
Enseñar en los cuadrantes 

1.  ¿Cuánto tiempo se requiere para 
aprender la lengua de instrucción? 

2.  Lenguaje cotidiano/lenguaje académico 
3.  Andamiaje en los cuadrantes: un marco 

para la adquisición de la lengua de 
instrucción 

4.  Estrategias clave para cada aula 



¿Cuánto tiempo se requiere? 
(según Cummins) 

Nivel 
principiante 

0       1        2        3         4        5+ años 

Dominio Cognitivo del Lenguaje Académico 

Nivel de competencia 
lingüística adecuada a 

su edad 

Destrezas 
Comunicativas 
Interpersonales 
Básicas 

Lenguaje 
cotidiano	


Lenguaje académico	




El reto de aprender una segunda lengua en un 
contexto académico Lenguaje cotidiano/lenguaje académico 

El lenguaje académico se 
utiliza y se aprende en los 
siguientes contextos:  
  Interacción limitada  
  Contenido más exigente, 

más abstracto 
  Palabras poco utilizadas  

en la interacción cotidiana 
  Estructura de oración 

complejo 
  Menos contexto 
  Castigos por cometer 

errores 
  Referencias culturales 

El lenguaje cotidiano se 
utiliza y se aprende en los 
siguientes contextos: 
 Conversación cara a cara 
 Contenido conocido, 

poco exigente 
 Palabras más utilizadas  

en la interacción 
cotidiana 

 Estructura de oración 
simple 

 Muy contextual  
 Tolerancia de errores 



El desafío del lenguaje académico: vocabulario 
de una unidad didáctica de ciencias, “Rocas y minerales” 

Palabras académicas 
generales de gran utilidad en 
varias asignaturas 
Palabras que se usan 
principalmente en una 
asignatura, de utilidad limitada 
fuera de dicha asignatura 
Palabras comunes cuyos 
significados cambian según 
el contexto 
Lenguaje figurativo 

observe, 
observation	


igneous 
rock 

face (of a 
rock) 

rockhound (“perro 
de rocas”) 

 To the naked eye 
(“al ojo desnudo”) 

observar, 
observación 

roca ígnea 

cara o pared 
(de una roca) 

Aficionado a 
las rocas 
A simple vista 	




alcanzar el nivel de competencia lingüística 
adecuado a su edad en vocabulario (en inglés) 

__  hablante nativo 
(empezó al nacer) 

__ 	
L2L que empezó 
a la edad de 4  

__  L2L que empezó 
a la edad de 8 

__  L2L que empezó 
a la edad de 14 



¿Qué significa “andamiaje” en el 
contexto escolar? 

  El concepto del andamiaje está basado en el concepto de 
Vygotsky, “Zone of Proximal Development.”  

  Los aprendices de la lengua de instrucción necesitan 
andamiaje y apoyo aún después de que parezcan tener 
fluidez en la lengua oral.  

  También necesitan participar en el currículo regular, 
adaptado a sus niveles de competencia en la lengua. 

  Por eso, hay que emplear  algunas estrategias clave en 
cada aula para facilitar el aprendizaje de la lengua de 
instrucción y del currículo a la vez.  

  El trabajo del profesorado consiste en hacer fácil y 
agradable el aprendizaje para todos. 



Cognitivamente poco exigente 

Cognitivamente exigente 

Andamiaje en los cuadrantes: 
Un marco para adaptar y enseñar el currículo a 

aprendices en varios estadios de desarrollo en la lengua 
Adaptado del modelo de Cummins 

Andamiaje 
intenso 

Andamiaje  
reducido 

A1   

A2   

B1      

B2       C1   C2 



Cuadrante A: Principiante (A1, A2) Cuadrante D: !Cuidado!  

Cuadrante B: Intermedio (B1, B2) Cuadrante C: Avanzado (C1, C2) 

  Las primeras tareas se centran en el 
lenguaje cotidiano y están relacionadas 
con las vidas y las necesidades 
inmediatas del alumnado.  

  La mayoría de los objetivos curriculares 
se sustituyen para enfocar la 
adquisición de la lengua. 

  Los alumnos adquieren el vocabulario 
académico que encuentran y que 
necesitan cada día. 

 El andamiaje intenso permite a los 
aprendices lograr muchos de los 
objetivos del currículo. No obstante, 
necesitan objetivos y recursos 
alternativos en las asignaturas que sean 
lingüística o culturalmente exigentes 

 Los estudiantes aceleran su desarrollo 
de lenguaje académico mientras siguen 
desarrollando varios aspectos más 
sofisticados del lenguaje cotidiano. 

 Muchos de los que estudiaron la lengua 
en sus países ya están preparados para 
la instrucción en este cuadrante.	


 Las tareas y las actividades con poco 
significado  académico y poca 
comprensión (como copiar de la pizarra 
sin comprender) no fomentan el 
aprendizaje del currículo ni del lenguaje. 

 ¡Las actividades en este cuadrante son 
una pérdida de tiempo instructivo y no 
sirven para nada! 

 Muchas veces la competencia en L1 ya 
ha quedado atrás. Por esa razón, el 
estudiante tiene que depender solamente 
de L2 para seguir aprendiendo.   
 Los objetivos, las tareas, y los recursos 
en el Cuadrante C  son los que están en 
el currículo regular. 
 El estudiante no necesita  el apoyo del 
profesor especialista de lengua, siempre 
que reciba un poco de ayuda extra por 
parte del profesor regular.  Este 
andamiaje se va reduciendo poco a poco 
durante algunos años. 



Aprendizaje en los cuadrantes: 
dos aulas en Toronto 

Los aprendices del primer grupo: 
 Comprenden cuando la maestra les da “comprehensible 

input” (Krashen), que es lenguaje comprensible o 
modificado para su nivel actual 

 Comprenden algunos aspectos del lenguaje oral 
cotidiano: por ejemplo, “I’m” ( = I am); “gonna” (= going to)    

   Comprenden más de lo que pueden decir, dando una 
sola palabra de respuesta.  

 Por lo corto de sus respuestas, cometen muy pocos 
errores, todos de pronunciación influenciados por sus 
primeras lenguas. 



Aprendizaje en los cuadrantes: 
dos aulas en Toronto 

Los aprendices del segundo grupo: 
 Comprenden habla más compleja y mas rápida, mientras 

la maestra sigue ajustando su habla un poco. 
 Producen respuestas más amplias. 
 Cometen errores múltiples de pronunciación y de 

gramática, y la cantidad de errores aumenta al intentar 
producir oraciones más amplias. 

 Cometen errores de desarrollo que son comunes entre 
todos los aprendices de inglés. 

 Muestran  sobregeneralización de algunas reglas 
gramaticales. 

 Siguen influenciados por sus propias lenguas. 



Algunas estrategias clave de 
andamiaje para cada aula 

1: Aprovechar el conocimiento de los 
estudiantes para introducir nuevos conceptos 
y palabras, 
  estableciendo conexiones con las 

experiencias, necesidades, e intereses de los 
alumnos;  

  fomentando el uso de los idiomas de los 
alumnos; 

  fomentando la lluvia de ideas para la 
preparación de una tarea escrita. 



Algunas estrategias clave de 
andamiaje para cada aula 

2. Proporcionar “input comprensible”, 
  hablando con claridad, pronunciando cada 

palabra con gran cuidado, repitiendo palabras 
clave, y escribiéndolas en la pizarra a la vez; 

  gesticulando y usando movimientos corporales 
para aumentar la comprensión y dar énfasis; 

  evitando la escritura en cursiva; 
  usando vocabulario cotidiano para introducir 

palabras más académicas; 
  utilizando recursos visuales y organizadores 

gráficos. 



El baño     La cocina 

La ducha 

El water	

El fregadero 

El grifo	


La cocina 

La nevera	


El diagrama de Venn se usa para ilustrar la 
comparación (semejanza)  y el contraste (diferencia)	




Las tablas “T” ayudan a los estudiantes a ver dos 
aspectos o atributos de un concepto o de un problema.	


Ventajas de … Desventajas de …  



Algunas estrategias clave de 
andamiaje para cada aula 

¿Por qué? 

¿Qué debe 
hacer el 
profesorado? 

¿Cómo? 

La mayoría de los textos son demasiado 
difíciles para el alumnado que está 
aprendiendo la lengua de instrucción 

Enseñar al alumnado a utilizar 
estrategias de comprensión que puedan 
compensar sus limitaciones lingüísticas 

Proporcionar apoyo  a través de un 
proceso en tres fases: antes, durante, y 
después de la lectura 

3. Guiar a los alumnos a través de los textos educativos 



Time lines show a chronological sequence. This time line shows
the chronology of events described in a chapter or unit on the First
World War.

CANADA AND WORLD WAR I

1914 1918

How Canada
became
involved in
the war

Canadians at war
in Europe

Supporting the
war at home

The political
situation at home

The end
of the
war

After
the war

Antes de leer: Organizadores gráficos basados en 
contenido específico se pueden usar para dar una visión 
general del los eventos o conceptos en un capítulo del 
texto. 

1914	
 1918	




Oración que 
introduce el 
tema 

Detalles de 
apoyo 

Conclusión 

Toronto is the most multicultural city in the world. 
Torontonians have their roots in more than 170 
countries and speak more than 100 languages. 
Whatever language you speak, you can probably find 
doctors, lawyers, hairstylists, grocery stores, car 
mechanics and banks that speak your language. There 
are community newspapers and TV stations in several 
languages, and there is multilingual material in the 
public libraries. Public services such as transit provide 
information various languages. Children from many 
different backgrounds study and play together in the 
same classrooms and schoolyards. Toronto’s diversity 
makes it a very interesting and exciting place to live. 

Durante/después de la lectura: analizar la forma del párrafo 



TOP TEN WORDS: ROCKS AND MINERALS 

Verb Noun Adjective Related 
Words 

Word 
Roots 

Examples  

form form 

formation 

formal inform 
reform 
deform 

form: 
shape 

This book gives a lot of 
information about 
rock formations in 
different locations in 
Canada. 

locate location local dislocate loc: place 

geology   

geologist 

geological geography 

geometry 

geo: earth Geologists know all 
about the earth and 
what’s underneath.   

Después de leer: Desarrollar tablas de vocabulario  



Algunas estrategias clave de 
andamiaje para cada aula 

4. Proporcionar modelos y prácticas guiadas: 
  de pronunciación, animando a los estudiantes para 

que repitan; 
  del uso de frases y patrones de oraciones específicas 

que sean útiles en el contexto; 
  de varias formas de escritura;  
  del proceso de escritura, pensando en voz alta; 
  además de marcos que apoyan las tareas escritas.   



Exploración Producción 
modelada y 
compartida 

Práctica guiada Producción 
independiente  

Feedback 
formativo 

Nuevo intento 

“Enséñame qué 
es.” 

“Enséñame 
cómo hacerlo.” 

“Ayúdame a 
hacerlo.” 

“Déjame 
intentarlo  solo.” 

Proporcionar modelos y práctica 
guiada para las tareas escritas 



Elige la palabra correcta: 

located   population  surrounded 
urban   temperate  rural   

Most Canadians live in                         areas, and about 
30 percent of the Canadian _________________ lives in 
the big cities of Toronto, Vancouver, and Montreal. 
These cities are _________________ in the southern 
part of Canada, where the climate is ____________. 

Texto con espacios en blanco: para repasar el 
contenido y practicar el vocabulario 

urban 
population 

located 
temperate 



Completar las oraciones: 
 Este marco proporciona una clave para ayudar a los estudiantes 
a construir oraciones de varios tipos. Este ejemplo está basado 
en el contenido de una lección de ciencias con enfoque en 
lenguaje de causa y consecuencia.   

The  plant on the window-sill grew taller because… 
•  it got a lot of sunlight  
•  it received plenty of light 
•  there was sufficient light 

The plant in the corner received less light. As a result,… 

Because the plant in the closet received no light at all, … 

We conclude that …  in order to grow.	




Oración que 
introduce el  
tema 

Detalles o 
ejemplos de 
apoyo 

conclusión/ 
reafirmación 

___________ is a very __________ city.  

If you ever go to ____________, I am sure you will 
agree that it is ____________________________ 
________________________________________ 

Un marco para desarrollar párrafos simples 



Algunas estrategias clave de 
andamiaje para cada aula 

5. Proporcionar “feedback” de apoyo, 
  respondiendo primero al contenido de lo que dice el 

estudiante;  
  respondiendo a los errores en la lengua oral con una 

reformulación, sin corrección directa; 
  dando feedback enfocado en errores específicos en la 

lengua escrita. 



My sister wedding 

In April my sister get marry.  We have big party 
in my uncle house, it was more than 100 
peoples come there. My sister  name  Deepa 
and her new husband name Hari. Hari have  
two sister, 14 and 16, I like Hari sister. Hari 
make good joke, I like him too. Hari family in 
Hamilton so my sister leave home to live in 
Hamilton. I miss my sister but she call me 
every day. Last weekend I go my sister house 
in Hamilton. I go on bus. 



Our Visit to Museum 

Yesterday we went on field trip to Royal 
Ontario Museum. This was first time I 
ever visit museum in Canada. We saw 
dinosaurs who live million of years ago. 
There are not any dinosaur in the world 
now. They died in Ice Age. I saw one 
movie about dinosaurs that came back 
to life, it was Jurasick Park.  I hope that 
never really will happen. It was beautiful 
day and we had lunch outside. I very 
enjoy our trip to Royal Ontario Museum 

* 

* 

* 



Ideas clave de hoy 
  La mayoría del alumnado que está aprendiendo la lengua 

de instrucción hablará con fluidez y escribirá textos no 
exigentes en un par de años.  

  La mayoría requiere al menos cinco años para desarrollar 
su competencia académica en la lengua. 

  Dicha competencia se puede desarrollar a través de la 
participación en actividades basadas en el currículo 
adaptado a sus competencias actuales. 

  Los nuevos aprendices  de la lengua necesitan un 
andamiaje intenso y tareas diferenciadas. 

  Poco a poco las exigencias académicas y lingüísticas se 
pueden aumentar,  siempre que el profesorado siga 
proporcionando el andamiaje. 

  ¡El trabajo del profesorado consiste en hacer fácil y 
agradable el aprendizaje para todos! 


