ventaja en el estudio de
la cultura. Ya conocen y comprenden mucho más de lo que
comprende un alumno que estudia español como segundo
idioma. Este conocimiento previo se puede utilizar como base
para ampliar y aumentar el estudio de la cultura en el mundo
hispano. Hay diferencias entre los grupos hispanos y es
importante respetar y reconocer el patrimonio cultural de cada
uno. El alumno debe aprender de todos los aspectos
importantes de la cultura—variaciones en el idioma,
costumbres, literatura, arte, música, comidas, etc.

Conexiones
El conocimiento de otros idiomas y culturas les da a los
alumnos un contexto y una herramienta que pueden utilizar
para conectar con las otras materias, con matemáticas, historia,
inglés y ciencias. Los alumnos pueden obtener la información
en el idioma y conectar con otras materias.

Al tener un conocimiento más extenso, los hispanohablantes
pueden fácilmente ver que el idioma es útil en todas las áreas.
Pueden conseguir información que solamente es accesible en

Apuntes
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el idioma y relacionarla con actividades diarias que son parte de
las otras materias. El uso de su idioma para conectar con otras
disciplinas les provee a los hispanohablantes las destrezas y el
interés por ver más allá de sus experiencias personales y ver
cómo las destrezas en el idioma se pueden aplicar a la
educación y otras áreas en el mundo real. Las destrezas en el
idioma también proveen al estudiante la accesibilidad a otros
tipos de información, tales como el Internet, textos impresos y
medios audiovisuales de otros países.

Los estudiantes hacen conexiones en diferentes maneras en
los diferentes niveles. El desarrollo lingüístico y el desarrollo
cognoscitivo ocurren simultáneamente en la primaria. Algunos
ejemplos apropiados para esta edad serían el concepto del
sistema solar, el ciclo de desarrollo de una mariposa, las partes
de una planta. Al nivel de la “secundaria media” (conocida como
middle school en inglés) se pueden hacer conexiones con
historia usando un mini-drama en español basado en un evento
histórico que se esté estudiando. Al nivel de la secundaria
superior o preparatoria (high school en inglés), los estudiantes
pueden crear sus propias conexiones con el maestro que les
facilita la tarea.

Comparaciones
Cuando una persona aprende un idioma, es natural comparar
ese idioma con el idioma nativo. A causa de las comparaciones
que pueden surgir, un estudiante se enfoca quizás por la
primera vez en la manera en que su propio idioma funciona (por
ejemplo: el uso de artículos, género, etc.). Además, adquiere
vocabulario que le ayuda a aumentar su conocimiento y a usar
nuevas palabras en ambos idiomas.

El conocimiento de una cultura también mejora por medio del
uso de las comparaciones. No solamente se llegan a ver las
diferencias, pero también las semejanzas. También se aprende
cómo una cultura influye a otra.

Comunidades
El aprendizaje de un idioma se debe dar dentro y fuera del
ambiente escolar. El estudiante mejora sus oportunidades en el
mundo real, ya que el saber dos idiomas o más le abre más
puertas en el mundo laboral. Además, el estudiante puede
utilizar el idioma para participar en actividades en la comunidad,
para conversar con otras personas, al viajar, etc. El manejar
otro idioma permite al estudiante mayores oportunidades y así
es posible que tenga más éxito en el futuro.

Apuntes
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Medidas de progreso
en los TEKS para LOTE

Transparencia 13 / Impreso informativo 5
Las medidas de progreso describen lo que el estudiante debe
saber y puede demostrar en ciertas etapas a lo largo del proceso
de aprendizaje. Aunque el estudiante demuestre un variable
rendimiento con respecto a las distintas destrezas lingüísticas,
su habilidad comunicativa sobre todo sigue normalmente un
progreso de novicio pasando al intermedio hasta avanzado. Las
medidas de progreso se pueden usar para desarrollar
actividades de aprendizaje y para evaluar el trabajo del
estudiante. Por lo general se utiliza un triángulo invertido para
ilustrar que el tiempo y la práctica que se requiere para llegar al
siguiente nivel aumenta conforme el avance de un nivel a otro.

Es importante entender que las destrezas lingüísticas no son
desarrolladas debido a una progresión estrictamente linear.
Variaciones en la precisión normalmente acompañan un
aumento global en la habilidad comunicativa. Por ejemplo, en el
caso del estudiante que aprende español por primera vez, el
novicio podría repetir frases memorizadas con una gramática y

Apuntes

The LOTE CED’s goals are:

1) to provide teachers and future teachers with a thorough knowledge of the
instructional principles underlying the TEKS for LOTE adopted by the State
Board of Education.

2) to establish a coordinated system of professional development in LOTE
instruction; and

3) to increase LOTE educators’ access to high-quality

Actividad 3: Medidas de progreso
Impreso informativo 5

OJO: No distribuya el impreso informativo antes de la actividad!

Esta actividad refuerza las características principales de los tres niveles de
habilidad comunicativa. Refiérase a la hoja de Apéndice B en el apéndice para
preparar en avance las materias para esta actividad del taller.

Distribuya a cada participante una tarjeta con una descripción de una medida de
progreso. (Según el número de participantes, podría agruparlos en pares.)
Pídales que lean sus ejemplos y que determinen si describen una tarea del nivel
novicio, intermedio o avanzado. Entonces, designe un rincón del salón para
cada nivel y pida a los participantes que se coloquen en el que corresponde a
su ejemplo. Empezando con un rincón, pídale a cada participante que lea su
ejemplo al grupo y explique su determinación del apropiado nivel. Busque
opiniones del resto del grupo, y dirija la discusión a modo de que todos
entienden por qué el escogido nivel es correcto o incorrecto. Después de hablar
de uno o dos ejemplos, es probable que algunos participantes quieran cambiar
sus ideas originales y reubicarse — ¡Lo cual está bien!

Después de terminar la actividad, distribuya el impreso informativo #5 y úselo
para reforzar lo que los participantes han aprendido.

Las medidas de progreso reflejan
las recomendaciones de los
“ACTFL Proficiency Guidelines.”
Se puede encontrar una copia de
este documento en el apéndice.
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pronunciación perfecta. Pero, al empezar a combinar estas frases
aprendidas en un esfuerzo de comunicarse de manera más
creativa, su precisión temporalmente disminuye. Prácticas
dirigidas a lo largo del tiempo le ayuda a desarrollar e integrar
sus distintas destrezas mientras adquiere confianza y fluidez
sobre todo. Esto incluye sus habilidades de comunicarse y
comportarse de manera culturalmente apropiada. La última meta
es combinar la precisión en las destrezas lingüísticas con el
entendimiento cultural para lograr un nivel avanzado de habilidad
comunicativa.

En el caso del estudiante hispanohablante, es posible que la
variación entre distintas destrezas lingüísticas sea aún más
marcada debido al ambiente en que el idioma se haya
aprendido. Además, el hispanohablante nativo no
necesariamente ha adquirido las destrezas lingüísticas en el
mismo orden como el estudiante que lo aprende por primera vez
en la clase. Por ejemplo, las destrezas de comprensión y
expresión quizás están mejor desarrolladas que las de lectura y
escritura. Tales factores se deben considerar apropiadamente al
desarrollar un programa de instrucción y evaluación.

¿Quién es el hispanohablante?

Antecedentes del estudiante

Transparencias 14-15
Los estudiantes hispanos son de antecedentes diversos y
demuestran distintos perfiles en cuanto a sus destrezas
lingüísticas. Algunos se han educado formalmente en español y
dominan uniformemente las destrezas orales y escritas. En
cambio, hay muchos que solamente han comunicado oralmente en
el ámbito del hogar y la vecindad. En cualquier caso, los
hispanohablantes en Texas comúnmente demuestran variaciones
dialécticas que no se reconocerán como el español formal. La
enseñanza del español a este diverso grupo requiere una
estrategia flexible y metas amplias. Para resolver cómo adaptar la
instrucción al hispanohablante, el maestro debe tener un
entendimiento de la educación del estudiante y cómo ésta se
refleja en su gama de destrezas lingüísticas. También, debemos
considerar que las experiencias antecedentes del hispanohablante
nativo pueden servir como beneficio al resto de la clase,
precisamente al dirigir la instrucción a las metas del programa
como las culturas, las comunidades y las comparaciones.

Apuntes

Utilice la actividad en la siguiente
página para estimular a los
participantes que piensen en las
características del
hispanohablante. Al cubrir el resto
de esta sección (hasta la
transparencia 24), refiérase a las
respuestas de los participantes
para ponerlas en contexto de la
información presentada.
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Perfiles lingüísticos

Transparencias 16-19
Cada estudiante demuestra varios niveles de rendimiento con
respecto a las destrezas de comprensión, expresión, lectura y
escritura. El perfil individual del estudiante refleja tanto sus
antecedentes como sus aptitudes particulares. Para evaluar
comprensivamente el extenso progreso de habilidad
comunicativa del estudiante, el maestro debe reconocer que el
rendimiento lingüístico:
1) varía cronológicamente y que no permanece completamente

estable en ningún nivel específico, ni en una presentación, ni
tampoco a lo largo de un semestre;

2) se orienta, sin embargo, hacia cierto nivel sobre todo; y
3) difiere frecuentemente en cada una de las cuatro habilidades.

Los perfiles ejemplares tratan de ilustrar estos conceptos
mostrando el logro lingüístico de cuatro estudiantes hipotéticos
en cada una de las destrezas lingüísticas. Las gráficas
representan la fluctuación que cada uno de los cuatro
estudiantes pueden demostrar en un determinado período
evaluativo.

The LOTE CED’s goals are:

1) to provide teachers and future teachers with a thorough knowledge of the
instructional principles underlying the TEKS for LOTE adopted by the State
Board of Education.

2) to establish a coordinated system of professional development in LOTE
instruction; and

3) to increase LOTE educators’ access to high-quality

Actividad 4: Características del hispanohablante
Transparencias 14-15/Impreso informativo 6

Distribuya el impreso informativo a los participantes y dígales que tendrán 2
minutos para apuntar 5 características del hispanohablante. Indíqueles que por
lo menos 3 de las características deben ser positivas. Después de los 2 minutos,
los participantes deben reunirse en grupos de 5 y elaborar una lista de 7
características. Procure que por lo menos 4 de esta lista sean características
positivas. Tendrán 5 minutos para crear esta lista.

Explíqueles a los participantes que cada grupo tendrá un narrador que reportará
al grupo general lo que decidieron. Cuando los narradores compartan sus listas,
escriba las características en la transparencia 14 y comente acerca de /  haga
preguntas sobre / aclare algunas de ellas especialmente las positivas y  las que
se relacionan a los distintos antecedentes y tipos de educación que va a cubrir
en la transparencia 15.

Entonces presente la transparencia 15 y hable brevemente acerca de los grupos
de donde surgen los estudiantes hispanohablantes.  En seguida, explique que
ahora van a ver algunos perfiles estudiantiles que ilustran cómo individuos
pueden demostrar varios niveles de rendimiento con respecto a las distintas
destrezas lingüísticas.

Al presentar la información en las
transparencias, pregúnteles a los
participantes qué tipo de
antecedentes y educación se
refleja en cada perfil lingüístico.
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Variación lingüística
Transparencias 20-23
La información que sigue constituye una manera de clasificar
distintas variaciones lingüísticas que demuestran muchos
hispanohablantes en Texas. En el paradigma antiguo, la
instrucción generalmente se enfocaba en el intento de
reemplazar el uso de tales variaciones con el español
“correcto”. En el paradigma nuevo, la instrucción se enfoca en
extender las habilidades lingüísticas añadiendo al existente
conocimiento del estudiante. Por eso, se debe evitar sugerir que
variaciones lingüísticas constituyen un español inferior ni que
estas variaciones se deban erradicar. Es preferible que el
estudiante aumente su capacidad de adaptar a distintos
contextos lingüísticos (por ejemplo, hablar con amigos
comparado con dar una presentación en clase o portarse en
casa comparado con su vecindad o el extranjero). Además, las
conversaciones sin prejuicios sobre las diferencias entre los
distintos dialectos de español pueden desarrollar en el
estudiante el reconocimiento implícito que el hispanohablante
ya posee sobre la influencia de un idioma y cultura sobre otro.

Variación semántica
Al usar algunas palabras en español, a veces se les da el
significado del cognado en inglés.

Palabras prestadas
El uso de palabras prestadas es algo que ocurre comúnmente
en un idioma. Muchas veces una palabra prestada llega a
usarse con tanta frecuencia que se incorpora en el otro idioma,
a veces hasta llega a ser una palabra aceptada.

Cambio de código
Al realizar un cambio de código, un alumno cambia de un
idioma a otro en medio de una conversación o una oración. Usa
palabras en español o inglés y las pronuncia como un hablante
nativo del idioma lo haría. Este fenómeno se encuentra
comúnmente cuando dos distintos pueblos interactúan a través
de cualquiera frontera.

Dialectos
El término dialecto se usa para referirse a una variedad social o
geográfica del lenguaje que demuestra sus propias formas
lingüísticas. Para muchos, a veces aún para los maestros, el
término dialecto tiene una connotación negativa porque sugiere
una variedad del idioma que difiere de la forma “correcta”.
Técnicamente el término dialecto se refiere a cualquier variedad
del idioma que comparte un grupo de hablantes. Todos
hablamos un dialecto, aún las personas que hablan la variedad
“estándar” o “formal”. Hay dialectos regionales (por ejemplo, el
español del Caribe) y sociales.

Mientras cubre esta información,
refiera a la transparencia 15 y
pregúnteles a los participantes
cómo las distintas variaciones
lingüísticas hacen eco de los
antecedentes y la educación.
También señáleles que estas
variaciones ilustran bien la
influencia de un idioma y cultura
sobre otro, y tal vez hablarán
ustedes cómo el maestro podría
aprovecharse del conocimiento y
las experiencias de sus
estudiantes hispanohablantes al
dirigir las varias metas del
programa.
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Apuntes Adaptación de los

TEKS para LOTE

Es obvio que hay diferencias entre estudiantes
hispanohablantes y estudiantes que aprenden español por
primera vez. Por eso no se les puede enseñar exactamente  lo
mismo a los dos grupos. Si se colocan en clases mixtas o en
clases separadas, la instrucción debe dirigirse a sus distintas
necesidades.

Estrategias de aprendizaje
Transparencias 24-25 / Impreso informativo 7
La mayoría de los estudiantes al nivel de secundaria ya
dominan la lectura y la escritura en inglés porque han cursado
cuando menos parte de sus estudios mediante este idioma. Por
lo tanto, pueden transferir muchas de las habilidades
establecidas en inglés al español. Para proporcionar pautas
más específicas, se ofrecen estrategias para la aplicación en
español de las habilidades existentes en inglés.

The LOTE CED’s goals are:

1) to provide teachers and future teachers with a thorough knowledge of the
instructional principles underlying the TEKS for LOTE adopted by the State
Board of Education.

2) to establish a coordinated system of professional development in LOTE
instruction; and

3) to increase LOTE educators’ access to high-quality

Actividad 5: Adaptando la instrucción
Dirija a los participantes que colaboren en una “lluvia de ideas” sobre las maneras
en que actividades de instrucción se puedan adaptar para estudiantes
hispanohablantes. Tradicionalmente, por ejemplo, estudiantes avanzados leerán
primero y después discutirán un cuento. Si vemos que la comprensión y la
expresión son destrezas que están más desarrolladas que la lectura en el
hispanohablante, la actividad podría ser adaptada a modo de que los estudiantes
vean y discutan un video del cuento para después leerlo. Pídales a los participantes
que trabajen en pares o grupos pequeños para desarrollar por lo menos tres
ejemplos de actividades adaptadas para compartir con los otros participantes.

The LOTE CED’s goals are:

1) to provide teachers and future teachers with a thorough knowledge of the
instructional principles underlying the TEKS for LOTE adopted by the State
Board of Education.

2) to establish a coordinated system of professional development in LOTE
instruction; and

Actividad 6: Estrategias de aprendizaje
Transparencias 24-25
En vez de presentar la información básica y discusión que sigue tocante las
estrategias de la lectura y escritura como plática, invite a presentar la
información a los participantes. Por ejemplo, escoja voluntarios para que
compartan las estrategias para activar conocimientos claves o dar un ejemplo
que hayan visto en el salón de clase. Pídale al grupo que enumeren las
diferentes maneras que los estudiantes identifican las ideas claves, reconocen
las diferencias entre hechos y opiniones, etc. Permítales que brevemente
comparen sus experiencias. Asegure incluir cualquier detalle de la información
clave que no se discuta en clase.
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ApuntesLectura
A continuación se presentan algunas estrategias que le
ayudarán al estudiante con su lectura en español:
• Usar conocimientos previos – El estudiante utiliza

información y experiencias relacionadas al tema de la
lectura.

• Lectura preliminar – Se recomienda leer el material
rápidamente la primera vez para: a) obtener información
sobre el tema; b) identificar palabras desconocidas e
importantes para la comprensión del texto; c) obtener datos
importantes, tales como fechas.

• Identificar estrategias de la narración – En la narración se
cuenta lo que le sucedió al autor o a otra persona, lo cual
determina el punto de vista, ya sea primera o tercera
persona. El estudiante debe determinar el tono de la
narración al identificar al autor como alguien que: a) observa
sin formar juicios; b) revela sus impresiones o prejuicios; c)
desempeña el papel de uno de los personajes de la obra,
etc.

• Identificar las ideas principales – El título de la obra nos
puede dar pistas sobre el contenido. A partir del título, se lee
el primer párrafo y las oraciones iniciales de otros párrafos
para obtener la información básica de la obra. Aquí sería
importante contestar algunas preguntas tales como, ¿Qué?
¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?

• Identificar el propósito del autor – El escritor siempre
tiene en mente un propósito específico que lo impulsó a
crear su obra. El estudiante debe identificar el propósito, ya
que esta estrategia le ayudará en la comprensión de lo que
lee. Algunos propósitos son: divertir, informar, convencer,
explicar, criticar.

• Diferenciar entre hechos y opiniones – El estudiante debe
determinar si el autor escribe sobre hechos que se pueden
comprobar o si expone su opinión sobre el tema central de la
obra.

• Reconocer cognados – El inglés y el español comparten un
gran número de cognados, lo cual es de enorme ayuda al
estudiante. Por ejemplo, el estudiante debe reconocer la
similitud entre las palabras españolas que terminan en –ción
y las inglesas que tienen –tion (revolución/revolution); -idad, -
ity (realidad/reality); -mente/ly (suficientemente/sufficiently).
Esta estrategia está en conformidad con TEKS:
Comparaciones.

• Analizar la forma de la palabra y el contexto para deducir
el significado de la palabra – La habilidad de analizar la
forma de la palabra es de gran ayuda al estudiante. Existen
muchísimos sufijos y prefijos parecidos en inglés y español
que el estudiante puede transferir de un idioma al otro.
Algunos prefijos serían: anti- (antiquated/anticuado), hemi-
(hemisphere/hemisferio), extra- (extraordinary/
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extraordinario), inter- (international/internacional). Estos son
algunos ejemplos de sufijos –anean/-áneo (subterranean/
subterráneo), -naut/-nauta (astronaut/astronauta). Esta
estrategia está en conformidad con TEKS: Comparaciones.

El contexto mismo le puede ayudar al estudiante a deducir el
significado de la palabra sin tener que recurrir al diccionario.
En algunos casos, el estudiante encuentra una palabra
desconocida y más adelante en la lectura ve que el autor
explica o reitera el mismo concepto usando distintas palabras.

• Relacionar la lectura con experiencias propias – Es
importante que el estudiante analice la lectura para
relacionarse el contenido con eventos, experiencias y
situaciones de su propia vida. Aunque el estudiante no haya
experimentado la misma situación que encuentre en lo que
lee, puede haber, por ejemplo, emociones similares –
felicidad, regocijo, tristeza, desilusión, triunfo, etc. Esta
estrategia está de acuerdo con TEKS: Conexiones.

• Asociar las ideas principales con los detalles – Se
recomienda que al iniciar la lectura el estudiante reconozca
la idea principal de cada párrafo. Al leer la obra
detenidamente, el estudiante debe asociar y relacionar la
idea principal de cada párrafo con los detalles y ejemplos
que la apoyan.

• Identificar la causa y el efecto – En la lectura expositiva, se
encuentran las consecuencias de alguna acción. Por
ejemplo, si la obra tiene que ver con la infracción de las leyes
civiles, el autor puede exponer o implicar los resultados del
delito, ya sean consecuencias psicológicas, físicas, etc.

Escritura
En lo que se refiere a la escritura, a continuación se presentan
algunas estrategias que puede utilizar el estudiante:

• Planear el trabajo – En primer término, el estudiante escoge
o se le asigna el tema. Generalmente, puede ser un tema de
interés personal o que le interese a un grupo determinado de
lectores. Segundo, se determina el propósito del trabajo, por
ejemplo: divertir, describir, informar, expresar sentimientos,
etc. Tercero, el estudiante conceptualiza sus ideas utilizando
una “lluvia de ideas,” o sea, el escribir en un “racimo
semántico” (lo que se llama en inglés semantic web) para
exponer y establecer relaciones entre las distintas ideas que
se exponen.

• Organizar las ideas – La creación de ideas es uno de los
primeros pasos, pero igualmente importante es su
organización, la cual se rige por el propósito, el contenido y
el lector. Después, se decide el orden o la organización de
las ideas según, por ejemplo, su orden de importancia, orden
espacial, orden cronológico, orden lógico o en términos de
comparación o contraste. Estas ideas se organizan en
términos de un bosquejo que le presenta al escritor un
vistazo, sin detalles, de lo que escribirá.
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• Determinar el título y escribir el borrador – Aquí el
estudiante debe escribir la introducción para captar el interés
del lector. Utilizando su bosquejo como plan, continúa dando
los detalles necesarios. En cualquier momento, si el
estudiante se enfrenta con algún problema, por ejemplo, se
da cuenta de que lo que escribe difiere del bosquejo, debe
volver al bosquejo original y hacer los cambios necesarios.
Por último, el estudiante escribe la conclusión la cual puede
resumir lo que expuso o motivar al lector a pensar en lo que
se escribió.

• Revisar el ensayo – Es importante que el estudiante se dé
cuenta de que su ensayo se puede modificar en cualquier
momento. Al revisar el ensayo, el estudiante debe
concentrarse primero en las ideas que expuso para
determinar si piensa que el lector podrá entender lo que
escribió y si ha escrito de manera clara. Es mucho mejor
dejar pasar algunas horas o aún días antes de revisar el
borrador para determinar si se ha incluido toda la información
necesaria. Además el estudiante debe verificar que se ha
desarrollado el ensayo lógicamente, que se han presentado
ideas originales o interesantes y que el título es adecuado.

• Corregir y modificar el ensayo – Una vez que las ideas
estén claras y ordenadas según el propósito básico, el
estudiante puede concentrarse en la forma: la ortografía, la
puntuación, elementos gramaticales y la formación de
párrafos.

Existen distintos tipos de escritura que se pueden utilizar en el
salón, pero todos pueden usar las etapas susodichas en su
desarrollo. Otras clases de escritura incluyen: la descripción, la
narración, la comparación y el contraste, la redacción expresiva,
la opinión, la causa y efecto, el cuento corto.

The LOTE CED’s goals are:

1) to provide teachers and future teachers with a thorough knowledge of the
instructional principles underlying the TEKS for LOTE adopted by the State
Board of Education.

2) to establish a coordinated system of professional development in LOTE
instruction; and

Actividad 6: Desarrollando actividades
Esta actividad está diseñada para que los participantes se enfoquen en
estrategias de la lectura y de la escritura más apropiadas para
hispanohablantes. Seleccione un texto (canción, poema, artículo de revista
popular) y pídales que diseñen actividades que les facilite a sus estudiantes
hispanohablantes comprender el texto. Deben incluir por lo menos una actividad
prelectura, la lectura y un poslectura usando por lo meno tres de la estrategias
mencionadas en transparencia 24. Permita que los participantes compartan sus
ideas. El grupo entero escogerá entre ellas para escribir un plan completo para
una lección usando aquellas actividades que consideren más efectivas. Ya que la
lección se haya terminado, pídales a los participantes que hagan una lista de 4 ó
5 asignaturas basadas en la lectura que sean de interés para los estudiantes y
que les ayudará a desarrollar su escritura (Ejemplos: Escriba un ensayo desde el
punto de vista de unos de los personajes, crea un perfil de un personaje favorito
(o menos atractivo) incluyendo descripciones físicas y descripciones de
características.
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Planeando un programa

El atender al desarrollo lingüístico del hispanohablante es a la
vez la responsabilidad del maestro, como también de la escuela
y el distrito escolar. Como ya se ha mencionado, los
hispanohablantes representan toda una gama de habilidades
lingüísticas en español, desde los que se comunican solamente
en el ámbito del hogar y la vecindad, hasta los que dominan
perfectamente el idioma oral y escrito. Además, al considerar
los hispanohablantes en grupo, es obvio que sus características
y necesidades son distintos de los estudiantes que aprenden
español por primera vez en la clase. Por eso, hay distintos
principios que se aplican a la enseñanza del hispanohablante.
.

Principios importantes de programas de
español para hispanohablantes

Transparencia 26 / Impreso informativo 8
Principios importantes de un programa incluyen:

• La enseñanza del 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.

Asuntos prácticos

Transparencia 27

Identificación del estudiante
Los estudiantes hispanohablantes pueden ser identificados
usando una variedad de metodologías tales como encuestas,
exámenes diagnósticos, entrevistas de estudiantes y
documentos escolares. La determinación si el estudiante puede
beneficiarse del programa debe hacerse basada en su perfil
lingüístico, i.e., su desarrollo en la expresión, la comprensión, la
lectura y la escritura. No se puede suponer, por ejemplo, que un
estudiante sea hispanohablante por su apellido ni que sus
antecedentes automáticamente determinan su nivel de
habilidades.
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Colocación y crédito académico
Se les requiere a las escuelas que coloquen a los estudiantes
en los cursos mejor apropiados considerando su desarrollo
académico y que se les otorgue crédito académico basado en
la demostración de destrezas logradas en el contenido de
cursos. Un distrito puede combinar instrumentos de evaluación
para establecer si el estudiante domina determinadas
destrezas, por ejemplo, exámenes locales, exámenes
comprensivos para uso al fin de curso, entrevistas, exámenes
de la Asociación Americana de Maestros de Español y
Portugués o exámenes preparados por casas editoriales.

Clases mixtas o especializadas
Se recomiendan las clases especializadas para el
hispanohablante por motivos de instrucción cuando el número
de estudiantes y los recursos de instrucción son suficientes.
Esta opción le permite al maestro enfocarse en las necesidades
lingüísticas y culturales del hispanohablante reconociendo sus
destrezas más desarrolladas.

Cuando no se pueden realizar las clases especialidades para el
hispanohablante, hay que considerar cómo dirigir la instrucción
hacia sus distintas necesidades sin abandonar la instrucción
estándar para los otros estudiantes. Se requiere la imaginación
y experiencia del maestro para lograr un currículo equilibrado.
En ciertos casos, lo más práctico es dividir la clase en grupos
para que se puedan realizar actividades en las cuales un grupo
trabaja en forma independiente mientras que el maestro trabaja
con el otro dirigiéndose a destrezas particulares. En otros casos
el maestro puede aprovecharse de las destrezas desarrolladas
del hispanohablante para crear un ambiente interactivo en que
ambos grupos pueden aumentar sus habilidades comunicativas.
Esta estrategia puede servir especialmente cuando la
instrucción se dirige a los elementos de los TEKS tales como
las culturas, las comunidades y las comparaciones. Lo más
importante es que no se permite que el hispanohablante se
desinterese por falta de la oportunidad de emplear sus
habilidades existentes.

Desarrollo de un currículo
Se les recomienda a los distritos escolares que escriban un
currículo para el programa de español para el hispanohablante
que contiene la filosofía del distrito, las políticas para el uso en
la determinación, colocación y el otorgar del crédito académico;
metas del programa; descripciones de los cursos ofrecidos;
estrategias recomendadas para la instrucción, escenarios de
aprendizaje; y una visión para la articulación del programa.
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Materiales de instrucción
Actualmente se encuentran materiales de instrucción en la lista
de materiales que ofrece el estado en el campo de lenguas
extranjeras. Se requiere un repaso cuidadoso para poder
seleccionar los materiales más apropiados tomando en
consideración las destrezas lingüísticas del estudiante y las
metas del programa de los TEKS para LOTE. Los materiales de
instrucción para ampliar un programa, para el uso con
estudiantes más avanzados o materiales de tipo más auténtico
se encuentran con mucha facilidad. La planificación de
actividades para el estudiante usando estos materiales se debe
hacer a modo de adaptar la actividad al nivel de las destrezas
lingüísticas del estudiante.

Capacitación para maestros
Seminarios de capacitación para maestros de Español para el
hispanohablante son de gran beneficio para los participantes ya
que aseguran mayor éxito en la sala de clase. Estas
experiencias pueden incluir seminarios dirigidos a maestros de
idiomas extranjeros. Los maestros en estos casos tendrán que
transformar las ideas para estar más cómodos con los
estudiantes hispanohablantes. La experiencia ideal en el campo
de la capacitación para maestros, sin embargo, es una que
combina maestros modelos con maestros motivados para
mejorar sus destrezas en la sala de clase. Para lograr un
maestro que quiere compartir ideas y efectivos escenarios de
aprendizaje con otros maestros de todos niveles de instrucción,
hay que darle oportunidades para que experimente con
estrategias nuevas mientras se promueve la reflexión sobre los
resultados de la experimentación.
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DON’T FORGET THE EVALUATION!
NOTE: Be sure to tell participants that the evaluations must be
filled out in English. Leading this activity  in English might help
to avoid confusion.

Allow ten minutes for participants to complete the evaluation
included at the end of the Handouts section of this manual.
Send copies of the evaluation forms to the LOTE CED in one of
the large postage-paid envelopes provided in this binder.

Don’t forget to tell participants to which statements they
should respond on page 1 of the evaluation (depending on
sections covered in the workshop.)

Also, please send a LOTE CED Module Workshop Roster back to
the LOTE CED every time you conduct a workshop (also included
in this binder.) If the workshop venue already uses another type
of sign-in sheet, please photocopy that sheet and send in a copy.
Please ensure that whatever you send includes your name, your
co-presenter’s name, the date of the workshop, the module
presented, the workshop location, and the number of participants.

Actividades finales

¿Qué hago ahora?

Transparencia 28
Esta actividad final se ha diseñado para ayudar a los
participantes a pensar cómo pueden usar en sus clases la
información que se presentó en el taller.

The LOTE CED’s goals are:

1) to provide teachers and future teachers with a thorough knowledge of the
instructional principles underlying the TEKS for LOTE adopted by the State
Board of Education.

2) to establish a coordinated system of professional development in LOTE
instruction; and

¿Qué hago ahora?
Transparencia 28 / Impresos informativos 9-11
Distribuya los impreso informativs y ponga la Transparencia 28 en el proyector.
Déjeles a los participantes unos minutos para leer la información y apuntar
algunas cosas que van a hacer al regresar a sus clases y/o sus distritos para
mejorar la instrucción de español para los hispanohablantes. Escriba algunas de
las respuestas en la transparencia.





Puntos

a subrayar
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Programa
(Información preparativa, p. 27)

• Ponga la transparencia 1 en el
proyector y distribuya los
impresos informativos (con la
exepción de II-5 que se
distrubuirá después) mientras los
participantes entran al salón.

• Preséntese al grupo e indique
brevemente en el programa los
temas que se van a presentar en
el taller.

• Dirija a los participantes en la
actividad preliminar (Búsqueda
de firmas, II-2).

¿Cómo ha cambiado la
enseñanza de idiomas?

(Información preparativa, p. 28)

• Use información de las repuestas
que dieron los participantes a las
preguntas en la actividad
preliminar para subrayar
elementos principales de los
cambios en la enseñanza de
idiomas que se reflejan en los
TEKS para LOTE.

Transparencia 2

Transparencia 1
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Transparencia 4

Transparencia 3Principios importantes
(Información preparativa, pp. 28-29)

• Hable generalmente de la
importancia de los principios que
guían la enseñanza de idiomas

• Distribuya II-3 y dirija a los
participantes que formen grupos
para discutir los principios en
relación de la enseñanza al
hispanohablante como se describe
en la Actividad 2 en página 29.

Metas del programa
(Información preparativa, pp. 30-33)

• Pida a los participantes que vean
II–4 y explique que empezará con
un repaso breve acerca de los
TEKS para LOTE. Podría preguntar
si el grupo puede nombrar las cinco
metas del programa.

• Dígales a los participantes que las
metas del programa, las 5 Cs,
forman una base para los TEKS.
Explique brevemente lo que
significa cada término. Pida que
algunos expliquen las tres
modalidades de la comunicación. A
continuación tiene una expansión
de los conceptos. (Esta sección se
puede abreviar u omitir si los
participantes comprenden bien los
TEKS para LOTE.)
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Transparencias 5-8 La comunicación
(Información preparativa, pp. 30-31)

• Explique que la Comunicación está
al centro de todo lo que ocurre en
el salón de clase y es el vehículo
por medio del cual los estudiantes
pueden llegar a las otras metas del
programa.

• Explique que las cuatro destrezas
tradicionales—la comprensión, la
expresión, la lectura y la
escritura—están integradas por
todos las metas del programa.

• Explique que se han agregado
también las destrezas de
observación y demostración y dé
ejemplos de cada una.

Modalidad interpersonal

• Explique que la Modalidad
interpersonal incluye el intercambio
entre individuos oyentes y
hablantes o entre lectores y
escritores.

Modalidad interpretiva
• Explique que la Modalidad

interpretativa incluye las destrezas
receptivas de comprensión auditiva
y de lectura.

• Acuérdeles a los participantes que
la experiencia que tienen los
hablantes nativos va a variar.
Estos alumnos necesitan
experiencias con diferentes tipos
de textos.

Modalidad de presentación
• Explique que al hacer las

presentaciones se pueden agregar
fotos, dibujos, gestos,
ilustraciones, dramatizaciones, etc.
que facilitan la comprensión.
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Transparencia 10

Transparencia 9Culturas
(Información preparativa, pp. 31-32)

• Explique que al estudiar un idioma,
es importante aprender de la
cultura de la sociedad que habla
ese idioma.

• Explique a los participantes que los
hispanohablantes tienen una gran
ventaja en el estudio de la cultura.
Ya conocen y comprenden mucho
más de lo que comprende un
alumno que estudia español como
segundo idioma.

Conexiones
(Información preparativa, pp. 32-33)

• Indique a los participantes que los
hispanohablantes pueden
fácilmente ver que el idioma es útil
en todas las áreas.
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Transparencia 12

Transparencia 11 Comparaciones
(Información preparativa, p. 33)

• Explique que cuando se aprende
un idioma es natural comparar ese
idioma con el idioma nativo. A
causa de las comparaciones que
pueden surgir, un estudiante se
enfoca quizás por la primera vez en
la manera en que su propio idioma
funciona (por ejemplo: el uso de
artículos, género, etc.).

• Subraye que sólo se puede
entender un idioma dentro de su
contexto cultural. Por eso, es
importante que uno sepa y pueda
comparar las perspectivas,
productos y prácticas.

Comunidades
(Información preparativa, p. 33)

• Explique que el estudiante puede
utilizar el idioma para participar en
actividades en la comunidad, para
conversar con otras personas, al
viajar, etc.

• Note que el dominio del español
sirve de gran beneficio en cualquier
carrera y contribuye de gran
manera al enriquecimiento
personal.
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Transparencia 14

Transparencia 13Medidas de progreso
(Información preparativa, p. 34)

• Utilice la transparencia del
triángulo invertido para demostrar
que el desarrollo de la habilidad
lingüística no progresa de una
manera lineal. Esto se ilustra con
el triángulo que va oscureciendo
en los niveles más avanzados y
con las líneas quebradas que
dividen los niveles.

• Dirija a los participantes en la
Actividad 3 y después distribuya
II-5.

¿Quién es el
hispanohablante?
(Información preparativa, pp. 35-36)

• Explique que en esta actividad van
a desarrollar una lista de
características del
hispanohablante, primero
individualmente, después en
grupos y finalmente con el grupo
en general.

• Dirija a los participantes en
Actividad 4 (usando II-6). Cuando
los narradores de los grupos
compartan sus listas, escriba sus
respuestas en la transparencia 14
y comente acerca de ellas, aclare
algunas, especialmente las
positivas y las que se relacionan a
los distintos antecedentes que va a
cubrir en la transparencia 15 que
sigue.
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Transparencias 16–19

Transparencia 15 Antecedentes del
estudiante
(Información preparativa, pp. 35-36)

• Utilice el diagrama para ilustrar que
los estudiantes hispanos
representan una gama de
antecedentes que influyen sus
habilidades lingüísticas en español.

• En seguida, explique que verán
algunos perfiles estudiantiles que
ilustran cómo individuos pueden
demostrar varios niveles de
rendimiento con respecto a las
distintas destrezas lingüísticas.

Perfiles lingüísticos
(Información preparativa, p. 36)

• Utilice transparencias 16-19 para
ilustrar que cualquier estudiante
puede demostrar variaciones en el
rendimiento entre las cuatro
destrezas lingüísticas y además en
el rendimiento de una destreza
particular a lo largo de un
determinado período evaluativo.

• Al presentar la información,
pregúnteles a los participantes qué
tipo de antecedentes y educación
se refleja en cada perfil lingüístico.
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Transparencias 20-23Variación lingüística
(Información preparativa, p. 37)

• Use las transparencias 20-23 para
indicar unos tipos de variaciones en
el español que puede demostrar el
hispanohablante.

• Explique que en el paradigma
antiguo, la instrucción
generalmente se enfocaba en el
intento de reemplazar el uso de
tales variaciones con el español
“correcto”. En el paradigma nuevo,
es preferible que el estudiante
aumente sus capacidades
existentes de adaptar a distintos
contextos lingüísticos.

• Mientras cubre esta información,
refiera a la transparencia 15 y
pregúnteles a los participantes
cómo los distintos variaciones
lingüísticas hacen eco de los
antecedentes y la educación.

• Señáleles que estas variaciones
ilustran bien la influencia de un
idioma y cultura sobre otro. Podrían
dirigir una discusión sobre cómo el
maestro podría aprovecharse del
conocimiento y las experiencias de
sus estudiantes hispanohablantes
al enseñar este concepto.



57

Transparencias 24–25 Estrategias de
aprendizaje
(Información preparativa, pp. 38-41)

• Explique que es obvio que hay
diferencias entre estudiantes
hispanohablantes y estudiantes
que aprenden español por primera
vez en la clase y por eso hay que
adaptar la instrucción estándar
para dirigir las necesidades del
hispanohablante.

• Guíe a los participantes en las
Actividades 5-7 para indentificar las
estrategias más apropiadas para
desarrollar las destrezas de la
lectura y la escritura en el
hispanohablente a la vez de
aumentar y refinir sus destrezas
existentes de la comprensión y la
expresión.

Principios de
un programa
(Información preparativa, p. 42)

• Explique que el atender al
desarrollo lingüístico del
hispanohablante es a la vez la
responsabilidad del maestro, como
también de la escuela y el distrito
escolar.

• Note que hay distintos principios
que se aplican a la enseñanza del
hispanohablante.

• Explique los principios importantes
los cuales deben reforzar las ideas
que se presentaron en previas
secciones del taller.

• Note que los impresos informativos
9 y 10 contienen información sobre
programas ejemplares.

Transparencia 26
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Asuntos Prácticos

(Información preparativa, pp. 42-44)

• Hable de los varios asuntos acerca
del desarrollo de un programa de
español para hispanohablantes.
Permítales a los participantes a
compartir algunas de sus
experiencias con respecto a cada
asunto. A la vez, tenga cuidado de
mantener un ambiente positivo con
respecto a situaciones que tal vez
no sean ideales. Por ejemplo, si no
es posible que el maestro pueda
tener clases especializadas para el
hispanohablante, trate de
desarrollar los positivos de tener un
grupo mixto de estudiantes.

Transparencia 27
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¿Qué hago ahora?
Distribuya los impresos
informativos 9-11 a los
participantes y déjeles unos
minutos para leer la
información en y apuntar
algunas cosas que van a hacer
al regresar a sus clases y/o
sus distritos para mejorar la
instrucción de español para los
hispanohablantes.

DON’T FORGET THE

EVALUATION
Allow ten minutes for
participants to complete the
evaluation included at the end
of the Handouts section of this
manual.

Transparencia 28
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