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EL BILINGUISMO EN INFANTIL 

Nunca es demasiado pronto o demasiado tarde para aprender un nuevo 
idioma. Cuanto más pequeño sea el niño, más facilidades tendrá para escuchar, 
familiarizarse, aprender otro idioma y convertirse en un niño bilingüe. Parece ser que 
esta facilidad para aprender otro idioma, además del estímulo materno, según los 
expertos, se debe a que en los primeros años de la infancia se desarrollan 
determinadas zonas del cerebro fundamentales en el aprendizaje lingüístico. 

Algunos estudios demuestran que el niño que habla dos idiomas desarrolla 
más rápido ciertas destrezas como la atención selectiva, una habilidad para 
concentrarse en detalles importantes y no hacer caso a la información confusa o que 
le distrae. 

Los bebés tienen la capacidad de comprender todo lo que sucede a su 
alrededor mucho antes de que puedan hablar. De hecho, los bebés aprenden a hablar 
escuchando a los adultos de su entorno.  

Las investigaciones nos dicen que cuántas más palabras escuchen los bebés 
antes aprenderán a hablar. Cuánta más exposición tenga un bebé a conversaciones y 
comunicación dirigida antes se desarrollaran las redes neuronales necesarias para 
aprender el idioma.  

Por ello, se entiende que si además de hablarle en nuestro idioma nativo le 
ofrecemos interacciones en otro idioma, más oportunidades tendrá de desarrollar las 
sinapsis tan necesarias en el desarrollo del cerebro humano.  

Los bebés y los niños pequeños puedes diferenciar los sonidos de cualquier 
idioma en el mundo.  

Los bebés escuchan la voz de sus madres desde el vientre y conocen el ritmo 
de su idioma nativo desde el nacimiento. Desde el nacimiento, los bebés pueden 
distinguir un sonido que no corresponde a su idioma nativo. Los elementos de sonidos 
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que son la base de un idioma se llaman fonemas, y varios estudios muestran como los 
adultos no percibimos estos fonemas como lo hacen los bebés.  

¿Pero porqué los bebés tienen esta capacidad especial? Los humanos 
necesitaron del lenguaje para evolucionar. Cuánto más temprano un humano aprendía 
a hablar, mayor sería su oportunidad de sobrevivir. Una vez que el cerebro ha puesto 
en marcha el mecanismo de adquisición del lenguaje, traslada su energía a otros 
desarrollos y como sabemos, las funciones que no se utilizan se debilitan. 

1. A la edad de 5 años.  

Al acostumbrarse a su idioma nativo (o idiomas) los niños pierden 
gradualmente la habilidad de diferenciar los fonemas de los distintos idiomas. Por eso 
los adultos tienen más dificultades para aprender un segundo idioma, ya que no 
distinguen los fonemas y les resulta más difícil imitar los sonidos correctamente.  

Un niño menor de cinco años puede aprender un segundo idioma y hablarlo 
como un nativo. Incluso si ese niño, luego no practica el segundo idioma durante un 
tiempo y lo retoma en edad adulta, podrá aprender el segundo idioma más fácilmente 
y casi sin acento ya que su cerebro ha guardado los conocimientos adquiridos en edad 
temprana y los recupera en edad adulta.  

Aprender un segundo idioma también enriquece el desarrollo del idioma nativo, 
así como la capacidad del cerebro.  

Los científicos continúan explorando los mecanismos por los cuales los niños 
adquieren un idioma con facilidad y rapidez, pero lo que ya no es un debate es la 
desfasada idea de que el bilingüismo resulta confuso para un niño. “Esta idea fue 
dramáticamente tachada de obsoleta en un estudio realizado por Elizabeth Peal y 
Wallace Lambert en la Universidad de McGill (Montreal, Canadá) que sentó 
precedente y demostró la superioridad generalizada de los bilingües sobre los 
monolingües en un amplio espectro de test de inteligencia.” (Dra. Ellen Bialystok, 
Profesora de Psicología en la Universidad de York, Canadá). Los niños bilingües 
tienen un mayor vocabulario y mejor dominio del lenguaje.  

En referencia a este vínculo existente entre fluidez y coeficiente intelectual, la 
Dra. Andrea Michelli de la Universidad de Londres publicó en Nature los resultados de 
sus investigaciones: “la densidad de materia gris en el hemisferio izquierdo es mayor 
en bilingües que en monolingües”. El hemisferio izquierdo es el responsable de 
procesar la información de la percepción sensorial, la memoria y el habla. La Dra. 
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Michelli descubrió que el incremento de densidad era además mayor en niños que 
habían aprendido el segundo idioma antes de los cinco años.  

 

 

2. ¿Qué quiere decir ser bilingüe? 

Una persona bilingüe es aquella que puede entender, comunicarse y 
expresarse de una forma clara, perfecta y precisa, en dos idiomas distintos. Si esta 
persona hace lo mismo con más de dos idiomas se la denomina plurilingüe. El 
bilingüismo es una realidad en muchas familias. La inmigración es uno de los factores 
que crea la necesidad de aprender más de un idioma. En muchos hogares, los niños 
se acostumbran a oír hablar a sus padres más de un idioma, sea por sus orígenes o 
porque simplemente quieren animar al niño a que aprenda un idioma de una forma 
más natural, en el día a día. 

3. Por qué ser bilingüe 

Existen muchas razones por las que muchos padres se esfuerzan para que sus 
hijos sean bilingües. El cambio de casa a otro país es una de ellas. Un cambio en este 
sentido representa que a través de un nuevo idioma y de un nuevo país, el niño irá 
aprender también una nueva cultura, lo que será extremamente enriquecedor para 
toda la familia. Sabemos que la multiplicidad de culturas y de lenguas representa una 
riqueza incalculable y un empujón hacia el progreso. 

Otro idioma trae raíces, valores, cultura y toda una historia a los niños. Otras de 
las razones que hacen que los niños sean bilingües es el hecho de que residan en un 
país donde se hable más de un idioma, como podría ser Canadá donde el inglés y el 
francés son lenguas oficiales y un gran porcentaje de su población es enteramente 
bilingüe, casi sin tener conciencia de ello. 

4. Padre y madre con idiomas distintos 

En familias, donde el padre o la madre son de otro país, se despierta el interés 
de sus hijos por hablar ambos idiomas. A pesar de que el niño adopta el idioma del 
lugar de residencia con más facilidad porque es el que habla también fuera de casa, si 
dentro le hablamos en otra lengua, la aprenderá sin esfuerzo y con naturalidad. Los 
niños, naturalmente, no quieren hablar otro idioma que no sea el que hablen con sus 



 4

amiguitos, compañeros del colegio y demás personas. Pero si quieres que tu hijo 
hable el idioma de la familia de su papá o de su mamá, dependerá solamente del 
empeño de los padres. Aunque el niño resista en aprender el segundo idioma, el padre 
o la madre que lo hable tendrá que continuar hablándolo en casa con sus hijos. El 
bilingüismo también puede no tener una razón evidente en una familia. Pero muchos 
padres lo ven necesario para enriquecer el futuro académico y laboral de sus hijos.  

Muchos creen que un segundo o tercero idioma puede abrir puertas 
profesionales a sus hijos en un futuro. 

5. Ventajas del bilingüismo en la infancia 

Algunos padres consideran que el aprendizaje de un segundo idioma puede 
representar un freno e incluso un retraso en el desarrollo lingüístico del niño, aunque 
no existen pruebas concretas a respeto. Alguna que otra vez, el niño podrá mezclar 
alguna que otra palabra entre los dos idiomas, pero esos casos son normales al 
principio, principalmente cuando los idiomas presentan palabrassemejantes. Sin 
embargo, esos pequeños fallos suelen desaparecer con el tiempo 
 

6. El éxito de aprender dos idiomas 

Según algunos investigadores, los niños expuestos desde muy temprano a dos 
lenguas, crecen como se tuviesen dos seres monolingües alojados dentro de su 
cerebro. Cuando dos idiomas están bien equilibrados, los niños bilingües tienen 
ventaja de pensamiento sobre niños monolingües, lo que quiere decir que el 
bilingüismo tiene efectos positivos en la inteligencia y en otros aspectos de la vida del 
niño. El aprendizaje de dos lenguas a la vez no representa ningún tipo de 
contaminación lingüística ni retraso en el aprendizaje. Los expertos coinciden al 
afirmar que es mucho mejor el aprendizaje precoz, es decir, hablar a los niños ambos 
idiomas desde su nacimiento, pues permite el dominio completo de ambas lenguas, al 
contrario de lo que sucede si se enseña la segunda lengua a partir de los tres años de 
edad. 

7. Equilibrio entre dos lenguas 

Algunos expertos sostienen que los niños expuestos a varios idiomas son más 
creativos y desarrollan mejor las habilidades de resolución de problemas. Hablar un 
segundo idioma, aunque sólo sea durante los primeros años de vida del niño, le 
ayudará a programar los circuitos cerebrales para que le sea más fácil aprender 
nuevos idiomas en un futuro. La introducción del bilingüismo en la educación de los 
niños debe hacerse de forma natural. Nunca se debe obligar al niño a hablarlo. Lo 
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importante, al principio, es que el niño lo escuche siempre y se familiarice con él poco 
a poco, sin prisas ni obligaciones. No obstante, existen algunos científicos que 
recomiendan que el niño aprenda una segunda lengua solo cuando tenga suficiente 
conocimiento de la materna. 

 

 

8. Ventajas de ser un niño bilingüe 

1. Comunicación. La capacidad de comunicación con personas de distintas 
nacionalidades cuando viajan o conviven con personas extranjeras. Los niños 
bilingües tienen doble capacidad para leer y escribir en dos idiomas distintos y, por 
tanto, su conocimiento puede ser más amplio por su mayor acceso a la información 
global. 2. Cultural. El acceso a dos culturas diferentes enriquece la educación del niño 
(literatura, historia, comportamientos, tradiciones, conversaciones, medios de 
comunicación, etc). 3. Conocimiento. El acceso a la diversidad estimula la capacidad 
de desarrollo intelectual de un niño bilingüe. Por ello, pueden ser más creativos, más 
flexibles, y adquirir una mente más abierta al mundo y a los demás. 4. Oportunidades 
de trabajo. Las puertas del mercado de trabajo se abrirán y ofrecerán más 
oportunidades a las personas bilingües. 

9. Biblioografía 

 


