
 

 
 © Paola Ucelli, Emily Phillips Galloway, Gladys Aguilar & Melanie Allen 

Lenguajes académicos y bilingüismo en estudiantes latinos de los Estados Unidos 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 022-06/2016SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR022-06/2016SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

1 

 
 
ISSN 2373–874X (online)      022-06/2016SP 
 
 

Lenguajes académicos y bilingüismo 
en estudiantes latinos de los Estados 
Unidos 
 
 
Paola Uccelli, Emily Phillips Galloway, Gladys Aguilar & Melanie Allen 
 
 
Tema: Integración de evaluaciones y prácticas pedagógicas en estudiantes latinos de 
los Estados Unidos 
 
Resumen: Como parte de una investigación en marcha, el presente reporte ofrece 
resultados preliminares que buscan contribuir al reto de entender cómo expandir el 
dominio del lenguaje académico de manera que fortalezca las identidades y las voces de 
adolescentes latinos en los Estados Unidos.  
 
Palabras clave: lenguaje académico, bilingüismo, evaluación, latinos, pedagogía  
 

 
 
 
 
 



 

 
 © Paola Ucelli, Emily Phillips Galloway, Gladys Aguilar & Melanie Allen 

Lenguajes académicos y bilingüismo en estudiantes latinos de los Estados Unidos 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 022-06/2016SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR022-06/2016SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

2 

Introducción 
 

Este informe aspira a ser relevante no solo para poblaciones latinas en los 

Estados Unidos, sino también potencialmente para muchos adolescentes de otras 

comunidades minoritarizadas alrededor del mundo, cuyo rendimiento en lectura 

continúa estando por debajo de las expectativas, a pesar de años de asistencia a 

una escuela que por lo general no está diseñada para prestar la debida atención a 

sus habilidades y necesidades. 

 

Los resultados de pruebas nacionales de lectura de los Estados Unidos del año 

2015 indican que el 79% de estudiantes hispanos/latinos de 4º y 8º grado tiene 

un rendimiento de lectura por debajo de lo esperado (NAEP 2015). Estas 

alarmantes cifras revelan un problema que requiere atención inmediata y 

concertada, no solo por el bienestar de los estudiantes, sino también por el de la 

sociedad en general. Ser capaz de leer, comprender y aprender de un texto de 

manera independiente (sea este un texto en papel o digital) es hoy más 

importante que nunca. La sociedad de hoy está basada en información que 

cambia constantemente, con actualizaciones científicas, de salud o de 

oportunidades cívicas que son comunicadas cada vez con mayor frecuencia por 

escrito. Hoy en día, tanto el acceso a una carrera profesional exitosa como la 

participación cívica efectiva dependen especialmente de habilidades sólidas de 

lectura y escritura (LeVine, LeVine, Schnell-Anzola, Rowe, & Dexter 2012; Levy & 

Murnane 2013).  
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Una línea extensa de investigación sugiere que, más allá de las destrezas 

básicas de identificación de letras y decodificación de palabras, uno de los 

mayores retos al que se enfrentan los lectores adolescentes es comprender el 

lengua de de los textos escolares; es decir, entender el así llamado lenguaje 

académico. Sin embargo, a pesar del consenso sobre la importancia de promover 

el aprendizaje de lenguaje académico, todavía el campo de la lingüística 

educacional no cuenta con una definición precisa ni con un instrumento que 

permita identificar de forma empírica cuáles son las destrezas de lenguaje 

académico que merecen atención pedagógica en la enseñanza y la evaluación.  

 

Con el fin de responder a este vacío, en nuestra investigación previa hemos 

propuesto una definición operacional de un constructo de habilidades clave para 

el acceso al lenguaje de la escuela (o CALS por sus siglas en inglés: Core 

Academic Language Skills). El constructo CALS especifica un conjunto de 

habilidades de lenguaje correspondientes a recursos lingüísticos recurrentes en 

textos académicos, pero poco frecuentes en el habla coloquial. Para medir estas 

destrezas, hemos desarrollado también un instrumento innovador y 

psicométricamente robusto, el Core Academic Language Skills Instrument (CALS-

I) (Uccelli, Barr, Dobbs, Phillips Galloway, Meneses, & Sánchez 2015). Nuestra 

investigación previa con estudiantes angloparlantes de los Estados Unidos revela 

que el CALS-I mide destrezas de lenguaje académico que predicen la 

comprensión de lectura durante la adolescencia temprana (grados 4º a 8º), aún 

después de controlar por características socio-económicas de los estudiantes, su 
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nivel de fluidez lectora y su nivel de vocabulario (Uccelli, Phillips Galloway, Barr, 

Meneses, & Dobbs 2015). Estos resultados han sido replicados con estudiantes 

hispanoparlantes en Latinoamérica usando un instrumento que fue traducido y 

adaptado al español, la Evaluación de Lenguaje Académico (ELA) (Uccelli & 

Meneses 2015).  

 

En este reporte, como parte de una colaboración continua con una escuela 

pública bilingüe en el Noreste de los Estados Unidos, nos enfocamos por primera 

vez en medir CALS en estudiantes latinos bilingües que asisten a una escuela 

con programa de doble inmersión en español e inglés. Esta colaboración tuvo 

como meta dos objetivos: (1) investigar la sensibilidad de los instrumentos CALS-I 

y ELA para captar la variabilidad individual en el dominio de lenguaje académico 

en español y en inglés de estudiantes latinos bilingües (grados 4º - 6º); (2) 

empezar a explorar vínculos entre los resultados de las pruebas CALS y la 

pedagogía en el aula, con un enfoque especial en cómo las interacciones de aula 

pueden contribuir a expandir los recursos lingüísticos que, según la prueba CALS-

I, necesitaban aprender los estudiantes evaluados. 

 

 

Un total de 107 estudiantes de 4º, 5º, y 6º de primaria, todos estudiantes de la 

misma escuela bilingüe, participaron en las pruebas CALS: una en español (ELA) 

y otra en inglés (CALS-I). Resultados preliminares revelaron que los participantes 

obtuvieron, en promedio, puntajes más altos en el CALS-I y el ELA en los grados 
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más altos. Sin embargo, los resultados revelaron también una considerable 

variabilidad individual, resaltando que incluso en una muestra bastante 

homogénea en cuanto a características socio-demográficas y de historia 

educativa, las tendencias promedio no son siempre representativas de los 

perfiles individuales de estos estudiantes latinos.  

 

Para investigar nuestro segundo objetivo, y como parte de una colaboración 

cercana con una maestra de la escuela, analizamos prácticas pedagógicas 

guiadas por el constructo CALS y los resultados de las pruebas en cuatro videos 

de sesiones de clase (total en minutos = 480). A través de continuas reflexiones 

de nuestro equipo, el análisis de videos, y la transcripción selecta de fragmentos 

de interacción de aula, identificamos tres lecciones principales. Primero, 

aprendimos que promover las destrezas de lenguaje académico en estos 

alumnos funciona mejor desde un acercamiento no prescriptivo sino un 

sociocultural y pragmático. Es decir, durante las sesiones los estudiantes 

respondieron, entendieron y practicaron con interés nuevas destrezas de 

lenguaje académico en el marco de interacciones de aula que creaban un 

espacio seguro y acogedor para que los estudiantes y la maestra emplearan un 

rango de idiomas (español e inglés), de variedades de lengua (estándar y no 

estándar) y de formas de usar el lenguaje (desde muy académico hasta muy 

coloquial). En segundo lugar, el rol de la maestra se caracterizó como experta 

constructora de puentes del lenguaje. En otras palabras, la maestra 

regularmente apoyó el desarrollo del lenguaje de sus estudiantes al hacerlos 
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«caminar» con ella desde un extremo del lenguaje complejo del texto hasta el otro 

extremo de lenguaje más accesible y familiar, y luego de regreso para guiarlos en 

la construcción de sus propios puentes lingüísticos. Finalmente, a lo largo de esta 

colaboración, nuestro equipo distinguió dos metas pedagógicas para el diseño y 

la implementación de la enseñanza del lenguaje académico: (a) una primera 

meta inmediata consiste en apoyar la comprensión profunda de textos y 

contenidos curriculares; y (b) una segunda meta más a largo plazo se enfoca en 

expandir la flexibilidad retórica crítica de los estudiantes. A través de ejemplos de 

prácticas pedagógicas ilustrativas, estas lecciones nos ofrecen un camino inicial 

para empezar a construir una visión pedagógica que, basada en el constructo 

CALS, permita la expansión de los recursos del lenguaje a la vez que solidifica las 

identidades y las voces de los estudiantes bilingües latinos.  

 

 

Objetivos 

Este reporte busca contribuir al entendimiento de cómo expandir los recursos de 

lenguaje académico de los estudiantes adolescentes latinos de los Estados 

Unidos con el fin de fortalecer sus voces e identidades. Respuestas prácticas a 

este problema que estén basadas en la investigación no solo son relevantes para 

los estudiantes latinos en los Estados Unidos sino también para los estudiantes 

de comunidades minoritarias en todo el mundo, cuyos logros académicos 

continúan estando debajo de las expectativas a pesar de años de educación 
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formal; en escuelas que por lo general no están preparadas para atender sus 

habilidades y necesidades (Clark 2014; Hemphill y Vanneman 2011; Hvistendahl 

y Roe 2004; Stanford CEPA). En nuestra investigación en los últimos cinco años, 

hemos propuesto y probado una definición operacional trans-disciplinaria del 

dominio del lenguaje académico, conocido como el constructo de habilidades 

clave de lenguaje académico (CALS, por sus siglas en inglés: Core Academic 

Language Skills) (Uccelli, Barr, Dobbs, Philips Galloway y Meneses 2015). El 

constructo CALS incluye habilidades lingüísticas claves que son relevantes y de 

uso frecuente en el contexto escolar pero que son típicamente poco frecuentes 

en el habla coloquial. Este conjunto de habilidades lingüísticas apoyan la 

comprensión de la lectura. Al centrarse en los recursos de lenguaje académico 

funcionales que facilitan la comunicación y la comprensión efectiva, la 

instrucción pedagógica inspirada por el marco de investigación de las CALS se 

aparta de los enfoques de sustracción o prescriptivos (los cuales se enfocan en 

el inglés «correcto») y de enfoques basados en la adecuación por contextos (los 

cuales consideran el lenguaje académico como categóricamente distinto al 

lenguaje coloquial y, rígidamente, como el lenguaje apropiado para contextos 

académicos). 

 

En este trabajo, compartimos lecciones preliminares de nuestra asociación 

reciente y en curso entre el equipo de investigación Language for Learning de la 



 

 
 © Paola Ucelli, Emily Phillips Galloway, Gladys Aguilar & Melanie Allen 

Lenguajes académicos y bilingüismo en estudiantes latinos de los Estados Unidos 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 022-06/2016SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR022-06/2016SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

8 

Escuela de Educación de Harvard (HGSE)1 y educadores de una escuela de 

primaria y secundaria de doble inmersión ala que llamaremos Escuela A. Dos 

objetivos específicos guiaron esta colaboración: (1) en primer lugar, investigar la 

sensibilidad de los instrumentos que miden las CALS en español e inglés para 

captar la variabilidad individual en el dominio del lenguaje académico de 

alumnos latinos en cada idioma; (2) en segundo lugar, explorar la forma de 

vincular los resultados de la evaluación de las CALS a la instrucción a través de 

interacciones de aula que buscaran expandir destrezas de lenguaje sobre la base 

de los recursos de alumnos bilingües. Un total de 107 alumnos de 4º, 5º y 6º 

grado inscritos en la misma escuela de doble inmersión participó en dos 

evaluaciones CALS comparables, una en español (Evaluación de lenguaje 

académico, ELA) y una en inglés (CALS-Instrumento, CALS-I). El objetivo más a 

largo plazo de esta colaboración es generar lecciones que demuestren cómo los 

esfuerzos de la maestra en promover el lenguaje académico de los estudiantes 

pueden ser guiados y facilitados por el constructo CALS, informados de una 

manera constructiva y crítica por los resultados de las pruebas CALS, y aplicados 

de manera que empodera las identidades y voces propias de los estudiantes.  

 

En las siguientes secciones, después de una breve introducción sobre la génesis 

de nuestra colaboración y una visión general de nuestra investigación previa, 

describimos nuestros métodos y presentamos los resultados de las evaluaciones 

CALS-I y ELA. Además, presentamos nuestras reflexiones pedagógicas ilustrando 
                                                
1 Ver http://projects.iq.harvard.edu/uccelli  
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nuestras conclusiones con ejemplos seleccionados de aula de nuestra co-autora, 

una profesora de lenguaje (inglés) y estudios sociales de los estudiantes de 5º y 

6º grado que participaron en este estudio. En particular, discutimos hacia el final 

del reporte, la complejidad involucrada en el rol de los profesores al tener que, 

por un lado, prestar atención al lenguaje en pos del aprendizaje del contenido 

curricular, sirviendo como puentes entre el lenguaje de los estudiantes y el 

lenguaje del texto; y, por otro lado, simultáneamente, enfocarse en ampliar la 

flexibilidad retórica crítica de los estudiantes (Valdés 2004; Walqui 2006). 

 

 

¿Cómo empezó nuestra colaboración? 

La Escuela A, una escuela urbana pública de doble inmersión, atiende a una 

población compuesta principalmente de estudiantes latinos/hispanos (91%), con 

una proporción considerable de los estudiantes de familias con bajos recursos 

económicos, como lo indica la proporción de estudiantes elegibles para el 

almuerzo gratis o a precio reducido (76%). Esta escuela tiene una historia 

conocida por su excelencia en el liderazgo de la opción pedagógica bilingüe, un 

profesorado comprometido y bien entrenado, y una comunidad de padres 

involucrados en la educación de sus hijos. A pesar de todas estas condiciones 

para el éxito, la directora de la Escuela A y los maestros están interesados en 

hacer frente a las dificultades con la lectura y la escritura en los dos idiomas que 

observan en una proporción considerable de sus estudiantes de los últimos años 



 

 
 © Paola Ucelli, Emily Phillips Galloway, Gladys Aguilar & Melanie Allen 

Lenguajes académicos y bilingüismo en estudiantes latinos de los Estados Unidos 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 022-06/2016SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR022-06/2016SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

10 

de primaria y de escuela media. Según reportes de la escuela y de los maestros, 

en 4º, 5º y 6º grado, la mayoría de sus estudiantes ya han dominado las 

habilidades básicas de decodificación (es decir, reconocimiento de letras y 

palabras); sin embargo, muchos tienen dificultades con la comprensión de textos 

escolares y con las tareas escolares escritas. Este patrón refleja una tendencia 

nacional en el que una gran proporción de estudiantes que ya domina la 

decodificación básica, tiende a experimentar dificultades en la comprensión de la 

lectura y la escritura, especialmente alrededor de los años de la escuela primaria 

superior (Biancarosa y Snow, 2004). La directora de la Escuela A conoció a la 

primera autora (Ucelli) al asistir como visitante a un curso de postgrado en HGSE, 

H813: Estudiantes bilingües: Prácticas pedagógicas y desarrollo del lenguaje y la 

lectura. Después de un semestre de familiarización con el trabajo de una y otra, 

surgieron muchos temas y preguntas comunes, así como la meta compartida de 

mejorar la comprensión de lectura y el desarrollo de lenguaje de estudiantes 

bilingües. Al año siguiente, la directora y Uccelli decidieron reunir a sus equipos 

para explorar formas de aprender unos de otros mediante evaluaciones 

innovadoras del lenguaje de los estudiantes y reflexiones conjuntas basadas en 

la práctica pedagógica. Esta colaboración llegó a ser posible gracias a lo 

generosos fondos del Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de 

Harvard. 
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¿Por qué el dominio de lenguaje académico es un área de 

investigación relevante para la pedagogía?  

Aunque inspirado en las necesidades de una escuela local, este proyecto es 

relevante en un contexto más amplio. En las sociedades diversas y globalizadas 

de hoy en día que están basadas en la información, uno de los principales 

objetivos de la escuela es preparar a los estudiantes a ser aprendices 

independientes de por vida. Un aspecto clave de esta preparación implica que los 

estudiantes alcancen un desarrollo de lenguaje que les permita comprender y 

aprender independientemente de textos —ya sean textos orales, escritos o 

digitales— y de participar en tareas que requieren habilidades de comunicación 

complejas (por ejemplo, textos argumentativos, textos informativos o de análisis). 

Sin embargo, el rol de los maestros no puede limitarse a un enfoque exclusivo 

sobre el así llamado «lenguaje académico», el lenguaje del texto o la lengua de 

escolarización. Preparar a los estudiantes para convertirse en ciudadanos 

capaces de moverse con flexibilidad y con éxito a través de distintas 

comunidades culturales y distintos contextos comunicativos debería también ser 

un objetivo central de la educación (Ladson-Billings 2014). De hecho, en las 

sociedades diversas de nuestro mundo actual y global, los llamados 

«navegadores culturales» o navegadores de culturas y lenguas, aquellos con 

múltiples marcos culturales y recursos lingüísticos que trascienden las fronteras 

entre distintas lenguas o variedades lingüísticas, tienen el potencial para 

comunicarse de manera más efectiva con distintos grupos y de participar más 

efectivamente en una democracia diversa, navegando una variedad de mundos 
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sociales y profesionales con más éxito que personas monolingües y que 

ciudadanos menos multiculturales (Carter 2006; París y Alim 2014)  

  

Los estudiantes latinos constituyen un grupo particularmente importante en los 

Estados Unidos pues son uno de los subgrupos más grandes y de mayor 

crecimiento de la población estudiantil estadounidense (Kena et al. 2014). 

Normalmente, estos aprendices entran en las escuelas de los Estados Unidos 

con conocimientos culturales y lingüísticos que difieren de aquéllos propios de la 

cultura dominante y que difieren también muchas veces de los patrones de 

comunicación y utilización de la lengua en la escuela. La valoración de la cultura 

del hogar y de los recursos lingüísticos de los estudiantes latinos es, ante todo, 

una base primordial para la enseñanza empática y respetuosa y el aprendizaje 

profundo. Pero, además, expandir el lenguaje académico de los estudiantes 

latinos como parte de un repertorio mayor que valora y da la bienvenida al 

conocimiento lingüístico que ellos adquieren fuera de la escuela promoverá la 

comprensión y uso flexible del lenguaje a través de distintos contextos. Promover 

esta flexibilidad es esencial para apoyar el desarrollo de los estudiantes latinos 

cuyas habilidades los ubican como candidatos óptimos para convertirse en los 

navegadores culturales y lingüísticos exitosos que el mundo necesita 

urgentemente (París y Alim 2014).  

 

Entre las múltiples maneras de utilizar el lenguaje que los estudiantes aprenden 

a medida que crecen, los educadores y los investigadores arguyen que el 
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lenguaje de los textos escolares plantea retos importantes para muchos lectores 

adolescentes. Esta afirmación no es nueva (Cummins 1980-1982). Las 

exigencias lingüísticas de textos académicos y de las actividades de aprendizaje 

de los salones de clase típicamente son diferentes al uso de lenguaje en otros 

contextos, como por ejemplo la comunicación coloquial entre compañeros o 

amigos. Las habilidades de lenguaje académico han sido caracterizadas como 

destrezas escondidas o menos visibles, que pueden pasar desapercibidas 

(Compton y Pearson 2016). Estas destrezas constituyen un componente de 

lectura frecuentemente no enseñado, pero que es, sin embargo, esencial para 

formar lectores y comunicadores exitosos en la escuela. Por muchos años la 

relevancia del dominio del lenguaje académico se ha asumido como cierta sin 

contar con evidencia directa empírica o, a lo sumo, se ha investigado 

empíricamente de manera limitada simplemente como vocabulario académico. 

Más allá de la contribución muy documentada de los conocimientos de 

vocabulario para la comprensión de lectura, la hipótesis de que los estudiantes 

tienen dificultades con el lenguaje de los textos —-y que estas dificultades 

afectan su comprensión de textos—- no ha contado con evidencia cuantitativa 

directa.  

 

Nuestro equipo de investigación consideró que valía la pena investigar esta 

hipótesis empíricamente, particularmente a la luz de datos recurrentes que 

muestran que los adolescentes estadounidenses no alcanzan los niveles de 

rendimiento esperados en lectura. Los datos más recientes de la Evaluación 
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Nacional del Progreso Educativo (2015) revelan que solo el 34% de los 

estudiantes de 8º grado alcanzaron un rendimiento que cumplió con las 

expectativas de lectura en el año 2015. El rendimiento de lectura de los latinos 

es aún más alarmante: solo el 21 % de estudiantes de 8º grado alcanzó o superó 

el nivel proficiente de lectura. Estas estadísticas son preocupantes y continúan 

recordándonos la larga historia de un sistema educativo que no ha estado 

diseñado ni preparado para atender debidamente a estudiantes de comunidades 

minoritarias.  

 

Ciertamente, los esfuerzos para apoyar el éxito académico de los estudiantes 

latinos requieren mucho más que apoyar el aprendizaje de la lengua de la 

escuela y deben incluir también esfuerzos que combatan ideologías de 

discriminación de raza y lengua en la sociedad en general (Flores y Rosa 2015) e 

iniciativas que se enfrenten a retos sistémicos que conducen a la desigualdad de 

oportunidades (Reardon 2011). En este reporte, nos enfocamos en el lenguaje 

como uno de los muchos factores, pero uno que consideramos de gran 

importancia en la escuela. Argüimos que la expansión —no la sustitución— de los 

recursos del lenguaje y la conciencia crítica del lenguaje, en vez de reemplazar 

sus formas de comunicación, tiene el gran potencial de contribuir a la fortaleza 

de las voces de los estudiantes latinos al ampliar sus opciones de expresarse y 

sus herramientas para entender y argüir con los demás.  
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Para reflexionar sobre la pregunta urgente de cómo apoyar el avance de la 

lectura y el lenguaje en estudiantes latinos que viven y crecen en un mundo cada 

vez más diverso y marcado por desigualdades notables y persistentes en las 

oportunidades de aprender, parece importante investigar empíricamente: (1) si 

efectivamente hay ciertas habilidades de lenguaje académico que deben ser 

fomentadas en la escuela para apoyar la comprensión de lectura; y (2) si es así,  

cómo podemos empezar a delinear enfoques pedagógicos adecuados para 

ampliar los recursos del lenguaje de los estudiantes latinos como parte de un 

esfuerzo más amplio de potenciar sus voces y prepararlos para ser 

representantes culturales y lingüísticos, seguros de sí mismos en la escuela y 

fuera de ella. Este artículo estudia estas dos áreas como parte de una 

investigación en marcha que tiene como objetivo principal diseñar instrumentos y 

prácticas pedagógicas que promuevan el desarrollo del lenguaje para el 

aprendizaje y para la expresión individual.  

 

 

El  marco teórico CALS 

El marco teórico CALS se basa en una definición operacional relativamente 

reciente que se enfoca en destrezas de lenguaje académico trans-disciplinarias, 

es decir relevantes para las distintas disciplinas escolares. Al principio de nuestra 

investigación, el primer reto al que nos enfrentamos fue la falta de una definición 

precisa del constructo llamado dominio del lenguaje académico. Nuestra primera 
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tarea, por lo tanto, fue generar una definición operacional del dominio del 

lenguaje académico que estuviera situada en una perspectiva teórica clara, con 

una selección de métodos de investigación adecuados y que adoptara un 

paradigma de investigación educativa que pudiera informar regularmente el 

progreso de nuestro trabajo. 

 

Desde una perspectiva teórica, la investigación enfocada en las CALS se sitúa 

dentro de una perspectiva pragmática sociocultural del desarrollo del lenguaje 

que considera el lenguaje como inseparable del contexto social y el aprendizaje 

del lenguaje (o los lenguajes) como el resultado de las historias de socialización y 

enculturación de los individuos (Halliday 2004; Heath 2012, 1983; Ninio & Snow 

1996; Ochs 2002). Desde esta perspectiva, el desarrollo del lenguaje de los 

adolescentes se entiende como parte del desarrollo de la «flexibilidad retórica», 

es decir, la capacidad de utilizar un repertorio cada vez mayor de recursos léxico-

gramaticales y discursivos de manera adecuada y flexible en una variedad cada 

vez más amplia de contextos comunicativos (Ferguson 1994; Ravid y Tolchinsky 

2002). En otras palabras, el aprendizaje del lenguaje implica la ampliación de los 

recursos del lenguaje para ser utilizarlos reflexivamente con una variedad de 

propósitos comunicativos y diversas audiencias. Desde un punto de vista 

metodológico, nuestra investigación incluye e integra métodos cuantitativos y 

cualitativos. Desde el inicio de nuestra investigación, además de diseñar un 

instrumento de evaluación de las habilidades de lenguaje y de medir 

cuantitativamente las destrezas de los estudiantes, hemos diseñado también 
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estudios cualitativos para escuchar y analizar las voces de los estudiantes y de 

los maestros, aprendiendo continuamente de sus puntos de vista. A partir de un 

paradigma de colaboración entre educadores e investigadores, el marco teórico y 

la evidencia empírica de nuestra investigación sobre CALS ha surgido de trabajar 

en estrecha colaboración con las escuelas públicas, tanto en los Estados Unidos 

como en el extranjero. Durante los últimos cinco años, hemos trabajado en 

colaboración con estudiantes de escuelas públicas, maestros y administradores 

en los Estados Unidos, Chile y Perú e incorporando sus conocimientos en el 

diseño de instrumentos pedagógicamente relevantes (Uccelli y Meneses 2015). 

Estos instrumentos nos han permitido investigar empíricamente si el conjunto 

identificado de competencias de alta utilidad del lenguaje académico (CALS) son 

efectivamente relevantes para apoyar la comprensión de la lectura durante la 

adolescencia temprana.  

 

El constructo de CALS  

Las destrezas llamadas CALS se definen como una constelación de habilidades 

de lenguaje de alta utilidad que ayudan a comprender los rasgos lingüísticos que 

prevalecen en los textos académicos (de distintas disciplinas escolares) pero que 

suelen ser poco frecuentes en conversaciones coloquiales (Uccelli, Barr et al. 

2015). Por ejemplo, las CALS incluyen el conocimiento de conectores 

académicos que son frecuentes en los textos escolares, pero por lo general poco 

frecuente en la mayoría de conversaciones informales, como no obstante, en 

consecuencia; conocimiento de las estructuras morfológicas y sintácticas 
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complejas que transmiten información de manera concisa y densa, como 

nominalizaciones (por ejemplo, evacuar > evacuación) u oraciones subordinadas 

con múltiples cláusulas. Guiados por extensas revisiones de la literatura y los 

estudios empíricos que documentan el lenguaje de los textos académicos, las 

exigencias lingüísticas de las aulas de la escuela media de los Estados Unidos, y 

las características del desarrollo del lenguaje de los adolescentes, así como por 

nuestros propios estudios, a través de una serie de estudios identificamos siete 

áreas en las que se agrupan las CALS. La Figura 1 ofrece una representación 

visual de la propuesta teórica del constructo operacional CALS, mientras que en 

la Figura 2 se describe cada una de las áreas en las que se agrupan las CALS 

(Uccelli, Phillips Galloway et al. 2015). Es importante resaltar que entendemos la 

propuesta de este constructo operacional CALS como un conjunto de habilidades 

claves requeridas en dominar el lenguaje académico, pero no como exhaustivas. 

Hay amplio espacio para seguir investigando las habilidades lingüísticas trans-

disciplinarias adicionales que puedan seguir complementando este conjunto 

inicial.  
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Figura 1:  Representación visual del constructo CALS (Habilidades Clave de Lenguaje 
Académico)2. 
 

Es importante aclarar que este conjunto de habilidades no incluyen lo que 

algunos han llamado el enredado «galimatías académico» o estructuras 

innecesariamente densas y complejas que obstruyen la comunicación clara 

(Krashen 2012). Muy por el contrario, el constructo CALS incluye recursos de 

lenguaje funcional que apoyen la comunicación precisa y el aprendizaje de 

contenidos complejos en el contexto escolar. Estos son recursos funcionales que 

los educadores y escritores de libros de texto a menudo asumen que todos los 

estudiantes de la escuela media ya dominan. Sin embargo, nuestra investigación 

                                                
2 Figura tomada de Lenguaje académico: construcción y validación de un instrumento para medir 
habilidades de lenguaje académico en estudiantes de primaria. Por Uccelli, P., & Meneses, A., 
2015, Miríada Hispánica, 10, 177-202. 
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muestra considerable variabilidad individual en el dominio de las CALS de los 

estudiantes de primaria y secundaria superior, resultados que predicen 

significativamente la comprensión de lectura, incluso después de controlar 

características sociodemográficas de los estudiantes, habilidades de 

decodificación y conocimiento de vocabulario (Uccelli, Phillips Galloway et al. 

2015). 

 

F igura 2:  Áreas y destrezas medidas por los instrumentos CALS-I y el ELA. 
 

 

ÁREA - CALS HABILIDADES MEDIDAS 

Comprensión de 
estructuras  
complejas 

   Habilidad para comprender y usar palabras y oraciones que  
   facilitan la comunicación precisa (e.g., cláusulas        

embebidas, frases nominales extensas). 

Conexión lógica de 
ideas 

Habilidad para comprender y usar conectores académicos que 
señalen relaciones entre ideas (e.g., por consecuencia, por otra 
parte). 

Seguimiento de 
cadenas 
referenciales 

Habilidad para identificar diversas palabras y frases que se 
refieren a la misma persona, idea o tema a través de un texto 
(e.g., El agua se evapora a 100 grados Celsius. Este proceso…). 

Organización global 
de textos 

Habilidad para organizar textos según su estructura global (e.g., 
tesis, argumento, contraargumento, conclusión) así como 
estructuras a nivel de párrafo (e.g., comparar/contrastar; 
problema/solución) 

Identificación del 
registro académico  

Habilidad para reconocer lenguaje académico en contraste con el 
lenguaje coloquial en contextos comunicativos donde la 
expectative es el uso del lenguaje académico (e.g., definiciones 
académicas vs. definiciones más coloquiales) 

Precisión léxica y 
vocabulario 
metalingüistico  

Habilidad para comprender significados más precisos; en 
particular, usar vocabulario que refiere a los procesos de 
pensamiento y razonamiento; es decir, vocabulario 
metalingüistico (e.g., hipótesis, generalización, citar) 

Interpretación del 
punto de vista en un 
texto 

Habilidad para comprender o usar marcadores epistémicos que 
indican el punto de vista o nivel de certeza acerca de una 
afirmación del autor(a) de un texto académico (e.g., ciertamente, 
es improbable que) 

!
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Instrumentos CALS  

Con el fin de medir las CALS, hemos desarrollado el instrumento CALS-I, una 

evaluación teoréticamente sólida y psicométricamente robusta. Como se muestra 

en la Figura 3, el diseño y la validación del CALS-I se tomaron acabo en cinco 

etapas. Después de un proceso iterativo para generar ítems y de pruebas pre-

pilotas con numerosos estudiantes y profesores quienes ofrecieron reacciones 

útiles y críticas, probamos varios formatos de tareas y modificamos las 

instrucciones. Posterior a una serie de estudios cualitativos y psicométricas 

rigorosas, se seleccionó un conjunto final de ítems. Finalmente, el instrumento 

CALS-I fue enviado a un panel externo de expertos en lenguaje académico para 

evaluar la validez de contenido del instrumento; recomendaciones valiosas de los 

expertos fueron incorporadas en todos los aspectos posibles (Uccelli, Barr et al. 

2015; Uccelli, Phillips Galloway et al. 2015). 
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F igura 3:  Las etapas de diseño del CALS-I. 

El CALS-I consiste en una prueba de papel y lápiz que dura 50 minutos. Se 

administra en grupo e incluye ocho tareas: conexión lógica de ideas, seguimiento 

de las cadenas referenciales, organización global de textos, descomposición de 

palabras complejas, comprensión de oraciones complejas, identificación de 

definiciones, interpretación de marcadores epistémicos, y comprensión de 

vocabulario metalingüístico. Las tareas incluyen ítems de opción múltiple y 

respuestas escritas breves (véase la Tabla 2)3. 

 
                                                
3 Para más información ver Uccelli, Barr et al. 2015; Uccelli, Phillips Galloway et al. 2015 
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Inspirado por los resultados del CALS-I, un proceso de diseño similar se siguió en 

el diseño de un instrumento para medir CALS en español, la Evaluación de 

Lenguaje Académico (ELA). En lugar de simplemente traducir el CALS-I, se 

desarrolló un instrumento comparable que incluía las mismas tareas y formato 

de ítems más alternativas adicionales pero que fue nuevamente informado por 

grupos focales locales de maestros y alumnos y que se sometió nuevamente al 

análisis psicométrico detallado. Un estudio piloto se llevó acabo con un grupo de 

investigadores y profesores en Santiago (Chile) con Alejandra Meneses (Pontificia 

Universidad Católica de Chile) y Paola Uccelli como investigadoras principales. 

Después de la prueba piloto que incluía el doble de la cantidad de ítems 

necesarios, tareas y elementos fueron seleccionados para finalizar la ELA. Al 

igual que el CALS-I, la ELA es una prueba de papel y lápiz con 50 minutos de 

duración. Como el CALS-I, se administra en grupo e incluye las mismas ocho 

tareas del CALS-I. Las tareas de la ELA utilizan el mismo formato y tipo de ítems 

que el CALS-I, con una sola excepción: la tarea de comprensión de oraciones 

complejas utiliza un tipo de ítem diferente que demostró ser más apropiado para 

medir la sintaxis académica del español. 

 

Una visión para un enfoque pedagógico CALS 

Más allá de los enfoques de sustracción ampliamente controvertidos que 

devalúan las prácticas del lenguaje utilizadas por los estudiantes fuera de la 

escuela, los enfoques educacionales aditivos han también sido recientemente 

criticados. En el esfuerzo por contrarrestar las jerarquías sociales y lingüísticas 
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injustificadas, los enfoques aditivos normalmente les comunican a los 

estudiantes que su lengua materna es buena para la comunicación en el hogar y 

con los amigos, pero que tienen que usar un lenguaje diferente en la escuela. 

Con razón, los investigadores han sugerido recientemente que estos enfoques 

corren el riesgo de reemplazar el lente prescriptivo de los enfoques de 

sustracción con un lente sociolingüísticamente descriptivo que perpetúa la 

noción de jerarquías lingüísticas (Flores y Rosas 2014; Leeman 2005; Parra 

2013). 

 

Por lo contrario, nuestra visión de un enfoque pedagógico informado por las CALS 

se aleja notablemente de los enfoques de sustracción o prescriptivos (que se 

centran en el uso «correcto» del inglés) y de enfoques que ven el lenguaje 

académico como categóricamente distinto del lenguaje coloquial y rígidamente 

como el único lenguaje apropiado para contextos académicos. A diferencia de 

estos acercamientos, el marco CALS se sitúa en una teoría de desarrollo 

sociocultural y pragmática. El objetivo en un marco pedagógico informado por el 

constructo CALS es lograr la flexibilidad retórica crítica. Como se definió 

anteriormente, la flexibilidad retórica se refiere a la capacidad de utilizar con 

flexibilidad y eficacia un repertorio cada vez mayor de las formas y funciones del 

lenguaje en contextos sociales diversos, oralmente y por escrito (Ravid & 

Tolchinsky 2002). El desarrollo de la flexibilidad retórica crítica implica no solo la 

ampliación del conjunto de recursos lingüísticos que los estudiantes tienen a su 

disposición, sino también el fomento de la conciencia crítica para analizar 
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activamente las opciones de lenguaje a favor de una expresión personal más 

efectiva y, a la vez, analizar las intenciones de los autores a través de sus 

decisiones lingüísticas incluyendo una visión crítica que busque contrarrestar 

jerarquías lingüísticas. Lejos de replicar las distinciones sociales jerárquicas 

entre los modos de uso del lenguaje, el aula puede ofrecer un espacio seguro 

para reflexionar sobre el lenguaje y el contexto, para jugar, explorar y ampliar los 

recursos, y para resaltar opciones flexibles que responden, como factores clave, 

a audiencias y a propósitos comunicativos específicos. Por lo tanto, el objetivo 

pedagógico no consiste en socializar a los estudiantes a ser usuarios 

homogéneos y convencionales del lenguaje académico; por el contrario, el 

objetivo es apoyar las propias voces de los estudiantes y ayudarles a profundizar 

sus propias interpretaciones de los textos de otros. Este objetivo puede ser 

alcanzado si se promueve en el aula la expansión de los recursos de lenguaje 

requeridos para acceder al conocimiento codificado en los textos académicos, y 

la utilización de estos recursos de forma reflexiva y crítica con el fin de comunicar 

ideas propias y de entender y argüir con los de los demás de manera cada vez 

más precisa. 

 

Desde el principio, nuestra investigación ha estado motivada por el objetivo de 

analizar prácticas pedagógicas. Escuchamos a muchos maestros que nos 

contaron cómo, incluso después de haberles enseñado a sus alumnos todo el 

vocabulario relevante de un texto, sus estudiantes continuaban teniendo 

dificultades para comprender el lenguaje del texto. Estas reflexiones coinciden 
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con los resultados de estudios de intervención enfocados en ampliar el 

vocabulario académico de los estudiantes como un mecanismo central para 

mejorar la comprensión de lectura. Estos estudios suelen detectar un impacto 

positivo en la expansión del vocabulario enseñado, pero suelen fracasar en la 

meta primordial de avanzar significativamente el nivel de comprensión de lectura 

de los alumnos (Proctor, Silverman, Harring y Montecillo 2011; Silverman et al. 

2014). En las investigaciones enfocadas en las CALS que hemos realizado hasta 

el momento, han participado estudiantes angloparlantes de grados 4º a 8º que 

asisten a escuelas en los Estados Unidos, así como también estudiantes 

hispanoparlantes de Chile, Perú y Colombia (Uccelli y Meneses 2015; Uccelli, 

Barrera, Dryden Peterson, de Barros y Mulimbi, en preparación). En estos 

estudios anteriores y en los que están en marcha hemos replicado dos hallazgos 

fundamentales: (a) hemos encontrado una considerable variabilidad individual 

en los resultados de las pruebas CALS en inglés y en español; (b) en los tres 

contextos, hemos encontrado que las habilidades de lenguaje académico —

evaluadas por el CALS-I y el ELA— son predictivas de la comprensión de lectura, 

incluso después de controlar por el grado escolar, las características 

sociodemográficas de los alumnos, las habilidades de decodificación y el 

vocabulario. En este informe se avanza nuestro trabajo previo al explorar dos 

nuevos territorios. Por primera vez exploramos en este proyecto, la variabilidad 

individual en CALS en alumnos de primaria superior que están aprendiendo en 

dos idiomas —el inglés y el español— en una escuela de doble inmersión. En 

segundo lugar, sobre la base de nuestra colaboración continua entre maestros 
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de la Escuela A y nuestro equipo de investigación —identificamos lecciones 

relevantes para empezar a delinear un enfoque pedagógico informado por el 

constructo CALS. Si bien, como marco teórico general macro en la intervención 

educativa nos identificamos estrechamente con la propuesta sociocultural de 

Walqui (Walqui & van Lier 2010; Walqui 2006), en este trabajo nos centramos 

exclusivamente en un aspecto muy puntual: una reflexión sobre las micro 

interacciones de aula que buscan apoyar el inmersión. 

 

 

Perfi les de lenguaje académico de estudiantes bi l ingües: 

examinando los datos de evaluación (métodos) 

Participantes 

Un total de 107 estudiantes bilingües de un programa bilingüe (español/inglés) 

participaron en este estudio. Todos los participantes era estudiantes de la misma 

Escuela A, la escuela de doble inmersión en el noreste de los Estados Unidos. 

Esta escuela urbana pública que abarca los grados K-8 atiende a una población 

compuesta principalmente por estudiantes latinos/hispanos, con un 76% de los 

estudiantes que provienen de familias de bajos recursos, según su elegibilidad 

para recibir almuerzo gratis o a precio reducido. Como se muestra en las Figuras 

4-6, los participantes en esta muestra se distribuyeron de manera similar en los 

grados 4º, 5º y 6º e incluyeron una proporción ligeramente mayor de estudiantes 

de sexo femenino (65%). En línea con la población de la escuela, la mayoría de 
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los participantes eran latinos/hispanos (97%) y el 79% de ellos reportaron 

español como su primera lengua; para el 21% restante inglés era su primera 

lengua. El 16% de los participantes (n = 17) recibían servicios de educación 

especial en la escuela. 

 

Figura 4:  Distribución de los estudiantes según género y grado escolar. 

 

 

Figura 5:  Distribución de los estudiantes según raza o etnicidad. 
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F igura 6:  Distribución de los estudiantes según primera lengua. 
 

Instrumentos 

1. El instrumento de Habilidades Clave de Lenguaje Académico (CALS-I) — 

Forma 1 (α = .93): prueba de papel y lápiz administrada en grupo; mide 

las habilidades de lenguaje académico de alta utilidad en inglés. Un total 

de 49 ítems de opción múltiple y respuestas escritas breves comprenden 

esta evaluación. El puntaje para cada estudiante se calculó como el 

porcentaje de las respuestas que contestaron correctamente. 

 

2. Evaluación de Lenguaje Académico (ELA) (α = .88): prueba de papel y 

lápiz administrada en grupo; mide las habilidades lingüísticas académicas 

de alta utilidad en español. Esta evaluación consiste de un total de 53 

ítems de opción múltiple y respuesta escritas breve corta, la mayoría de 

los cuales son similares a los del CALS-I. El puntaje para cada estudiante 

se calculó como el porcentaje de las respuestas que contestaron 

correctamente. 
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Plan de análisis 
  
Empezamos con análisis descriptivos para calcular los puntajes obtenidos en el 

CALS-I y ELA para cada grado. El análisis de varianza (ANOVA) se realizó para 

examinar si estos resultados variaron por grado. Posteriormente, se examinaron 

las correlaciones entre los puntajes de la ELA y de CALS-I. Por último, los perfiles 

bilingües se examinaron mediante la generación de gráficos con puntajes 

individuales en ELA y CALS-i para cada grado. 

 

 

Resultados 
 
La Tabla 1 muestra el promedio y la desviación estándar (DE) según el grado 

escolar para el CALS-I y la ELA. 

 CALS-1 
(n=102) 

ELA 
(n=104) 

 Promedio DE Promedio DE 
4º Grado .40 .17 .26 .11 

5º Grado .51 .14 .33 .13 

6º Grado .65 .13 .48 .13 

TOTAL .51 .18 .35 .15 
 

Tabla 1:  Estadísticos descriptivos para CALS-I y ELA según el grado escolar. 

 

Resultados del lenguaje académico en inglés por grado escolar 

Como se observa en la Figura 7, las destrezas de lenguaje académico mostraron 

un claro incremento en los grados más altos, tanto en inglés como en español. 

En promedio, los estudiantes en 4º grado, respondieron correctamente el 40% de 

los ítems del CALS-I (M = 0,40; SD = 0,17), en 5º grado respondieron cerca de la 
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mitad de los ítems correctamente (M = 0,51; SD = 0,14) y en 6º grado el 65% de 

los ítems del CALS-I fueron respondidos correctamente (M = 0,65; SD = 0,13). 

Los resultados del ANOVA revelaron que las diferencias en los resultados del 

CALS-I según el grado fueron estadísticamente significativas (F [2, 99] = 23.90, p 

<0,001). Por otra parte, el test post-hoc de Scheffe reveló que las diferencias 

entre cada par de grados escolares fueron estadísticamente significativas en 

todos los casos. 

 

Resultados del lenguaje académico en español por grado escolar 

También se observa en la Figura 7 una tendencia ascendente aparentemente 

similar a la del CALS-I en el desempeño en la ELA. Los alumnos de cuarto grado 

respondieron correctamente, en promedio, a cerca de una cuarta parte de los 

ítems de la ELA (M = 0,26; SD = 0,11), los de 5º grado contestaron 

aproximadamente un tercio de los ítems correctamente (M = 0,33; SD = 0,13) y 

los de 6º grado mostraron el rendimiento más alto, pues respondieron 

correctamente a casi la mitad de los artículos (M= 0,48; SD = 0,13). El análisis 

ANOVA reveló que estas diferencias en los resultados de la ELA también variaron 

significativamente según el grado escolar (F [2, 101] = 23,97, p < 0,001). Sin 

embargo, el test post-hoc de Scheffe indicó que no las diferencias entre 4º y 5º 

grado no fueron suficientemente grandes como para ser significativas, pero las 

diferencias entre los grados 4º y 6º, y entre 5º y 6º sí fueron significativas. 
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F igura 7:  Promedio correcto en las evaluaciones CALS-I y ELA según el grado escolar. 
 

Perfiles de CALS de estudiantes que aprenden en dos idiomas 

Además de las diferencias entre grados escolares, el desempeño tanto en el 

CALS-I como en la ELA revelaron una gran variabilidad al interior de cada grado 

(véanse las Figuras 8-10). A diferencia de estudios que investigan estudiantes 

latinos como un solo grupo, asumiendo implícitamente que constituyen un grupo 

relativamente homogéneo, nuestros resultados revelan una enorme variabilidad 

individual, incluso dentro de una muestra de estudiantes latinos que comparten 

características demográficas e historias educativas muy similares. También surge 

de estos datos un perfil cautelosamente optimista del dominio del lenguaje 

académico en inglés de estos estudiantes bilingües. En 6º grado, dos tercios de 

los participantes mostraron resultados en el CALS-I en inglés superiores a los del 

50% de los estudiantes en la muestra normativa del CALS-I, que incluye a más de 

7.000 estudiantes monolingües y bilingües de escuelas públicas urbanas no 
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bilingües de los Estados Unidos Es interesante observar que, a pesar de que las 

habilidades de lenguaje académico progresan en grados más altos tanto en 

inglés como en español, los participantes tendieron a obtener mejores resultados 

en inglés que en español. Esto indica que, en general, para estos estudiantes, la 

ELA resultó más difícil que el CALS-I. Sin embargo, el análisis para calibrar estas 

dos evaluaciones con muestras más grandes aún no se ha llevado a cabo, así 

que todavía no se puede sacar conclusiones de estas tendencias observadas. 

Más relevante para la pedagogía, sin embargo, fue que los participantes 

demostraron un amplio margen para crecer en sus habilidades básicas del 

lenguaje académico en ambos idiomas. 

 

 
 

Figura 8:  Puntajes individuales en el CALS-I y el ELA para estudiantes de 4º grado. 
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Figura 9:  Puntajes individuales en el CALS-I y el ELA para estudiantes de 5º grado. 
 
 
 

 
 
Figura 10:  Puntajes individuales en el CALS-I y el ELA para estudiantes de 6º grado. 
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Reflexiones desde la práctica:  
un enfoque pedagógico emergente 

 

Datos del aula 

Este proyecto se desarrolló en el transcurso de un año académico; la mayoría de 

los datos del aula se recolectaron entre diciembre y marzo, que fue el período en 

que «las lecciones CALS» fueron diseñadas e implementadas. Para diseñar las 

lecciones, se realizó una serie de reuniones con el equipo de investigación y la 

profesora-investigadora y se usaron los resultados de las evaluaciones de 

lenguaje académico de los estudiantes como fuente de información. En estas 

reuniones mantuvimos un registro de las herramientas curriculares producidas. 

Las grabaciones en video de las lecciones CALS impartidas por la profesora-

investigadora alcanzaron un total de 480 minutos (cuatro sesiones) y fueron 

complementadas con notas de observación de aula de los investigadores. 

También se recolectaron artefactos utilizados en el salón de clase (planes de 

estudio, trabajos de los alumnos). 

 

Analizamos los videos de las sesiones, las reflexiones generadas por la 

profesora-investigadora en colaboración con el equipo de investigación, y una 

selección de transcripciones de interacciones de aula con el fin de identificar 

lecciones importantes que puedan informar el diseño futuro de intervenciones 

que buscan expandir el lenguaje académico de los estudiantes. 
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Todos los datos fueron recogidos por tres investigadoras y la profesora-

investigadora. En nuestro equipo, tres personas trabajan actualmente o han 

trabajado como maestras de aula en los grados K-8. Además, todos los 

miembros de nuestro equipo cuentan con experiencia en el diseño y la 

implementación de planes de estudio, de iniciativas de desarrollo profesional, y 

de investigación en lenguaje y lectura. También representamos una variedad de 

orígenes étnicos y lingüísticos: dos son de origen europeo y adquirieron español 

como segunda lengua, mientras que dos se identifican como latinas y 

adquirieron el inglés como segundo idioma. Tres hablan fluidamente el español: 

una adquirió el español en California como hija de padres mexicanos, la segunda 

en el Perú y la tercera en España. 

 

 

Reflexiones para desarrol lar un enfoque pedagógico 

informado por las CALS 
 

La colaboración entre la Escuela A y el equipo de investigación Language for 

Learning se estableció sobre la base del conocimiento y el respeto mutuo de la 

práctica y la investigación de cada equipo. La directora de la Escuela A se 

interesó en el marco teórico CALS y en esta colaboración como punto de entrada 

para reflexionar sobre cómo mejorar la comprensión de lectura de sus alumnos 

de primaria superior, una de sus más grandes preocupaciones actuales. Para el 

equipo de investigación, esta escuela ofrecía un contexto óptimo para comenzar 

a examinar cómo el marco teórico CALS podría informar la práctica pedagógica. A 



 

 
 © Paola Ucelli, Emily Phillips Galloway, Gladys Aguilar & Melanie Allen 

Lenguajes académicos y bilingüismo en estudiantes latinos de los Estados Unidos 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 022-06/2016SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR022-06/2016SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

37 

un nivel macro, una pedagogía informada por el constructo CALS se sitúa en un 

contexto escolar en el que las lenguas y culturas de los estudiantes son 

bienvenidas y apreciadas y en el que las jerarquías lingüísticas se cuestionan 

(Flores y Rosa 2014; Valdés 2001). En el nivel más micro, las lecciones CALS se 

insertan en unidades curriculares en las que los estudiantes interactúan con el 

contenido y aprenden a través de múltiples medios de expresión, representación 

y participación en un contexto que valora e incorpora los conocimientos que los 

estudiantes traen de sus hogares. 

 
Contexto de implementación 

§ Contexto escolar. La Escuela A es reconocida por haber contrarrestado y 

resistido históricamente los esfuerzos por desmantelar la educación 

bilingüe. Cada día el español y el inglés son usados por los maestros, 

estudiantes, y administradores oralmente y se muestran por escrito en 

las paredes del aula y pasillos de la escuela. Ambas lenguas se utilizan 

sistemáticamente como medios de instrucción. 

 

§ Contexto de la lección. La unidad curricular de quinto grado en la que se 

llevaron a cabo las lecciones CALS era una unidad interdisciplinaria 

centrada en la Revolución Americana. Se incorporaron en el diseño 

múltiples formas de representación, expresión y participación (verbal, 

artística, teatral), invitando a los estudiantes a reflexionar sobre la 

Revolución Americana haciendo conexiones directas con sus propias 
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vidas, usando los conocimientos de los estudiantes y aprovechando 

visitas a sitios históricos de la ciudad (el Apéndice A ofrece un breve 

esquema general de la unidad). 

 

Lección clave 1: El aprendizaje del lenguaje académico entendido  

desde un enfoque pragmático sociocultural  

Si entendemos el desarrollo del lenguaje desde un enfoque pragmático, 

entonces los maestros, en lugar de enfocarse en usos correctos o rígidamente 

prescriptivos, necesitan enseñar y practicar el lenguaje académico en el contexto 

de múltiples usos de lenguaje, de manera flexible y en relación a las necesidades 

específicas de tareas comunicativas concretas. En teoría, en aulas que adoptan 

un enfoque pragmático, esperaríamos encontrar múltiples registros, variedades 

lingüísticas y lenguas usadas flexiblemente para satisfacer las diversas 

demandas de los estudiantes y los maestros como comunicadores en el aula. En 

estas aulas, los educadores reconocen que los recursos de lenguaje académico 

apoyan la comprensión y la comunicación reflexiva y precisa de los contenidos 

curriculares. Sin embargo, estos profesionales también son conscientes de que 

otros recursos más coloquiales que permiten la expresión de las emociones, los 

pensamientos y las observaciones de los estudiantes y también de los 

profesores, algo que puede ser muy adecuado para muchos propósitos de 

aprendizaje. Por ejemplo, la práctica de translanguaging, en la cual los textos en 

inglés se discuten en la primera lengua de los estudiantes que son aprendices 

novatos del inglés, apoya la comprensión de textos (García 2009; García, 
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Kleifgen, y Falchi 2008). Un enfoque pragmático reconoce que los 

comunicadores efectivos deben aprender a adaptar su lenguaje con flexibilidad 

en relación a las exigencias de la tarea y de la audiencia. 

 

Para examinar cómo un enfoque sociocultural y pragmático podría ser visible en 

las micro interacciones en el aula, examinamos los datos buscando evidencia de 

múltiples variedades de lenguaje, idiomas y/o registros. Nuestras notas sobre las 

interacciones en el aula dejaron claro que, aunque el idioma predominante de la 

instrucción era el inglés, ambos idiomas —español e inglés— fueron utilizados de 

vez en cuando por la profesora y los estudiantes para apoyar el aprendizaje. 

Además, la profesora modeló y discutió explícitamente cómo distintas opciones 

lingüísticas cumplían la función de ser más precisas o más efectivas en distintas 

situaciones. En el Fragmento 1, los objetivos de lenguaje leídos por la Estudiante 

1 (E1) fueron diseñados por la Profesora (P) de manera que dieran la impresión 

de que los estudiantes estaban conversando con un miembro de la familia (el 

Tío) acerca de lo que iban a aprender o ya habían aprendido. Posteriormente, la 

profesora utiliza un lenguaje coloquial cuando ella misma le explica estos 

objetivos a los estudiantes: 
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Fragmento 1  
 

Interacción original Traducción 
 
T: What’s the focus for today?  
 
S1: [reading the lesson objectives from 

board] T ío, I can recognize paren-thet-ical 
phrases as I read to help me understand 
a text.  

 
T: Great, the word is ‘parenthetical,’ 

actually, it’s just the way it's written. 
We’re gonna learn what the heck that 
means and where that word came from. 
It’s gonna makes us better readers by 
the end of today.  
 

 
P: ¿Cuál es el objetivo de hoy?  

 
E1: [leyendo el objetivo de la lección de la 

pizarra] Tío, puedo reconocer las frases 
paren-té-ticas que me ayudan a entender 
lo que estoy leyendo. 
 

P: Estupendo, la palabra es de hecho 
‘parentéticas,’ suena así como está 
escrita. Vamo' a aprender qué puede 
significar esto y de dónde viene esta 
palabra. Nos va a ayudar a ser mejores 
lectores antes de que se acabe el día de 
hoy. 
 

   
 

Una tendencia a la co-construcción del conocimiento usando una gran variedad 

de recursos lingüísticos también fue evidente en las lecciones, durante las cuales 

la profesora demostró con frecuencia cómo los diversos recursos de los 

estudiantes en español eran relevantes para el aprendizaje del lenguaje 

académico en el aula. En el siguiente ejemplo, para demostrar cómo poner 

información en paréntesis puede servir para aclarar algo, la profesora sugirió que 

los estudiantes propusieran una palabra en español con la cual otras personas 

podrían no estar familiarizadas (es decir, personas que no hablan español o 

hablantes de una variedad diferente de español): 
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Fragmento 2  
 
Interacción original Traducción 

 
T: Yesterday, we say that the book did not do 

a great job about explaining the main 
ideas, so we made our own text features. 
Today, we’ll be looking at parenthetical 
information.  

 
T: ...What’s interesting... is that anytime I put 

information in the side, that is a kind of 
parenthesis, that’s why our objectives 
said "parenthetical phrases" not 
parenthesis, because I didn’t want you to 
think that it always uses those 
punctuation marks… yes?  

 
S2: If you have a word in a sentence that 

you don’t know that everyone will know 
what it means, maybe you could put the 
definition inside the parentheses?  

 
T: Ok, do you have an example for me, 

maybe a Spanish word? Like, 
what’s a Spanish food that you 
know, but that someone else 
might not know? 

 
S3: bife?  
 
T: What is that?  
 
S3: It’s like steak and we cover it in bread 

crumbs.  
 

[Using her document camera to project 
her writing, the teacher-researcher writes 
the following short sentence using a 
comma: "We ate bife,  steak that we 
cover with bread"]. 

 
T: So, here I didn’t use parentheses, I just 

used a comma. It’s like whispering [the 
teacher-researcher forms a cone around 
her mouth with her hands], like saying in 
case you didn't know bife is beef with 
bread… You could use a comma, a 
parenthesis or parentheses. A 
parentheses is more quiet, it’s helpful 
when I don't want to interrupt my 
sentence. I could say, ‘School A (a 
bilingual school founded in the 1970s) is 
one of the best schools in our city' [the 

 
P: Ayer, dijimos que el libro no era claro 

explicando las ideas principales, así que 
nosotros mismos creamos nuestras propias 
características (de análisis) del texto. Hoy 
vamos a estudiar información parentética.  

 
P: …Lo interesante… es que cuando pongo 

información de lado, eso es un tipo de 
paréntesis. Es por este motivo que nuestro 
objetivo decía «frases parentéticas» en vez de 
los paréntesis, porque no quería que ustedes 
piensen que siempre hay que usar esos signos 
de puntuación… ¿sí?  

 
E2: Si tienes una palabra en una oración y no 

sabes si todos saben qué significa, ¿tal vez 
puedes añadir la definición entre paréntesis? 

 
 
P: Ok, ¿tienes un ejemplo, tal vez una palabra en 

español? Por ejemplo, ¿qué comida conoces 
en español, que tal vez otra persona no 
conozca? 

 
 E3: bife 
 
 P: ¿Qué es eso? 
 
 E3: Es como un filete que cubrimos con pan 

molido.  
 
 [Usando su cámara de documentos para 

proyectar su escritura, la profesora escribe la 
siguiente oración usando una coma: 
«Comimos bife,  carne de res que 
cubrimos con pan molido»].  

 
P: Aquí mismo no usé paréntesis, solo una coma. 

Es como susurrar [la profesora forma un cono 
con sus manos alrededor de su boca], como 
decir, en caso que no lo sabías, bife es carne 
de res que cubrimos pan… Tú puedes usar una 
coma o paréntesis. Un paréntesis es más 
callado, es útil cuando no quiero interrumpir 
mi oración. Puedo decir, «La Escuela A (una 
escuela bilingüe establecida en la década de 
los '70) es una de las mejores escuelas de 
nuestra ciudad» [la profesora susurra la 
información en paréntesis mientras forma el 
cono con sus manos de nuevo]. También 
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teacher-researcher whispers the 
information in parenthesis while making 
a cone with her hands again]. You can 
also use a dash, I use them in my writing 
a lot, they are more punchy. I could say, 
‘Tom—my favorite colleague—asked for 
my help’ [she writes while reading in a 
louder voice than before]. 

puedes usar un guión, yo los uso mucho 
cuando escribo, tienen más fuerza. Puedo 
decir, ‘Tom—my colega favorito—me pidió 
ayuda’ [ella escribe mientras lee el fragmento 
entre guiones en una voz más alta que 
anteriormente]. 
 

  
   
 

Las lecciones diseñadas por la profesora también incorporaron una gama de 

lenguaje complejo mediante la lectura compartida y guiada de los poemas de 

Phillis Wheatley, estudios de textos sociales y libros de texto, así como otras 

formas de lenguaje que normalmente podrían considerarse no convencionales 

en el salón de clase, tales como extractos de la balada al estilo hip hop 

compuesta por Lin-Manuel Miranda acerca de Alexander Hamilton. Esta clase 

podría caracterizarse como rica en el uso y discusiones sobre el lenguaje. La 

profesora-investigadora señaló que, como maestra en una escuela bilingüe, ella 

siempre había considerado valiosos los cambios flexibles y funcionales entre 

idiomas, pero que «pensar de manera más explícita sobre la enseñanza del 

lenguaje académico como algo intencional» le sirvió para entender con mayor 

profundidad del papel que el lenguaje oral (ya sea español o inglés; estándar o 

no estándar; coloquial o académico) tiene en promover la comprensión del texto. 

Como complemento a esta variedad de usos del lenguaje, la profesora-

investigadora también promovió en conversaciones explícitas acerca de por qué 

ciertos recursos lingüísticos son más eficaces en uno u otro contexto. 
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Lección clave 2: Maestros como expertos constructores de puentes lingüísticos 

En nuestro trabajo anterior y en línea con las recomendaciones de otros 

investigadores (Uccelli y Phillips Galloway 2016; van Lier y Walqui 2012; Walqui 

2006), hemos sugerido que los maestros cumple un rol crucial al servir como 

puentes entre el lenguaje de los textos y el lenguaje de los estudiantes. Al poner 

en práctica esta idea en la pedagogía, sin embargo, fue evidente la complejidad 

involucrada en poner en práctica esta idea. Observar a la profesora-investigadora 

en acción fue de gran utilidad para especificar en mayor detalle qué significa 

para un maestro ser un experto «constructor de puentes lingüísticos». 

 

La recomendación de que los «maestros deben servir como puentes de lenguaje» 

es poco precisa y por lo tanto puede ser malinterpretada. Por ejemplo, esta 

recomendación se entiende a veces, erróneamente, como la necesidad de 

parafrasear textos académicos, «traduciéndoles» a los estudiantes el contenido 

total de un texto eludiendo de esta manera la interacción directa de los 

estudiantes con el texto académico complejo. Esta práctica correspondería a lo 

que O'Brien y Moje (1995) han llamado la «pedagogía de la narración», en la cual 

se transmite el contenido pero se deja de lado la meta central de preparar a los 

estudiantes para ser lectores y aprendices independientes. La metáfora del 

puente también puede ser mal interpretada si se asume que los maestros son 

los que deben hacer todo el trabajo. En contraste a estas simplificaciones, la 

profesora-investigadora en su pedagogía involucró activamente a los estudiantes 

en la lectura del lenguaje del texto y en parafrasear el texto paso a paso usando 
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lenguaje más accesible; ella guió explícitamente a los estudiantes a enfocarse en 

aspectos complejos del lenguaje del texto y a «caminar con ella» hasta entender 

este lenguaje haciéndolo más accesible a través del análisis conjunto del 

lenguaje del texto y parafraseándolo juntos usando un lenguaje más accesible.  

 

Apoyo para la comprensión del texto y el aprendizaje de contenidos curriculares 

Nuestra colaboradora guiaba la comprensión de los estudiantes para ayudarlos a 

ponerle atención al lenguaje con el fin de entender un concepto importante en el 

texto. Por ejemplo, ella utilizó la Rutina CALS: Siguiendo cadenas referenciales, 

para ayudar a los estudiantes a comprender el poema de Phillis Wheatley, To the 

King’s Most Excellent Majesty (1768), así como para enseñarles un concepto 

clave en esta unidad: «gobernar por derecho divino». Para ello, la profesora hizo 

que los estudiantes utilizaran un marcador rojo y otro verde para subrayar y 

distinguir a las personas mencionadas en el poema de Wheatley para facilitar la 

comprensión de las cadenas referenciales. Todas las referencias al Rey fueron 

subrayadas en rojo, y todas las referencias a Dios fueron subrayadas en verde. 

Utilizando una cámara de documentos durante toda la actividad para asegurar 

que el proceso estuviera a la vista de todos, la profesora guió a los estudiantes 

en el proceso de seguir los diferentes participantes del poema con diferentes 

colores. Hubo un instante en el cual los estudiantes expresaron cierta confusión 

acerca de si era el Rey o Dios. La profesora-investigadora, utilizó hábilmente los 

dos colores para subrayar el fragmento que causó confusión y lo utilizó para 

explicar la referencia al Rey como dotado de poder divino y explicar así el 
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concepto de «gobernar por derecho divino». De esta manera la atención detallada 

al lenguaje se puso al servicio de la comprensión del texto y del aprendizaje de 

un contenido curricular importante. Más adelante en la clase, la profesora 

también les recordó a los estudiantes el motivo de esta actividad y conectó lo 

aprendido al proyecto final de la unidad: el discurso que escribirán y presentarán 

los estudiantes desde la perspectiva de una figura histórica. 

 

 Apoyando la precisión comunicativa de los alumnos 

De manera complementaria, mientras los estudiantes utilizaban el libro de texto 

para reconstruir la cronología de eventos de la Revolución Americana y discutían 

el cómo y porqué de los acontecimientos, la profesora retó a sus estudiantes a 

expresarse con mayor precisión. En el siguiente fragmento, una estudiante usa 

en exceso el pronombre ellos en su comentario y la profesora-investigadora 

amablemente la interrumpe y asiste para que la estudiante logre expresarse con 

más precisión e ilustrando para todos los estudiantes que el uso repetido de 

«ellos, ellos» da lugar a confusión y requiere una aclaración. 
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Fragmento 3 
 

Interacción original Traducción 
 
T: So, after the Boston massacre, they 

repealed, remember repeal is like 
cancelling, all taxes except tea, which 
according to our reading yesterday is the 
one thing that was so important to the 
society. “You don’t have to pay taxes 
except the one thing you really care about», 
right? [teacher’s voice changes pretending 
she is a historical figure saying this]. …  

 
 [Different students provide events to 

complete the timeline; the teacher writes 
the events in a timeline projected to the 
class through her document camera] 

 
T: And then after they repealed all the taxes 

except for tea, we are still angry. Nobody is 
feeling good because they still have the 
tea. Now S1 you’ve been waiting for 1773, 
go ahead. 

 
S6: ehm..., so what happened was that they 

went, since they didn’t want to take the 
tax off tea, which they knew was the most 
important, they went up to the ship where 
they were loading more ehm… fresh tea 
xxx that night… 

 
T :  I  am sorry S6. You are saying "they 

they".  They the Brit ish? The 
loyal ists? 

 
S [many students]: The colonists! 
S [many students]: The British! 
 
S6: The colonists.  The colonists, they 

started to come and think about dumping, 
and dumping it into the sea 

 

 
P: Así que, después de la masacre de Boston, 

revocaron, recuerden que revocar es como la 
cancelar, todos los impuestos, excepto el del 
té, que según nuestra lectura de ayer era la 
cosa más importante para la sociedad. «Usted 
no tiene que pagar impuestos, excepto por la 
única cosa que realmente le importa», 
¿verdad? [Voz de la profesora cambia fingiendo 
que es una figura histórica al decir esto]. ... 
 
[Diferentes estudiantes proporcionan eventos; 
la maestra escribe los eventos en una tabla 
cronológica proyectada a la clase a través de 
su cámara de documentos] 
 

P: Y entonces, después de que han revocado 
todos los impuestos, excepto el del té, estamos 
todavía enojados. Nadie se siente bien porque 
ellos todavía tienen el té. Ahora E1, tú has 
estado esperando (tu turno) para 1773, sigue 
adelante. 
 

E6: Ehm..., así que lo que ocurrió fue que el los 
se fueron, ya que el los no querían tener el 
impuesto de té, que el los sabían que era el 
más importante, el los subieron al barco 
donde estaban cargando más ... ehm té fresco 
xxx esa noche... 

P: Lo siento, E6. ¿Tú estás diciendo «el los 
el los».  El los los británicos? Los 
colonos?  
 

E [muchos estudiantes]: ¡Los colonos! 
E [muchos estudiantes]: ¡Los británicos! 

 
S6: Los colonos. Los colonos, que 

empezaron a venir y a pensar en arrojar, y 
arrojarlo al mar 

 
 

En el Fragmento 3, dado que todos estaban aprendiendo el mismo contenido, la 

profesora podía inferir lo que la estudiante quería decir y por tanto pudo haber 

optado por no insistir en un uso más preciso del lenguaje. Sin embargo, la 
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profesora eligió no estar satisfecha con la respuesta y demandó de una manera 

constructiva que la estudiante fuera más precisa en sus referencias a los 

distintos posibles participantes. Más adelante en esta sesión, esta misma 

estudiante, S6, ofrece, esta vez espontáneamente, una respuesta más precisa 

acerca de una descripción de los siete vendedores como feliz, una descripción 

que había sido previamente proporcionado por la profesora: 

 
Fragmento 4 
 

Interacción original Traducción 
 

S6 [talking directly to the teacher]: so how you 
said, that, before that, they would get mad 
like about something. Well, actually before 
ehm the Tea Act, most 
set/set/sel l/sett lers, well, most of 
them, I heard in a little ehm in a, in a book, 
that most of the seven sel lers were 
not being happy about the tea selling 
thingy. Because because of their money 
those people, the colonists,  would 
attack them. 

 

 
 S6 [Hablando directamente a la maestra]: 

Entonces, cómo tú dijiste, que antes se habían 
molestado por algo. Bueno, en realidad antes 
de ehm la Ley del Té, la mayoría de los col / 
col/ colonos, bueno, la mayoría de ellos... 
Aprendí un poco acerca de ellos en ehm, en un 
libro, que la mayor parte de los siete 
vendedores no estaban contentos con la 
cosa de la venta del té. Porque porque a causa 
de su dinero esas personas, los colonos,  
los atacarían. 

 
 

En el Fragmento 4, la misma estudiante del Fragmento 3 —un pocos minutos 

más tarde en la misma lección— parece hacer un esfuerzo por ser más precisa. 

En primer lugar, utiliza precisamente la expresión «los siete vendedores» (en lugar 

del pronombre impreciso que había usado antes). Cuando dijo «esas personas», 

se autocorrige y añade «los colonos». También vale la pena notar que esta 

estudiante se siente cómoda en esta clase como para cuestionar la declaración 

de una profesora, aparentemente con la seguridad de que su respuesta será 

respetada, bien recibida, e incorporada en la conversación. Si bien la 

intervención de esta estudiante no es un ejemplo óptimo de precisión 
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comunicativa, podemos ver un esfuerzo claro por expresar con mayor claridad de 

quién está hablando.  

 

A través de las estrategias pedagógicas como la que se describe en el Fragmento 

3, los estudiantes no solo aprenden contenidos curriculares, sino que también 

extienden su flexibilidad retórica y son socializados gradualmente en el hábito de 

la comunicación precisa. La maestra construyó puentes desde el lenguaje de 

texto hacia un lenguaje más accesible y viceversa en interacción directa y 

conjunta con los textos, y regularmente ayudó a los estudiantes a ser más 

precisos y reflexivos, explicándoles o mostrándoles el efecto positivo de leer con 

atención y de comunicarse con mayor precisión. El objetivo no es convencer a los 

estudiantes que de usar un lenguaje formal o académico, ni de hacerles creer 

que este es mejor para todas las situaciones. El objetivo se centra en que los 

alumnos comprendan cómo el ser más preciso a menudo facilitará la 

comunicación de ideas a su audiencia. Al exigirles una mayor precisión en sus 

comentarios, la maestra, lejos de alienar a sus estudiantes, les está dando a 

entender que sus ideas son intrínsecamente valiosas y por lo tanto ella se toma 

el tiempo de ayudarlos a expresarlas con mayor claridad, de manera que puedan 

comunicarse con mayor claridad también con otras personas. Este enfoque en el 

lenguaje como un medio de auto-expresión que depende de la audiencia a la que 

el mensaje es dirigido es particularmente útil en el aula de primaria superior, 

cuando los estudiantes se acercan a la adolescencia y desean cada vez más 

autonomía. Se benefician de un profesor que los apoye durante una fase 
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conocida por el potencial de crecimiento sustancial en el desarrollo del lenguaje y 

las habilidades para tomar las perspectivas de otros (Berman 2004). Al 

demostrar los beneficios de la comprensión detallada y la comunicación precisa, 

la maestra no solo expande el lenguaje al servicio de aprendizaje de contenidos 

curriculares, sino que también socializa a los estudiantes a desarrollar los 

hábitos de comprensión y expresión a largo plazo. En su rol como constructora de 

puentes lingüísticos, la maestra en lugar de hacer todo el trabajo para sus 

estudiante, los apoya de manera explícita en la construcción de esos puentes y 

ayudarlos a entender por qué optar por recursos de lenguaje más precisos es 

más eficaz en ciertos contextos. 

 

Lección clave 3: Promoviendo el lenguaje académico para apoyar la 
comprensión profunda y la flexibilidad retórica crítica 

 
La profesora-investigadora que colaboró con nosotros compartía desde el inicio 

la visión del lenguaje como fundamental para el aprendizaje. La tarea de traducir 

el constructo de CALS a la práctica y de incrustarlo en un plan de estudios 

interdisciplinario de lenguaje (inglés) y estudios sociales requirió un alto nivel de 

dedicación a su parte. Esta colaboración nos permitió retrospectivamente 

identificar dos objetivos distintos para la enseñanza del lenguaje académico: 

1) Objetivo inmediato: Apoyar la comprensión profunda del texto y los 

contenidos curriculares  

2) Objetivo a largo plazo: Expandir la flexibilidad retórica crítica de los 

estudiantes 
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Si bien al inicio de esta colaboración las rutinas CALS se implementaron de 

manera algo separada de los contenidos, a lo largo de esta colaboración fue 

posible observar la integración de las rutinas CALS (por ejemplo, el seguimiento 

de los participantes a lo largo de un texto) con los objetivos curriculares (por 

ejemplo, introducir a los estudiantes a un concepto clave dentro de la unidad: 

«gobernar por derecho divino»). Esta integración ilustra el primer objetivo 

inmediato de usar las rutinas CALS para apoyar la comprensión profunda del 

texto y del contenido curricular.  

 

En estas últimas sesiones, además de exigir regularmente una mayor precisión 

en los comentarios de sus estudiantes, la profesora-investigadora también 

resaltó explícitamente la idea de examinar en detalle el texto no solo para 

entender el contenido, sino también con la meta más amplia de discutir cómo los 

autores optaron estratégicamente por distintos recursos de lenguaje para 

construir argumentos convincentes. Este énfasis ilustra el objetivo, más a largo 

plazo, de promover la flexibilidad retórica crítica de los estudiantes. 

 

Al reflexionar sobre su aprendizaje durante el transcurso de nuestra 

colaboración, la profesora-investigadora señaló: «Temí que la atención al 

lenguaje no me iba a permitir a enfocarme eficazmente en lo que yo me quería 

enfocar... pero, funcionó y estuve satisfecha de comprobarlo... Con los nuevos 

estándares estatales comunes (Common Core State Standards), tenemos ahora 

estándares separados de lenguaje y de lectura, pero estos no son tan separados 
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como los presentan y como nos hacen creer, así que me gustó (comprobar en 

esta colaboración) cómo unos informan a los otros». 

 

 

Conclusiones 

Este trabajo tuvo dos objetivos: (1) investigar la capacidad de nuestros 

instrumentos CALS para captar variabilidad individual en el dominio de las CALS 

en español e inglés en estudiantes bilingües; y (2) generar lecciones iniciales 

para delinear una visión pedagógica basada en el constructo CALS. Aunque 

nuestros resultados son provisionales —tenemos planes para analizar 

psicométricamente las evaluaciones de ELA y CALS-I para muestras más grandes 

de alumnos bilingües (inglés y en español)— este primer acercamiento nos ofrece 

resultados iniciales que parecen prometedores. Los resultados preliminares 

revelaron una tendencia ascendente del dominio del lenguaje académico en 

inglés y en español desde 4º hasta 6º grado. Investigaciones anteriores se han 

concentrado en documentar en repetidas ocasiones el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes latinos, a menudo asociado con un menor nivel 

socio-económico y una lengua materna diferente al inglés. Sin embargo, nuestros 

resultados revelan una considerable variabilidad individual dentro del mismo 

grado, tanto en inglés como en español, incluso dentro de una muestra de 

estudiantes latinos bastante homogénea en sus características demográficas y 

antecedentes educativos. Nuestros resultados iniciales también ofrecen una 

imagen cautelosamente optimista del dominio del lenguaje académico en inglés 
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de los estudiantes de nuestra muestra. A pesar de asistir a una escuela en la que 

la mitad del tiempo los estudiantes se sumergen en un idioma que no es inglés y, 

tal vez precisamente por esta razón, dos tercios de los participantes de sexto 

grado lograron tener resultados en el CALS-I más elevados que los de 50% de la 

alumnos de la muestra de normalización (aproximadamente 7.000 estudiantes 

monolingües y bilingües que asisten a escuelas públicas urbanas no bilingües en 

los Estados Unidos). Además, los estudiantes de este estudio obtuvieron, en 

promedio, resultados superiores en su dominio del lenguaje académico en inglés 

en comparación a su dominio en español; sin embargo, los resultados son aún 

provisionales, puesto que estas dos evaluaciones todavía necesitan ser 

calibradas. 

 

Nuestro análisis de las prácticas de enseñanza del lenguaje académico reveló 

tres lecciones principales:  

• El desarrollo de las destrezas de lenguaje académico funciona mejor en el 

contexto de un marco sociocultural y pragmático que crea un espacio 

acogedor y seguro para que estudiantes y profesores empleen de manera 

flexible una serie de idiomas (inglés y español), variedades lingüísticas 

(estándar y variedades no estándar) y usos diversos del lenguaje 

(académicos y coloquiales) mientras se discuten explícitamente las 

ventajas de estos usos en diferentes situaciones comunicativas y para 

varios propósitos.  

• La maestra fue capaz de servir como experta constructora de puentes 
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lingüísticos, invitando a los estudiantes a caminar con ella desde el 

lenguaje del texto a un lenguaje más coloquial y ayudarlos a construir sus 

propios puentes de lenguaje.  

• Identificamos dos propósitos en la integración de las rutinas CALS: (a) 

avanzar la comprensión profunda del texto y del contenido curricular y (b) 

expandir la flexibilidad retórica crítica de los estudiantes. 

 
 

El marco teórico CALS es útil al hacer visible las destrezas de lenguaje necesarias 

para leer textos académicos. Más específicamente, las puntuaciones de los 

estudiantes en las evaluaciones CALS pueden ser de utilidad para los profesores, 

ya que ilustran concretamente la gran variabilidad individual incluso al interior de 

una misma aula. Complementariamente, el constructo CALS tiene el potencial de 

ofrecer un lenguaje para hablar del lenguaje común a toda la escuela y así poder 

apoyar el desarrollo de destrezas lingüísticas de alta utilidad en las distintas 

disciplinas, sin caer en un enfoque prescriptivo. Sin embargo, el exceso de 

confianza en los instrumentos que miden CALS también podría conducir a 

dificultades imprevistas. Estos instrumentos deben tomarse solo por lo que son: 

evaluaciones simples y limitadas que muestran algunas habilidades 

seleccionadas de un universo mucho más amplio del constructo de CALS. Este 

instrumento revela recursos clave de lenguaje que necesitan ser enseñados y 

regularmente apoyados, no como habilidades descontextualizadas, sino como 

parte de prácticas académicas auténticas. En esta colaboración nos centramos 

en la manera en la cual la profesora promovió las CALS durante micro 
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interacciones de aula; sin embargo, consideramos que un complemento 

importante de estas interacciones será la instrucción explícita, contextualizada y 

recurrente de los recursos lingüísticos identificados por el constructo CALS. 

 

El objetivo final de un enfoque pedagógico informado por el marco teórico CALS 

no es producir usuarios obedientes de las formas rígidas del lenguaje académico. 

Por el contrario, este enfoque informado está guiado por un marco conceptual 

pragmático sociocultural. Se trata de fomentar la flexibilidad retórica crítica de 

los estudiantes, lo que implica disponer de los recursos del lenguaje y la 

conciencia de utilizar el lenguaje de manera efectiva con diversos interlocutores y 

en una variedad de contextos. Sin embargo, también implica evaluar críticamente 

si seguir las tradiciones de discurso de forma convencional o si como alternativa 

optar por romper con las reglas convenciones de uso del lenguaje puede 

comunicar un mensaje de manera más efectiva. Por lo tanto, si los estudiantes 

deciden lograr una comunicación más eficaz, más poética, más profunda 

rompiendo las barreras, cambiando códigos lingüísticos, o produciendo 

diferentes tipos de híbridos o patrones comunicativos innovadores, los 

estudiantes lo harán sobre la base del conocimiento y la conciencia de formas de 

utilizar el lenguaje en distintos contextos, y no como resultado de la falta de 

dominio de recursos lingüísticos. El lenguaje es dinámico, flexible, y está siempre 

en evolución. El lenguaje seguirá evolucionando, influenciado por la creatividad 

de los usuarios, por el contacto entre las diferentes lenguas y variedades 

lingüísticas, y por las nuevas necesidades comunicativas y propósitos que 
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enfrentan los usuarios del lenguaje. Así como necesitamos preparar a los 

estudiantes para ser aprendices independientes de nuevos conocimientos, 

tenemos que prepararlos para ser observadores reflexivos y participantes 

flexibles en las formas siempre cambiantes del uso del lenguaje. Los usos 

académicos del lenguaje son, sin duda, los más importantes para promover en la 

escuela, pero es crucial reconocer que esta forma de usar el lenguaje es parte de 

un universo de muchas otras formas que también son relevantes para navegar 

en un mundo amplio y diverso. 

 

Cerramos esta discusión con una de las reflexiones orales de la profesora-

investigadora acerca de la tarea de aprender a adaptar las rutinas CALS a su 

instrucción: 

 
«La identificación delineada de las CALS en distintas áreas separadas... 
Creo que ya antes en mi práctica pedagógica había pensado ya en la 
mayoría de ellas por mi cuenta, pero quizás no en todas ellas, y 
ciertamente no con nombres específicos. Había pensado en el uso de 
antecedentes, pero no había pensado en el seguimiento de los 
participantes como un lente más amplio para entender los antecedentes 
en un texto... [Este marco] me ofreció un lenguaje para referirme a 
conceptos que yo enseño, y me ayudó a integrarlos a mi esquema de 
enseñanza, y me ayudó también a apoyar a mis estudiantes para que 
ellos tengan un marco para pensar acerca de esto [el lenguaje] en el 
futuro». 
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Apéndice: Esquema general de la unidad 

UNIDAD PARA 5º  GRADO – EL CAMINO A LA REVOLUCIÓN 
 
La profesora-investigadora imparte un curso interdisciplinario de 5º grado combinando 
las materias de lenguaje (inglés) y estudios sociales. 
 
Objetivos de la unidad: 
Los estudiantes lograrán… 
• comprender un texto difícil, anotando estratégicamente para ampliar la comprensión. 
• analizar un texto con el fin de interpretar por qué el autor pudo haber escrito el texto 
de esa manera. 
• utilizar el Internet para encontrar información adicional por escrito a un nivel que 
puedan comprender. 
• escribir un texto argumentativo convincente desde el punto de vista de un personaje 
histórico que estuvo presente en los debates históricos acerca de los impuestos sobre el 
té. 
 
Las preguntas esenciales: 
• ¿Qué pasa cuando los líderes ignoran las necesidades de las personas? 
• ¿Por qué la gente lucha por lo que cree? 
• ¿Cómo se eligen los lados de un argumento? ¿Cómo se convence a los demás? 
 
Textos: 
• Textos informativos (artículos y libros de texto) acerca de eventos que condujeron a la 
Revolución Americana. 
• La poesía de la esclava y poeta del siglo 18, Phillis Wheatley, sobre los eventos que 
condujeron a la Revolución Americana. 
• Biografías breves de las figuras históricas, los patriarcas y los colonos. 
• Documentos de fuente primaria (entradas de diario, artículos de periódicos, cartas) 
escritas por los colonos en la década de 1770.  
 
Actividades Estudiantiles: 
• Lecturas múltiples (independientes, corales) de poemas seleccionados. 
• Anotación de observaciones y análisis de poemas («¿Cuál es la razón por la cual este 
autor escribió este poema?»). 
• La investigación y la escritura de una biografía de una página de un colono o patriota 
asignado que estaba presente en los debates históricos acerca de los impuestos sobre 
el té que preceden al Motín del té de Boston. 
• Dos o tres minutos de discurso persuasivo para los debates acerca de los impuestos 
del té escritos del punto de vista del personaje que se les asigne y actuado como parte 
de una representación de los Debates de impuestos de té en el Old South Meeting 
House de Boston (sitio real de estos Debates). 
• Croquis y retrato en óleo en colores pasteles del personaje de su discurso 
(colaboración con el Massachusetts Institute of Art). 
 
** Todo el trabajo se mostrará junto con el video de su recreación en el evento escolar 
anual «Noche de los jóvenes autores» que se lleva acabo en junio para los padres y las 
familias.  



 

 
 © Paola Ucelli, Emily Phillips Galloway, Gladys Aguilar & Melanie Allen 

Lenguajes académicos y bilingüismo en estudiantes latinos de los Estados Unidos 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 022-06/2016SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR022-06/2016SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

57 

Referencias  
 
 

Berman, R. A. (Ed.). (2004). Language development across childhood and 
adolescence. Philadelphia, PA: John Benjamins. http://bit.ly/28Jwvhw  

 
Biancarosa, G., & Snow, C. E. (2004). Reading next: A vision for action and 

research in middle and high school literacy. Carnegie Corporation of New 
York. 

 
Carter, P. L. (2006). «Straddling boundaries: identity, culture, and school». 

Sociology of Education, 79(4), 304–328. http://bit.ly/28JidQY  
 
Clark, J. V. (2014). Closing the achievement gap from an international 

perspective: transforming stem for effective education. Springer 
Netherlands: Dordrecht. 

 
Compton, D. L., & Pearson, P. D. (2016). «Identifying Robust Variations Associated 

With Reading Comprehension Skill: The Search for Pressure Points». 
Journal of Research on Educational Effectiveness, 9(2), 223-231. 

 
Cummins, J. (1980). «The cross-lingual dimensions of language proficiency: 

Implications for bilingual education and the optimal age issue». TESOL 
Quarterly, 14(2), 175–187. http://bit.ly/28JIA7i  

 
Cummins, J. (1982). «Tests, achievement, and bilingual students». FOCUS. 

Retrieved from http://1.usa.gov/28Izo0O  
 
Ferguson, K. E. (1994). «On bringing more theory, more voices and more politics 

to the study of organization». Organization, 1(1), 81–99. 
http://bit.ly/28IPgE2  

 
Flores, N., & Rosa, J. (2015). «Undoing appropriateness: Raciolinguistic ideologies 

and language diversity in education. Harvard Educational Review, 85(2), 
149–171. http://bit.ly/28JijrF  

 
García, O., Kleifgen, J. A. & Falchi, L. (2008). From English Language Learners to 

Emergent Bilinguals. Equity Matters: Research Review No. 1 (pp. 18-25). 
NY, NY: Teachers College, Columbia University. 

 
García, O. (2009). Bilingual education in the 21st century: A global perspective. 

Wiley-Blackwell: Malden, MA. 
 
Halliday, M. A. K. (2004). Collected works of M.A.K. Halliday. Vol. 5: The language 

of science. (J. J. Webster, Ed.). New York, NY: Continuum. 
 



 

 
 © Paola Ucelli, Emily Phillips Galloway, Gladys Aguilar & Melanie Allen 

Lenguajes académicos y bilingüismo en estudiantes latinos de los Estados Unidos 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 022-06/2016SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR022-06/2016SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

58 

Heath, S. B. (2012). Words at work and play: Three decades in family and 
community life. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

 
Heath, S. B. (1983). Ways with words  : language, life, and work in communities 

and classrooms. Cambridge England  ; New York: Cambridge University 
Press. 

 
Hemphill, F. C., & Vanneman, A. (2011). Achievement gaps: How Hispanic and 

white students in public schools perform in mathematics and reading on 
the National Assessment of Educational Progress. Statistical analysis 
report. NCES 2011-459. National Center for Education Statistics. 
Retrieved from http://1.usa.gov/28J7EqX  

 
Hvistendahl, R., & Roe, A. (2004). The literacy achievement of Norwegian minority 

students. Scandinavian Journal of Educational Research, 48(3), 307–
324. http://bit.ly/28IPt9W  

 
Kena, G., Aud, S., Johnson, F., Wang, X., Zhang, J., Rathbun, A., Kristapovich, P. 

(2014). The condition of education 2014. nces 2014-083. National 
Center for Education Statistics. Retrieved from http://1.usa.gov/28JJ8du  

 
Krashen, S. (2012). «Academic Jibberish». RELC Journal, 43(2), 283–285. 

http://bit.ly/28Jp08f  
 
Ladson-Billings, G. (2014). «Culturally relevant pedagogy 2.0: a.k.a. the remix». 

Harvard Educational Review, 84(1), 74–84. http://bit.ly/28JJksV  
 
Leeman, J. (2005). «Engaging critical pedagogy: Spanish for native speakers». 

Foreign Language Annals, 38, 35–45. 
 
NAEP. (2015). NAEP - 2015 Mathematics & Reading - Home. Retrieved March 20, 

2016, from http://1.usa.gov/1OXyzlO  
 
Ninio, A., & Snow, C. E. (1996). Pragmatic development (Vol. xii). Boulder, CO, US: 

Westview Press. 
 
O’Brien, D. G., Stewart, R. A., & Moje, E. B. (1995). «Why content literacy is 

difficult to infuse into the secondary school: complexities of curriculum, 
pedagogy, and school culture». Reading Research Quarterly, 30(3), 442–
463. http://bit.ly/28JJksV  

 
Ochs, E. (2002). «Becoming a speaker of culture». In C. Kramsch (Ed.), Language 

acquisition and language socialization: Ecological perspectives (pp. 99–
120). New York, NY: Continuum. Retrieved from http://bit.ly/28JBBwG  

 



 

 
 © Paola Ucelli, Emily Phillips Galloway, Gladys Aguilar & Melanie Allen 

Lenguajes académicos y bilingüismo en estudiantes latinos de los Estados Unidos 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 022-06/2016SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR022-06/2016SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

59 

Paris, D., & Alim, H. S. (2014). «What are we seeking to sustain through culturally 
sustaining pedagogy? A loving critique forward». Harvard Educational 
Review, 84(1), 85–100. http://bit.ly/28JbXYb  

 
Parra, M. L. (2013). «Expanding language and cultural competence in advanced 

Heritage- and Foreign-Language Learners through community engagement 
and work with the arts». Heritage Language Journal, 10(2), 115-142. 

 
Proctor, C. P., Silverman, R. D., Harring, J. R., & Montecillo, C. (2011). «The role of 

vocabulary depth in predicting reading comprehension among English 
monolingual and Spanish–English bilingual children in elementary school». 
Reading and Writing, 25(7), 1635–1664. http://bit.ly/28JbXYb  

 
Ravid, D., & Tolchinsky, L. (2002). «Developing linguistic literacy: a 

comprehensive model». Journal of Child Language, 29(02), 417–447. 
http://bit.ly/28JrTbB  

 
Reardon, S.F. (2011). «The widening academic achievement gap between the rich 

and the poor: new evidence and possible explanations». In Richard 
Murnane & Greg Duncan (Eds.), Whither Opportunity? Rising Inequality 
and the Uncertain Life Chances of Low-Income Children. New York: Russell 
Sage Foundation. 

 
Silverman, R. D., Proctor, C. P., Harring, J. R., Doyle, B., Mitchell, M. A., & Meyer, A. 

G. (2014). «Teachers’ Instruction and Students’ Vocabulary and 
Comprehension: An Exploratory Study With English Monolingual and 
Spanish–English Bilingual Students in Grades 3–5». Reading Research 
Quarterly, 49(1), 31–60. http://bit.ly/28JKpRK  

 
Stanford CEPA. (n.d.). The Educational Opportunity Monitoring Project: Racial and 

Ethnic Achievement Gaps. Stanford University, Center for Education Policy 
Analysis. Retrieved from http://bit.ly/28JKpRK  

 
Uccelli, P., Barr, C. D., Dobbs, C. L., Galloway, E. P., Meneses, A., & Sánchez, E. 

(2015a). «Core academic language skills: An expanded operational 
construct and a novel instrument to chart school-relevant language 
proficiency in preadolescent and adolescent learners». Applied 
Psycholinguistics, 36(05), 1077–1109. http://bit.ly/28JBTUq  

 
Uccelli, P. Galloway, E. P., Barr, C. D., Meneses, A., & Dobbs, C. L. (2015b). 

«Beyond vocabulary: Exploring cross-disciplinary academic-language 
proficiency and its association with reading comprehension». Reading 
Research Quarterly, 50(3), 337–356. http://bit.ly/28IEkBE  

 



 

 
 © Paola Ucelli, Emily Phillips Galloway, Gladys Aguilar & Melanie Allen 

Lenguajes académicos y bilingüismo en estudiantes latinos de los Estados Unidos 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 022-06/2016SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR022-06/2016SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

60 

Uccelli, P., & Galloway, E. P., (in press). «Academic language across content areas: 
Lessons from an innovative assessment and from students' reflections 
about language». Journal of Adolescent & Adult Literacy 

 
Valdés, G. (2001). «Heritage language students: Profiles and possibilities». In J. 

Kreeft Peyton, D. A. Ranard, & S. McGinnis (Eds.), Heritage languages in 
America. Preserving a national resource (pp. 37–77). Washington, DC: 
CAL, ERIC; [McHenry, IL]: Delta Systems Co., Inc. 

 
Valdés, G. (2005). «Bilingualism, heritage language learners, and SLA research: 

Opportunities lost or seized?« The Modern Language Journal, 89, 410-
426. 

 
Valdés, G. (2004). «Between support and marginalization: The development of 

academic language in linguistic minority children». International Journal of 
Bilingual Education and Bilingualism, 7, 102-132. 

 
Van Lier, L., & Walqui, A. (2012). «Language and the Common Core State 

Standards». Paper presented at the Understanding Language Conference, 
Stanford, CA. 

 
Walqui, A. (2006). «Scaffolding instruction for English language learners: a 

conceptual framework». International Journal of Bilingual Education and 
Bilingualism, 9(2), 159–180. http://bit.ly/28JC8yF  

 
Walqui, A. & van Lier, L. (2010). Scaffolding the Academic Success of Adolescent 

English Language Learners: A Pedagogy of Promise. San Francisco, CA: 
WestEd. 

 
 

Paola Uccelli 
Harvard Graduate School of Education 

 

Emily Phillips Galoway 
Harvard Graduate School of Education 

 

Gladys Aguilar 
Harvard Graduate School of Education 

 

Melanie Allen 
Dual Language School 

	  
 


