Las ventajas de
ser bilingüe
Actualmente Head Start proporciona servicios a más de
300,000 niños que aprenden en dos idiomas (DLL por sus
siglas en inglés) en un 87.4 por ciento de sus aulas de clases
(Oficina Nacional de Head Start, 2011). Se enumeran en
este documento algunas de las razones por las cuales el
bilingüismo es una ventaja para las personas, las familias y
nuestra sociedad entera. El personal de Head Start puede
compartir la ventaja del bilingüismo con las familias,
encontrar maneras para apoyar los idiomas que se hablan en
el hogar de los niños y alentar a las familias para que sigan
conservando firme su lenguaje.

Ventajas: Visión General
Cognitivas
Las personas bilingües cambian entre dos sistemas
lingüísticos distintos. Sus cerebros son muy
activos y flexibles (Zelasko y Antunez, 2000).
Investigaciones realizadas muestran también que
para las personas bilingües es más fácil:
• comprender conceptos matemáticos y
resolver problemas de palabras con mayor
facilidad (Zelasko y Antunez, 2000);
• desarrollar sólidas hablidades de
pensamiento (Kessler y Quinn, 1980);
• utilizar la lógica (Bialystok y Majumder,
tal como se cita en Castro, Ayankoya, &
Kasprzak, 2011);
• enfocarse, recordar y tomar decisiones
(Bialystok, 2001);
• pensar sobre el lenguaje (Castro et al., 2011);
y
• aprender otros idiomas ( Jessner, 2008).
Adicionalmente, estudios realizados muestran
que el bilingüismo pudiera demorar el inicio de la
enfermedad de Alzheimer (Dreifus, 2011).

Socioemocionales
El volverse bilingüe ayuda a los niños a conservar
fuertes lazos con:
• su familia entera,
• su cultura, y
• su comunidad.
Todos estos elementos son parte esencial para
la identidad en desarrollo de los niños (Zelasko
y Antunez, 2000). Los niños bilingües pueden
además forjar nuevas amistades y crear relaciones
sólidas en su segundo idioma —una habilidad
personal importante en esta sociedad de creciente
diversidad.
Finalmente, investigaciones realizadas
recientemente han encontrado asimismo que los
niños que crecen en familias bilingües muestran
un mayor autocontrol (Kovács y Mehler, 2009),
lo que constituye un indicador clave de éxito
académico.
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Aprendizaje

Global

La preparación y el éxito académico de los niños
que aprenden en dos idiomas (los DLL) están
directamente vinculados con el dominio de su
lenguaje materno (Zelasko y Antunez, 2000).

Entre la mitad y las dos terceras partes de los
adultos alrededor del mundo hablan por lo
menos dos idiomas (Zelasko y Antunez, 2000).
En nuestra sociedad globalizada, estos individuos
poseen muchas ventajas. Los adultos bilingües
tienen más oportunidades laborales alrededor
del mundo que aquellos que son monolingües
(Zelasko y Antunes, 2000). Estudios realizados
muestran que en promedio perciben más de
$7,000 por año que sus homólogos monolingües
(Fradd, 2000).

Los niños bilingües se benefician académicamente
en muchos sentidos. Debido a que pueden
cambiar de un idioma a otro, desarrollan maneras
más flexibles de raciocinio para la resolución de
problemas. Sus habilidades para leer y pensar
en dos idiomas distintos fomenta niveles más
elevados de pensamiento abstracto, lo cual es
crucialmente importante en el aprendizaje (Diaz,
1985).
La lista de las ventajas del bilingüismo se
incrementa constantemente. Estudios actuales
muestran que las personas que hablan más de
un idioma parecen tener una mejor capacidad
para ignorar información irrelevante, ventaja que
parece comenzar a darse a los siete meses de edad
(Kovács y Mehler, 2009). El pensar en un segundo
idioma libera a las personas de prejuicios y les da
perspectivas más amplias (Keysar, Hayakawa, &
An, 2011).

Las personas bilingües tienen la oportunidad de
• participar en la comunidad global de
maneras adicionales,
• obtener información de más fuentes, y
• aprender más sobre personas provenientes de
otras culturas.

Los niños que aprenden a leer en su idioma natal
poseen un cimiento sólido sobre el cual apoyarse
cuando aprenden un segundo idioma. Pueden
transferir fácilmente sus conocimientos de lectura
a su segundo idioma (Páez y Rinaldi, 2006).
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