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Objetivos de aprendizaje
1. Definir el bilingüismo.

2. Presentar la evidencia científica que apoya el potencial para que los 

niños que tienen pérdida auditiva o sordera (DHH, por sus siglas en 

ingles) puedan ser bilingües en idiomas hablados.

3. Reconocer algunos mitos y realidades relacionados con el bilingüismo.

4. Identificar estrategias que ayuden a los niños a desarrollar dos idiomas 

hablados.



Bilingüismo: Definición

• Es la capacidad de una persona para utilizar 

indistintamente dos lenguas en cualquier situación 

comunicativa y con la misma eficacia (ASHA, 2004).



En los Estados Unidos, 28% de los niños en edad pre-escolar provienen de 

hogares en donde se habla otro idioma diferente al inglés, con una gran 

variedad de idiomas representados (U.S. Census Bureau, 2008).

------------------------------

Este aumento de la representación de comunidades cultural y lingüísticamente 

diversas (CLD, por sus siglas en ingles) en los Estados Unidos, establece la 

necesidad de reestructurar las practicas clínicas y servicios médicos brindados 

a esta población. 

Importancia del Bilingüismo



Factores importantes relacionados al Bilingüismo

Estudios de investigación limitados. 

El modo de comunicación que seleccionaron 

las familias tendía a seguir las 

recomendaciones de los profesionales 

(ejemplo: ingles + lenguaje de señas - ASL).

La mayoría de las familias expresaron su 

interés en educar y criar a su hijo bilingüe 

en lenguajes hablados.(Steinberg, Delgado, Bain, Ruperto, & Yuelin, 2003) 



Factores importantes relacionados al Bilingüismo

 Los profesionales recomiendan que los niños que 

tienen pérdida auditiva o sordera, no deben/no 

pueden ser bilingües en dos idiomas hablados

 Se recomienda el ingles como “el lenguaje de la 

escuela”

 En general, existe un conocimiento limitado acerca 

de las teorías del bilingüismo o cómo funciona el 

bilingüismo en poblaciones con desordenes o 

discapacidades.
(Francis & Lam Ho, 2003; Guiberson, 2005; McConkey Robbins, Green, & Waltzman, 2004; Waltzman, McConkey Robbins, 

Green, & Cohen, 2003; Stienberg et al., 2003; Yim, 2011). 



Marco Teórico

Trasferencia Bilingüe 

‘‘Se refiere a la idea que el desarrollo bilingüe de un niño en un idioma puede 

tener ventajas sobre el otro idioma dominante, que ambos idiomas pueden 

avanzar paralelamente por virtud de compartir algunos conocimientos de los 

conceptos” 

(Paradis, Genesee, & Crago, 2011, p. 79)

Las teorías relacionadas al Bilingüismo presentan la idea que la influencia de la 

transferencia lingüística podría tener un efecto positivo en el desarrollo del lenguaje.



Bilingüismo y el enfoque de Audición y 
Lenguaje Hablado (LSL, por sus siglas en ingles)

Los niños bilingües con perdida auditiva o sordera en España, presentaron un mayor 

desarrollo  del L1(lenguaje nativo) que los niños monolingües (Guiberson, 2014)

El proporcionar apoyo para desarrollar el lenguaje principal que se habla en casa, 

puede tener un impacto positivo en el desarrollo de las habilidades auditivas y de 

lenguaje hablado en niños con perdida de audición (Bunta et al, 2016)

 El apoyar el idioma o lenguaje que se habla en casa, podría:

o Mejorar la habilidad de la persona que cuida al niño a implementar practicas de intervención

o Ayudar a la persona que cuida al niño a aceptar el diagnóstico de sordera (Douglas, 2011)               



http://www.asha.org/public/speech/development/El-Nino-y-el-Bilinguismo/





Mitos Realidades 

Mas de un idioma lo confunde Ser bilingüe tiene muchas ventajas.

Bilingüismo provoca retrasos en el habla
Las investigaciones indican que el bilingüismo no causa 
retrasos en el desarrollo del habla ni la adquisición de 

lenguaje.

Los niños bilingües terminan mezclando los dos 
idiomas: Spanglish

Mezclar dos idiomas es algo temporal. 

Es demasiado  tarde para criar a tu hijo bilingüe Nunca es demasiado tarde!

Los niños son como esponjas y serán bilingües sin 
esfuerzo y en poco tiempo

Todo lleva tiempo, y requiere esfuerzo de los padres.











Spanglish y Cambio de Código –
Español e Ingles

 Es la combinación de elementos de dos idiomas en 

una misma oración.

 Ocurren en niños y adultos cuando hablan mas de un 

idioma.

 Puede ocurrir al inicio de la oración, o al final.

 Es MUY IMPORTANTE que los adultos seamos 

modelos del lenguaje para los niños, y EVITAR el 

Spanglish.

(Genesee, Paradis, & Crago, 2004, p. 91; Genesee et al., 2004)



Los padres/maestros bilingües son 
modelos de lenguaje cuando:

Usa el lenguaje para extenderse en las 
preguntas y comentarios del niño

Escucha atentamente al niño

Inicia y mantiene conversaciones de 
interés del niño

Le ayuda al niño a adquirir nuevo 
vocabulario

Le pregunta al niño eventos del pasado y 
experiencias personales

Fuente: National Center on Cultural and Linguistic Responsiveness



Estrategias – enseñar dos idiomas hablados a un niño  

Source: National Center on Cultural and Linguistic Responsiveness



Estrategias – enseñar dos idiomas hablados a un niño 

Source: National Center on Cultural and Linguistic Responsiveness



UN idioma a la vez!

Los padres deben planear 

tiempos separados para 

leer un libro en cada 

idioma
Source: National Center on Cultural and Linguistic Responsiveness



Otras estrategias propuestas

Douglas, 2011

Idioma Minoritario en Casa

(Minority Language at Home -ML@H)

Un padre, un idioma

(One Parent, One Language - OPOL)

Tiempo y Lugar

(T&P): mezcla del Sistema ML@H and OPOL



Recursos para ayudar a su niño a ser bilingüe

Fuente: http://www.asha.org/public/speech/development/El-Nino-y-el-Bilinguismo/ 

Libros

Audio y 
CDs

Video y 
DVD

Programas 
de Idiomas

Fuente: http://www.lillibros.com/

Fuente: http://www.lillibros.com/



Video: Audiometria de Refuerzo Visual (VRA)

Aprendamos Juntos

http://oirparaaprender.org/communities/learning-together.html

Comunidades

http://oirparaaprender.org/communities/index.html

Sitio de internet

http://oirparaaprender.org/
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