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Las 12 Cosas Mas Importantes Que Debe Saber Para Criar a un Niño Bilingüe 

 

1. ¡Comience temprano! Cuanto antes un niño aprenda otro idioma, más fácil será. Una vez 

que su hijo sepa dos idiomas, es mas fácil que el aprenda tres o cuatro. Basándose en las 

habilidades que un niño tenga en su primer idioma se ha demostrado que ayuda a la 

adquisición de un segundo. 

 

2. Expertos lingüísticos y de desarrollo han investigado y demostrado que los niños que son 

multilingües tienen más ventajas cognitivas en el razonamiento y la resolución de 

problemas que los niños monolingües. Su capacidad para resolver funciones avanzadas es 

también mejor. 

 

3. Los niños bilingües tienen la ventaja de conocer dos culturas, y ser capaces de 

comunicarse con una amplia variedad de personas, y de poder tener una mejor posición 

económica en el futuro. 

 

4. Al momento que los niños adquieren lenguaje naturalmente, la mayoría son capaces de 

mantener una conversación después de 3-4 años de exposición a una lengua sin 

instrucción formal. Mientras que el desarrollo de conocimientos a nivel académico, el 

estudio de idiomas puede llevar de 5-7 años de exposición e instrucción, y es 

posteriormente cuando se aprende la pronunciación. 

 

5. Su hogar es un ambiente de apoyo, constante, y rico en lenguaje. Como padre del niño, 

usted es el mejor profesor de idiomas. Usted decide la cantidad de lenguaje que quiere 

que su hijo aprenda.  Ejemplos de cómo utilizar el lenguaje para que los niños aprendan 

naturalmente puede encontrarlos en el modelo de un-padre-un-idiomas, modelo de hablar 

el idiomas de minoría en casa o el modelo de alternar idiomas (ver en Raising a Bilingual 

Child; pídalo en la oficina). 

 

6. Preescolar y escuela primaria de “Inmersión dual o de dos maneras” son un buen camino 

para que su hijo aprenda a leer, escribir y hablar ingles u otro idioma. 

 

7. El uso de dos idiomas en una oración por una persona bilingüe es signo de habilidad 

lingüística avanzada, no de confusión (Romaine, 1995). 

 

8. Es normal que un niño bilingüe siga reglas gramaticales de su otra lengua para formar 

oraciones.  El dominio en un idioma es común, también. 

 

9. No es raro que los niños se resistan a hablar su idioma natal, una vez que logran fluidez 

en ingles.  Acepte sus respuestas en cualquiera de los dos idiomas y siga utilizando su 

idioma cuando hable con su hijo. 

 

10. Algunos profesionales, incluyendo algunos pediatras y terapeutas del habla, le dirán que 

deje de hablarle a su hijo en un idioma en particular. ¡No crea en ellos! Si tiene dudas 
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acerca de por que su hijo no esta aprendiendo el idioma, solicite un examen de audición y 

enseguida refiérase a una terapeuta de lenguaje bilingüe. 

 

11. No hay evidencia científica de que los niños con discapacidades de desarrollo o 

impedimentos específicos del lenguaje no puedan aprender mas de un idioma (Paradis et 

al., 2003). Incluso niños con autismo pueden ser bilingües. 

 

12. No hay evidencia científica de que renunciar a un idioma beneficiara al otro. “De hecho, 

dejar de utilizar repentinamente un idioma en casa… puede llevar tanto a los padres como 

a el niño a tener dificultades emocionales y psicológicas” (De Houwer, 1999). 

 

 

Recursos en la Red 

www.multilingualchildren.org   Web site containing links to bilingual schools, immersion child 

care, language play groups, blogs, forums, book sellers, and other resources 

 

www.multilingualparenting.com   A network of parents and professionals supporting 

multilingual parenting 

 

www.multilingualliving.com   Multilingual/Multicultural Family Network for support, resources, 

and monthly online magazine Multilingual Living 

 

www.colorincolorado.org   Web site dedicated to helping children read in Spanish and English 

 

www.omniglot.com/language/articles/bilingualkids1.htm   Five steps to success in raising a 

bilingual child and links to other articles by Christina Bosemark, founder of the Multilingual 

Children's Association 

 

www.nethelp.no/cindy/biling-fam.html    Bilingual Families Web Page with definitions, politics, 

and myths about bilingualism 

 

iteslj.org/Articles/Rosenberg-Bilingual.html    Raising Bilingual Children 
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