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Prácticas prometedoras

Más que nunca, los ambientes de aprendizaje temprano trabajan con niños
que crecen rodeados de más de un idioma tanto en el hogar como en la
escuela (conocidos como estudiantes bilingües emergentes o de dos idiomas).
Revisamos la literatura existente para encontrar las prácticas más prometedoras a la hora de apoyar a los bilingües emergentes de la clase, sea usted un
maestro nuevo o veterano, tenga uno o más niños bilingües emergentes en la
clase, use o no un modelo de dos idiomas, y hable o no los idiomas maternos
de los niños de la clase. Encontramos tres áreas principales de interés a fin de
ayudar a que estos niños prosperen en la clase y sentar las bases para que
logren hablar varios idiomas en grados posteriores:

1

Apoyar a los niños en el uso de idiomas maternos

2

Apreciar las culturas maternas de los niños

3

Utilizar estrategias de enseñanza específicas para
ayudar a los niños a tener éxito

Le recomendamos revisar los siguientes consejos y elegir aquellos que le
sean de mayor utilidad a usted y los alumnos. También puede revisar este
documento en colaboración con otros maestros de la clase, del centro y
de la escuela.

1

Apoye el idioma
materno

El hecho de que los maestros demuestren una actitud positiva hacia la cultura y el
idioma maternos de un niño puede tener un fuerte impacto positivo en las oportunidades que el niño tiene de triunfar en la escuela. Para conocer los idiomas
maternos de los niños, puede entrevistar a las familias y preguntarles sobre los

idiomas que usan o enviarles un cuestionario. Aprender sobre los idiomas maternos de los niños le permite elegir las mejores estrategias de enseñanza para ellos.
Una forma de apoyar el idioma materno es alentar estratégicamente a los niños

a utilizar los idiomas maternos en el aula; de lo contrario, los niños pueden tener
la impresión de que los idiomas maternos son menos valiosos que el inglés. Para
ayudar a los niños a aprender inglés y a mantener los idiomas maternos, puede
leer libros bilingües en grupos reducidos antes de leerlos con toda la clase. Si
habla el idioma materno de los niños, puede hacer una lectura previa de los libros
en ese idioma. Aunque no hable los idiomas maternos de los niños, puede enfatizar
las palabras clave del vocabulario en inglés durante la lectura en grupos reducidos
y utilizar imágenes y gestos para reforzar su significado, de modo que los niños
puedan aprender palabras nuevas y seguir el libro con más facilidad cuando lo lea
frente a toda la clase. También puede invitar a familiares, personal de la escuela,

o miembros de la comunidad a que sean voluntarios en la clase para leer,
cantar canciones, ayudar a escribir etiquetas para los materiales de la clase en el
idioma materno, o participar en otras actividades culturales en esos idiomas.
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Otra forma de promover el idioma materno de los niños si no lo habla es aprender

frases importantes o “palabras de supervivencia” en los idiomas de los niños.
Además, para ayudarles a los niños a establecer conexiones entre el inglés y su
idioma materno, puede aprender sobre cognados (palabras en dos idiomas que
suenan similares y tienen significados similares) y enseñarles cognados específicos.
Por ejemplo, antes de leer un cuento sobre animales, revise cognados entre el
inglés y el español, como “elephant” y “elefante”. Cerca del 40 por ciento de las
palabras en inglés tienen un cognado en español.

elephant-elefante
Si bien el idioma materno puede ser un gran soporte de instrucción, debe utilizarse
estratégicamente. Los maestros de la clase deberían utilizar solo un idioma

por actividad (a menos que se estén enseñando cognados). De lo contrario, los
niños solo prestarán atención al idioma que conocen. En lugar de traducir palabras
durante una lectura en voz alta, utilice las estrategias de preparación mencionadas
anteriormente, como la lectura previa en el idioma materno, la actividad independiente sobre cognados, o el uso de gestos e imágenes para facilitar la comprensión.
Si bien los maestros deben tratar de utilizar solo un idioma por actividad, los niños
pueden responder en el idioma que les sea más cómodo.
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2

Apoye la cultura
materna

Usted puede satisfacer las necesidades de los niños pequeños que provienen de
una variedad de orígenes culturales, incluidos aquellos que sean distintos a los
suyos, mediante una enseñanza que tenga en cuenta las diferencias culturales.
Esto implica adaptar la enseñanza a las culturas maternas de los niños, así como lo
haría si la adaptara a sus habilidades e intereses. Una forma de tomar en cuenta las
diferencias culturales es conocer las culturas de las familias y los
niños de la clase e incluirlas en las experiencias de aprendizaje.
Esto ayudará a que las familias y los niños se sientan valorados y
apoyará el aprendizaje al ayudarlos a establecer conexiones. Por
ejemplo, muchas culturas aprecian compartir cuentos y lecciones
de manera verbal en lugar de hacerlo por escrito. Usted puede
utilizar canciones y cuentos tradicionales para enseñarles material nuevo a los
niños de maneras que les sean familiares y para promover habilidades de alfabetización temprana. Las culturas y los idiomas maternos de los niños pueden fun-

cionar como recursos de apoyo y enriquecimiento en el aprendizaje del aula.
También puede incorporar el uso de libros, imágenes, cuentos, música y

juguetes que involucren diversas culturas, especialmente aquellas representadas
por los niños de la clase. El plan de estudios puede incluir unidades temáticas
culturalmente relevantes, con temas que les resulten familiares a los niños, como
las vacaciones, cuentos y comidas. Las familias y otros miembros de la comunidad

pueden ayudarle a elegir temas, actividades y materiales para utilizar durante
la clase.
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3

Use estrategias de enseñanza
que promuevan el desarrollo
del lenguaje

Estrategias de vocabulario
Leer en voz alta es un método útil para apoyar el desarrollo del vocabulario.
Al leer en voz alta, le recomendamos enfatizar unas cuantas palabras esenciales
relacionadas con unidades o temas rotativos de la clase. Usted puede presentar
estas palabras de muchas maneras, como a través de imágenes y gestos, o a través
de la enseñanza en grupos reducidos para maximizar el aprendizaje. Después
de leer un libro, puede alentar a los niños a establecer conexiones entre el

cuento y sus propias experiencias; pero tenga en cuenta que no todos los
libros ofrecerán experiencias que los niños puedan identificar en su propia
vida. Es posible que algunos niños nunca hayan visitado una granja, una ciudad,
una playa o un metro. Al leer un libro, puede preguntarles a los niños si tuvieron
experiencias similares en la escuela o la casa. Los libros ofrecen la oportunidad
de ayudar a los niños a ampliar los conocimientos previos, ya sea al relacionar un
cuento con la propia experiencia de un niño o al exponer a los niños a algo nuevo
y diferente. Usted también puede desarrollar el conocimiento previo en los niños
al llevarlos de excursión, al dar pequeños paseos por el vecindario, o al presentarles
imágenes o videos de lugares o experiencias nuevos para que establezcan
conexiones entre la vida real y la información que reciben de los libros y las
pantallas.
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Para ayudarles a los niños a recordar y comprender vocabulario nuevo, utilice

las palabras nuevas varias veces en diferentes contextos significativos.
Por ejemplo, practique las palabras del vocabulario durante un juego o
cuentacuentos. Otros métodos para promover el desarrollo del vocabulario
incluyen la narración del maestro y el uso de preguntas

abiertas. Mientras las preguntas cerradas como “¿De qué color
es el sombrero?” suelen requerir una respuesta breve y objetiva,
las preguntas abiertas como “¿Por qué crees que el niño
compartió el juguete con su amigo?” invitan al niño a elaborar
respuestas más largas y creativas. Preguntas como esas hacen
que el niño hable más. A través del uso de palabras y oraciones que el niño
pueda entender, la narración del maestro describe en voz alta lo que el niño
está haciendo. Por ejemplo, mientras un niño juega con bloques de construcción, podría decirle: “Noté que apilabas dos bloques largos, uno encima del otro.
¿Qué piensas hacer a continuación?”. La narración del maestro ayuda a los
niños a comprender y, más adelante, a producir oraciones más largas y utilizar
un vocabulario nuevo. Estas estrategias pueden ofrecer oportunidades para
practicar idiomas en cualquier cosa que hagan los niños.
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Ajustes didácticos
Ajuste las prácticas de enseñanza para bilingües emergentes en función de su dominio del inglés. Puede utilizar imágenes visuales, que incluyan fotos, gráficos
e ilustraciones, así como gestos o movimientos, para ayudar a los niños a
entender lo que está diciendo. La enseñanza individualizada y en grupos

reducidos es más beneficiosa para los niños pequeños, especialmente para
bilingües emergentes. Los niños bilingües emergentes pueden tener problemas
para seguir una conversación que involucre a toda la clase y participar en ella.
Otro método exitoso para desarrollar habilidades lingüísticas es
a través de canciones y rimas. Cantar canciones repetidamente
les permite a los niños más pequeños aprender los sonidos
del idioma y recordar tanto palabras nuevas como estructuras
gramaticales. La repetición de palabras familiares en canciones
y rimas también permite que los niños se sientan más seguros
sobre sus habilidades lingüísticas. Usted puede incorporar

canciones en inglés y en el idioma materno en la planificación semanal. Esto les
permitirá a los niños aprender sobre diferentes culturas e idiomas mientras practican el inglés.
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Aprendizaje práctico
Un enfoque de aprendizaje práctico también es importante para los niños
pequeños y para los estudiantes de idiomas. Este puede adoptarse a través de
actividades lúdicas, como la representación dramática, los juegos y la recreación de
cuentos. Estas actividades ayudarán a los niños a mejorar las habilidades lingüísticas y sociales. Agrupar a niños con distintos niveles de competencia en inglés
es otra estrategia efectiva para ayudarlos a aprender el idioma entre ellos. En esta
estrategia, usted fungirá como mediador de los grupos para asegurarse de que
todos los niños participen, independientemente de las habilidades en inglés.
Ayude a los niños nuevos a sentirse cómodos en la clase al asignarles un com-

pañero que hable el mismo idioma que ellos y brindarles atención y cuidado
adicionales cuando sea posible. Esto puede aumentar la capacidad del niño para
explorar idiomas y culturas nuevos, reducir el estrés, y conducir a un mejor aprendizaje del idioma, ya que este se inhibe a causa del estrés. No se alarme si los niños
pasan por un período de silencio mientras se adaptan a un idioma nuevo antes de
comenzar a hablarlo por sí mismos ni tampoco si cambian de un idioma al otro.
Estas son partes normales del proceso de desarrollo del lenguaje.
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Más información
»» Los siguientes son algunos recursos disponibles para apoyar el idioma
materno del niño:
Gathering and Using Language Information that Families Share
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/gathering-using-language-infofamilies-share.pdf
The Home Language: An English Language Learner’s Most Valuable Resource
http://www.colorincolorado.org/article/home-language-english-language-learnersmost-valuable-resource
Including Children’s Home Languages and Cultures
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/dll-childrens-home-languages.pdf
»» A continuación, encuentre estrategias para apoyar a los estudiantes
bilingües emergentes:
Supporting English Language Development When Children Have Little
Experience With English
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/dll-english-language-development.pdf
How to Use Bilingual Books
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/how-to-use-bilingual-books.pdf
Using Cognates to Develop Comprehension in English
http://www.colorincolorado.org/article/using-cognates-developcomprehension-english
»» Copias imprimibles de este y otros recursos sobre aprendizaje inicial disponibles
en chino, español e inglés:
Education Development Center
edc.org/early-ed-tools

Education Development Center (EDC) es una organización sin fines de lucro mundial que
facilita soluciones duraderas para mejorar la educación, promover la salud y expandir oportunidades
económicas. Desde 1958 hemos sido líderes en el diseño, la implementación y la evaluación de
programas innovadores y de gran alcance en más de 80 países en todo del mundo.

edc.org
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