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Mantener la(s) lengua(s) 

materna(s) o del hogar provee 

una base sólida para aprender 

inglés. 
 

La lengua materna aprendida en el hogar es 

extremadamente importante y forma los cimientos 

para el desarrollo posterior del idioma. 

 

Los niños pueden adquirir fácilmente dos (o más) 

idiomas cuando tienen oportunidades de escuchar y 

comunicarse en más de un idioma. 

 

Los padres, los miembros de la familia y los 

educadores son las influencias más importantes en el 

desarrollo y el mantenimiento de la lengua del hogar. 

Los padres pueden ayudar utilizando de manera 

congruente la lengua del hogar cuando se comunican 

con sus hijos sin introducir el idioma inglés. 

 

Hay muchas razones por las que es importante 

mantener la lengua materna o la lengua del hogar: 

 Cuando los niños tienen fluidez en la lengua del 

hogar esto los ayuda a aprender una segunda 

lengua. 

 Mantener la lengua del hogar es esencial para 

crear la sensación de seguridad, la conexión 

cultural y familiar, y un sentido de pertenencia. 

 Saber más de un idioma aumenta bastante la 

flexibilidad del pensamiento de los niños y tiene 

efectos positivos en sus actitudes para aprender, 

resolver problemas y obtener logros académicos. 

 

Los niños necesitan oír la lengua del hogar, hablar en 

distintas situaciones y con distintos fines. Esto ayuda 

a desarrollar un gran sentido de identidad y provee un 

cimiento sólido para aprender inglés. 
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Aprender inglés como otro idioma en el entorno 
de la primera infancia. 

Los niños tendrán diversas oportunidades de aprender 
inglés en el entorno de la primera infancia. 

Los niños se sumergen rápidamente en el medio 
ambiente cuando escuchan hablar inglés en diversos 
contextos. Querrán reunirse con otros niños para 
jugar. Los educadores proporcionarán buenos 
modelos y diferentes oportunidades para que los niños 
escuchen y practiquen inglés. Los educadores guiarán 
y alentarán a los niños a medida que, gradualmente, 
aprendan a entender y a hablar inglés. 

Los niños desarrollarán las habilidades lingüísticas a 
su propio ritmo. Es posible que los niños que 
aprenden dos idiomas al mismo tiempo hablen, 
durante cierto período, más en un idioma que en el 
otro. Al principio los niños pueden mezclar los idiomas 
cuando hablan. Pueden saber una palabra en un 
idioma y no en el otro. Para mantener la fluidez de la 
conversación, utilizarán las palabras que saben. 

Es importante que cuando los niños están 
aprendiendo inglés como otro idioma, los padres 
continúen hablándoles en la lengua del hogar, dado 
que esto apoyará a que el niño desarrolle y mantenga 
dicha lengua. 
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