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RECONOCIMIENTOS

Este kit de herramientas para implementar el Proyecto de Aprendizaje de 
Idiomas (LLP) se basa en prácticas innovadoras para apoyar a los niños 
pequeños que aprenden en dos idiomas. Incluye estrategias de Aprendizaje de 
Lenguaje Oral Personalizado (POLL), que se basan en enfoques concretos para 
apoyar el aprendizaje en todos los entornos, desde los 0 a los 5 años de edad. 
Las estrategias de POLL fueron desarrolladas originalmente por las siguientes 
expertas en educación de la primera infancia: la Dra. Linda Espinosa, la Dra. 
Carola Oliva-Olson y la Sra. Elizabeth Magruder. La Dra. Sue Bredekamp y el 
Sr. Whitcomb Hayslip también participaron en el desarrollo del kit de 
herramientas. Los desarrolladores desean expresar su gratitud a los miembros 
de la comunidad de educación de la primera infancia (ECE) en Fresno, 
California, por su dedicada labor en la evolución de este proyecto. 

Este proyecto ha sido financiado por la subvención de Desarrollo Profesional de 
Niños que Aprenden en Dos Idiomas del Fondo para el Cuidado y Desarrollo 
Infantil (CCDF), División de Educación Temprana y Apoyo del Departamento de 
Educación de California.
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INTRODUCCIÓN

En 2016, un grupo de especialistas en educación de la primera infancia
procedentes de varias agencias en Fresno, California, se unió para atender mejor 
las necesidades de los niños pequeños que aprenden en dos idiomas y sus familias 
en la comunidad. A partir de este compromiso inicial, construyeron un enfoque de 
desarrollo profesional conjuntamente que ahora se conoce como Proyecto de 
Aprendizaje de Idiomas (LLP). Cuatro años más tarde, este modelo ha tenido un 
fuerte impacto en la comunidad de Fresno y sus educadores de los primeros años 
de la infancia, a la vez que ha ganado un reconocimiento local, estatal y nacional. 
Muchas otras comunidades han mostrado interés en aprender más acerca de este 
enfoque. Por consiguiente, hemos elaborado este kit de herramientas con el fin de 
compartir elementos de nuestro enfoque y el aprendizaje en Fresno que puede ser 
útil para que otros educadores aborden las necesidades de los niños pequeños que 
aprenden en dos idiomas.

De la misma manera que el Proyecto de Aprendizaje de Idiomas en sí, este kit de herramientas 
nace de un esfuerzo colaborativo de varios miembros del Proyecto de Aprendizaje de Idiomas que 
contribuyen  en secciones específicas con sus conocimientos y aprendizajes, basándose en su 
experiencia y sus habilidades. El kit de herramientas no es una plantilla que deba usarse para 
replicar exactamente las experiencias de Fresno, sino más bien una colección de recursos para 
ayudar a las comunidades a desarrollar su propio sistema de desarrollo profesional para satisfacer 
las necesidades de los niños pequeños que aprenden en dos idiomas y sus familias. Esperamos 
que sea útil para que las comunidades desarrollen su propia manera de apoyar el aprendizaje de 
por vida de los niños que aprenden en dos idiomas.
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO

NECESIDADES COMUNITARIAS 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno, ubicado 
en el valle de San Joaquín, en el Valle Central de 
California, es el cuarto distrito escolar más 
grande del estado y presta servicios a más de 
74.000 estudiantes en los programas de Pre-K a 
doceavo grado. La mayoría de los estudiantes de 
Fresno se ven afectados por la pobreza de 
manera desproporcionada; así pues, la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos clasifica a 
Fresno como la segunda área urbana más pobre 
de todo Estados Unidos y el área metropolitana 
más pobre de California. 

La población estudiantil en Fresno es un 67,78 
por ciento hispana o latina, un 10,62 por ciento
asiática, un 8,4 por ciento afroamericana y un 9,95 por ciento blanca. La población estudiantil general 
incluye un 24 por ciento de «estudiantes del idioma inglés», que hablan más de 36 idiomas diferentes. 
Como la mayoría de los otros grandes distritos escolares urbanos de nuestro país, el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno tiene dificultades para satisfacer las múltiples necesidades de sus estudiantes de 
inglés. Los resultados de las evaluaciones estatales en California indican que más del 90 por ciento de los 
«estudiantes del idioma inglés» en Fresno que no han sido reclasificados como «competentes en el idioma 
inglés» están por debajo del rendimiento esperado en artes del lenguaje y matemáticas.

ABORDAR EL RETO

En 2014, la David and 
Lucile Packard Foundation 
presentó una nueva 
iniciativa conocida como 
Starting Smart and Strong. 
Esta iniciativa brindó la 
oportunidad de  desarrollar 
un modelo de aprendizaje 
profesional comunitario 
centrado en enriquecer las 
interacciones entre los 
niños pequeños y los 
adultos que los cuidan. 
Además, se estableció una 
colaboración entre los 
siguientes organismos: 
el Departamento de Aprendizaje Temprano del Distrito Escolar Unificado de Fresno, el Superintendente de 
Escuelas del Condado de Fresno, Head Start / Early Head Start de la Comisión de Oportunidades 
Económicas de Fresno y la agencia local de Recursos y Referencias del Cuidado de Niños (Children’s 
Services Network). Los líderes de estas organizaciones se unieron con el objetivo común de mejorar las 
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oportunidades educativas para nuestros alumnos más jóvenes. Los principales líderes compartieron 
información de sus organismos y, como grupo, rápidamente llegaron a un consenso sobre la imperiosa 
necesidad de mejorar nuestros servicios para los niños pequeños que aprenden en dos idiomas y sus 
familias. La Dra. Linda Espinosa, experta de renombre internacional en la adquisición de dos idiomas, 
consultó con el equipo cómo desarrollar un modelo eficaz para los profesionales de educación de la primera 
infancia que trabajan en distintos entornos con niños desde los 0 a los 5 años de edad. Inicialmente, este 
modelo se conocía como Proyecto de Idiomas de Fresno y más tarde pasó a llamarse Proyecto de 
Aprendizaje de Idiomas. La colaboración en la toma de decisiones —basada en relaciones de confianza 
entre los sistemas, desde los administradores hasta los supervisores del sitio y los profesionales— 
contribuyó al éxito del proyecto y al compromiso entusiasta de los participantes.  

FORMACIÓN Y SESIONES DE DESARROLLO PROFESIONAL

Desde el inicio del proyecto, el equipo ejecutivo y el equipo del gerente del programa trabajaron en estrecha 
colaboración con Linda Espinosa y Elizabeth Magruder para diseñar una serie de sesiones de desarrollo 
profesional. Un grupo de educadores de la primera infancia procedente de varias agencias y entornos 
participó en cinco sesiones de formación cada año, incluyendo seguimientos individualizados en el sitio. Se 
diseñó un modelo de instrucción continua con tres sesiones por sitio entre las sesiones de formación. El 
instructor trabajó con cada participante para desarrollar un portafolio de implementación de las estrategias en 
curso y compartió una reflexión sobre las áreas específicas que requerían una comprensión y un apoyo más 
profundos. Los datos de los portafolios del instructor, junto con los resultados de las encuestas de opinión de 
las sesiones de desarrollo profesional, sirvieron para medir el éxito continuado del proyecto y dirigir la mejora 
de la calidad. Además de estas iniciativas de evaluación interna, se llevó a cabo una evaluación externa por 
parte de dos organizaciones de investigación cuantitativa y cualitativa muy respetadas: Engage R+D y New 
America. Los evaluadores externos desempeñaron un papel fundamental tanto en la evaluación de los 
resultados del proyecto como en la prestación de apoyo colaborativo en su desarrollo. 

MIRAR ATRÁS Y SEGUIR ADELANTE

Al reflexionar sobre estos primeros años, queda claro que hubo cuatro ingredientes esenciales que llevaron 
al éxito del Proyecto de Aprendizaje de Idiomas:

La apertura de la comunidad de 
educación de la primera infancia en 
Fresno que ayudó a reconocer la 
necesidad de servir mejor a los niños 
pequeños que aprenden en dos idiomas 
y su voluntad de aprender nuevas 
estrategias para satisfacer dicha 
necesidad.

El fuerte sentido de colaboración 
intersectorial basado en la creencia de 
que, independientemente del programa 
ofrecido, todos eran niños de Fresno y la 
única forma de abordar sus necesidades 
era trabajar juntos.

La disponibilidad de estrategias 
específicas basadas en investigaciones 
—es decir, el Aprendizaje de Lenguaje 
Oral Personalizado (POLL)— que los 
educadores pudieron aprender y usar en 
sus programas para servir mejor a los 
niños que aprenden en dos idiomas y 
sus familias.

La combinación cuidadosamente 
planificada de sesiones de desarrollo 
profesional de alta calidad y apoyo 
instructivo en el sitio.
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A medida que avanzamos, las agencias que participan en el Proyecto de Aprendizaje de Idiomas han sido 
testigos de su éxito y están trabajando para mantenerlo mediante la incorporación de las estrategias en su 
trabajo continuado. El objetivo es que el Proyecto de Aprendizaje de Idiomas forme parte de las plataformas 
de desarrollo profesional existentes en todos los programas de la primera infancia. Sin embargo, este plan 
de sostenibilidad para el proyecto depende de la creación de capacidad local. El Proyecto de Aprendizaje 
de Idiomas ha tenido la suerte de contar con expertos externos en aprendizaje en dos idiomas que trabajan 
con nuestro personal local para enriquecer su base de conocimientos y sus habilidades de liderazgo. 
Confiamos en que, a medida que California y nuestro país avanzan hacia una nueva era de educación de la 
primera infancia, habrá fondos para apoyar esta capacidad de liderazgo en todas nuestras comunidades y 
para mantener un sistema de calidad que siente las bases para el éxito de todos los niños durante toda su 
vida, incluidos los niños que aprenden en dos idiomas.

INTRODUCCIÓN

Cuando empiece a utilizar este conjunto de herramientas en su comunidad para construir una base más 
sólida para los niños pequeños que aprenden en dos idiomas, recuerde que siempre es importante 
realizar un análisis del entorno antes de embarcarse en una nueva iniciativa. Hacerse las siguientes 
preguntas y buscar la respuesta le ayudará a dirigir el proceso, centrarse en ámbitos de alta prioridad y 
utilizar datos para mejorar los servicios.

Cuestiones a tener en cuenta

• ¿Ha revisado cuidadosamente los datos de sus estudiantes locales para identificar el éxito de los
niños que aprenden en dos idiomas y los estudiantes del idioma inglés? ¿Cómo son sus
habilidades del idioma materno y del inglés en PreK, principios de Kindergarten, finales del
primer grado y tercer grado? ¿Cuál es la tasa de reclasificación de «estudiantes del idioma
inglés» a «dominio completo del inglés», y en qué grado ocurre típicamente? ¿Qué estudiantes
del idioma inglés logran un rendimiento más elevado: los que asisten a PreK, los que poseen
habilidades del idioma materno más sólidas, los que asisten a programas de educación de la
primera infancia con apoyo al idioma materno, o los que provienen de entornos con distintos
idiomas y situaciones socioeconómicas?

• ¿Cuáles son las fortalezas lingüísticas y las necesidades de los niños que aprenden en dos
idiomas bajo su cuidado? ¿Cuántos idiomas están representados en sus estudiantes de 0 a 5
años y qué tipo de oportunidades de educación temprana tienen actualmente?

• ¿Cuáles son las fortalezas lingüísticas y los recursos disponibles en su comunidad? ¿En su
entorno, existen organizaciones religiosas locales, organismos comunitarios, grupos de padres o
centros culturales con adultos que actualmente estén bien informados sobre las distintas culturas
y hablen varios idiomas con fluidez?

• ¿Cuál es la capacidad lingüística de su personal?

• ¿Su distrito y comunidad consideran que el bilingüismo es un activo valioso que debe
promocionarse?

• ¿Cuáles son las oportunidades de aprendizaje de idiomas actualmente disponibles para los
niños que aprenden en dos idiomas en su comunidad?

• ¿Las familias de los niños que aprenden en dos idiomas participan activamente en los
programas de educación de la primera infancia?



LA CIENCIA DETRÁS 
DEL APRENDIZAJE 

EN DOS IDIOMAS

SECCIÓN II
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LA CIENCIA DETRÁS DEL APRENDIZAJE EN DOS IDIOMAS

California tiene la población de niños pequeños y familias con mayor
diversidad lingüística en los Estados Unidos. Más del 50% de todos los niños

de 0 a 5 años de edad viven en hogares cuyo idioma principal no es el inglés (First 
Five, California, 2017). De hecho, en California se hablan 252 idiomas, siendo el 
inglés y el español los más comunes. En el ámbito de la educación de la primera 
infancia, describimos a los niños cuya lengua materna no es el inglés como «niños 
que aprenden en dos idiomas». La oficina de Head Start los define como niños 
pequeños que son expuestos a dos o más idiomas, o niños pequeños que aprenden 
un segundo idioma mientras continúan desarrollando su idioma materno. En el 
sistema K-12, estos niños se describen típicamente como «estudiantes del idioma 
inglés» (EL). Esta inconsistencia se debe al contexto histórico en el que se 
establecieron las etiquetas. 

Si bien las investigaciones actuales (NASEM, 2017) y las 
políticas educativas del estado de California (CA EL Roadmap, 
2017; California Preschool Program Guidelines, 2015) afirman la 
importancia del bilingüismo temprano y consideran que la 
diversidad cultural y lingüística es un activo valioso, muchos 
niños que aprenden en dos idiomas no llegan a alcanzar su 
máximo potencial. Las investigaciones demuestran que todos 
los niños pequeños pueden aprender más de un idioma durante 
los años de educación de la primera infancia y esto conlleva 
importantes ventajas lingüísticas, académicas, sociales y 
cognitivas (NASEM, 2017). Sin embargo, muchos niños que 
aprenden en dos idiomas evidencian brechas en el rendimiento 
en comparación con hablantes nativos de inglés, lo que sugiere 
que los educadores de educación de la primera infancia deben 
adoptar nuevas estrategias para hacer realidad el potencial 
académico e intelectual de los niños que aprenden en dos 
idiomas.

Un informe reciente de The National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine (NASEM) titulado Fostering the Educational Success of Children and Youth 
Learning English (Fomentar el éxito educativo de los niños y jóvenes que aprenden el inglés), ofreció una 
síntesis de investigación sobre el desarrollo y el rendimiento de los niños que aprenden en dos idiomas 
desde los 0 hasta los 21 años (NASEM, 2017). Esta revisión exhaustiva de investigaciones relevantes 
proporciona una orientación muy necesaria sobre las mejores prácticas y las políticas educativas importantes 
para el éxito académico de los niños que aprenden en dos idiomas. Los hallazgos y las conclusiones 
principales de este informe acerca de los niños desde los 0 hasta los 5 años se resumen en la página 
siguiente.
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• Si reciben una exposición adecuada a dos
idiomas, todos los niños pequeños pueden
adquirir un dominio completo en ambos
idiomas;

• El bilingüismo temprano aporta beneficios
tales como mejores resultados académicos en
la escuela, así como una mejora de ciertas
habilidades cognitivas como el funcionamiento
ejecutivo, la flexibilidad lingüística y un menor
riesgo de sufrir demencia;

• La exposición temprana a un segundo idioma
—antes de cumplir los 3 años de edad— se
relaciona con mejores habilidades lingüísticas
en ese segundo idioma;

• El desarrollo lingüístico de los niños que
aprenden en dos idiomas a menudo difiere del
de los niños monolingües: pueden tardar más
en aprender algunos aspectos del lenguaje
que difieren del otro idioma y su nivel de
competencia refleja variaciones sobre la
cantidad y la calidad de la entrada de
lenguaje;

• Los beneficios cognitivos, culturales y
económicos del bilingüismo están vinculados
a altos niveles de competencia lingüística que
incluyen escuchar, hablar, leer y escribir en
ambos idiomas. Por ejemplo, el bilingüismo
equilibrado a principios de Kindergarten
predice mejores resultados a largo plazo;

• Los niños que aprenden en dos idiomas 
deben recibir apoyo para mantener su idioma 
materno en preescolar y en los primeros años 
escolares mientras aprenden inglés para 
poder adquirir un dominio completo de ambos 
idiomas;

• El desarrollo lingüístico de los niños que 
aprenden en dos idiomas mejora cuando los 
adultos proporcionan interacciones lingüísticas 
frecuentes, atentas y variadas que incluyen 
una gran diversidad de palabras y tipos de 
oraciones. Para la mayoría de familias con 
niños que aprenden en dos idiomas esto 
significa que deberían continuar usando su 
idioma materno en las interacciones diarias, 
narración de cuentos, canciones y lecturas de 
libros;

• Existen amplias diferencias en la competencia 
lingüística entre los niños que aprenden en 
dos idiomas debido a múltiples factores 
sociales y culturales, como por ejemplo: el 
estado migratorio de los padres y el número 
de años residiendo en los Estados Unidos, el 
nivel socioeconómico de la familia, el estado 
del idioma materno en la comunidad, los 
recursos y la cantidad de apoyo para ambos 
idiomas.

Este estudio consensuado (NASEM, 2017) proporcionó una visión global sobre el desarrollo lingüístico, las 
prácticas escolares y las políticas educativas que afectan el crecimiento y el éxito escolar de los niños que 
aprenden en dos idiomas. Se llegó a cinco conclusiones principales e interrelacionadas que son 
fundamentales para que los niños que aprenden en dos idiomas mejoren sus resultados educativos. La 
primera conclusión es que TODOS los niños son capaces de aprender más de un idioma desde los primeros 
meses de vida y se benefician de una exposición temprana a varios idiomas. La segunda conclusión es que 
los altos niveles de competencia lingüística tanto en el idioma materno como en inglés están relacionados 
con mejores resultados académicos y sociales. La tercera conclusión es que cuanto más temprano los niños 
que aprenden en dos idiomas estén expuestos a un segundo idioma, mayores serán sus posibilidades de 
adquirir un bilingüismo completo y los beneficios cognitivos asociados a este. La cuarta conclusión es que la 
pérdida de la lengua materna es actualmente la norma para los niños que aprenden en dos idiomas. Esto se 
da principalmente una vez se sumergen en entornos de educación de la primera infancia en inglés, lo que 
subvierte la posibilidad de un bilingüismo completo y puede poner en riesgo las relaciones familiares 
saludables del niño, incluido un alejamiento de su patrimonio cultural. Finalmente, la quinta conclusión 
principal es que todos los educadores de la educación de la primera infancia pueden y deben aprender 
prácticas específicas y estrategias de instrucción que promuevan el bilingüismo temprano y un alto 
rendimiento académico.

Los hallazgos del informe NASEM contribuyen a un consenso emergente sobre las prácticas efectivas para 
niños que aprenden en dos idiomas. Un principio subyacente para lograr una educación eficaz en niños que 
aprenden en dos idiomas es que necesitan una exposición temprana y bien definida al inglés, así como 
apoyo intencional  para que puedan mantener y desarrollar su lengua materna. Una exposición temprana a 
ambos idiomas equilibrada y bien definida apoya el bilingüismo temprano, que es importante para la entrada 
a Kindergarten y el éxito académico posterior. Esta investigación ha identificado algunas características y 
prácticas instructivas del programa de educación de la primera infancia que promueven la preparación 
escolar y ayudan a reducir la brecha de rendimiento entre los niños que aprenden en dos idiomas y sus 
compañeros que solo hablan inglés a principios de Kindergarten.

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES PRINCIPALES 
NASEM, 2017 
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LA IMPORTANCIA DEL APOYO 
AL IDIOMA MATERNO

La preservación del idioma materno debe considerarse 
una prioridad para todos los programas de educación 
de la primera infancia. Cuando los niños muy 
pequeños que aprenden en dos idiomas están 
expuestos al inglés, a menudo comienzan a mostrar 
una preferencia por hablar el inglés y se muestran 
reticentes a continuar hablando su idioma materno. 
Dado que el inglés es el idioma principal que los niños 
que aprenden en dos idiomas escuchan fuera de su 
hogar —y a menudo es el idioma preferido en 
contextos comunitarios—, existe una gran posibilidad 
de que pierdan el deseo y la capacidad de comprender 
y hablar su idioma materno, especialmente una vez 
que estén expuestos al inglés en un entorno de 
educación de la primera infancia que utilice el inglés 
como idioma de instrucción. Los profesionales y los 
administradores de programas de educación de la 
primera infancia deben saber que existen riesgos de 
desarrollo asociados con la pérdida del idioma primario 
de un niño. Por lo tanto, los educadores de educación 
de la primera infancia deben prestar especial atención 
al desarrollo continuo del idioma primario o materno de 
todos los niños que aprenden en dos idiomas. Este kit 
de herramientas está diseñado para ofrecer orientación 
y estrategias que todos los maestros, incluidos los 
maestros monolingües de habla inglesa, pueden 
implementar y que valorarán y fortalecerán el idioma 
materno de los niños que aprenden en dos idiomas al 
mismo tiempo que los exponen intencionalmente al 
inglés.

LA IMPORTANCIA DE LA 
EXPOSICIÓN AL INGLÉS DURANTE 
LOS AÑOS DE PREESCOLAR

Los niños pequeños que aprenden en dos idiomas 
tienen cantidades muy desiguales de exposición al 
inglés y de entornos en su lengua materna; por 
consiguiente, sus niveles de competencia tanto en el 
idioma materno como en inglés son igualmente 
desiguales. Un niño que aprende en dos idiomas en 
edad preescolar puede: hablar ambos idiomas con 
fluidez; dominar el idioma materno, pero saber muy 
poco inglés; tener algunas habilidades de lenguaje 
conversacional en inglés, pero pocas habilidades de 
lenguaje académico; o tener un dominio mínimo en 
ambos idiomas. Recientemente, varios estudios han 
demostrado que los niveles bajos de dominio del inglés 
a principios de Kindergarten están relacionados con 
dificultades posteriores en la escuela, específicamente 
en lectura en inglés. Estos estudios ponen de manifiesto 
la importancia de una exposición sistemática al inglés 
durante los años de preescolar, ya que también es 
importante para el rendimiento escolar futuro de los 
niños que aprenden en dos idiomas.

Las investigaciones recientes sobre la cantidad de 
tiempo que los niños que aprenden en dos idiomas 
necesitan para ser reclasificados como estudiantes con 
un dominio completo del inglés también han 
encontrado que las competencias tempranas tanto en 
el idioma materno como en inglés a principios de 
Kindergarten son fundamentales para llegar a ser 
académicamente competentes en un segundo idioma y 
pueden ayudar a reducir el tiempo necesario para que 
los niños sean reclasificados como competentes en 
inglés. 

CRECER CON DOS IDIOMAS

Muchas investigaciones han demostrado la importancia 
de los entornos sociales y las interacciones humanas 
para que el cerebro infantil se beneficie de las 
interacciones lingüísticas. En esencia, todos los bebés 
y niños pequeños —incluidos los niños que aprenden 
en dos idiomas— necesitan a adultos atentos que sean 
cálidos y receptivos, y que proporcionen interacciones 
lingüísticas frecuentes que sean interesantes y 
enriquecedoras.

Se ha estudiado ampliamente la influencia de la edad 
en la que un niño se expone por primera vez al 
segundo idioma. Las investigaciones han demostrado 
que durante el primer año de vida los niños que 
aprenden en dos idiomas son capaces de distinguir 
entre dos idiomas distintos y pueden aprender 
rápidamente las características más destacadas de 
cada idioma (Kuhl, et al., 2006). De hecho, existe 
evidencia que sugiere que en algún momento entre los 
8 y los 10 meses de edad, la capacidad de los bebés 
para detectar sonidos que no están en su idioma nativo 
comienza a disminuir (Kuhl, 2011). Esto significa que 
los bebés son más sensibles a los diferentes sonidos 
de diversos idiomas durante su primer año de vida. 
Otros estudios han encontrado que los niños que 
aprenden dos idiomas simultáneamente o desde una 
edad muy temprana alcanzan importantes hitos 
lingüísticos en cada idioma aproximadamente a las 
mismas edades y aprenden ambos idiomas 
aproximadamente a la misma velocidad, lo que lleva al 
bilingüismo completo. Estos niños pequeños bilingües 
también comienzan a mostrar algunas ventajas de 
procesamiento cognitivo y lingüístico en comparación 
con los niños monolingües a partir de los 14 meses de 
edad (Kuhl, 2016). Además, algunas investigaciones 
han demostrado que la edad óptima para aprender la 
morfología y la sintaxis de un segundo idioma es antes 
de los 5 años, y las sensibilidades lingüísticas 
comienzan a desvanecerse después de los 3 o 4 años 
(Meisel, 2008). 
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BENEFICIOS DOCUMENTADOS 
DEL BILINGÜISMO TEMPRANO

La implicación educativa de esta investigación del 
cerebro es que los niños muy pequeños son 
capaces de aprender dos idiomas antes de lo que 
se pensaba anteriormente y que la exposición 
temprana a más de un idioma altera la arquitectura 
neuronal del cerebro de tal manera que mejoran 
ciertos aspectos del funcionamiento lingüístico y 
cognitivo. Las investigaciones han demostrado que 
durante el primer año de vida, los niños que 
aprenden en dos idiomas son capaces de distinguir 
entre dos idiomas distintos y pueden aprender 
rápidamente las características más destacadas de 
cada idioma. Los bebés bilingües de tan solo siete 
meses de edad demostraron una flexibilidad mental 
superior cuando se les presentaron tareas de 
aprendizaje variables; en comparación con los 
bebés monolingües, los bebés bilingües pudieron 
responder rápidamente a un cambio en las 
condiciones de aprendizaje y cambiar sus 
respuestas. Esta habilidad concreta, la capacidad 
de inhibir el aprendizaje previo cuando las 
condiciones cambian, generalmente se considera un 
aspecto del funcionamiento ejecutivo y es un 
componente esencial de la preparación escolar. 

El bilingüismo temprano también se ha asociado 
con otros aspectos de las habilidades de 
funcionamiento ejecutivo, como por ejemplo, la 
memoria de trabajo, el control inhibitorio, la atención 
a las señales de tareas relevantes frente a tareas 
irrelevantes y la mejora de las habilidades 
lingüísticas (Sandhofer y Uchikoshi, 2013). Como se 
ha indicado anteriormente, estas habilidades de 
funcionamiento ejecutivo son fundamentales para la 
preparación de Kindergarten y el éxito académico 
(Espinosa, 2013). A medida que los bebés maduran 
y se convierten en preescolares, estas ventajas se 
vuelven aún más pronunciadas, especialmente en 
tareas que requieren una atención selectiva a 
opciones opuestas y la capacidad de suprimir la 
información que causa interferencias. 

Los idiomas específicos que está aprendiendo un 
niño, así como la cantidad de experiencia con cada 
idioma, influyen en cómo el cerebro procesa cada 
idioma. Los niños pequeños que tienen 
interacciones lingüísticas frecuentes y enriquecidas 
en más de un idioma aprenderán las características 
de ambos idiomas y, por lo general, alcanzarán la 
mayoría de los hitos de desarrollo lingüístico en 
cada idioma aproximadamente a la misma edad que 
los niños monolingües. 

Sin embargo, este bilingüismo emergente, con sus 
respectivas ventajas cognitivas, depende de la 
cantidad y calidad de la entrada de lenguaje.

Los beneficios bilingües discutidos anteriormente se 
han encontrado en todos los grupos culturales y 
socioeconómicos, así como en diferentes 
combinaciones lingüísticas. Estas ventajas 
cognitivas dependen del grado de bilingüismo del 
niño. Los niños que tienen un bilingüismo más 
equilibrado muestran mayores ventajas que los 
niños con un idioma dominante. El hecho de que los 
niños que aprenden en dos idiomas en edad 
preescolar ingresen a los programas con cierta 
competencia en su idioma materno y se encuentren 
en una edad ideal para aprender y beneficiarse del 
aprendizaje de un segundo idioma —es decir, el 
inglés—, proporciona una razón convincente para 
diseñar programas que apoyen ambos idiomas.

En resumen, los hallazgos científicos actuales 
confirman que los niños en edad preescolar tienen 
la capacidad y están preparados neurológicamente 
para aprender más de un idioma, y tienen 
beneficios cognitivos al manejar el procesamiento 
lingüístico requerido para ser bilingües. Sin 
embargo, el aprendizaje de un segundo idioma no 
debe hacerse a expensas del desarrollo continuo 
del idioma materno. Las investigaciones destacan la 
importancia de una exposición suficiente a ambos 
idiomas para cosechar los beneficios del 
bilingüismo.

DIFERENCIAS ENTRE LOS NIÑOS 
QUE APRENDEN EN DOS IDIOMAS Y 
LOS NIÑOS MONOLINGÜES 
Los niños que aprenden en dos idiomas parecen 
mostrar un patrón diferente de fortalezas y 
necesidades en comparación con los niños 
monolingües. Están en riesgo de tener niveles bajos 
de desarrollo del lenguaje oral si no se les brindan 
oportunidades de aprendizaje frecuentes, 
enriquecidas y de alta calidad en ambos idiomas. Su 
comprensión matemática básica puede diferir de los 
hablantes nativos de inglés si su idioma primario 
utiliza construcciones lingüísticas diferentes para 
expresar conceptos matemáticos como contar, 
plurales, agrupaciones, etc. Sin embargo, los niños 
que aprenden en dos idiomas pueden mostrar 
ventajas en algunas habilidades de funcionamiento 
ejecutivo, como el control cognitivo, y a menudo 
demuestran fortalezas socioemocionales (NASEM, 
2017).
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En algunas áreas del desarrollo, los niños que 
aprenden en dos idiomas no muestran diferencias o 
presentan ligeras brechas en el desarrollo en 
comparación con los niños monolingües. Los 
estudios han encontrado, de forma consistente, que 
los niños bilingües tardan más en recordar palabras 
de memoria, especialmente en su idioma no 
dominante. Presentan tiempos más lentos de 
recuperación de palabras en las tareas de nombrar 
imágenes y puntuaciones más bajas en las tareas 
de fluidez verbal. Estos hallazgos subrayan la 
necesidad de que los maestros comprendan los 
desafíos que experimenta un niño que aprende en 
dos idiomas cuando procesa el lenguaje y la 
necesidad de ofrecer el tiempo suficiente para que 
el niño dé una respuesta. Dar suficiente tiempo para 
responder es importante para todos los niños, pero 
es fundamental para los niños que aprenden en dos 
idiomas, ya que procesan las solicitudes en dos 
idiomas.

Además, muchos estudios han encontrado que los 
niños bilingües en edad preescolar tienden a tener 
un vocabulario más reducido en cada idioma en 
comparación con los niños monolingües de habla 
inglesa y española. Sin embargo, el vocabulario de 
un niño que aprende en dos idiomas se distribuye 
en los dos idiomas y, cuando se consideran ambos 
idiomas, el tamaño de su vocabulario es a menudo 
comparable al de los monolingües. Tal y como ha 
señalado Conboy (2013), "…el aprendizaje de léxico 
bilingüe conduce a vocabularios inicialmente más 
reducidos en cada idioma (por separado) en 
comparación con los estudiantes monolingües de 
esos mismos idiomas. Sin embargo, el tamaño total 
de vocabulario (la suma de lo que los niños saben 
en ambos idiomas) en niños pequeños bilingües es 
similar al de los niños pequeños monolingües."

Dado que la cantidad de vocabulario es una meta 
clave en preescolar y es muy importante para la 
comprensión lectora en el futuro, es fundamental 
que los maestros de preescolar comprendan esta 
variación que se da en el aprendizaje en dos 
idiomas. Esta diferencia en el desarrollo de 
vocabulario que muestran los niños que aprenden 
en dos idiomas no suele indicar retrasos en el 
lenguaje ni posibles problemas de aprendizaje, pero 
es una característica típica del bilingüismo 
temprano. Si un niño en edad preescolar no conoce 
la palabra «mesa» en inglés, el niño seguramente 
entiende el concepto de mesa y sabe una palabra 
diferente, como por ejemplo, «mesa».

Se ha descubierto que las habilidades de lenguaje 
oral —incluidas las habilidades de vocabulario, 
comprensión auditiva, conocimiento gramatical y 
vocabulario expresivo— son especialmente 
importantes para las futuras habilidades de lectura 
de los niños que aprenden en dos idiomas. 
Investigaciones recientes con niños de habla 
hispana en entornos de bajos ingresos han 
encontrado que estos niños que aprenden en dos 
idiomas pueden estar en riesgo de sufrir retrasos en 
el desarrollo de la alfabetización temprana debido a 
que poseen habilidades más pobres en inglés oral 
(Espinosa & Zepeda, 2016; Lesaux, 2013). La 
investigación demuestra la importancia del 
desarrollo del lenguaje oral cuando se proporcionan 
entornos lingüísticos ricos y atractivos en ambos 
idiomas, mientras que al mismo tiempo se enfoca 
en desarrollar habilidades de alfabetización 
temprana. En vista de esta investigación, es 
esencial que los programas de preescolar 
reconozcan la importancia del lenguaje oral y del 
desarrollo de vocabulario para los niños que 
aprenden en dos idiomas.

Resumiendo lo que se sabe sobre este tema, 
existen múltiples factores que afectan el aumento 
de vocabulario de los niños que aprenden en dos 
idiomas, incluyendo: similitudes entre los dos 
idiomas que se aprenden, el idioma de la escuela, 
la edad de adquisición de cada idioma, el estado 
socioeconómico de la familia del niño y la calidad y 
cantidad de exposición a cada idioma. Además, los 
niños que aprenden en dos idiomas suelen 
desarrollar su conocimiento de vocabulario en 
diferentes contextos para cada uno de los idiomas 
—por ejemplo, en casa o en la escuela— y es 
posible que la tasa de desarrollo de vocabulario no 
sea la misma para cada idioma (NASEM, 2017; 
Espinosa, 2015). 
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PRÁCTICAS APROPIADAS AL DESARROLLO:
EDUCACIÓN TEMPRANA DE ALTA CALIDAD PARA TODOS LOS NIÑOS

Todos los niños merecen una educación temprana equitativa y de alta calidad.
En los programas de alta calidad, cada día de la vida de los niños pequeños  

está lleno de relaciones cálidas y afectuosas, experiencias de aprendizaje 
participativas y juegos divertidos. Se ha demostrado que estos programas preparan a 
los niños para el éxito posterior en la escuela y en la vida. Un factor determinante de 
la calidad de un programa es el grado en que los educadores utilizan prácticas 
apropiadas al desarrollo. 

Las prácticas apropiadas al desarrollo (DAP) son la base sobre la que se construyen todos los 
programas de alta calidad. Estas prácticas docentes proporcionan el marco dentro del cual se 
implementan las mejoras de instrucción específicas descritas en la Sección IV. Por sí mismo, DAP es 
necesario, pero no es suficiente para promover el desarrollo de los niños que aprenden en dos idiomas 
de forma eficaz. Incluso cuando la alta calidad es evidente en las aulas de educación de la primera 
infancia, no es suficiente para promover niveles óptimos de desarrollo, especialmente de desarrollo 
lingüístico. Dado que los niños que aprenden en dos idiomas no suelen dominar el inglés y a veces no 
tienen bien desarrolladas las habilidades en su idioma materno, necesitarán adaptaciones de 
instrucción y apoyo lingüístico adicionales para lograr resultados óptimos en un entorno de educación 
de la primera infancia de alta calidad. Los educadores deberán incorporar estrategias adicionales para 
incorporar el idioma materno y la cultura de cada niño al entorno. Estas prácticas mejoradas en el aula, 
que se describen en la Sección IV, promueven el bilingüismo temprano y el éxito escolar futuro de los 
niños que aprenden en dos idiomas. 

¿QUÉ SON LAS PRÁCTICAS APROPIADAS AL DESARROLLO?
Las prácticas apropiadas al desarrollo se describen como una enseñanza intencional que se adapta a 
las fortalezas, las experiencias, los intereses y las habilidades de cada niño dentro de un determinado 
rango de edad y contexto social y cultural con el fin de ayudarles a cumplir unas metas desafiantes pero 
factibles.

La base de las prácticas apropiadas al desarrollo es el conocimiento que los educadores de la primera 
infancia tienen sobre la forma en que los niños se desarrollan y aprenden de manera óptima. El objetivo 
final es promover el desarrollo y mejorar el aprendizaje de cada niño. Las metas deben ser realistas y 
asequibles para la mayoría de los niños dentro del rango de edad del grupo. Para los niños que 
aprenden en dos idiomas, esto significa que los educadores deben conocer el proceso de adquisición 
de un segundo idioma y comprender cómo es el desarrollo típico de los niños que crecen con más de 
un idioma. 

Las prácticas docentes apropiadas al desarrollo son efectivas: contribuyen al desarrollo y aprendizaje 
continuos de los niños. Si los niños no avanzan hacia resultados importantes, entonces las prácticas y 
experiencias del programa no pueden considerarse apropiadas al desarrollo. Como se ha descrito 
anteriormente, prácticamente todas las investigaciones han llegado a la conclusión de que los niños 
que aprenden en dos idiomas necesitan tanto una exposición sistemática al inglés como un apoyo 
continuo para mantener y desarrollar su idioma materno. Esta exposición temprana a ambos idiomas 
equilibrada y de alta calidad es importante para la entrada a Kindergarten y el éxito académico 
posterior.
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Para garantizar que sus prácticas sean efectivas y apropiadas al desarrollo, los educadores deben ser 
intencionales en todo lo que hacen. Hay tres consideraciones fundamentales que sirven para que los 
educadores tomen decisiones informadas e intencionales sobre prácticas apropiadas al desarrollo de su 
grupo de niños:

1. ¿Qué sabemos actualmente sobre el desarrollo y el aprendizaje de los niños dentro de 
un rango de edad determinado? Este conocimiento ayuda a los educadores a hacer 
predicciones generales sobre entornos, materiales, interacciones y experiencias que serán 
seguros, interesantes y atractivos para los niños, y promoverán mejor su aprendizaje y 
desarrollo.
Para los niños que aprenden en dos idiomas, esto significa que los educadores de educación 
la primera infancia deben comprender el proceso de adquisición de un segundo idioma 
durante los primeros años y cuáles son las similitudes y diferencias con los niños monolingües 
de habla inglesa.

2. ¿Qué aprenden los educadores sobre cada niño a través de las relaciones, la 
observación, la documentación y las evaluaciones apropiadas desde el punto de vista 
cultural y lingüístico? Los educadores conocen a los niños a diario. Continuamente hacen 
observaciones, recopilan información y adaptan su enseñanza para ayudar a que cada niño 
progrese de forma continuada. Llegan a conocer las preferencias, la personalidad y los activos 
de cada niño, así como las habilidades que está desarrollando. La inclusión de niños con 
discapacidades y necesidades especiales agrega más diversidad a la gama de variaciones 
individuales.
Para los niños que aprenden en dos idiomas, esto significa que el personal del programa debe 
evaluar continuamente su  progreso académico y competencia lingüística en ambos idiomas.

3. ¿Qué aprenden los educadores sobre los contextos sociales, culturales y lingüísticos 
en los que viven los niños? Conocer las tradiciones, los talentos, la historia, los valores, las 
expectativas y los idiomas de las familias y comunidades de los niños permite a los 
educadores crear entornos y experiencias de aprendizaje que sean significativas y 
respetuosas, y que apoyen a cada niño.
Para los niños que aprenden en dos idiomas, esto significa que todos los programas de 
educación de la primera infancia deben acercarse y asociarse con las familias activamente 
para aprender acerca de las experiencias de aprendizaje lingüístico temprano del niño, así 
como los valores, las costumbres y las preferencias familiares.

Los educadores deben tener en cuenta toda esta información porque está interrelacionada. Los niños 
comparten algunas características con otros niños dentro de su rango de edad, pero también se 
desarrollan como individuos únicos y como miembros de grupos culturales cuyo idioma, valores y 
creencias dan forma a cómo ocurre su desarrollo.

Para que las prácticas sean apropiadas al desarrollo, se debe observar y conocer bien a los niños, así 
como evaluar sus competencias con precisión. Pero la capacidad de un niño para demostrar su 
aprendizaje depende en gran medida de su capacidad lingüística, tanto para comprender las 
demandas de la tarea como para responder a la pregunta de un educador o realizar una tarea escrita, 
especialmente cuando el niño tiene habilidades limitadas en inglés y el educador no habla el idioma 
materno del niño. La importancia de comprender las fortalezas y las necesidades lingüísticas de un 
niño se complica aún más por el hecho de que los niños que aprenden en dos idiomas saben algunas 
cosas en su idioma materno y algunas cosas en inglés, lo que significa que los educadores 
monolingües de inglés deben colaborar con las familias para determinar qué sabe el niño. Es vital 
involucrar a las familias como informantes clave sobre las competencias de sus hijos en el hogar y en 
la comunidad.

Saber lo que los niños —en un rango de edad determinado— generalmente son capaces de hacer y 
cómo aprenden, proporciona a los educadores un punto de partida para planificar y organizar un 
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programa. Pero una imagen tan amplia no es 
suficiente. Los educadores tendrán poco éxito 
si intentan enseñar a todos de la misma 
manera. Si sus expectativas son demasiado 
altas, los niños se frustran. Si son demasiado 
bajas, se aburren. En cualquier caso, si se 
enseña solo lo que es «típico» o se tienen 
expectativas poco realistas, los niños no 
lograrán progresar en el aprendizaje. 

Ahora tenemos mucha información sobre cómo 
aprenden los niños, lo que nos ayuda a tomar 
decisiones sobre programas apropiados al desarrollo. 
Las investigaciones demuestran que los niños se desarrollan de manera óptima en una comunidad de 
estudiantes solidaria. Todos los niños, incluidos los niños que aprenden en dos idiomas, aprenden a 
través de relaciones positivas e interacciones receptivas con los educadores. Prosperan cuando se les 
da la oportunidad de explorar activamente y de jugar con sus compañeros. Y necesitan experiencias de 
aprendizaje interesantes y significativas para alcanzar todo su potencial. Todas las áreas del desarrollo 
y del aprendizaje (social, emocional, cognitivo y físico) están interrelacionadas. Por lo tanto, los niños 
necesitan experiencias de aprendizaje integradas que se dirijan a ellos en su totalidad y les ayuden a 
dar sentido al nuevo aprendizaje en relación con lo que ya saben.

Los educadores eficaces utilizan varias estrategias de enseñanza intencional en el contexto de 
experiencias iniciadas por el niño y guiadas por el educador. Proporcionan a los niños un aprendizaje 
escalonado en los centros de interés, individualmente, en grupos reducido y grandes, al aire libre y 
durante las rutinas y transiciones. Para ello, planifican y organizan entornos de aprendizaje adecuados. 
En las siguientes secciones describimos cada uno de los elementos clave de las prácticas apropiadas 
al desarrollo.

UNA COMUNIDAD DE ESTUDIANTES SOLIDARIA PARA NIÑOS Y FAMILIAS

Los niños aprenden a través de las relaciones con adultos y otros niños. Un entorno de la primera 
infancia de alta calidad —ya sea de bebés, niños pequeños o niños en edad preescolar— es una 
comunidad solidaria de estudiantes. Las interacciones cálidas, positivas y ricas en lenguaje con los 
cuidadores son esenciales para un desarrollo saludable del cerebro y una protección contra los 
efectos negativos del estrés.

Las interacciones de lenguaje cálidas y receptivas son esenciales para los niños que aprenden en dos 
idiomas, ya sean bebés, niños pequeños o niños en edad preescolar. Durante los primeros años, la 
conexión o vínculo entre el niño y el proveedor es el aspecto más crítico de la interacción, no el 
lenguaje utilizado. Por lo tanto, es importante que los educadores de la primera infancia tengan 
interacciones cara a cara frecuentes con los niños que aprenden en dos idiomas en el idioma con el 
que se sientan más cómodos.

Estas interacciones son parecidas a un partido de tenis. El niño inicia una 
interacción, ya sea verbal o no verbal (similar a un saque de tenis), y el adulto 
interpreta, elabora y pone nombre al interés del niño, y luego responde (o 
«devuelve la pelota»). Los intercambios de ida y vuelta continúan hasta que el niño 
pierde el interés o presta atención a otra cosa. Estas interacciones entre el niño y el 
adulto ayudan a construir la arquitectura del cerebro y a promover todas las áreas 
del desarrollo: social, emocional, cognitivo y lingüístico.
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Los bebés y los niños en edad 
preescolar pueden aprender 
importantes habilidades 
socioemocionales, lingüísticas y 
cognitivas a través de interacciones 
personales en cualquier idioma. Sin 
embargo, si alguien del personal 
tiene un buen dominio del idioma 
materno del niño, siempre es mejor 
que el niño escuche y desarrolle su 
idioma principal. 

Los niños aprenden cuando se 
sienten física, psicológica y 
culturalmente seguros y cuidados. 
Prosperan en un entorno en el que 
ven imágenes positivas que reflejan 
su propia identidad, como fotos de

ellos mismos y de sus familias, acompañadas de material impreso en su idioma materno que 
demuestra sus contribuciones a la comunidad. Cuando observan su propio trabajo expuesto, los 
mensajes son claros para el niño: perteneces aquí. Nos preocupamos y nos apoyamos mutuamente. 
Tienes cosas valiosas que aportar a este grupo. Prosperarás aquí.

La base del aprendizaje de los niños pequeños se encuentra en las relaciones positivas con otras 
personas que se muestran receptivas. Al mismo tiempo, el entorno de la primera infancia es una 
comunidad de aprendizaje donde los adultos y los niños aprenden unos con otros. El pensamiento de 
cada niño puede basarse en el de otro o desafiarlo. En una comunidad, los compañeros se apoyan 
mutuamente en su aprendizaje. La interacción con los compañeros es especialmente importante para 
los niños que aprenden en dos idiomas porque todos los niños pequeños están muy motivados para 
jugar y desarrollar vínculos sociales. Durante estos momentos de aprendizaje informal, los educadores 
escuchan a los niños que aprenden en dos idiomas practicar su nuevo idioma y pueden evaluar sus 
habilidades lingüísticas emergentes.

En una comunidad solidaria, el niño adquiere la capacidad de regular sus propias emociones y conductas 
y de hacer amigos siendo un participante activo en su propio aprendizaje. Cuando toman decisiones 
deliberadas durante el tiempo del centro, los niños aprenden a asumir la responsabilidad de su propio 
aprendizaje y siguen adelante con sus decisiones. Asimismo, los educadores enseñan a los niños 
habilidades sociales y emocionales activamente y participan en intervenciones individualizadas para los 
niños que necesitan ayuda adicional o demuestran comportamientos desafiantes.

La eficacia de cualquier estrategia variará según el niño y las formas de comunicarse en la familia o el 
grupo cultural del niño, que deben ser cómodas y aceptadas. Por esta razón, es importante que los 
educadores conozcan bien a los niños y sus familias, y tengan un gran repertorio de estrategias para 
usar a medida que construyen una relación receptiva con cada niño. 

CÓMO ES UNA COMUNIDAD SOLIDARIA DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LOS NIÑOS Y LOS EDUCADORES

Para crear una verdadera comunidad de aprendices solidaria, los educadores deben considerar el 
punto de vista del niño así como el propio, tal y como se describe en la siguiente tabla.
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Punto de 
vista del niño Punto de vista del educador

Mi maestro se 
preocupa por mí, 
me escucha de 
verdad y le gusto.

Muestro respeto y calidez a todos los niños a través del afecto físico, usando 
un tono de voz suave, sonrisas y risas. Escucho los sentimientos e ideas de 
los niños con atención y respeto.

Siento que pertenezco 
aquí. Mi identidad, mi 
idioma y mi cultura se 
valoran y están 
representados en la 
clase. Me siento libre 
para usar mi idioma 
materno durante el día.

Saludo a los niños personalmente cuando llegan, llamo a cada niño por su 
nombre y hablo con ellos al nivel de sus ojos. Utilizo frases clave en el idioma 
materno del niño o lo hablo yo mismo. Me organizo para tener hablantes 
competentes en el idioma materno de los niños en el aula para que interactúen y 
realicen algunas actividades con ellos, como la lectura de libros. Dejo que los 
niños que aprenden en dos idiomas hagan uso de su idioma materno y 
aprovecho sus fortalezas lingüísticas. 

Me siento 
orgulloso de mi 
familia y son 
bienvenidos en la 
escuela.

Saludo con afecto a las familias. Muestro fotos familiares. Realizo visitas a los 
hogares o, si los padres lo prefieren, me reúno en privado con ellos en un lugar 
cómodo, como una biblioteca o un centro comunitario local. Escucho a las familias 
con atención y respeto. Si es necesario, busco intérpretes cuando una familia no 
habla inglés. Busco información activamente sobre el uso del idioma, las 
preferencias de idioma, los valores culturales, los talentos especiales y la 
disponibilidad para actividades conjuntas de cada familia. 

Mi maestro me conoce 
bien: sabe cuáles son 
mis habilidades, 
fortalezas, intereses y 
necesidades.

Participo en conversaciones individuales con los niños durante todo el día. Llego 
a conocer a los niños observándolos cuidadosamente y desarrollando una 
relación con sus familias. Para los niños que aprenden en dos idiomas, busco a 
un hablante competente en el idioma materno del niño para que me ayude a 
comprender sus fortalezas y necesidades.

Me siento seguro y 
feliz.

Sostengo la mano del niño, le sonrío o le doy una ligera palmada en el hombro, 
dependiendo de lo que sea más cómodo para él. Me aseguro de que los niños 
que aprenden en dos idiomas no estén excluidos de las actividades 
e interacciones debido a sus habilidades limitadas en inglés.

No tengo miedo. Nadie 
me intimida.

Protejo a todos los niños y tengo tolerancia cero con el acoso.

Tengo amigos. Ayudo a los niños que están aislados o solos a relacionarse con al menos otro 
niño. Junto intencionalmente a los niños que aprenden en dos idiomas con otros 
niños que tienen habilidades bilingües más desarrolladas.

Hay desafíos y estoy 
aprendiendo.

Espero que los niños tengan éxito. Reconozco sus esfuerzos y logros 
con comentarios verbales, sonrisas, abrazos, chocando los cinco o 
levantando el pulgar.

A mi maestro todavía 
le gusto incluso 
cuando no siempre 
recuerdo las normas o 
si a veces hago algo 
incorrecto.

Reconozco y apoyo el comportamiento positivo de los niños, especialmente el 
de aquellos que tienden a demostrar un comportamiento desafiante. Me tomo 
el tiempo para nutrir las relaciones individuales todos los días. Hago un 
esfuerzo especial para relacionarme con los niños que aprenden en dos 
idiomas aunque no compartamos un idioma común.

Juego, exploro, 
descubro, me hago 
preguntas y siento 
alegría todos los días.

Empiezo cada día de nuevo. Realmente disfruto de los niños y me 
deleito en sus logros.

Basado en: Bredekamp, S. (2020). Effective Practices in Early Childhood Education: Building a 
Foundation, 4th ed. New York: Pearson.
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ENTORNOS DE APRENDIZAJE APROPIADOS AL DESARROLLO

Para crear una comunidad de estudiantes solidaria, primero los educadores deben proporcionar un 
entorno de aprendizaje apropiado al desarrollo, la cultura y el idioma. El contexto de aprendizaje es 
importante: los entornos interiores y exteriores, cómo se organizan los entornos, y los materiales y 
equipos que contienen. Los mejores entornos para los niños pequeños promueven el descubrimiento y 
la resolución de problemas, el riesgo y los desafíos, y el compromiso con la naturaleza.

El entorno y la programación diaria son los indicadores más obvios de si un programa es apropiado al 
desarrollo. Deben ser diferentes para bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar porque las 
habilidades y las necesidades varían de manera predecible a medida que los niños crecen y cambian 
con el tiempo.

La intencionalidad de los educadores sustenta todo el programa y todas las experiencias 
proporcionadas. El educador organiza el entorno y selecciona y prepara los materiales cuidadosamente 
para promover el compromiso mental y físico de los niños, su autorregulación y la toma de decisiones 
independiente.

EL ESPACIO FÍSICO

El entorno envía un mensaje sobre quién es bienvenido, qué se valora, qué están aprendiendo los 
niños y qué comportamientos se esperan. Los niños pueden ver si sus familias, culturas e idiomas son 
apreciados. La disposición del entorno fomenta actividades específicas, ya sea relajarse con un libro 
tranquilo, cantar y bailar con todo el grupo o construir una estructura de bloques con un grupo pequeño 
de amigos. Los espacios abiertos y el patio de recreo invitan a los niños a jugar libremente, correr, 
perseguir y escalar. Sabiendo que el entorno envía mensajes, los educadores deben reflexionar sobre 
qué mensajes quieren que el entorno del aula envíe a los niños y las familias.

El aula debe ser accesible para todos los niños —incluidos los niños con diferentes habilidades y 
necesidades especiales— y debe estar organizada para que los niños puedan interactuar de forma 
positiva, funcionar de la manera más independiente posible y aprender destrezas sobre cómo tomar 
decisiones. Los educadores deben asegurarse de que haya suficiente espacio para el juego activo 
protegido del tráfico. Deben proporcionar suficientes materiales apropiados a la edad y duplicados de 
juguetes populares para que los niños no siempre tengan que compartir, ya que esto puede generar 
frustración y conflictos.

El entorno preescolar
Un entorno preescolar apropiado al desarrollo se organiza en centros de aprendizaje separados, que 
son áreas definidas del aula que tienen un propósito particular y que contienen mobiliario y materiales 
relevantes. Los centros de aprendizaje en preescolar generalmente incluyen: una biblioteca o espacio 
de lectura, un centro de escucha y escritura, un área de ciencias y descubrimientos, bloques de 
construcción, juegos dramáticos, arte y pintura, arena y agua, juguetes manipulables como 
rompecabezas y piezas de Lego cerca de las mesas, y un área de reunión de grupos. 

Los centros de aprendizaje permiten a los niños interactuar en grupos reducidos, centrarse y mantener 
la atención, iniciar una tarea, planificar con anticipación, tomar decisiones y reflexionar. Todas estas 
experiencias promueven el desarrollo del funcionamiento ejecutivo y la autorregulación, unas 
capacidades de vital importancia que predicen el aprendizaje posterior. 
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El entorno para bebés y niños pequeños
Por otro lado, un entorno para bebés y niños pequeños debe ser más individualizado con áreas 
grandes para el juego activo y espacios separados para dormir, alimentarse y el cambio de pañales. 
Debe haber alfombras para los niños que gatean, muebles blandos para acurrucarse con un cuidador 
mientras miran un libro y muebles resistentes que sirvan de apoyo para levantarse del suelo. 

Un entorno de aprendizaje apropiado al desarrollo se organiza con estos principios en mente:
• Permita que los niños elijan sus propias

actividades independientemente durante una
parte del día.

• Establezca límites claros entre los centros de
aprendizaje mediante el uso de muebles,
revestimientos del suelo (alfombras, baldosas,
etc.) o estantes que ayuden a limitar la cantidad
de niños que trabajan o juegan en cada área al
mismo tiempo.

• Sitúe las áreas tranquilas —como los centros
de lectura, arte, escritura y computadoras—
unas al lado de otras, separadas de los centros
más ruidosos y activos, como las áreas con
bloques de construcción y juegos dramáticos.

 

• Proporcione lugares que pueda supervisar
fácilmente para que los niños estén solos o con un
amigo. Estos espacios tranquilos pueden ayudar a
reducir el estrés de los niños y son especialmente
valiosos para el uso ocasional por parte de los niños
que aprenden en dos idiomas.

• Sitúe las actividades más propensas a ensuciar —
como juegos de arena y agua y proyectos de arte—
cerca de una fuente de agua para facilitar el acceso
y la limpieza.

• Proporcione un espacio de reunión cómodo para
que todo el grupo participe en reuniones de la clase,
actividades musicales, movimiento, lectura de libros
y otras actividades para grupos grandes que crean
un sentido de comunidad.

MATERIAL DIDÁCTICO

Los materiales de aprendizaje apropiados variarán según la edad de los niños, la época del año y el 
tema de estudio. Los entornos centrados en el niño están organizados de modo que muchos 
materiales sean accesibles para los niños. En los programas de preescolar, los niños tienen acceso a 
bloques de construcción, accesorios para juegos dramáticos, rompecabezas y otros juguetes 
manipulables, materiales de arte, libros, herramientas científicas para la exploración y la investigación, 
juegos matemáticos, herramientas digitales y otros materiales didácticos. Cuando los niños tienen 
acceso a los materiales, aprenden a tomar decisiones y se vuelven responsables del mantenimiento y 
la limpieza ellos mismos. Las elecciones que hace el niño durante los centros de aprendizaje ayudan a 
desarrollar el funcionamiento ejecutivo: la capacidad de recordar, enfocar la atención, planificar y 
pensar con anticipación.

PROGRAMACIÓN DIARIA

Otra forma que tienen los educadores para garantizar experiencias de aprendizaje apropiadas al 
desarrollo de los niños es planificar cuidadosamente cómo se usa el tiempo. Si el programa no se 
planifica cuidadosamente teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de los niños, se perderán 
oportunidades de aprendizaje o el valioso tiempo de los niños. Muchas de las dificultades que 
presentan los niños en la escuela están relacionadas con cómo se organiza el día o si se requieren 
demasiadas transiciones. Los educadores pueden paliar estas dificultades proporcionando una rutina 
consistente y predecible en la que los niños puedan confiar. Al mismo tiempo, los educadores deben ser 
flexibles para poder cambiar fácilmente los planes en respuesta a los intereses de los niños o a 
acontecimientos imprevistos. Un horario organizado es especialmente importante para los niños que 
aprenden en dos idiomas, dado que se benefician de la consistencia y la previsibilidad. 

A menudo se piensa que los niños pequeños tienen períodos de atención cortos. Sin embargo, la 
cantidad de tiempo que dedican a las actividades en grupos reducidos que han elegido suele ser 
considerablemente más larga de lo que los adultos esperarían. La atención de los niños durante las 
actividades con un grupo más grande —como la lectura de cuentos o las reuniones matutinas—  suele 
ser más limitada y difícil de mantener debido a que hay muchas distracciones. Por lo tanto, el tiempo 
debe planificarse en consecuencia.
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En una clase apropiada al desarrollo, el programa del día se publica en inglés, así como en el idioma 
materno de los niños que aprenden en dos idiomas, con imágenes que lo acompañan para que los niños 
puedan predecir lo que sucederá a lo largo del día. A veces, el programa puede cambiar cuando hay 
acontecimientos planificados o espontáneos, como una celebración o la visita de un miembro de la 
comunidad. Pero por lo general, un programa regular permite que los niños prosperen en entornos 
predecibles. El programa diario debe proporcionar:

• Un buen equilibrio de experiencias de aprendizaje: grupo grande, grupo reducido y tiempo individual; iniciadas
por el niño e iniciadas por el educador; activas y tranquilas; en el interior y en el exterior.

• 60 a 75 minutos en los centros de aprendizaje para que los niños puedan participar profundamente en la
exploración, el juego y los proyectos libres. En un programa de día completo, se debe programar al menos una
hora por la mañana y otra por la tarde. También debe programarse tiempo de juego libre en el exterior.

• Tiempo limitado para reuniones de todo el grupo: de 15 a 20 minutos. Permitir más tiempo a medida que los
niños crecen, con oportunidades para que los niños participen activamente durante estas experiencias.

LA IMPORTANCIA DE LAS METAS PARA LOS NIÑOS PEQUEÑOS QUE 
APRENDEN EN DOS IDIOMAS
Uno de los pasos más importantes para cualquier programa de la primera infancia es decidir colectivamente 
las metas explícitas de lenguaje y alfabetización para los niños que aprenden en dos idiomas. El proceso de 
desarrollar una visión compartida y un consenso del programa entero sobre los resultados deseados sirve 
como un punto de referencia útil a la hora de tomar decisiones sobre estrategias específicas. Sin tales metas 
explícitas y claramente establecidas, los programas de educación de la primera infancia pueden migrar 
involuntariamente hacia prácticas que promueven la rápida adquisición del inglés a expensas del idioma 
materno del niño, o en ocasiones recurrir a un enfoque desordenado sin ninguna dirección clara. A través de 
la experiencia y las investigaciones, hemos aprendido que el idioma materno y las fortalezas culturales de los 
niños que aprenden en dos idiomas y sus familias son frágiles y susceptibles al dominio del idioma inglés y la 
cultura mayoritaria si no se respaldan y valoran de manera constante.

Muchos maestros y administradores de la primera infancia bien intencionados tienen creencias implícitas 
sobre el valor de la inmersión en inglés en lugar de mantener el idioma materno del niño para lograr el éxito 
académico (vea Challenging Common Myths About DLL Children, disponible en http://fcd-us. org/resources/
prek-3rd-challenging-common-myths-about-dual-language-learners-update-seminal- 2008-report). Estas 
creencias profundamente arraigadas sobre el papel del idioma materno y la adquisición temprana del inglés 
pueden influir inconscientemente en el uso del lenguaje por parte del maestro y enviar mensajes a los niños 
sobre qué idioma es más valorado.

Con un programa que cuente con personal bilingüe cualificado y recursos bilingües se podría decidir 
implementar un programa de inmersión en dos idiomas y acordar una meta lingüística como la siguiente:

Todos los niños que participen en este programa aprenderán dos idiomas. Los hablantes 
nativos de inglés aprenderán español (o japonés, chino, vietnamita, etc.) y los niños que 
aprenden en dos idiomas aprenderán inglés al mismo tiempo que continúan desarrollando su 
idioma materno. Nuestro objetivo es que todos los niños eventualmente se vuelvan bilingües y 
bialfabetizados, y funcionen de manera competente en un entorno multicultural.

Por el contrario, en un programa donde los niños hablan muchos idiomas diferentes y hay pocos 
educadores bilingües cualificados (o ninguno), se podría decidir una meta como la siguiente para los niños 
que aprenden en dos idiomas inscritos:

El idioma de instrucción en este programa de preescolar será principalmente el inglés.   
Además, creemos en la importancia de apoyar el desarrollo continuo del idioma materno y 
la cultura familiar de todos los estudiantes del idioma inglés. Las actividades de instrucción, 
los materiales del aula, las interacciones familiares y todas las comunicaciones deberán 
respetar, valorar e incorporar el idioma y la cultura maternos en la mayor medida posible.
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Una vez que todo el personal haya debatido y 
analizado a fondo las metas lingüísticas para los niños 
que aprenden en dos idiomas, se pueden diseñar 
métodos y materiales didácticos, enfoques curriculares 
y procedimientos de evaluación específicos. La 
declaración explícita de las metas lingüísticas para los 
niños pequeños que aprenden en dos idiomas es 
fundamental cuando se decidan las características del 
programa, tales como: el idioma principal de 
instrucción, los métodos para apoyar el idioma materno 
de cada niño, las evaluaciones del progreso, y los 
enfoques de acercamiento a las familias que hablen un 
idioma distinto y tengan valores culturales distintos. Las 
creencias de los educadores son importantes. De 
hecho, las creencias y actitudes profundamente 
arraigadas sobre el desarrollo lingüístico —y si cree 
que estar expuesto a más de un idioma confundirá a un 
niño en edad preescolar y retrasará la adquisición del 
inglés o por el contrario contribuirá al crecimiento 
cognitivo general y a la fluidez del inglés— influirán en 
cómo responderá a los intentos del niño para 
comunicarse y colorear sus interacciones diarias.

Las creencias y las opiniones del personal sobre la 
educación de los niños que aprenden en dos 
idiomas se pueden explorar en la actividad Mitos de 
la Sesión de desarrollo profesional 1.

Punto de decisión:

Antes de implementar el enfoque educativo para los niños que aprenden en dos 
idiomas, se deben decidir las metas y las expectativas de cada programa para 
estos niños, así como los enfoques lingüísticos que se adoptarán. Un objetivo 
educativo general y resultados a largo plazo detallados para los niños que 
aprenden en dos idiomas servirán para que todo el personal tenga una visión 
global del programa. Puede ser que un programa tenga varios enfoques 
lingüísticos distintos implementados en diferentes aulas. 

En la página siguiente puede consultar la Muestra de enfoques lingüísticos en 
programas de educación de la primera infancia para niños que aprenden en dos 
idiomas.

«A menos que crea 
verdaderamente que 
tener un segundo idioma 
además del inglés es un 
regalo y no una desventaja, 
y que la diversidad es una 
riqueza, y no un problema 
por resolver, es probable 
que desincentive el uso del 
idioma materno en los niños 
que aprenden en dos 
idiomas —especialmente si 
no habla con fluidez el 
idioma materno del niño.»

— Dra. Linda Espinosa
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MUESTRA DE ENFOQUES LINGÜÍSTICOS EN 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 

PARA NIÑOS QUE APRENDEN EN DOS IDIOMAS

Modelo lingüístico Uso del idioma 
materno

Uso del 
inglés ¿Qué significa esto?

BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS

Los programas apoyan 
tanto el mantenimiento 
del idioma materno como 
el desarrollo del idioma 
inglés en el entorno de 
aprendizaje.

Es importante que el 
personal del programa 
controle cuándo, cómo y 
quién usa cada idioma 
para garantizar que haya 
suficiente tiempo en cada 
idioma. Es especialmente 
importante que los niños 
que aprenden en dos 
idiomas escuchen, 
hablen e interactúen en 
su idioma materno 
durante los primeros dos 
años de vida en el 
entorno de educación de 
la primera infancia. 

Apoyar el 
mantenimiento y el 
desarrollo del idioma 
materno mediante su 
uso intencional, 
proporcionando 
experiencias con un 
hablante nativo del 
idioma materno e 
invitando y 
respondiendo 
adecuadamente al 
uso del idioma 
materno por parte de 
los niños. Participar 
con las familias para 
garantizar el uso 
continuo del idioma 
materno durante las 
actividades familiares.

Apoyar el 
desarrollo del 
idioma inglés 
mediante el uso 
del inglés en el 
contexto de una 
relación 
receptiva y 
respetuosa. 

Los educadores que hablan el idioma 
materno de un niño se comunicarán 
con el niño principalmente en ese 
idioma, y también de forma no verbal. 
Los niños también comenzarán a 
experimentar el inglés.

Los educadores que hablan inglés pero 
no hablan el idioma materno del niño 
se comunicarán en inglés, y 
aprenderán y usarán el idioma materno 
y la comunicación no verbal que sea 
importante para el niño y su familia. Se 
buscará a hablantes nativos del idioma 
materno del niño para que participen en  
actividades de la clase.

PROGRAMAS BILINGÜES (PARA NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS)

Los programas 
promueven y apoyan 
tanto el desarrollo del 
idioma materno como el 
desarrollo del idioma 
inglés en el entorno de 
aprendizaje de acuerdo 
con un plan sistemático, 
intencional y equilibrado.

El desarrollo del 
idioma materno se 
promueve y apoya de 
acuerdo con un plan 
sistemático e 
intencional, 
idealmente por lo 
menos el 50% del 
tiempo que el niño 
pasa en un entorno 
de educación de la 
primera infancia.

El desarrollo del 
idioma inglés se 
promueve y 
apoya de 
acuerdo con un 
plan intencional 
y sistemático. 

Los educadores deben estar 
completamente cualificados para 
proporcionar instrucción e 
interacciones lingüísticas en cada 
idioma.

La instrucción y las interacciones se 
proporcionan en ambos idiomas.

El plan de estudios y los materiales 
de apoyo lingüístico en cada idioma 
son de la misma calidad.

Se ofrece suficiente tiempo en cada 
idioma para promover el bilingüismo y 
la alfabetización bilingüe.
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Modelo lingüístico Uso del idioma 
materno

Uso del
inglés ¿Qué significa esto?

PREESCOLAR: INGLÉS CON APOYO AL IDIOMA MATERNO

Los programas 
promueven y apoyan el 
desarrollo del inglés y 
del idioma materno. 
Pueden proporcionar 
instrucción únicamente 
o principalmente en
inglés con alguna
instrucción en otros
idiomas. Integran
activamente el uso de
los idiomas maternos de
los niños que hay en la
clase.

El desarrollo del 
idioma materno se 
promueve y apoya 
mediante la 
integración activa del 
uso de los idiomas 
maternos de los 
niños que hay en la 
clase y colaborando 
con las familias para 
garantizar el 
desarrollo continuo 
de sus idiomas 
maternos.

El desarrollo 
del idioma 
inglés se 
promueve y 
apoya a través 
de una 
instrucción
sistemática de 
alta calidad.

Los educadores que hablan inglés y el 
idioma materno del niño proporcionarán 
la instrucción en inglés, utilizando los 
soportes apropiados. Los maestros 
también promoverán y apoyarán el 
idioma materno del niño. Esto puede 
incluir impartir instrucción en el idioma 
materno, usar el idioma materno en 
algunas actividades de la clase y/o usar 
el idioma materno para ofrecer un 
mayor apoyo y comodidad.

Los educadores que hablan inglés pero 
no el idioma materno del niño 
proporcionarán la instrucción en inglés, 
utilizando los soportes apropiados. Los 
maestros también promoverán y 
apoyarán el idioma materno del niño 
introduciéndolo en la clase de varias 
maneras.
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CÓMO ENSEÑAR DE LA FORMA QUE APRENDEN LOS NIÑOS
Los conocimientos acerca de cómo aprenden los niños sirven como orientación para tomar decisiones de 
instrucción. Para los niños que aprenden en dos idiomas, es fundamental saber de qué modo los niños 
pequeños adquieren un segundo idioma, su patrón típico de desarrollo y los factores que influyen en la 
adquisición del lenguaje. Las relaciones positivas con adultos receptivos (miembros de la familia y 
educadores) durante los primeros años de vida promueven todas las áreas de desarrollo y aprendizaje, 
incluido el rendimiento académico. Sin embargo, la forma en que los niños aprenden está influenciada 
cultural, lingüística e individualmente. Algunas comunidades y familias son muy verbales, es decir, hablan 
mucho a sus hijos pequeños y les dicen palabras con regularidad cuando realizan acciones e interacciones.  
En otras comunidades, los niños aprenden principalmente a través de la observación de adultos, hermanos 
y otros niños. 

En general, los niños son aprendices activos. Necesitan explorar el mundo de forma física y mental. Para 
desarrollar la comprensión, los niños necesitan tener experiencias significativas que les ayuden a 
comprender y desarrollar conocimientos previos. El papel de los educadores es apoyar el aprendizaje de los 
niños durante las diversas experiencias que proporcionan. Esto implica brindar la cantidad justa de apoyo 
para ayudar a que los niños progresen. Las estrategias de apoyo más importantes específicas para los niños 
que aprenden en dos idiomas se describen en la Sección IV. 

Los educadores incorporan el idioma y la alfabetización a lo largo del día en todas las áreas del plan de 
estudios. Colaboran con los niños en proyectos o investigaciones, y utilizan preguntas abiertas para 
estimular y ampliar los debates. Además, escuchan con atención, esperan las respuestas, evalúan los 
comentarios de los niños, plantean desafíos y amplían el pensamiento de los niños. Los idiomas maternos 
de los niños que aprenden en dos idiomas están representados en todo el aula y se usan intencionalmente 
en interacciones lingüísticas específicas. 

EL JUEGO COMO CONTEXTO PARA EL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO
Hay muchas investigaciones que demuestran que el juego es fundamental para un desarrollo y aprendizaje 
saludables en los primeros años de vida. Por lo tanto, este debe ser un componente integral en los programas 
apropiados al desarrollo de los niños pequeños. Durante el juego verdadero, los niños se involucran 
profundamente en las actividades que han elegido.

El juego es complejo. Hay muchos tipos de juegos que tienen diferentes beneficios para los niños, y los niños 
juegan de manera diferente según su edad, el nivel de desarrollo y la experiencia. Al igual que otros aspectos del 
desarrollo y el aprendizaje, el juego varía de formas relativamente predecibles según la edad, las características 
individuales y los contextos sociales y culturales en los que viven los niños. Para que los niños se beneficien 
plenamente, los educadores deben apoyar intencionalmente el juego y utilizarlo para promover todos los aspectos 
de su desarrollo. 

Los bebés tienden a jugar con objetos y a explorar el mundo usando los sentidos, especialmente el tacto y el 
gusto. A medida que los niños pequeños ganan movilidad, todo su cuerpo se implica en el juego —correr y 
trepar se encuentran entre sus actividades favoritas. Empiezan a jugar más con juguetes y, ocasionalmente, 
con otro niño o cerca de él. Los años de preescolar son el mejor momento para el juego. Los niños participan 
en prácticamente todo tipo de juegos —tanto solos como con amigos—, como construcción con bloques, 
juguetes de mesa, juego simbólico o juegos activos. Los niños que aprenden en dos idiomas practican 
activamente sus habilidades lingüísticas emergentes durante el juego con los compañeros. Los niños mayores 
siguen necesitando mucho juego, incluido el juego libre y activo al aire libre, los juegos con reglas y la 
dramatización.

Finalmente, las experiencias culturales y familiares de los niños se reflejan en su juego. Aunque los niños de 
todos los grupos culturales juegan, las formas en que lo hacen varían con las experiencias y expectativas de 
su grupo. El juego es un contexto natural para que los niños practiquen roles de adultos e imitan las 
actividades, los comportamientos y el lenguaje de los adultos y los niños mayores de su grupo cultural. Por 
ejemplo, en una sociedad altamente tecnológica como la nuestra, los niños juegan con dispositivos digitales 
y con las herramientas típicas de la vida diaria en sus familias y comunidades. 
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Durante los primeros años de vida, el juego y la exploración son quizás el mejor contexto para promover el 
desarrollo y el aprendizaje. Durante el juego, los niños aprenden cómo funcionan los objetos. Expresan 
emociones, desarrollan relaciones sociales, practican el lenguaje y hacen amigos. Aprenden a 
autorregularse mediante la toma de decisiones, la planificación y la reflexión. Durante el juego 
sociodramático, los grupos reducidos de niños generalmente se disfrazan, asumen roles imaginarios y 
representan un tema, como ir a la tienda de comestibles o hacer un viaje a McDonald's. Son momentos 
ricos en lenguaje en los que los niños que aprenden en dos idiomas escuchan atentamente a otros niños y 
comienzan a usar su nuevo idioma para relacionarse con otros niños. Es probable que los niños que 
aprenden en dos idiomas hablen con sus compañeros, incluso si eso significa que cometerán errores.

Los distintos tipos de juegos tienen distintos beneficios para los niños que aprenden en dos idiomas:

• Exploración elegida por el niño. El niño 
es quien inicia y dirige este tipo de 
juego. Es esencial para un desarrollo 
saludable y beneficia las habilidades 
sociales y la autorregulación de los 
niños. Además, les ayuda a sentir que 
tienen el control de su aprendizaje. 
Ocurre en exteriores e interiores, en un 
entorno bien organizado con los 
materiales adecuados. Sin embargo, no 
es «la ley de la selva». Los educadores 
planifican el entorno con cuidado, 
proporcionan materiales de gran valor 
educativo que amplían el enfoque de las 
metas diarias, y apoyan la participación 
de los niños.

• Las investigaciones demuestran que los 
niños necesitan hacer uso de la 
exploración y la práctica para descubrir 
el mundo, investigar y resolver 
problemas por sí mismos. Eligen 
practicar sus habilidades recién 
adquiridas libremente, incluido el 
lenguaje que están desarrollando, ya 
sea completando un rompecabezas, 
construyendo una torre de bloques o 
desempeñando el papel de un 
empleado en una tienda ficticia.

• Jugar con objetos y juguetes 
manipulativos. Jugar con objetos brinda 
oportunidades para aprender nombres y 
relaciones, y promueve la motricidad 
fina, la coordinación ojo-mano y otras 
habilidades necesarias para la lectura y 
escritura posteriores.

• Juego constructivo, construcción con 
bloques. Los niños construyen su 
comprensión de cómo funciona el 
mundo físico. Resuelven problemas que 
ayudan a establecer conocimientos 
fundamentales de matemáticas, 
ciencias e ingeniería, como por ejemplo 
la forma de construir un puente entre 
bloques. Los niños que aprenden en 
dos idiomas tienen la oportunidad de 
aprender palabras y conceptos raros de 
vocabulario relacionado con las 
matemáticas y la ciencia.

• Juego sociodramático. Durante el juego 
simbólico, los niños entablan 
conversaciones, tienen que cumplir las 
reglas de su papel y comienzan a ver 
las cosas desde el punto de vista de 
otra persona. Este juego es muy valioso 
para promover el desarrollo del idioma 
principal y el secundario, la 
autorregulación, la creatividad y la 
alfabetización temprana.

• Juegos con reglas. Los distintos tipos de 
juegos tienen distintos beneficios. Por 
ejemplo, los juegos de mesa promueven 
las matemáticas; «Simón dice» o «Luz 
roja, luz verde» promueven la 
autorregulación. Cada juego tiene 
instrucciones verbales asociadas que 
deben entenderse y usarse.

• Juegos físicos. Los juegos físicos al aire 
libre ayudan a desarrollar músculos 
grandes, y mejoran la condición física y 
la salud, además de la autorregulación. 
Los niños que aprenden en dos idiomas 
aprenden vocabulario de las partes del 
cuerpo y verbos de acción. Los niños 
aprenden a leer las expresiones de 
otros niños y detienen el juego cuando 
ya no es divertido para sus compañeros.

• Juego guiado. Una combinación de 
actividades dirigidas por el niño e 
iniciadas por el educador es 
especialmente eficaz para los niños que 
aprenden en dos idiomas. El juego se 
utiliza como una estrategia de 
enseñanza apropiada al desarrollo con 
el fin de promover metas de aprendizaje 
específicas como el lenguaje, la 
alfabetización y las matemáticas. El 
descubrimiento activo de los niños más 
el soporte de los adultos conduce a una 
comprensión más profunda.



— 29 — © 2020, Proyecto de Aprendizaje de Idiomas, Distrito Escolar Unificado de Fresno

EXPERIENCIAS INICIADAS POR EL NIÑO E INICIADAS POR EL EDUCADOR

Las prácticas en los primeros años de la infancia a menudo se describen como experiencias iniciadas por el 
educador o iniciadas por el niño. Sin embargo, ambas son efectivas para el aprendizaje y deben usarse al 
mismo tiempo dependiendo de los objetivos de los educadores. Durante las experiencias iniciadas por el 
educador, los educadores toman la iniciativa proporcionando información explícita y poniendo ejemplos o 
demostrando habilidades. Las experiencias de aprendizaje iniciadas por el educador están determinadas 
por las metas y la dirección del educador, pero los niños deben participar activamente tanto física como 
mentalmente. Bajo estas condiciones, la instrucción enfocada y guiada por el educador puede contribuir 
significativamente al aprendizaje de los niños. Algunos aspectos del aprendizaje temprano requieren una 
enseñanza explícita durante los años de preescolar, como el vocabulario académico, el conocimiento 
alfabético y la conciencia fonológica. En la Sección IV, donde presentamos las Estrategias de Aprendizaje 
de Lenguaje Oral Personalizadas (POLL), se incluye más orientación sobre cómo los educadores de 
educación de la primera infancia pueden liderar la instrucción para los niños que aprenden en dos idiomas.

Por el contrario, durante las experiencias iniciadas por el niño, los niños adquieren conocimientos y 
habilidades a través de su propia exploración y las interacciones con objetos y otros niños. Las experiencias 
iniciadas por el niño surgen del deseo innato que tienen los niños de descubrir, tomar riesgos, investigar y 
resolver problemas por sí mismos. Sin embargo, los educadores organizan el entorno y los materiales, y 
proporcionan las oportunidades de aprendizaje a partir de las cuales los niños toman decisiones. Los 
educadores observan a los niños durante las actividades iniciadas por ellos mismos e interactúan con ellos 
para facilitar su aprendizaje y desarrollo continuados. Durante las experiencias iniciadas por el niño, tanto 
los educadores como los niños deben participar activamente.

Una clase apropiada al desarrollo tiene centros de aprendizaje para que los niños exploren, mesas que 
animan a los niños a trabajar juntos en grupos reducidos y un espacio abierto para las reuniones y los 
debates de la clase. Se espera que el educador y los niños trabajarán juntos en varios contextos: centros de 
aprendizaje, individualmente, en grupos reducidos y en grupo completo. Cada una de estas configuraciones 
tiene diferentes beneficios para los niños.

CENTROS DE APRENDIZAJE

Los programas de preescolar 
apropiados al desarrollo ofrecen un 
período prolongado de tiempo, de 60 
a 90 minutos, para que los niños 
participen en experiencias iniciadas 
por ellos mismos en los centros de 
aprendizaje. Estas áreas definidas en 
el aula tienen fines particulares. El 
área de la biblioteca promueve la 
lectura y la escucha de libros. El área 
de bloques permite construir, simular 
y aprender conceptos de matemáticas 
e ingeniería. Los centros de arte y 
escritura promueven la expresión 
creativa, la representación simbólica 
y el desarrollo de la motricidad fina. 
Los juguetes manipulativos como 
tableros de clavijas, cuentas y piezas de Lego ofrecen oportunidades para practicar la motricidad fina y la 
resolución de problemas. El área de juegos dramáticos promueve el juego simbólico, la autorregulación, 
el lenguaje y las interacciones sociales.
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Durante el tiempo en los centros de aprendizaje, los niños tienen la oportunidad de planificar, iniciar y tomar 
decisiones, y de practicar las habilidades que están desarrollando, lo cual es esencial para lograr su 
dominio. Los centros de aprendizaje proporcionan laboratorios naturales para que los niños resuelvan 
problemas sociales con otros niños y practiquen su idioma. El tiempo en los centros también promueve las 
habilidades relacionadas con la toma de decisiones, como por ejemplo elegir cómo pasarán el tiempo, qué 
harán y con quién jugarán. Las investigaciones muestran que el tiempo dedicado a la libre elección 
contribuye al desarrollo del control inhibitorio y a la autorregulación, siempre que las interacciones de los 
educadores sean de apoyo.

Los educadores eficaces utilizan el tiempo en los centros para que los niños se involucren en 
conversaciones prolongadas e individuales. Durante este período en el que los niños se centran en varias 
tareas —como escribir una carta, pintar un cuadro o verter agua—, los educadores están disponibles para 
apoyar su aprendizaje individual según sea necesario. Estas interacciones eficaces entre el educador y el 
niño se relacionan positivamente con los avances en el desarrollo lingüístico y las habilidades de 
alfabetización temprana. Los educadores deben prestar especial atención a los niños que aprenden en dos 
idiomas durante el tiempo en los centros para asegurarse de que no se aíslen socialmente. Emparejarlos 
con otros niños que aprenden en dos idiomas con habilidades lingüísticas más avanzadas, dedicar tiempo 
para tener interacciones lingüísticas individuales con ellos y proporcionar materiales que sean cultural y 
lingüísticamente familiares son acciones que ayudarán a promover la participación activa de los niños que 
aprenden en dos idiomas. El tiempo en los centros de aprendizaje también ofrece una oportunidad 
excelente para que los educadores observen y evalúen las capacidades de desarrollo que tienen los niños 
en distintos contextos.

APRENDIZAJE EN GRUPOS REDUCIDOS
Los grupos reducidos (generalmente compuestos por cuatro, cinco o seis niños) son contextos de 
aprendizaje valiosos, especialmente para los niños que aprenden en dos idiomas. Brindan la oportunidad 
de obtener una atención más específica y una interacción individualizada con los adultos. Los niños que 
aprenden en dos idiomas pueden contribuir a la actividad sin la presión de actuar frente a todo el grupo. 
Los educadores pueden hacer comentarios de alta calidad a los niños de forma inmediata, aceptar todas 
las expresiones del lenguaje y evaluar su aprendizaje con mayor precisión. Los grupos reducidos dan a 
los niños la oportunidad de interactuar y aprender de otros niños, y de participar en experiencias 
prácticas. Los educadores también usan los grupos reducidos para ofrecer una experiencia de 
aprendizaje enfocada, como la introducción de un nuevo concepto o habilidad. 

Los grupos reducidos son muy eficaces para aprender vocabulario, alfabetización y matemáticas. Leer un 
cuento a un grupo pequeño hace que sea más fácil para los educadores involucrar a los niños en una 
conversación antes, durante y después de la lectura, lo cual es especialmente beneficioso para desarrollar el 
vocabulario y otras habilidades de alfabetización. Idealmente, los educadores presentarán el vocabulario y 
los cuentos a los niños que aprenden en dos idiomas en su idioma materno antes de presentarlos en inglés. 
Recuerde que es muy importante que los niños reciban apoyo para usar todas sus habilidades lingüísticas 
para comunicarse, ya sea en su idioma materno o en inglés. 

Los grupos reducidos permiten que los niños participen. Estos pueden estar formados por niños que hablan 
el mismo idioma materno o grupos mixtos que incluyan niños que aprenden en dos idiomas y hablantes 
nativos de inglés. Los patrones de agrupación dependerán del idioma y el objetivo de aprendizaje 
específicos de la lección. El educador puede observar lo que cada niño hace y lo que no comprende, e 
involucrarlo en su propio nivel. Esto puede significar ofrecer soporte lingüístico para asegurar la 
comprensión de los niños que aprenden en dos idiomas. Las estrategias de apoyo lingüístico específicas se 
presentan en la Sección IV, donde describimos las estrategias de Aprendizaje de Lenguaje Oral 
Personalizado (POLL).
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APRENDIZAJE CON EL GRUPO ENTERO

El grupo entero, que también se denomina hora del círculo u hora de reunión de la clase, proporciona un 
contexto valioso para introducir conceptos o vocabulario clave, debates en clase, música y movimiento, y 
planificación del día, además de servir para que los niños compartan sus experiencias e ideas. Es un 
momento para construir un sentido de comunidad y un propósito compartido.

Los niños se benefician más del tiempo en grupo entero cuando un educador lo usa para orientarlos hacia 
la próxima actividad durante el tiempo en los centros o los proyectos. Las investigaciones con niños en 
edad preescolar demuestran que durante el tiempo en grupos grandes, las explicaciones y el uso de 
vocabulario desafiante por parte de los educadores son muy eficaces para mejorar los resultados del 
aprendizaje. Es posible que los niños que aprenden en dos idiomas requieran algunas adaptaciones para 
comprender el vocabulario nuevo, como el uso de señales pictóricas y señales físicas, tener objetos de la 
vida real disponibles para ilustrar vocabulario y conceptos nuevos, y las canciones. 

DECISIONES SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS: QUÉ APRENDEN LOS NIÑOS

En los programas apropiados al desarrollo, los educadores toman decisiones informadas sobre cómo apoyar 
el desarrollo y un aprendizaje óptimos para todos y cada uno de los niños. Al mismo tiempo, el contenido del 
plan de estudios (lo que los niños están aprendiendo) es de vital importancia. 

Los niños pequeños quieren aprender. Son curiosos y, de hecho, muchas personas creen que se ven 
obligados a aprender sobre su mundo y sobre la gente y todo lo que hay en él. Todos los niños tienen 
derecho a oportunidades de aprendizaje equitativas. Uno de los indicadores más sólidos del éxito académico 
posterior para los niños en edad preescolar es su comprensión general del mundo: lo que sucede en la 
naturaleza, cómo funcionan las cosas y lo que la gente hace y dice. 

Las metas del plan de estudios se determinan localmente, ya sea por el programa, la escuela o el distrito. 
Pueden estar articuladas en los estándares estatales de aprendizaje temprano, como los Fundamentos de 
California y el Marco de Head Start sobre los Resultados del Aprendizaje Temprano. Estas metas incluyen 
el conocimiento, las habilidades y los enfoques de aprendizaje valiosos que mejoran sus experiencias en 
la primera infancia y, al mismo tiempo, les ayudan a tener éxito más adelante en la escuela y en la vida. El 
Departamento de Educación de California proporciona orientación para los planes de estudios:

• Directrices del Programa de Aprendizaje y Desarrollo para Bebés y Niños Pequeños
• Directrices del Programa Preescolar de California

PLAN DE ESTUDIOS PARA BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS

Un plan de estudios cuidadosamente planeado, desafiante y atractivo para bebés y niños pequeños es 
informal pero se centra en lo siguiente:

• Relaciones con adultos y otros niños pequeños que promueven la seguridad, las
interacciones afectuosas y la identidad positiva

• Desarrollo lingüístico (vea el apartado «Muestra de enfoques lingüísticos en programas de
educación de la primera infancia» de esta sección)

• Juego y exploración del mundo físico

Las metas de aprendizaje temprano para bebés y niños pequeños se organizan en torno a dominios de 
desarrollo y por intervalos de edad, como bebés pequeños (de 0 a 8 meses), bebés con movilidad 
(aproximadamente de 6 a 18 meses) y niños pequeños (de 16 a 36 meses). Además de los dominios del 
desarrollo, como el físico y el social, las metas incluyen precursores del aprendizaje en la alfabetización 
temprana, las ciencias y las matemáticas.
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Un plan de estudios eficaz para bebés y niños pequeños es altamente individualizado y responde a las 
necesidades e intereses de los niños, además de ampliar su lenguaje y aprendizaje. Los educadores observan a 
los niños, evalúan sus capacidades y responden enriqueciendo y ampliando su juego o añadiendo novedades y 
complejidad.

PLAN DE ESTUDIOS PARA NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR
Un plan de estudios cuidadosamente planificado para niños en edad preescolar aborda el desarrollo 
integral del niño, incluido el bienestar físico y el desarrollo motriz, el desarrollo social y emocional, enfoques 
de aprendizaje como la curiosidad y la perseverancia, el desarrollo lingüístico y la cognición, y el 
conocimiento general. Al mismo tiempo, el plan de estudios contribuye a aumentar los conocimientos y las 
habilidades fundamentales en alfabetización, matemáticas, ciencias, estudios sociales, y artes visuales y 
escénicas. 

Para poder abordar todas estas metas de manera efectiva, la 
estrategia de planificación principal se basa en la integración de 
contenido coherente en todas las asignaturas y dominios de 
desarrollo. La mejor forma de garantizar la coherencia es a 
través de temas de estudio, proyectos, grandes ideas, eventos 
actuales y experiencias culturales, comunitarias o familiares 
que sean intelectualmente interesantes y atractivos. Un plan de 
estudios culturalmente relevante y basado en el lugar es 
significativo para los niños y les ayuda a dar sentido al nuevo 
aprendizaje en relación con lo que ya saben. 

A veces el plan de estudios se centra en una asignatura, como 
las matemáticas o la alfabetización temprana. Los juegos y los 
proyectos que incorporan estas asignaturas son maneras 
valiosas de llevar el contenido del plan de estudios a este 
grupo de edad. De hecho, en las clases que contienen temas 
de estudio interesantes sobre ciencias sociales y ciencias, los 
niños juegan de formas más complejas y de alto nivel. 

Las decisiones sobre un plan de estudios apropiado al 
desarrollo se controlan localmente y son altamente 
personalizadas. Los educadores basan sus decisiones en el 
plan de estudios específico que utiliza cada programa, pero lo 
adaptan a cada niño y al contexto cultural de su grupo.

En los programas de alta calidad apropiados al desarrollo, todos los niños se sienten seguros y tienen un 
sentido de pertenencia. Sus familias, culturas, idiomas e identidades son acogidos. Satisfacer las 
necesidades de los niños que aprenden en dos idiomas actúa como una lente de aumento para programas 
de los primeros años de la infancia apropiados al desarrollo. Imagínese un programa en el que se espera que 
los niños pasen largos períodos de tiempo sentados en silencio y escuchando al educador, y haciendo hojas 
de trabajo en lugar de escuchar un cuento en un grupo reducido o jugar con materiales interesantes y con 
amigos. Todos los niños tendrían problemas en un programa tan inapropiado, pero especialmente los niños 
que aprenden en dos idiomas. Las prácticas apropiadas al desarrollo proporcionan el marco necesario para 
que los niños que aprenden en dos idiomas logren una educación exitosa, pero las estrategias apropiadas 
desde el punto de vista cultural y lingüístico siempre son esenciales.
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LENGUAJE 
ORAL PERSONALIZADO (POLL)

Durante muchos años, la profesión de educación de la primera infancia se ha
visto afectada por la falta de «conocimiento procedimental» sobre las mejores prácticas 
para los niños pequeños que aprenden en dos idiomas. El objetivo de esta sección es 
llenar ese vacío y presentar estrategias prácticas y específicas que todos los 
educadores de educación de la primera infancia, supervisores del plan de estudios y 
personal relacionado pueden implementar. Las estrategias de Aprendizaje de Lenguaje 
Oral Personalizado (POLL) ofrecen la participación familiar y apoyos ambientales y 
educativos basados en la investigación descrita en las secciones anteriores.

Todos los niños, incluidos los niños que aprenden en dos idiomas, necesitan una educación temprana de alta 
calidad y apropiada al desarrollo con el fin de desarrollar sus habilidades lingüísticas, cognitivas, 
socioemocionales, motrices y de conocimiento general que necesitarán para tener éxito y prosperar en un 
entorno académico. Además, los niños que aprenden en dos idiomas deberán aprender habilidades básicas 
de lenguaje y alfabetización en un nuevo idioma.

Las investigaciones actuales demuestran que durante los primeros años de vida, los niños que aprenden en 
dos idiomas son capaces de aprender un segundo idioma y se benefician del mismo. Los niños que 
aprenden en dos idiomas que tienen habilidades sólidas en su idioma materno y que están progresando en 
el desarrollo del idioma inglés (ELD) están mejor preparados para tener éxito en Kindergarten y en los años 
escolares posteriores. Por lo tanto, es muy importante que todos los programas de educación de la primera 
infancia tengan políticas y prácticas que apoyen el desarrollo continuo de los idiomas maternos y al mismo 
tiempo promuevan la adquisición del inglés de maneras apropiadas al desarrollo.

¿CÓMO SE DESARROLLARON LAS ESTRATEGIAS DE POLL?
Las estrategias de POLL originales fueron desarrolladas durante el año escolar 2010-2011 por el programa 
de Kindergarten de Transición de nueva creación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD). El 
enfoque de POLL estaba diseñado para satisfacer las necesidades de los niños pequeños cuyo idioma 
primario o materno no era el inglés. Esta población de niños que aprenden en dos idiomas ha recibido una 
mayor atención durante la última década debido a varios factores: 1) el tamaño y la diversidad cada vez 
mayores de este grupo entre todos los niños de California; 2) las calificaciones históricamente bajas en 
«preparación escolar» de los niños que aprenden en dos idiomas; 3) un rendimiento académico y unos 
índices de graduación de la escuela persistentemente bajos en comparación con los estudiantes 
monolingües; 4) la continuación y la extensión de los debates en torno al bilingüismo durante los años de 
preescolar, y finalmente; 5) los recientes hallazgos científicos que documentan con mayor claridad el 
proceso de la adquisición de un segundo idioma desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, así como los 
beneficios académicos y sociales de un bilingüismo equilibrado y varias prácticas prometedoras que ayudan 
a promover una educación más equitativa para los niños que aprenden en dos idiomas.

Las estrategias de POLL originales se basaban en avances en las investigaciones que proporcionaban 
evidencias abrumadoras sobre la importancia de poseer unas habilidades sólidas en el idioma materno, las 
numerosas ventajas cognitivas de un bilingüismo temprano y las prácticas prometedoras que todos los 
practicantes de educación de la primera infancia podían implementar para promover el crecimiento y el 
desarrollo de los niños que aprenden en dos idiomas. Nuestro equipo de desarrollo —formado por Linda 
Espinosa, Elizabeth Magruder y Carola Oliva-Olson— revisó todos los planes de estudio de educación de la 
primera infancia que abordaban ambos idiomas y que estaban centrados en los niños que aprenden en dos 
idiomas, analizaron la ciencia actual detrás del bilingüismo temprano y diseñaron un conjunto de prácticas 
que todos los educadores podían implementar con éxito.
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La primera versión de las estrategias de POLL enfatizó las siguientes características:

• Mensajes intencionales diarios que
introducen metas de aprendizaje clave a
los niños y ayudan a desarrollar la
comprensión auditiva y el vocabulario;

• Los libros de anclaje cuidadosamente
seleccionados introducen conceptos clave
de forma repetida y apoyan el desarrollo
del lenguaje oral en general;

• Canciones que complementan el
desarrollo de vocabulario específico, dar
significado a las palabras y ayudar con la
memorización de palabras;

• Impresión de vocabulario que refuerza los
significados de las palabras a través de
imágenes, murales fotográficos y, murales
de palabras, y que está vinculado a
conceptos clave y respalda aún más la
comprensión;

• Lectura de cuentos hábil, incluida la lectura
dialógica, que promueve las habilidades
clave de alfabetización temprana, así como
la motivación para leer, que se lleva a cabo
primero en el idioma materno del niño y
luego en inglés;

• Gestos y movimientos físicos específicos
que refuerzan aún más los significados de
las palabras al adjuntar un gesto físico al
vocabulario clave; y

• Participación de las familias.

«La base de investigación muestra que prestar atención a las habilidades 
sociales, emocionales y cognitivas de los niños que aprenden en dos idiomas en 
los primeros años de la infancia mejora sus experiencias escolares. Los niños de 
hogares de minorías lingüísticas también requieren instrucción en el idioma, que 
debe ser sensible a sus orígenes únicos. La instrucción en el dominio del lenguaje 
oral, el vocabulario y las destrezas previas a la alfabetización proporciona una 
base sólida para el éxito posterior. En particular, es fundamental que los 
educadores comprendan cuál es la mejor manera de apoyar eficazmente el 
idioma materno para que la alfabetización temprana pueda fomentarse tanto en 
casa como en la escuela.»

— Ballantyne, Sandeerman, D’Emilio, & Mclaughlin, 2008, P. 35
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Los apoyos adicionales en la clase incluyen: etiquetas ricas en lenguaje codificadas por colores y que representan 
todos los idiomas de la clase; centros de aprendizaje mejorados que contienen materiales en todos los idiomas de 
los niños y que están enlazados a temas académicos; y libros, artefactos, exhibiciones y materiales que reflejan los 
idiomas y las culturas de los niños y sus familias. Estos elementos constituyeron la base para el desarrollo del 
primer conjunto de estrategias y lecciones de POLL. Estas estrategias originales han sido refinadas y revisadas 
basándose en extensas pruebas de campo y comentarios de los participantes del Proyecto de Aprendizaje de 
Idiomas de Fresno. Además, las estrategias de POLL se han adaptado para satisfacer las necesidades de los 
niños que aprenden en dos idiomas más jóvenes: los bebés y los niños pequeños.

Las necesidades lingüísticas de los niños que aprenden en dos idiomas se satisfacen mejor en entornos 
donde los educadores utilizan constantemente prácticas docentes que se centran en desarrollar el 
vocabulario, el lenguaje productivo y las habilidades de comprensión de los niños. Las investigaciones 
muestran que la instrucción típica —incluso la instrucción de alta calidad y apropiada al desarrollo— no es 
suficiente para los niños que aprenden en dos idiomas. Así pues, se deben incorporar mejoras adicionales 
enfocadas en la práctica de instrucción diaria que llevan a cabo los educadores para que los niños que 
aprenden en dos idiomas obtengan buenos resultados académicos.

Las siguientes estrategias de POLL se basan en investigaciones actuales sobre enfoques educativos 
efectivos para los niños pequeños que aprenden en dos idiomas. Todos los educadores de educación de la 
primera infancia (sean monolingües o bilingües) pueden implementar estas estrategias para mejorar las 
habilidades del lenguaje oral, el conocimiento conceptual y el desarrollo socioemocional de los niños 
pequeños que aprenden en dos idiomas.

Los tres elementos principales de las estrategias de POLL son:

1. La participación de las familias

2. El apoyo ambiental

3. El apoyo educativo

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

La participación familiar comienza con una conversación personal cara a cara con las familias al 
comienzo del año escolar. Este primer encuentro es de vital importancia tanto para aprender sobre el 
entorno de aprendizaje temprano del idioma del niño como para establecer un vínculo con la familia en 
base a la confianza y el respeto mutuos. La forma en que nos comunicamos con las familias, cómo 
mostramos interés en sus experiencias vividas y cómo demostramos respeto por su idioma y cultura 
sentará las bases para la colaboración futura. Compartir la importancia del bilingüismo con las familias 
mediante conversaciones constantes permite a las 
familias abordar sus inquietudes o preguntas sobre 
cómo apoyar a sus hijos cuando empiezan 
Kindergarten. También es un buen momento para 
averiguar cuáles son los intereses y talentos 
especiales de la familia, y si están disponibles para 
hacer de voluntarios en la clase con el fin de ofrecer 
apoyo en su idioma materno. Hemos diseñado un 
Formulario de entrevista sobre los idiomas e intereses 
de la familia (consulte la Sección VI, Sesión 1) para 
guiar las interacciones con las familias. Los programas 
deben adoptar esta estructura o desarrollar una propia 
que recopile la información que necesitan. 
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Para que los padres y las familias se involucren en la educación de sus hijos, es necesaria una labor de 
divulgación activa. Los educadores también pueden ofrecer apoyo a los padres y las familias a través de 
varias actividades de participación. Estas actividades pueden incluir noches familiares de alfabetización y 
matemáticas, un programa de alfabetización familiar en el hogar, clases de educación para padres y 
excursiones comunitarias. 

Estas son algunas formas adicionales que el personal de educación de la primera infancia tiene para 
colaborar con las familias:

• Comparta las actividades y los logros de
los niños con sus familias frecuentemente,
sin esperar hasta que haya un problema
que abordar.

• Es normal que a veces usted y las familias
no estén de acuerdo. Cuando esto
suceda, hable con la familia (y demás
personal, según sea necesario) mediante
un enfoque que honre la perspectiva de la
familia, así como su papel como educador
de educación de la primera infancia.

• Comuníquese con las familias
directamente cuando sea posible (si utiliza
los servicios de un intérprete, mire al
miembro de la familia mientras habla). La
interacción personal es importante para
construir una buena relación. Aprender y
usar saludos y palabras clave en el idioma
materno comunica respeto. Aprenda y use
la pronunciación correcta (o preferida) de
los nombres de los miembros de la familia.

• Comparta con la familia que las
investigaciones demuestran que ser
bilingüe es una fortaleza que su hijo
puede lograr con experiencias
consistentes y ricas en lenguaje en ambos
idiomas. Asegure a las familias que el uso
del idioma materno en el hogar no dañará
el desarrollo del idioma inglés de su hijo y
que es esencial para mantener y continuar
desarrollando su idioma materno.

• Demuestre su respeto por el papel que
juega el conocimiento del idioma materno
en el desarrollo del niño. Incluya el idioma
materno en la clase, úselo al comunicarse
con las familias (en la medida de lo
posible) e invita a los niños y a sus
familias a usarlo en la clase.

• Incluya materiales que representen y
reflejen a los niños y sus familias, incluidos
sus idiomas y culturas. Por ejemplo,
coloque saludos en cada idioma en la
puerta, incluya libros en cada idioma en la
biblioteca del aula y tenga un área con
fotografías familiares. Invite a las familias a
compartir materiales de casa en la clase,
incluidos los centros de aprendizaje (por
ejemplo, cajas de comida vacías y limpias
para el área de la cocina). Las familias
pueden crear impresiones ambientales o
publicar el alfabeto en su idioma materno
para el área de escritura.

• Se puede invitar a las familias para que
compartan su idioma materno con los
niños mientras lideran experiencias de
aprendizaje o comparten canciones o
libros. También pueden usar el idioma
materno de otras maneras, según el
modelo lingüístico de la clase (por ejemplo,
cuando se ofrece apoyo al idioma materno
en un modelo de instrucción en inglés).
Otro ejemplo es invitar a las familias para
que compartan sus habilidades y
experiencias sobre temas que los niños de
preescolar están estudiando (por ejemplo,
animales o cocina) o compartir prácticas
culturales significativas. Pida a las familias
que hablen con sus hijos en su idioma
materno durante las visitas a la clase.

• Plantéese visitar a las familias en su casa.
Puede realizar visitas a todas las familias
o centrarse en las familias que no pueden
o no quieren ir a la clase.

Recuerde que los padres son los socios más importantes que tenemos para que los niños que aprenden 
en dos idiomas logren una educación exitosa. Tienen «fondos de conocimiento» sin explotar que 
pueden aportar contribuciones relevantes a la riqueza cultural y lingüística de nuestras aulas, así como 
proporcionar el apoyo diario tan necesario para el crecimiento y desarrollo del idioma materno. Para 
obtener desarrollo profesional sobre este tema, consulte la Sección VI, Sesión 1.
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APOYO AMBIENTAL

El apoyo ambiental incluye materiales, 
organización de la clase, representaciones en 
las paredes y en toda la clase, la programación 
diaria, y todas las formas en que el entorno 
promueve una atmósfera de inclusión y apoya 
el aprendizaje en TODOS los idiomas.

Dado que sabemos que la cultura, el idioma y 
el aprendizaje están entrelazados y que los 
niños pequeños deben sentirse estrechamente 
conectados con el idioma y la cultura de su 
hogar, todas las aulas con niños que aprenden 
en dos idiomas deben reflejar y responder a las 
culturas y los idiomas de los estudiantes.

Las clases culturalmente receptivas tienen educadores que reconocen la presencia de estudiantes cultural y 
lingüísticamente diversos y la necesidad de que estos estudiantes se sientan cómodos, aceptados, seguros 
e intelectualmente comprometidos. En tales programas, los educadores reconocen las fortalezas y las 
necesidades de sus estudiantes y desarrollan enfoques de instrucción que apoyarán estas áreas. Al hacerlo, 
los educadores crean un clima que reconoce las características únicas de cada niño mientras establecen 
metas comunes. El formulario de entrevista sobre los idiomas e intereses de la familia (consulte la Sección 
VI, Sesión 1) ayuda a comenzar a aprender más acerca de las creencias y valores culturales de cada niño y 
su familia. Como se mencionó anteriormente, los educadores que atienden a niños que aprenden en dos 
idiomas deben promover intencionalmente el idioma materno y la cultura del niño y, al mismo tiempo, apoyar 
sistemáticamente la adquisición del idioma inglés.

Las clases emocionalmente cálidas y solidarias transmiten a los niños el mensaje de que son valorados y 
cuidados; todos los niños son respetados, entendidos, animados y desafiados. Las clases culturalmente 
sensibles y receptivas son aquellas que tienen centros atractivos y exhibiciones con imágenes y materiales 
de la cultura de las familias, además de espacios tranquilos para que los niños tengan un lugar al que ir para 
interactuar con otros o pasar un tiempo a solas. Para los niños que aprenden en dos idiomas, es 
especialmente importante exhibir impresos, materiales y recursos ambientales con etiquetas en su idioma 
materno y en inglés, y que reflejen los entornos diarios que reconocen. Las fotografías familiares que 
muestran tradiciones importantes como nacimientos, reuniones y celebraciones proporcionan vínculos 
importantes entre el hogar y la escuela. Mantener las rutinas y los procedimientos diarios también ayuda a 
generar confianza entre el educador y el estudiante, de modo que los niños que aprenden en dos idiomas, 
en particular, comienzan a sentirse cómodos y seguros en su entorno de aprendizaje.

ENTORNO DE LA CLASE: PREPARANDO EL ESCENARIO

El entorno físico de la clase prepara el escenario para un aprendizaje activo y comprometido. Transmite el 
mensaje crucial de que los estudiantes estarán seguros, cuidados y cómodos allí. Desde el momento en 
que entran por la puerta, sienten que sucederán cosas divertidas e interesantes en el aula. El entorno físico 
también crea espacios de aprendizaje que pueden apoyar las metas de instrucción. Cuando los niños tienen 
espacio y materiales para construir, crear, colaborar, debatir y practicar lo que están aprendiendo, el plan de 
estudios cobra vida y el aprendizaje se profundiza. A continuación, se ofrecen algunas ideas para comenzar 
el proceso de creación de un entorno de aprendizaje temprano.

Diseñar el entorno de aprendizaje es un proceso continuo. Se pueden introducir algunos espacios y áreas 
de intereses a principios de año, mientras que otros serán más relevantes más adelante. Los materiales en 
las áreas más permanentes se pueden cambiar con frecuencia agregando tareas o componentes que 
cambien el nivel de complejidad y dificultad. Los educadores también pueden agregar libros, imágenes, 
actividades y materiales específicos a los centros que refuercen y amplíen los ámbitos de estudio y los
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temas semanales. Al conocer el idioma, las necesidades de aprendizaje y las fortalezas de los niños que 
aprenden en dos idiomas, así como las metas de instrucción específicas planificadas para cada niño, los 
educadores pueden hacer los ajustes necesarios. La clase será una experiencia enriquecedora para todos 
los niños desde el momento en que entren por la puerta.

Etiquetar los objetos del aula en los idiomas principales de la clase
Etiquetar los objetos del aula permite a los ni¶os 
que aprenden en dos idiomas comprender mejor su 
entorno inmediato y conectar visualmente el 
lenguaje escrito con los objetos que representan. 
Las etiquetas tambi®n le ayudar§n cuando explique 
o d® instrucciones. Empiece con objetos de uso 
cotidiano, como çdoor/puertaè, çbook/libroè y 
çchair/sillaè. Aseg¼rese de incluir los idiomas que 
hablan sus estudiantes.

Los educadores tambi®n pueden mostrar impresiones 
adicionales basadas en las necesidades e intereses 
de los estudiantes; por ejemplo, historias generadas 
por los ni¶os en ingl®s y su idioma materno o men¼s 
de restaurante en varios idiomas en el §rea de juegos 
dram§ticos. Los idiomas mostrados deben ser los idiomas de todos los niños matriculados en el aula. Dejar un 
idioma de lado envía un mensaje tácito de que ese idioma en particular es menos importante. Los niños 
prestan atención a lo que dicen y no dicen los maestros, y a lo que hacen y no hacen. De esta forma, sacan 
conclusiones sobre sí mismos y sus antecedentes culturales.

Los educadores pueden enseñar horarios, señales e indicaciones con ambas palabras e imágenes o 
símbolos para que los niños pequeños que aprenden en dos idiomas puedan empezar a conectar la palabra 
impresa con la acción en el idioma materno y entender que es una palabra distinta en inglés. 

Proporcionar indicaciones visuales para ayudar a que los niños que 
aprenden en dos idiomas entiendan significados. 
Las indicaciones visuales ayudan a todos los niños, pero son especialmente efectivas para los niños que 
aprenden en dos idiomas. Apoyan y ayudan a aumentar la comunicación tanto receptiva como expresiva al 
proporcionar un mapa visual a seguir. Así como los adultos usan dispositivos portátiles, calendarios y listas 
de tareas pendientes para mejorar la memoria, los niños también se benefician de los recordatorios visuales. 
La naturaleza estática de la información visual ayuda a los estudiantes a recordar, porque permanece 
presente después de que se pronuncien las palabras.

Las imágenes sirven como un recordatorio de la dirección verbal y como una señal cuando los niños 
comienzan a repetir y recordar instrucciones. Además, las imágenes ayudan a los niños a saber 
exactamente lo que se espera de ellos (por ejemplo, lavarse las manos de forma independiente, ordenar los 
juguetes, etc.).

Las rutinas regulares, cuando se representan visualmente, se pueden enseñar a los niños a una edad muy 
temprana. Los educadores pueden incluir los idiomas de los estudiantes para reforzar el vocabulario en su 
idioma materno e inglés. Una vez enseñada, el educador puede salir de la rutina y dejar que el niño 
autorregule la rutina hasta su finalización. Los apoyos visuales son más beneficiosos cuando se utilizan junto 
con los idiomas hablados que son representativos de los estudiantes de la clase.
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Consejos para utilizar imágenes:

• Utilice texto escrito (en los principales idiomas representados en la clase) en combinación con
fotografías, imágenes, recortes de revistas y dibujos lineales para promover la alfabetización
temprana.

• Presente el material visual de izquierda a derecha.
• Utilice imágenes procedentes de varias fuentes: imágenes digitales, representaciones dibujadas

por niños, fotografías familiares, revistas, imágenes escaneadas en la computadora, cupones,
anuncios, etc.

EJEMPLOS DE APOYO AMBIENTAL PARA NIÑOS QUE APRENDEN EN DOS IDIOMAS

Incluir libros
e impresiones 
ambientales
en cada idioma 
materno en el 
entorno de 
aprendizaje

• Las señales y las etiquetas están en los
idiomas maternos (algunas señales o
etiquetas pueden estar en cada idioma;
otras pueden estar en los idiomas más
comunes).

• Hay libros en los idiomas maternos
disponibles para compartir y explorar.

• Los libros en los idiomas maternos se
encuentran en las áreas de lectura y de
juegos, y en los centros de aprendizaje
(preescolar).

• Las muestras visuales sobre cualquier
tema representan los idiomas y culturas
del entorno.

• Las etiquetas y señales en las
clases de PreK son bilingües en
español e inglés. Una maestra,
con el apoyo de un administrador
que habla urdu, ha agregado urdu
a las señales y las etiquetas que
se usan con más frecuencia.
También ha comprobado los libros
en urdu que hay en la biblioteca, y
la madre que habla urdu ha
compartido materiales en este
idioma que ahora se encuentran
en la biblioteca de la clase.

Incluir libros, 
objetos y 
materiales que 
representen 
auténticamente 
las culturas de 
los niños

• Las familias ayudan a seleccionar
libros, objetos y materiales para el
entorno (por ejemplo, arte, música,
exhibiciones).

• Las familias ayudan a seleccionar
libros, objetos y materiales para los
centros de aprendizaje en preescolar
(por ejemplo, utensilios de cocina
para jugar, objetos para contar).

• Evitar los estereotipos que presentan
generalizaciones sobre las culturas.

• Exhibiciones de «Todo sobre mí».

• Los educadores invitan a todas las
familias a contribuir a las
exhibiciones y centros de
aprendizaje de la clase. Las familias
contribuyen con fotografías de su
comida favorita para una exhibición
en el área de juegos dramáticos.

• Los educadores invitan a las
familias a contribuir al entorno de
aprendizaje compartiendo
fotografías de objetos importantes
en sus hogares. Los cubren con
papel autoadhesivo y crean
exhibiciones que los niños pueden
tocar.

Las 
experiencias 
de aprendizaje 
incluyen 
oportunidades 
significativas 
para compartir 
y aprender 
sobre culturas

• Los educadores aprenden y se basan en 
lo que los niños saben y pueden hacer 
(incluidas cosas que pueden ser 
específicas de su cultura).

• Los educadores invitan a las familias a 
participar y liderar experiencias de 
aprendizaje con los niños, incluidas 
aquellas que implican su cultura.

• Los educadores modifican las 
experiencias de aprendizaje del plan 
de estudios para conectarse con las 
culturas de los niños.

• Los educadores usan música que
las familias comparten, además de
la música sugerida en el plan de
estudios.

• Los educadores invitan a las
familias a compartir y hablar sobre
las plantas que tienen, cocinan o
aman durante una unidad sobre
plantas.
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El programa diario 
Al diseñar el programa para apoyar a los niños que aprenden en dos idiomas, incorpore múltiples 
oportunidades para el tiempo de aprendizaje iniciado por el niño y en grupo reducido. Durante este tiempo, 
los niños interactúan con sus compañeros, practican sus habilidades emergentes en inglés y construyen 
importantes relaciones sociales. Desarrollan el vocabulario y el lenguaje a través de conversaciones con 
usted y sus compañeros, y adquieren habilidades y confianza con un sistema de apoyo. Proporcione tiempo 
para que los niños exploren los materiales y participen en actividades con sus compañeros en sus propios 
términos sin la preocupación de producir lenguaje nuevo antes de que estén listos.

Incluir tiempo para la planificación y reflexión del niño
Considere la posibilidad de incorporar la secuencia planificar-hacer-revisar (PHR) en la rutina diaria. PHR 
es un proceso en el que los niños toman decisiones sobre lo que harán («planificar»). Durante el tiempo 
en grupos reducidos, todos los niños deciden en qué área trabajarán o jugarán durante el tiempo iniciado 
por el niño. Hablan sobre a qué centro irán, los materiales que necesitarán, qué tienen pensado hacer 
mientras estén allí y, tal vez, incluso quién estará con ellos. Pueden dictar su plan, escribirlo con la ayuda 
de un adulto o discutir los detalles con el grupo; todo ello respalda la escritura y la alfabetización 
tempranas. Luego se dirigen al centro de aprendizaje que hayan elegido —los cuales contienen ciencias, 
arte, alfabetización, juegos dramáticos u otros materiales atractivos—, posiblemente cuelgan la etiqueta 
con su nombre e implementan su plan («hacer»). Finalmente, después de un tiempo prolongado de trabajo 
o juegos, reflexionan sobre su trabajo en los grupos reducidos originales y tal vez hablan sobre un 
producto que han hecho o sobre lo que sucedió en el centro con un adulto y los compañeros («revisar»). 
La secuencia PHR es una parte importante de la programación diaria porque ayuda a los niños a aprender 
a tomar decisiones, regular su propio comportamiento, afrontar desafíos complejos y asumir la 
responsabilidad de sus acciones. Algunos lo llaman planificación del juego y otros lo llaman tiempo de 
elección, pero básicamente es una buena manera de ayudar a los niños a pensar en marcos de tiempo 
más descontextualizados y anticipar lo que sucederá, participar en un aprendizaje activo que se centra en 
su propia iniciativa, y luego analizar y reflexionar sobre lo que ha ocurrido en un momento anterior. Estas 
habilidades son particularmente importantes para los niños que aprenden en dos idiomas.

El uso de hojas de planificación —como la que se encuentra en la página 46— le ayudará a guiar este 
proceso para todos los estudiantes, al mismo tiempo que apoya a los niños que aprenden en dos idiomas y 
que probablemente no están listos para articular su plan en inglés. Los niños pueden dictar o escribir sus 
planes en una hoja antes de ir a los centros; esto les ayuda a anticipar y pensar en el futuro. Luego, después 
del tiempo de trabajo o juegos, pueden hacer un dibujo debajo de las líneas escritas que muestre lo que 
hicieron en el espacio. O, si están listos, pueden dictar o escribir lo que sucedió durante el tiempo de trabajo 
o juegos. Recuerde que esta actividad de planificación debe permitir que los niños que aprenden en dos 
idiomas se comuniquen en su idioma materno o en inglés, o en algunos casos en ambos idiomas.
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La actividad de planificación fomenta tanto la habilidad cognitiva de anticipar el futuro como la habilidad 
lingüística de dictar o escribir las metas intencionales para llevarlas a cabo. Estas habilidades de 
pensamiento, razonamiento, expresión oral y escritura pueden realizarse en cualquier idioma en el que el 
niño se sienta capaz; la parte más importante es el proceso. La parte extendida de «hacer» en la secuencia 
PHR permite a los niños que aprenden en dos idiomas tener tiempo de interactuar con materiales 
específicamente elegidos para llevar a cabo una intención educativa y personalmente motivadora. 

En la mayoría de los casos, son actividades cooperativas que requieren que los niños que aprenden en dos 
idiomas utilicen sus habilidades bilingües emergentes para negociar reglas, compartir materiales, coordinar 
juegos imaginativos y/o ampliar los temas académicos presentados por el maestro. También son momentos 
para que los educadores y el personal escuchen y observen el uso del lenguaje, el dominio del contenido 
académico y las competencias sociales de los niños que aprenden en dos idiomas. La parte de revisión les da a 
los niños la oportunidad de reflexionar sobre lo que sucedió, lo que lograron y los problemas que encontraron, 
si los hubo. Este proceso es similar a las prácticas reflexivas de los educadores: todos podemos aprender más 
y mejorar si pensamos en lo que acaba de suceder y en lo que salió bien o mal. 

Apoyo educativo
Los elementos principales de las prácticas de instrucción que promueven las habilidades del lenguaje oral, el 
conocimiento conceptual y el desarrollo socioemocional de los niños que aprenden en dos idiomas incluyen: 
el mensaje intencional, los textos de anclaje, la impresión de vocabulario, las señales y las indicaciones 
visuales, las canciones y las extensiones de centros. A continuación se indican algunos consejos y ejemplos 
para cada elemento. 

Mensaje intencional 
Este mensaje escrito, que lleva integrado vocabulario de contenido, establece el objetivo de cada lección e 
incluye palabras de vocabulario clave. El mensaje se puede escribir o coescribir previamente según los fines de 
instrucción. Piense en dar señales verbales para las palabras en el idioma materno con el fin de apoyar el 
desarrollo de conceptos.

Usamos el mensaje intencional con los niños para:

• Exponerlos a palabras ricas e interesantes.
• Seleccionar palabras que sean relevantes 

para sus experiencias de aprendizaje.
• Explorar y repetir el lenguaje para ellos y 

con ellos.

Ejemplo para preescolar:

Durante la hora del círculo:«¡Bienvenidos 
amigos! Estoy feliz de veros. Me gusta 
cantar. ¿Qué os gusta hacer a vosotros?»

Durante la hora de matemáticas: «Hoy 
seremos matemáticos y exploraremos qué 
grupo tiene más.»

Ejemplo para bebés y niños pequeños:

Durante el tiempo en grupo reducido o 
mientras se interactúa con un solo bebé: 
«Vamos a tocar la hoja, hoja, hoja 
naranja y roja.»
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Textos de anclaje para niños en edad preescolar

Los cuentos ilustrados se seleccionan intencionalmente y se 
usan repetidamente para fomentar el vocabulario y el desarrollo 
de conceptos.

Experiencias de anclaje para bebés y niños pequeños

Para bebés y niños pequeños, la selección de vocabulario se 
basa en:

• El interés natural del niño por las personas y los objetos 
del entorno;

• Los rituales y las rutinas diarias;
• Las tradiciones y costumbres que le son familiares;
• Conceptos e ideas que se están explorando;
• Momentos en los que el niño está profundamente 

concentrado en algo (por ejemplo, luces, rostros, 
árboles); e

• Interacciones prácticas con cuentos ilustrados.

En el caso de los bebés y los niños pequeños, es posible que desee centrarse en una o dos 
palabras y usarlas repetitivamente para que el niño escuche las palabras mientras las 
experimenta. No hace falta imprimir los mensajes intencionales para bebés y niños pequeños, 
pero tener objetos concretos e imágenes de las palabras del
vocabulario clave ayuda al niño a asociar el objeto y la      
palabra. Para obtener contenido de desarrollo profesional             CONSEJO PARA
sobre este tema, consulte las Sesiones 2 y 3 de la Sección VI.   LOS EDUCADORES:

Textos y experiencias de anclaje

Planificación y preparación: 
• Elija al menos de 3 a 5 palabras de vocabulario clave para

presentarlas a lo largo de la semana.
• Aprender estas palabras clave en el idioma materno de los

estudiantes con anticipación le ayudará a construir la
conexión de comprensión.

• Con niños que aprenden en dos idiomas, presente el texto y
el vocabulario (en el idioma materno y en inglés) en grupos
reducidos antes de introducirlos a toda la clase. Esto lo
pueden hacer los miembros de la familia o voluntarios de la
comunidad en el caso de que el personal no hable los
idiomas de los niños.

• Implemente estrategias de lectura interactiva con los niños
que aprenden en dos idiomas —por ejemplo, lectura
dialógica, en pareja o en grupos reducidos (de un máximo
de tres o cuatro personas)— para preparar la lectura con el
grupo entero. Este vídeo (https://bit.ly/39QjChZ) analiza la
importancia de utilizar estrategias de lectura interactivas
para los niños que aprenden en dos idiomas.

• Obtenga el apoyo de los padres o voluntarios de la
comunidad para que le ayuden con las necesidades del
idioma materno (los cuentos ilustrados se pueden adaptar y
leer en cualquier idioma).

Tenga 3 o 4 libros clave 
(textos de anclaje) en mente 
cuando enseñe una unidad o 
un concepto en particular. 
Cuando los maestros 
seleccionan los libros 
específicos que mejor se 
adaptan a los objetivos de 
instrucción con anticipación 
—y se aseguran de que los 
niños que aprenden en dos 
idiomas están expuestos al 
vocabulario y conceptos 
clave en su idioma materno
—, los niños que aprenden 
en dos idiomas pueden 
participar activamente en 
actividades de alfabetización 
en el grupo entero con más 
confianza. Ya entienden el 
contenido de la lección y son 
más capaces de aplicar 
mejor sus conocimientos de 
aprender en inglés. Esto es 
importante para la autoestima 
de los niños pequeños que 
aprenden en dos idiomas y 
su adquisición del lenguaje. 
Los maestros también 
pueden aprender palabras y 
conceptos en los idiomas 
maternos de los niños; en 
muchas ocasiones los 
maestros de educación de la 
primera infancia informan 
sobre lo mucho que disfrutan 
aprendiendo habilidades de 
comunicación en esos 
idiomas y lo mucho que los 
niños que aprenden en dos 
idiomas disfrutan 
enseñándoselas.
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Impresión de vocabulario
El uso de fotografías, objetos pictóricos, listas de cognados y 
murales de palabras para introducir conceptos y vocabulario 
nuevos y profundizar en la comprensión.

Ejemplos:

• Fotografías y etiquetas
• Murales de vocabulario
• Murales con cognados
• Recetas
• Imágenes y palabras de revistas, dibujos de los 

niños, álbumes familiares
 

Indicaciones visuales y gestos
Se repiten movimientos físicos y señales a medida 
que se introduce vocabulario de contenido específico 
con el fin de grabar el significado. A menudo, cuando 
los niños usan una señal física específica, esta 
activa su memoria y le ayuda a recordar vocabulario.  
Esto forma parte de las oportunidades por capas 
para la comprensión y el aprendizaje de idiomas que 
es tan importante para los niños que aprenden en 
dos idiomas.

CONSEJO PARA LOS EDUCADORES:

Los maestros pueden aprender palabras clave en los idiomas de los niños con 
anticipación y hacer una lista de cognados (palabras que suenan igual y tienen el 
mismo significado en dos idiomas, como por ejemplo, telephone/teléfono y elephant/
elefante). Los cognados son especialmente frecuentes en español e inglés y pueden 
ser importantes a la hora de ayudar a los niños a transferir conocimientos de 
vocabulario de un idioma al inglés. En muchas lecciones, los maestros y los niños 
pueden cocrear cognados y beneficiarse de ver patrones y de conectar los sonidos y 
significados de las palabras en varios idiomas. Los maestros pueden colocar palabras 
clave y fotos en un póster con bolsillos. De este modo, los estudiantes pueden 
acercarse a él en cualquier momento del día, sacarlas y trabajar con ellas de forma 
interactiva. 
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Ejemplos:

Elija movimientos o gestos solo para algunas palabras clave y 
úselos repetidamente durante la semana para que los niños 
comiencen a conectar gestos con palabras y apliquen el 
vocabulario. Por ejemplo, si la palabra clave es «explorar», 
extienda la mano plana hasta las cejas y mire hacia adelante y 
hacia atrás cuando use la palabra. 

Para bebés y niños pequeños, use gestos simples que se 
correspondan con palabras concretas, como abrir la mano cuando 
dice «mano» o agitar la mano cuando dice «adiós».

Canciones
Cuando enseñan un concepto clave, como «more» y «less», los 
maestros pueden diseñar letras específicas y combinarlas con 
melodías familiares que ofrecen una oportunidad para que los 
niños escuchen, digan y repitan el vocabulario clave. 

A todos los niños pequeños les gusta la música y el movimiento, y 
pueden usarlos durante todo el día y para muchos propósitos 
diferentes. ¡Afortunadamente a los niños no les importa si usted 
desafina un poco! El nuevo enfoque permite a los maestros 
enseñar vocabulario estratégico con música. Los maestros 
pueden crear canciones usando palabras clave en las que están 
trabajando los niños que aprenden en dos idiomas, lo que ofrece 
otra forma de que los estudiantes aprendan nuevas palabras. 
Siempre que sea posible, use canciones que rimen porque los niños 
pequeños responden a esos patrones de sonido y necesitan aprender sonidos que riman. Asegúrese de 
publicar las canciones para que todos los niños y adultos puedan usarlas como experiencias de lectura 
compartidas y también para que los adultos de la clase puedan referirse a ellas durante las interacciones 
lingüísticas.

Ejemplo:

More is bigger than ever before! 
More is many while few is less, 
More is a lot - no need to guess! 
More means greater and greater means more, 
More is bigger than ever before!

Build a structure very tall  
Build it strong so it won’t fall  
Build it strong right at the base 
Add more blocks 
It needs more space. 
Build a structure very tall! 
Build it strong so it won’t fall!

(Cantado con la canción «ABC»)

CONSEJO
PARA LOS 
EDUCADORES: 

¡Usar gestos y movimientos 
para palabras clave hace 
que el aprendizaje sea 
divertido! Todos los niños 
pueden participar. Algunos 
maestros se exceden un 
poco al principio al 
emparejar gestos con 
muchas palabras y 
descubren que es 
demasiado para que los 
niños y los adultos los 
recuerden. Elegir algunos 
movimientos para las 
palabras más difíciles resulta 
más eficaz. Si los maestros 
usan menos gestos con más 
frecuencia, esto ayudará a 
que los niños aprendan y 
comprendan el significado 
de una manera más 
profunda.
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Extensiones de centros
Los centros planificados ofrecen tiempo independiente 
y/o en grupos reducidos para explorar los conceptos 
presentados y practicar el idioma que se está 
aprendiendo. Son iniciados por el niño y facilitados por 
el maestro.

Ejemplos:
• Biblioteca
• Área de ciencias y descubrimientos
• Exposición cultural
• Juegos dramáticos
• Arte
• Área de construcciones

PLANIFICACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS DE POLL PARA 
LAS LECCIONES Y EL DÍA
Para ampliar el aprendizaje en otros contextos 
(como por ejemplo, durante el tiempo en los 
centros) y diseñar mejoras enfocadas para los
niños que aprenden en dos idiomas a lo largo del día, 
se recomienda usar un mapa de planificación para 
organizar lecciones, materiales, trabajo estratégico y oportunidades de enriquecimiento. A continuación se 
muestra un ejemplo de cómo desarrollar y estructurar planes integrados e integrales para apoyar a todos los 
niños, especialmente a los niños que aprenden en dos idiomas, asegurando que el aprendizaje esté 
interconectado, sea significativo y promueva experiencias ricas en lenguaje.

CONSEJO PARA LOS 
EDUCADORES: 
Con frecuencia, los maestros de 
educación de la primera infancia utilizan 
los centros como un lugar al que pueden 
acudir los niños cuando completan el 
trabajo dirigido por los maestros. Con 
POLL, los maestros deben planificar los 
centros de manera muy diferente. El 
tiempo en los centros es una 
oportunidad para que los niños 
interactúen entre sí, usen los materiales 
cuidadosamente seleccionados que 
amplían y refuerzan el vocabulario y los 
conceptos específicos, y hablen mucho 
y practiquen el vocabulario que están 
aprendiendo. Los maestros pueden 
observar y facilitar las conversaciones 
sobre el aprendizaje y, lo más 
importante, escuchar cómo usan el 
lenguaje los niños. Este es un momento 
extremadamente importante para los 
niños que aprenden en dos idiomas, ya 
que pueden practicar sus habilidades de 
lenguaje oral emergentes.
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CONSEJOS PARA INTEGRAR POLL EN LAS ACTIVIDADES Y DURANTE EL DÍA

1. Prepare el escenario ambiental: diseñe un espacio de aprendizaje para ellos y 
con ellos 
Los días antes de que comience un nuevo año escolar, los maestros están muy atareados 
preparando el aula para dar la bienvenida a un nuevo grupo de estudiantes ansiosos. Realizan 
acciones como pintar, clavar, colgar, pegar, pegar con velcro, etiquetar, fotografiar y pegar con cinta 
adhesiva artículos variados en paredes, suelos, puertas, ventanas y mesas. Deje que los alumnos se 
hagan cargo del proceso. La creación conjunta de un entorno de aprendizaje es tan divertida para los 
niños como para los maestros. Hacer que los niños etiqueten el aula en su idioma materno, con la 
ayuda de la familia y voluntarios, es una forma de honrar a cada niño y de promover el aprendizaje 
en dos idiomas para todos.

2. Lleve a cabo una entrevista sobre los idiomas e intereses de la familia: 
conozca a las familias 
La entrevista es el primer contacto con los intereses y habilidades de cada niño y también sirve para 
saber cómo opera el niño dentro de la unidad familiar. Es la oportunidad del educador para escuchar, 
interactuar y relacionarse con la familia, y le ayuda a tomar decisiones sobre el apoyo ambiental, el 
apoyo lingüístico y el apoyo educativo. También brinda la oportunidad de obtener voluntarios, utilizar 
las habilidades lingüísticas y promover la colaboración entre la familia y la escuela.

3. Incorpore el apoyo educativo lentamente: sea intencional y practique
Se necesita tiempo para organizar el plan de estudios y planificar lecciones útiles. Cuando integre los 
soportes de POLL, comience con un texto de anclaje y luego elija el vocabulario clave en el que 
enfocarse. Aprenda y enseñe estas palabras en los idiomas maternos representados en la clase. Es 
más fácil elegir gestos o señales para emparejar con el vocabulario, diversificarlo más tarde y crear una 
melodía o una canción pegadiza para incorporar el vocabulario clave. No olvide centrar la atención en 
formas múltiples y repetitivas para que los niños graben las palabras y significados en su mente. 
Recuerde que «más» y «más rápido» normalmente significa «abrumado» y «confundido» para todos. 
¡Trabaje más profundamente, no más rápidamente!

4. Implemente POLL a lo largo del día: una o dos veces no es suficiente
Proporcionar múltiples oportunidades para que los niños que aprenden en dos idiomas desarrollen la 
comprensión y practiquen su nuevo idioma es muy importante. Cuando integre los elementos de 
POLL, sea intencional sobre cómo y cuándo integrarlos. Por ejemplo, puede usar canciones o 
gestos/señales durante los momentos de transición, mientras los niños hacen fila en la puerta antes 
de salir al recreo. Incorporar estos apoyos a la rutina diaria —no solo durante el tiempo de instrucción
— preparará el escenario para que los estudiantes comiencen a usar las palabras en sus 
conversaciones diarias.

5. Proporcione tiempo y espacio para la práctica diaria: ofrezca a los estudiantes 
oportunidades para dialogar
Cuando planifique el programa, reserve tiempo y espacios unas cuantas veces al día para que los 
niños puedan dialogar. Asuma el papel de mediador y observador mientras los estudiantes dialogan 
en grupos reducidos. Esta actividad se puede llevar a cabo en el tiempo de centros, trabajo de tareas 
y/o proyectos colaborativos. Piense en cómo agrupará a los estudiantes y con qué propósito. Haga 
preguntas abiertas que sirvan de apoyo al lenguaje mientras se mueven por los distintos grupos y 
utilice este tiempo para tomar notas sobre las fortalezas y los desafíos de los estudiantes. Esto le 
ayudará a establecer metas y a modificar la instrucción.
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6. Apoyo bilingüe para los maestros monolingües de inglés: encuentre
formas de apoyar a los niños que aprenden en dos idiomas
Comuníquese con las familias (por ejemplo, durante la entrevista inicial), los voluntarios de la
comunidad y los centros culturales. Anímelos para que ayuden en el aula y en casa. Durante
la planificación y preparación del programa, aprenda términos comunes y vocabulario clave en
los idiomas maternos de los estudiantes. Además de enriquecer sus experiencias culturales y
lingüísticas, los educadores también darán ejemplo del proceso de aprendizaje para todos sus
estudiantes. El bilingüismo beneficia a niños y adultos, y construye una comunidad más
conectada. Anime a los estudiantes a mantener y desarrollar su idioma primario en la escuela,
en casa y en la comunidad mientras adquieren el inglés.

Cosas en las que deben pensar los maestros monolingües

• Si aún no habla los idiomas de los niños 
con los que trabaja, comience a 
aprenderlos. Incluso si no domina el idioma 
de un estudiante, aprender algunas palabras 
y frases de cortesía es una señal de respeto 
y esfuerzo de su parte. Algunas frases 
comunes que ayudarán a que los niños que 
aprenden en dos idiomas se sientan más 
cómodos en la clase son: «buen trabajo», 
«siéntate», «baño», «ayuda», «ven aquí», 
«hora de limpiar», «ve fuera», y, por 
supuesto, «por favor» y «gracias». Si ya 
habla los idiomas de sus estudiantes, 
¡enhorabuena! Continúe trabajando para 
mejorar sus habilidades.

• Aprenda sobre las culturas de los niños a 
los que enseña. Escuche a los estudiantes 
y muestre interés por sus culturas a medida 
que los niños las experimentan en sus 
familias. Tenga cuidado de no poner a los 
estudiantes delante de todos o asumir que 
son expertos en sus culturas. Planifique 
tareas para dar protagonismo a las culturas, 
las familias, los idiomas y las experiencias de 
los estudiantes.

• Lleve a cabo reuniones informales con 
los padres y cuidadores para aprender 
sobre su hijo. Comprender los intereses, las 
cosas favoritas y los antecedentes culturales 
de cada niño le ayudará a establecer metas 
de instrucción y a planificar lecciones que 
respaldarán mejor el desarrollo del niño.

• Proporcione y muestre materiales 
auténticos para apoyar el aprendizaje de 
los idiomas maternos y el inglés. Poner 
etiquetas en el aula y proporcionar libros 
multilingües, listas de cognados y canciones 
en los idiomas maternos de los estudiantes 
no solo honra a los niños de la clase, sino 
que, además, esto sirve para apoyar y 
profundizar su trabajo en el aprendizaje de 
dos idiomas. Los padres pueden grabar 
historias, canciones o rimas en sus idiomas 
nativos y luego se pueden colocar en el 
centro de escucha.

• El apoyo de los adultos proporciona 
asistencia adicional y oportunidades para 
enriquecer el desarrollo lingüístico. Los 
adultos voluntarios o asistentes que hablan 
el idioma del estudiante pueden trabajar con 
los niños que aprenden en dos idiomas 
individualmente o en grupos para ampliar el 
contenido y los conceptos.

• Asigne un compañero de estudio. 
Identifique a un niño de la clase que 
realmente quiera ayudar a un niño que 
aprende en dos idiomas. Este estudiante 
puede asegurarse de que el niño que 
aprende en dos idiomas comprenda lo que 
se supone que debe hacer. Será aún más 
útil si el compañero conoce el idioma 
materno del niño.

• Para obtener contenido de desarrollo 
profesional sobre este tema, consulte la  
Sesión 4 de la Sección VI.



CÓMO SE AJUSTAN LAS 
ESTRATEGIAS DE POLL A 

LAS PRÁCTICAS 
APROPIADAS AL 

DESARROLLO

SECCIÓN V
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CÓMO SE AJUSTAN LAS ESTRATEGIAS DE POLL 
A LAS PRÁCTICAS APROPIADAS AL DESARROLLO

Las estrategias de POLL se basan en conocimientos actuales sobre las
prácticas eficaces para niños que aprenden en dos idiomas en el contexto de 

prácticas apropiadas al desarrollo. Las prácticas apropiadas al desarrollo son un 
proceso de toma de decisiones intencional basado en:

1. el conocimiento actual sobre el desarrollo y el aprendizaje del niño;

2. aquello que aprenden los educadores sobre cada niño en su grupo; y

3. los contextos sociales y culturales en los que viven los niños.

Las prácticas efectivas y apropiadas al desarrollo responden a:

1. ¿Qué aprenden los niños de esta estrategia?

2. ¿Cómo contribuye a su desarrollo?

Estrategia de POLL ¿Por qué esta estrategia de POLL es apropiada al desarrollo?

Mensaje 
intencional 
Hoy vamos a aprender 
sobre el ciclo de vida 
de una mariposa.

Este mensaje escrito, 
que lleva integrado 
vocabulario de 
contenido, establece el 
propósito de cada 
lección. El mensaje se 
puede escribir o 
coescribir previamente 
según los fines de 
instrucción. Dé señales 
verbales para las 
palabras en los idiomas 
maternos con el fin de 
apoyar el desarrollo de 
conceptos.

Las prácticas apropiadas al desarrollo se describen como una enseñanza intencional. 
La planificación intencional de los educadores sustenta todo el programa y todas las 
experiencias proporcionadas. El mensaje intencional escrito o coescrito centra la 
atención de los niños y promueve el funcionamiento ejecutivo, lo que predice 
claramente el aprendizaje posterior. El mensaje escrito o coescrito refuerza el 
mensaje verbal en ambos idiomas.

Los educadores son modelos poderosos para los niños con los que establecen 
relaciones positivas. La estrategia de modelos lingüísticos es una de las estrategias 
de enseñanza más eficaces que pueden utilizar los educadores. Una gran cantidad de 
investigaciones demuestran que los modelos lingüísticos predicen los logros de los 
niños en todas las áreas del aprendizaje y del desarrollo.

A medida que los niños se involucran con contenido interesante y vocabulario 
relacionado, adquieren un amplio conocimiento del mundo, que es esencial para la 
comprensión lectora posterior. Involucrar a los niños con nuevos conceptos tanto en 
su idioma materno como en inglés proporciona una base para construir un nuevo 
aprendizaje sobre lo que los niños ya saben. Así pues, es una de las estrategias de 
enseñanza más efectivas disponibles.
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Estrategia de POLL ¿Por qué esta estrategia de POLL es apropiada al desarrollo?

Textos de anclaje 
para niños en 
edad preescolar

Experiencias de 
anclaje / cuentos 
ilustrados para 
bebés y niños 
pequeños
Los educadores usan 
la repetición de 
vocabulario para 
explorar el lenguaje en 
las experiencias diarias 
de los bebés y niños 
pequeños (la hora de 
comer, estar boca 
abajo, exploración 
motora). Los cuentos 
ilustrados se 
seleccionan 
intencionalmente y se 
usan repetidamente 
para fomentar el 
vocabulario y el 
desarrollo de 
conceptos.

La lectura de cuentos interactiva y compartida es una de las formas más efectivas de 
promover el desarrollo de vocabulario, la comprensión auditiva, la motivación para leer 
y las habilidades de alfabetización temprana, tales como la conciencia fonológica, el 
conocimiento del alfabeto y la conciencia de la letra impresa. El uso apropiado de los 
cuentos varía según la edad del niño. Los cuentos se seleccionan en función de los 
intereses y las capacidades predecibles de los bebés, niños pequeños y niños en edad 
preescolar. Cuando los cuentos se seleccionan cuidadosamente, los niños están muy 
motivados para escucharlos una y otra vez, lo que promueve la comprensión. A los 
niños les encantan las historias, especialmente aquellas que reflejan su identidad, 
familia e idioma.

Los cuentos apropiados a la edad presentan a los niños conceptos nuevos sobre 
ámbitos como la ciencia y los estudios sociales, y pueden ayudarles a aprender 
habilidades de resolución de problemas sociales.

Leer a los niños mejora el lenguaje porque las estructuras y palabras que se usan en 
los cuentos son más complejas que las que se usan en el habla cotidiana. Saber más 
palabras, a su vez, ayuda a los niños a entender la letra impresa y a encontrar lo que 
leen más significativo e interesante. Hablar con los niños sobre lo que se lee ayuda a 
aumentar aún más el vocabulario y la comprensión.

El poder de la lectura no está solo en el cuento, sino en las conversaciones sobre el 
cuento antes, durante y después de la lectura entre los educadores y los niños. Es más 
probable que este tipo de interacción ocurra en un grupo reducido que en todo el 
grupo, o incluso en una situación de lectura individual. Leer en grupos reducidos y 
volver a leer el mismo cuento son estrategias especialmente efectivas para los niños 
que aprenden en dos idiomas.

Los cuentos ilustrados sin palabras para bebés, niños pequeños y niños en edad 
preescolar respaldan el lenguaje de los niños. Si los educadores hablan sobre las 
imágenes con los niños, sus interacciones verbales son más largas y complejas.

Los educadores que trabajan con bebés y niños pequeños aplican estos mismos 
principios para apoyar el desarrollo lingüístico mediante el uso de vocabulario 
específico y la repetición relacionada con los intereses y las experiencias del niño.



— 52 —© 2020, Proyecto de Aprendizaje de Idiomas, Distrito Escolar Unificado de Fresno

Estrategia de POLL ¿Por qué esta estrategia de POLL es apropiada al desarrollo?

Palabras de 
vocabulario clave
Elija de tres a cinco 
palabras clave de 
vocabulario para 
introducirlas durante la 
semana. (Tenga en 
cuenta las edades y 
habilidades de los niños).  
Utilice fotografías, 
objetos pictóricos, listas 
de cognados y murales 
de palabras para 
introducir conceptos y 
vocabulario nuevos y 
profundizar en la 
comprensión.

El vocabulario predice el desarrollo y el aprendizaje en todos los ámbitos y áreas 
académicos: la autorregulación, las relaciones sociales, la alfabetización emocional, 
el desarrollo cognitivo, la alfabetización, las matemáticas, las ciencias, etc.

Una estrategia muy eficaz es que los educadores modelen deliberadamente 
palabras nuevas e introduzcan conceptos durante breves momentos de instrucción 
con todo el grupo. Luego, los educadores refuerzan estas palabras de vocabulario 
en varios contextos durante los momentos de grupos reducidos y juegos. Las 
representaciones múltiples y la exposición a palabras y conceptos nuevos ayudan a 
desarrollar una comprensión más profunda.

Canciones
The Very Hungry 
Caterpillar 

An egg is on a leaf 
An egg is on a leaf 
Hi-ho, The derry-o 
An egg is on a leaf

Las palabras de 
vocabulario académico 
y de contenido se 
entrelazan en canciones 
conocidas y con rimas 
para fomentar la 
repetición.

Los programas apropiados al desarrollo son comunidades solidarias. La participación 
en el grupo y en experiencias, como las canciones, crea un sentido de comunidad y 
enseña contenidos y vocabulario nuevos. El aprendizaje nuevo requiere práctica, que 
se puede integrar sin esfuerzo en canciones agradables. La música y el movimiento 
son divertidos y motivadores.

La música y el movimiento son prácticas en las que todos los niños pueden participar 
sin necesidad de depender de sus habilidades en inglés. Todos los niños pueden 
disfrutar aprendiendo una canción en su propio idioma o en otro. Al cantar, hay una 
distinción más clara entre cada palabra en comparación con el lenguaje hablado. Esto 
ayuda a desarrollar la conciencia fonológica, un precursor necesario para la 
alfabetización.

La música y el movimiento apoyan las identidades de los niños, los conecta con su 
grupo cultural y la sociedad en general, los ayuda a experimentar y expresar 
emociones e ideas, y ayuda a su aprendizaje de todo el plan de estudios. La memoria 
y la secuenciación son necesarias para coordinar la música y el movimiento, y ambas 
requieren que los niños centren la atención y sigan instrucciones, unas capacidades de 
funcionamiento ejecutivo importantes.
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Estrategia de POLL ¿Por qué esta estrategia de POLL es apropiada al desarrollo?

Extensiones de 
centros

Los centros planificados 
ofrecen tiempo 
independiente y/o en 
grupos reducidos para 
explorar los conceptos 
presentados y practicar 
el idioma que se está 
aprendiendo. Son 
iniciados por el niño y 
facilitados por el 
maestro durante los 
momentos aprendizaje.

Implementar las estrategias de POLL durante actividades extendidas en grupos 
reducidos e independientes es una acción práctica apropiada al desarrollo. Las 
investigaciones demuestran que tanto las experiencias iniciadas por el niño como las 
iniciadas por el educador favorecen el aprendizaje y el desarrollo de los niños.

Las prácticas apropiadas al desarrollo dependen de oportunidades de aprendizaje bien 
planificadas, entornos y materiales apropiados, y de que los educadores interactúen 
intencionalmente con los niños en contextos diversos. El juego guiado durante las 
actividades extendidas (el descubrimiento activo de los niños con el apoyo de los 
adultos) es especialmente eficaz para promover el conocimiento de contenidos, 
habilidades y una comprensión más profunda de los conceptos.

El plan de estudios integrado se puede implementar a través de las experiencias que 
ocurren en las diversas áreas de interés. Por ejemplo, los niños leen y escriben sobre 
un tema, encuentran información en una computadora, representan conceptos con el 
arte, investigan y resuelven problemas relevantes, construyen estructuras, etc.

Una de las estrategias más efectivas para que los niños pequeños desarrollen el 
lenguaje es hacerlos participar en conversaciones durante el juego sin ser demasiado 
intrusivos. Los educadores participan en conversaciones individuales frecuentes y 
prolongadas, escuchan con atención, esperan una respuesta, utilizan preguntas 
abiertas y evalúan los comentarios de los niños.

Cada uno de los siguientes contextos de aprendizaje proporciona varias posibilidades 
para ampliar y desarrollar las estrategias de POLL:

Biblioteca o espacio de lectura: los niños tienen oportunidades de explorar y volver a 
mirar el texto de anclaje y otros libros apropiados a su edad de forma individual y en 
grupos reducidos.

Centro de escucha: se promueve la atención enfocada de los niños y se proporcionan 
oportunidades para que escuchen y hablen sobre historias en su idioma materno o en 
inglés.

Centro de escritura: la exploración de la escritura ayuda a desarrollar las habilidades de 
alfabetización temprana. La escritura del nombre es la mejor manera para que los 
niños comiencen a aprender el alfabeto.

Área de ciencias y descubrimientos: los niños exploran, investigan y resuelven 
problemas individualmente y en grupos reducidos, y practican el vocabulario clave 
mientras los educadores facilitan e introducen nuevas palabras relevantes.

Área de matemáticas: jugar con materiales y juegos manipulables en grupos reducidos 
refuerza la comprensión de las matemáticas en los niños, especialmente cuando los 
educadores usan estas experiencias para introducir palabras matemáticas relevantes 
en inglés y en los idiomas maternos.

Área de bloques de construcción: los niños juegan en colaboración con grupos 
reducidos de otros niños, practican palabras de vocabulario clave, aprenden el idioma y 
las habilidades sociales, y construyen la comprensión de los conceptos matemáticos y 
físicos.

Área de juegos dramáticos: los niños asumen roles imaginarios y practican el lenguaje 
del tema del juego —como ir a comprar o al hospital— mientras interactúan con los 
compañeros, desarrollando la autorregulación y las habilidades sociales.

Área de arena y agua: los niños exploran y descubren las propiedades de los 
materiales y objetos, y aprenden y practican palabras de vocabulario relacionadas.

Área de arte y pintura: los niños tienen oportunidades para la expresión cultural y 
creativa, la representación simbólica y el desarrollo de las habilidades motoras.

Centro de informática: ofrece muchas posibilidades para que los niños aprendan y 
creen cuando tienen el control, escuchen historias en su idioma materno, usen 
aplicaciones de traducción o practiquen las habilidades recién adquiridas.
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Estrategia de POLL ¿Por qué esta estrategia de POLL es apropiada al desarrollo?

Apoyo 
ambiental

El entorno crea el escenario ideal para un aprendizaje activo. Los entornos bien 
organizados con materiales accesibles apoyan el desarrollo de la iniciativa, la 
autorregulación y la interacción social positiva. El apoyo ambiental —como por 
ejemplo fotos y mensajes escritos que se muestran en el idioma materno de los niños
— envía el mensaje de que se valora a las familias y los idiomas de los niños.

El entorno físico por sí mismo es insuficiente. La forma en que los educadores utilizan 
el apoyo ambiental marca la diferencia. Un apoyo ambiental bien utilizados ofrece 
soporte al aprendizaje de los niños visual y estructuralmente. Todos los niños se 
benefician de un programa predecible que contenga palabras e imágenes, pero es 
esencial para los niños que aprenden en dos idiomas. Los materiales, los objetos y las 
etiquetas relacionados con el tema de estudio dan a los niños algo de qué hablar. Las 
imágenes ayudan a que los niños den sentido a sus experiencias y libros.

Participación de 
las familias y la 
comunidad
Invite a miembros de la 
familia o de la 
comunidad a la clase 
para que ayuden a 
desarrollar conceptos. 
(Consulte la Encuesta 
sobre los idiomas e 
intereses de la familia 
en la sección de 
recursos)

Un componente clave de la práctica apropiada al desarrollo es la participación de la 
familia y la comunidad. La toma de decisiones apropiada al desarrollo requiere que los 
educadores conozcan bien a los niños y sus familias. Necesitan conocer los contextos 
sociales y culturales en los que viven los niños, y a los niños como individuos: sus 
fortalezas, experiencias, intereses y habilidades. Las familias son las mejores y más 
precisas fuentes de información sobre el desarrollo de sus hijos y sus experiencias 
fuera de la escuela. Los educadores deben conocer a cada niño para adaptar las 
estrategias de instrucción y crear variaciones de entorno individual y cultural. La 
colaboración entre los educadores y las familias se caracteriza por la confianza mutua, 
el respeto y el poder compartido.

Los beneficios de la participación de la familia para que el niño tenga un buen 
rendimiento escolar y éxito en la vida están bien documentados. Cuando los niveles de 
participación familiar son altos, se reduce la brecha de rendimiento escolar entre los 
niños de bajos ingresos y los de ingresos más altos. Cuanto más frecuente y activa 
sea la participación de las familias, más probabilidades habrá de que los niños rindan 
mejor en lectura y matemáticas; tengan una mejor asistencia escolar, menos 
problemas relacionados con la conducta y mejores habilidades sociales; y se adapten 
bien a la escuela.

Los educadores y los padres comparten información sobre las formas de promover y 
ampliar el aprendizaje de los niños en casa y en la escuela. Los educadores aprenden 
sobre los valores culturales de las familias y las prácticas de crianza de los niños. Los 
educadores se enfocan en los activos familiares —sus fondos de conocimiento— y se 
basan en ellos para mejorar el plan de estudios.



DESARROLLO 
PROFESIONAL EN EL 

PROYECTO DE 
APRENDIZAJE DE 

IDIOMAS

SECCIÓN VI
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DESARROLLO PROFESIONAL

a los profesionales de la educación de la primera infancia. Cuando losEl desarrollo profesional continuo es un componente fundamental para apoyar

miembros del personal reciben formación con conocimientos y competencias 
especializados, adquieren una riqueza de conocimientos para ayudar a que los 
niños alcancen todo su potencial. Es importante que todo el personal —incluidos 
los maestros, los cuidadores, los entrenadores y los administradores— 
participen en el desarrollo profesional juntos. Un desarrollo profesional efectivo 
para lograr los objetivos del Proyecto de aprendizaje de idiomas debe centrarse 
en lo siguiente:

El valor de la diversidad lingüística y cultural: a los profesionales de educación de la primera 
infancia se les presenta investigaciones actuales sobre en qué medida crecer con dos o más idiomas influye 
en el desarrollo en todos los dominios, la gran capacidad que tienen los niños pequeños para aprender más 
de un idioma y los beneficios a largo plazo de ser bilingüe. Existe la oportunidad de explorar muchos de los 
mitos relacionados con los estudiantes que aprenden en dos idiomas y de proporcionar tiempo para 
reflexionar sobre cómo estos mitos pueden haber influido en el enfoque del educador de educación de la 
primera infancia.

Participación de las familias: los profesionales de educación de la primera infancia reciben apoyo 
para profundizar su comprensión de la importancia de establecer relaciones sólidas con las familias para 
mejorar los resultados de los niños pequeños que aprenden en dos idiomas. Se hace hincapié en la 
necesidad de ayudar a las familias a reconocer el uso del idioma materno como una fortaleza y que 
comprendan la importancia de proporcionar interacciones lingüísticas enriquecedoras a lo largo del día. 
Desarrollada por la Dra. Linda Espinosa, la herramienta de Entrevista sobre los idiomas e intereses de la 
familia (consulte la Sección IV) se presenta como una estrategia fundamental de participación familiar que 
se utiliza como parte del Proyecto de aprendizaje de idiomas. La herramienta permite a los profesionales 
interactuar, escuchar y crear un vínculo con las familias en torno al tema del idioma y la cultura.

Aprendizaje de Lenguaje Oral Personalizado (POLL): los profesionales de educación de la primera 
infancia reciben una formación intensiva sobre las estrategias de POLL para mejorar la instrucción del 
lenguaje y la alfabetización para los niños que aprenden en dos idiomas en sus programas. Estas 
estrategias fueron desarrolladas por la Dra. Linda Espinosa, la Dra. Carola Oliva-Olson y la Sra. Elizabeth 
Magruder. Basándose en las mejores prácticas de instrucción del lenguaje y la alfabetización para los niños 
pequeños que aprenden en dos idiomas, las estrategias de POLL incluyen pautas específicas sobre el uso 
de apoyo ambiental, mensajes intencionales, textos y experiencias de anclaje, impresión de vocabulario, 
canciones y extensiones de centros de aprendizaje.

Apoyo al idioma materno: los profesionales de educación de la primera infancia trabajan en varios 
sitios: algunos usan un enfoque equilibrado de desarrollo del idioma materno y el inglés, mientras que 
otros usan un enfoque de desarrollo del inglés con apoyo al idioma materno. Para los programas 
equilibrados, se proporciona orientación sobre la cantidad de exposición y la calidad de la instrucción en 
cada idioma. Para el segundo enfoque, los profesionales de educación de la primera infancia exploran 
múltiples estrategias para llevar el idioma materno a sus entornos, incluido el uso específico de personal 
bilingüe y el uso deliberado de las familias y recursos comunitarios. Para ambos tipos de programas, es 
importante enfatizar la importancia de un compromiso compartido para maximizar las oportunidades de 
que todos los niños logren desarrollar tanto el inglés como su idioma materno con éxito.



— 57 — © 2020, Proyecto de Aprendizaje de Idiomas, Distrito Escolar Unificado de Fresno

SESIONES DE DESARROLLO PROFESIONAL

En la implementación inicial del trabajo en Fresno, los 
profesionales de educación de la primera infancia, los 
formadores y el personal administrativo asistieron a cinco 
sesiones de formación de desarrollo profesional. Las 
formaciones duraron tres horas y se llevaron a cabo los 
sábados por la mañana (con servicio de cuidado infantil). Las 
sesiones fueron facilitadas por profesionales en el campo de 
la educación de la primera infancia con experiencia en ayudar 
a otros profesionales de educación de la primera infancia a 
implementar estrategias efectivas para los niños que aprenden 
en dos idiomas. 

Las opiniones de los profesionales que participaron en las sesiones 
de desarrollo profesional han sido extremadamente positivas. 
Durante la formación, hay oportunidades para que los profesionales 
adquieran nuevas habilidades y reflexionen sobre su aprendizaje 
con otras personas del grupo. A medida que avanzaban las 
sesiones, los profesionales valoraron especialmente la oportunidad 
de escuchar cómo se estaban implementando las estrategias en otros programas. El formador trabajó 
en estrecha colaboración con los sitios individuales para ayudarlos a reflexionar sobre sus éxitos y 
preparar materiales para compartir con el grupo. 

A continuación se ofrece una visión general de las cinco sesiones de desarrollo profesional:

SESIÓN 1: Introducción al Proyecto de Aprendizaje de Idiomas
1. Historia del Proyecto de Aprendizaje de Idiomas
2. Familiarización con los participantes del programa
3. Análisis de los mitos y los hechos relacionados con los niños que

aprenden en dos idiomas
4. Por qué es importante ofrecer apoyo a los niños pequeños que aprenden

en dos idiomas
5. Enfoques de programa para el desarrollo lingüístico
6. Introducción a las Estrategias de Aprendizaje de Lenguaje Oral

Personalizado (POLL)
7. Introducción a la entrevista sobre los idiomas e intereses de la familia
8. Trabajo práctico con el formulario de entrevista sobre los idiomas e

intereses de la familia

SESIÓN 2: Introducción a las Estrategias de Aprendizaje de 
Lenguaje Oral Personalizado (POLL)
1. Bienvenida
2. Compartir con el grupo experiencias con la Entrevista sobre los idiomas e

intereses de la familia
3. Introducción a la integración del apoyo al idioma materno con estrategias de

POLL
4. Área de enfoque en POLL: apoyo ambiental
5. Área de enfoque en POLL: promover el desarrollo de vocabulario a través de

textos y experiencias de anclaje
6. Trabajo práctico con textos y experiencias de anclaje y desarrollo de vocabulario
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SESIÓN 3: Uso de mensajes intencionales y canciones
1. Bienvenida

2. Compartir con el grupo experiencias con textos y experiencias de anclaje y desarrollo de
vocabulario

3. Área de enfoque en POLL: mensajes intencionales

4. Trabajo práctico con mensajes intencionales

5. Área de enfoque en POLL: canciones

6. Trabajo práctico con canciones

SESIÓN 4: Apoyo al idioma materno de los niños pequeños
1. Bienvenida

2. Revisión de todas las estrategias de POLL

3. Planificación de POLL mediante el uso de las estrategias y herramientas de planificación

4. Trabajo práctico con las herramientas de planificación para POLL

5. Apoyo al idioma materno

6. Trabajo práctico con la planificación del apoyo al idioma materno

SESIÓN 5: Integración de nuestro trabajo para todos los niños / La unión de todos los 
elementos
1. Bienvenida

2. Qué sabemos y qué hemos aprendido

3. Revisión de las estrategias de POLL

4. Revisión de cómo ofrecemos apoyo al idioma materno

5. La unión de todos los elementos

6. Planificación de los próximos pasos

A continuación encontrará las agendas, las presentaciones en PowerPoint y los 
formularios de observaciones de las cinco sesiones de desarrollo profesional.



Sesión 1
1. Agenda

2. PowerPoint

3. Formulario de comentarios

4. PreK-3.er grado: Mitos comunes sobre los 
niños que aprenden en dos idiomas

5. Formulario de entrevista sobre los idiomas 
e intereses de la familia (en inglés)

6. Formulario de entrevista sobre los idiomas 
e intereses de la familia (en español)



Sesión 1:  
Introducción al Proyecto de Aprendizaje de Idiomas 

Formación de desarrollo profesional  
AGENDA 

Fecha:  
Ubicación: 
Hora:  

 Registro

 Bienvenida y presentaciones

 Canción de apertura

 Parte 1: Información general
o Historia del Proyecto de Aprendizaje de Idiomas en Fresno
o Empezar a conocernos
o Mitos: Niños que aprenden en dos idiomas
o ¿Por qué es importante apoyar a los niños pequeños que

aprenden en dos idiomas?

 Parte 2: Estrategias para apoyar a los niños que aprenden en dos
idiomas
o Enfoques lingüísticos
o Introducción a las estrategias de POLL
o Por dónde empezamos: Entrevista sobre los idiomas e intereses de la

familia

 Parte 3: Comentarios + próximos pasos
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Oh, Johnny
Oh, Johnny

Will you wash your 
face, face, face?

Speak a little 
louder Mom, I 
really didn’t 
hear you.
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Oh, Johnny
Oh, Johnny

Will you brush your 
teeth, teeth, teeth?

Speak a little 
louder Mom, I 
really didn’t 
hear you.
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Oh, Johnny
Oh, Johnny

Will you comb your 
hair, hair, hair?

Speak a little 
louder Mom, I 
really didn’t 
hear you.
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Oh, Johnny
Oh, Johnny

Would you like an 
ice cream cone?

Yes, Mommy, 
Yes, Mommy
Now, I really 

hear you!
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Yes, Mommy, 
Yes, Mommy
Now, I really 

hear you!

Juanito
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Juanito,
Juanito,

lávate tu carita

Háblame más 
alto mami,
que yo no    

te oigo
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Juanito, 
Juanito, 

lávate tus dientes

Háblame más 
alto mami,
que yo no    

te oigo
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Juanito,
Juanito,

péinate tu pelo

Háblame más 
alto mami,
que yo no    

te oigo
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Juanito,
Juanito,
¿quieres un 
helado?

Sí mami,
Sí mami,

ahora yo te 
oigo
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Empezar a conocernos: 
¿Quién hay en la sala?
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Empezar a conocernos: 
¿Cuáles son nuestras experiencias con los idiomas?
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Comparta su primera experiencia con el 
aprendizaje de un idioma distinto al suyo.
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Mitos comunes desafiantes sobre los niños que 
aprenden en dos idiomas

Actividad
• Utilice los adhesivos en forma de punto de siete colores.

• Dedique unos minutos a leer cada enunciado.

• Coloque un adhesivo en la columna de verdadero o falso 

del papelógrafo. 

• Luego regrese a su asiento. 
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Verdadero o falso
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Aprender dos idiomas durante los primeros años de la 
infancia abrumará, confundirá y/o retrasará la adquisición 

del inglés.

Verdadero o falso
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El desarrollo del lenguaje en niños que aprenden en 
dos idiomas parece el mismo que el desarrollo 

monolingüe.
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Verdadero o falso
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La inmersión total en inglés desde prekindergarten hasta 
el tercer grado es la mejor forma de que un niño que 

aprende en dos idiomas adquiera el inglés.

Verdadero o falso
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Dado que las escuelas no tienen la capacidad de 
proporcionar instrucción en todos los idiomas 

representados por los niños que aprenden en dos 
idiomas, los programas deben proporcionar la 

instrucción en un idioma común, el inglés.
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Verdadero o falso
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Los latinos hispanohablantes demuestran retrasos 
sociales y académicos cuando empiezan la 

educación infantil (kindergarten).

Verdadero o falso
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Los hablantes nativos de inglés pueden tener retrasos 
académicos y de lenguaje en programas bilingües.
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Verdadero o falso
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Si la instrucción de su programa se lleva a cabo principalmente 
en inglés, no deberá preocuparse del progreso del idioma 

materno de los niños que aprenden en dos idiomas.

Reflexión sobre la actividad
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Veamos un resumen de la política 
“PreK-3rd Challenging Common Myths About Dual Language Learners” 

y revisemos nuestras respuestas
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¡Aprender más de un 
idioma durante los años 
de educación de la 
primera infancia conlleva 
importantes beneficios 
cognitivos y lingüísticos!

¡Los infantes tienen la 
capacidad innata de 
aprender múltiples
idiomas desde el 
nacimiento! 

¡Los bebés humanos son 
genios lingüísticos!

¡Los niños que aprenden 
en dos idiomas requieren 
un apoyo sistemático 
para su idioma materno 
mientras adquieren el 
inglés!

¡No es necesario que los 
maestros y proveedores 
hablen el idioma del niño 
para apoyar su desarrollo 
del idioma materno!

¡Las familias son las que 
más saben acerca de las 
experiencias con el 
idioma de los niños que 
aprenden en dos idiomas!

Lo que sabemos...

¡CRÉALO! 
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Espinosa (2015), p. 80

“...Crea verdaderamente que tener un segundo 

idioma además del inglés es un regalo y no una 

desventaja, y que la diversidad es una riqueza, 

no un problema por resolver...”  
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Enfoques de programa - Apoyo a nuestros 
estudiantes que aprenden en dos idiomas

• Desarrollo equilibrado
del inglés y del idioma materno.

• Desarrollo del idioma inglés
con apoyo al idioma materno.

Las estrategias de Aprendizaje de Lenguaje Oral Personalizado (POLL) pueden ser un 
apoyo para todos los niños que aprenden en dos idiomas y se pueden usar en cualquier 
enfoque de programa.
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Personalización de la instrucción 
(Espinosa, Oliva-Olson, Magruder, 2010)

Personalized
Oral
Language(s)
Learning

(Aprendizaje de Lenguaje Oral Personalizado)

Un apoyo continuado para niños que aprenden 
en dos idiomas
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¿Qué nos dicen las nuevas investigaciones?

• Todos los infantes, niños pequeños y niños en edad preescolar
tienen la capacidad innata para aprender más de un idioma desde el
nacimiento y el bilingüismo temprano conlleva beneficios culturales,
sociales, lingüísticos y cognitivos significativos.

• El bilingüismo equilibrado conduce a mayores ventajas.

• Empezar la exposición al bilingüismo antes de los 3 años de edad
genera niveles más altos de competencias en el largo plazo.

• El idioma materno debe recibir apoyo de manera sistemática y
explícita, o de lo contrario irá disminuyendo a medida que el niño sea
expuesto al inglés.
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¿Qué significa esto para la profesión de 
educación de la primera infancia? 

Debemos creerlo firmemente…
“Ser expuesto a dos o más idiomas a una edad temprana es 
un regalo. Es un regalo porque los niños que son capaces de 
aprender en dos o más idiomas tienen ventajas cognitivas, 
sociales y emocionales.” (CDE 2010, 224).
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Desarrollo del lenguaje oral

Poseer unas habilidades de lenguaje oral fuertes es 
fundamental para los niños que aprenden en dos idiomas y esto 
se promueve mediante interacciones lingüísticas que son:
• frecuentes,
• receptivas a los intereses del niño,
• amplias y
• variadas
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Una clase rica en lenguaje oral…

• Ayuda a los niños a resolver problemas, planear e
imaginar.

• Promueve los juegos con el lenguaje.

• Promueve el diálogo durante los juegos dramáticos.

• Proporciona tiempo con el niño, ya sea individualmente

y/o durante actividades en grupo reducido.

“Las habilidades lingüísticas de los niños se 
enriquecen a medida que aumenta la calidad 

de las conversaciones y la cantidad de 
interacciones individuales o en grupo reducido 

con otros niños.”
(National Research Council, 2010.)
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Aprendizaje de Lenguaje Oral Personalizado -
(POLL)
¿Qué es?

Idiomas e intereses de la familia

Apoyo ambiental

Apoyo educativo
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Preguntas y deseos

Dedique unos instantes a escribir sus preguntas y deseos en notas adhesivas y colóquelos en el 
póster.

• ¿Qué preguntas tiene?

• ¿Hay algo que desee saber en mayor profundidad?
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¡Vamos a 
tomarnos 

un descanso!
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POLL - ¿Por dónde empezamos?
¡Con la familia! 

¿Cómo conocemos a las familias? 
• Entrevista sobre los idiomas e intereses de la familia
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Formulario de entrevista sobre los idiomas e 
intereses de la familia

¡Vamos a practicar!

Dedique unos minutos a leer el formulario. Utilice el formulario 
para practicar el proceso de entrevista.

• Haga parejas y seleccione los roles (progenitor y proveedor).
• El proveedor empezará haciendo 3 preguntas al progenitor.
• Después de un tiempo, haga que cambien de roles.
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Reflexión

Tómese unos minutos para reflexionar.

1. ¿Cómo ha ido?
2. ¿Qué fue lo que observó?
3. ¿Cómo puede empezar a usar esto con las familias?
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Lo que el mejor y más sabio 
padre desea para su propio 

hijo, eso tiene que ser lo 
que la comunidad desee 

para todos sus niños.
John Dewey
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Próximos 
pasos

▪ Pruebe la entrevista sobre los
idiomas e intereses de la familia con
las familias

▪ Getting it Right
(capítulo  4)

https://tinyurl.com/y6hs3eb9

¡Gracias!
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Proyecto de Aprendizaje de Idiomas 
Año 1 
Sesión # 1 Introducción al Proyecto de Aprendizaje de Idiomas 

Comentarios 

Nombre de la agencia: _______________________________ 

 ¿Cuál ha sido su respuesta general a la sesión de hoy? 

1 Lo que más me ha interesado ha sido... 

2 Los temas o las cuestiones que no me han quedado claros son... 

¿Cómo calificaría los temas siguientes de los 
que hemos hablado hoy? 

Muy 
mal 

Mal Neutral Bien Muy 
bien 

Me gustaría 
profundizar en 
este tema con 
el instructor 

3 Mitos: Niños que aprenden en dos 
idiomas 1 2 3 4 5 

4 ¿Por qué es importante apoyar a los 
niños pequeños que aprenden en dos 
idiomas? 

1 2 3 4 5 

5 Enfoques lingüísticos 1 2 3 4 5 
6 Introducción a las estrategias de POLL 1 2 3 4 5 
7 Por dónde empezamos: Entrevista 

sobre los idiomas e intereses de la 
familia 

1 2 3 4 5 

En general 
8 El ritmo de la sesión estuvo... 

1 2 3 4 5 

9 ¿Cómo podemos mejorar esta sesión? 
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Mitos comunes 
sobre los niños 
que aprenden 
en dos idiomas 
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Informes de la política de actuación en PreK-3.er grado 

Los Informes de la política de actuación en PreK-3.er grado están orientados a promover la idea de PreK-3.er 

grado y a servir de orientación para su implementación. El objetivo de la educación de PreK-3.er grado es 

poder crear un proceso de aprendizaje sin fisuras desde PreK hasta el tercer grado. 

PreK-3.er grado es un movimiento nacional de escuelas, distritos, educadores y universidades que busca 

mejorar el aprendizaje y el desarrollo de los niños de 3 a 8 años en las escuelas. Si bien los distintos 

esfuerzos utilizan diferentes nombres, todos trabajan para conectar programas de PreK de alta calidad 

con escuelas de enseñanza elemental de alta calidad para crear una educación primaria bien alineada 

para todos los niños de nuestra nación. 

 

 
¿Qué es la educación de PreK-3.er grado? 

El planteamiento de PreK-3.er grado requiere que los estándares educativos, los planes de estudios, las 

evaluaciones y el desarrollo profesional se ajusten firmemente a los grados de alta calidad de PreK, 

Kindergarten, primer grado, segundo grado y tercer grado. 

El planteamiento de PreK-3.er grado consiste en: 

• Financiación pública para educación de jornada completa a partir de los 3 años, incluyendo: 

– PreK de jornada completa voluntario para niños de 3 y 4 años. 

– Kindergarten de jornada completa obligatorio. 

• Estrategias educativas acordes en todos los grados, incluyendo: 

– Estándares, planes de estudios secuenciados, instrucción y evaluaciones acordes. 

– Un plan de estudios integral que incluya: alfabetización, matemáticas, arte, educación física, 

aprendizaje social y emocional, y ciencias. 

– Una planificación conjunta y un desarrollo profesional compartido con regularidad entre 

todos los maestros y el personal de PreK, Kindergarten y los grados 1 a 3. 

• El liderazgo de dirección para respaldar el desarrollo profesional conjunto y la colaboración de los 

maestros en los planes de estudios y las instrucciones de PreK-3.er grado. 

• Una participación de las familias centrada en apoyar el aprendizaje de los niños en la escuela y 

en promover la estrategia de doble generación. 



Mitos comunes desafiantes sobre los niños pequeños que aprenden en dos idiomas: Actualización del 
informe fundamental de 2008 

PáGINA 3 

 

PÁGINA 3 
 

Introducción 

 
 

La demanda permanente de rendición de cuentas externa y las rigurosas 

expectativas de nivel de grado en Artes del lenguaje inglés especificadas en los 

Estándares Estatales Comunes (CCSS) hace que los responsables de las políticas 

educativas presten una mayor atención a los niños pequeños (de 3 a 8 años) de 

entornos de habla no inglesa. Los niños pequeños que hablan un idioma distinto 

del inglés en su hogar y que no hablan inglés con fluidez se definen como «niños 

que aprenden en dos idiomas» (DDL en inglés). 

El término de «niños que aprenden en dos idiomas» ha sido adoptado por la 

Oficina de Head Start y el Departamento de Educación de los Estados Unidos para 

dar a conocer y promover los recursos lingüísticos de los niños pequeños y las 

familias que hablan idiomas distintos del inglés.i Desde el 2008, año en el que se 

publicó la primera edición del informe de la política, la comunidad científica ha 

avanzado mucho el conocimiento sobre cómo los niños adquieren dos idiomas 

durante los años de PreKindergarten y las consecuencias de crecer con más de un

Nuestros sistemas educativos tienen el reto de 
sacar provecho de los talentos lingüísticos, 
cognitivos y sociales de los niños pequeños que 
desarrollan habilidades en más de un idioma. 

idioma. 

El índice de crecimiento de los niños 

que aprenden en dos idiomas en los 

sistemas de educación de la primera 

infancia y las escuelas públicas 

continúa superando las proyecciones con 10 estados que han experimentado un 

crecimiento superior al 200 % del 1990 al 2010.ii En algunas partes del país, más 

del 50 % de los niños de PreKindergarten provienen de hogares cuya lengua 

materna no es el inglés.iii Como grupo, los estudiantes que aprenden en dos 

idiomas a menudo han tenido que esforzarse mucho para alcanzar el dominio 

del idioma inglés, constantemente se encuentran en los niveles más bajos de 

rendimiento académico y sus tasas de abandono escolar son casi dos veces 

mayores a las de los niños hablantes nativos de inglés.iv
 

La confluencia de estos factores ha generado una necesidad urgente de diseñar 

e implementar enfoques pedagógicos y estructuras escolares basados en las 

últimas evidencias científicas sobre cómo ofrecer el mejor apoyo para que los 

estudiantes que aprenden en dos idiomas logren un dominio completo del inglés 

y un alto rendimiento académico. Nuestros sistemas educativos tienen el reto 

de sacar provecho de los talentos lingüísticos, cognitivos y sociales de los niños 

pequeños que desarrollan habilidades en más de un idioma. 
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Afortunadamente, en los últimos 15 años se han producido avances en 

neurociencia, investigaciones rigurosas sobre los procesos y las consecuencias del 

desarrollo lingüístico en dos idiomas, y evaluaciones de programa e investigaciones 

internacionales sobre el desarrollo multilingüe. Todo esto nos ofrece una 

orientación útil sobre las mejores políticas y prácticas para niños pequeños que 

aprenden en dos idiomas. 

Cuando se analizan detenidamente, estas nuevas investigaciones a menudo 

desafían creencias y mitos comunes que han influido en la instrucción, las prácticas 

de evaluación y la estructura organizativa de los programas educativos para niños 

de 3 a 8 años que aprenden en dos idiomas. Este informe presenta dos mitos 

nuevos y actualiza cinco mitos comunes sobre el desarrollo y el aprendizaje de los 

niños pequeños que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y 

presenta pruebas de las investigaciones recientes que pueden servir para orientar 

mejor nuestras políticas. 

Detrás de esta perspectiva existe la creencia de que un enfoque a la 

educación infantil consistente y coherente, y que proporcione oportunidades 

de aprendizaje continuas y mejoradas desde PreKindergarten hasta el tercer 

grado, ofrece la mejor oportunidad para lograr un mejor rendimiento 

académico. Los niños en programas de PreK-3.er grado que aprenden en dos 

idiomas tendrían la ventaja de participar en una escolarización continua 

durante seis años con un planteamiento uniforme del desarrollo lingüístico, 

un plan de estudios común y evaluaciones adaptadas con el fin de llegar a 

dominar los elementos esenciales del idioma inglés al mismo tiempo que 

aprenden el contenido académico. Los maestros también tendrían más 

oportunidades de establecer vínculos con los padres y de aumentar la 

probabilidad de que los niños tengan un ajuste positivo a la escolarización 

temprana. La creación de una base sólida en lenguaje básico y académico —

así como el desarrollo conceptual y la competencia en lectura— a finales del 

tercer grado, sienta las bases para el éxito académico en el futuro. 
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Mito 1: Aprender dos idiomas durante los primeros años de la infancia 

abrumará, confundirá y/o retrasará la adquisición del inglés. 

 

Cuando oímos hablar a estudiantes de PreKindergarten que introducen español en 

sus frases en inglés, o cuando vemos que niños en edad escolar alternan entre los 

dos idiomas cuando socializan con sus compañeros, resulta fácil llegar a la 

conclusión de que confunden los dos idiomas. Dado que el aprendizaje de un 

idioma es una tarea monumental y compleja durante los primeros años de vida, 

también es lógico pensar que los niños pequeños que aprenden dos idiomas (y no 

solo uno) justo cuando empiezan a aprender las dificultades relacionadas con 

entender y usar el lenguaje, pueden sufrir un retraso en el desarrollo lingüístico. 

De hecho, la mayoría de los niños pequeños de todo el mundo aprenden más de 

un idioma desde sus primeros años de vida con éxito. Las investigaciones 

recientes de neurocientíficos y psicolingüistas del desarrollo cognitivo sobre los 

procesos y las consecuencias de aprender dos idiomas durante la etapa de los 

bebés y niños pequeños han continuado subrayando la extensa capacidad del 

cerebro humano para aprender varios idiomas durante los primeros años de la 

infancia, así como la capacidad que tienen los niños para clasificar los sonidos de 

cada idioma en categorías separadas e interpretar las pistas contextuales para 

saber en qué momento es apropiado usar cada idioma.v
 

Existe un amplio consenso científico que considera que los infantes bilingües 

desarrollan dos sistemas lingüísticos separados pero conectados durante el primer 

año de vida.vi Ahora sabemos que los infantes tienen la capacidad innata de 

aprender dos idiomas desde el nacimiento y que si la exposición temprana a dos 

idiomas es suficiente en cantidad y calidad, los niños pequeños pueden llegar a 

ser totalmente competentes en ambos idiomas. 

Las investigaciones científicas más recientes sugieren que el desarrollo de dos 

idiomas desde los primeros años de vida de un niño tiene impactos específicos en 

una variedad de funciones cognitivas. Estos se pueden apreciar desde los 7 meses 

de edad y persisten durante la niñez, e incluso pueden llegar a ofrecer cierta 

protección contra los síntomas del Alzheimer.vii La mejora de las habilidades de 

funcionamiento ejecutivo —tales como la memoria de trabajo, el control 

inhibitorio, la atención a las indicaciones de tareas relevantes versus irrelevantes y 

la flexibilidad mental o cognitiva—, así como una mejora de las habilidades 

lingüísticas, se ha relacionado con el bilingüismo temprano cuando el dominio de 

los dos idiomas está más o menos equilibrado.viii Estas habilidades han sido 

descritas como la base biológica para la preparación escolar y proporcionan la 

plataforma sobre la cual depende la capacidad de los niños para aprender (el 

«cómo») el contenido educativo (el «qué»). En múltiples estudios se ha 

constatado que existe una ventaja bilingüe al comparar estudiantes monolingües 

y bilingües en tareas que requieren atención selectiva, flexibilidad cognitiva y  
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En el cerebro, la capacidad de retener información y trabajar con 

ella, enfocar el pensamiento, filtrar las distracciones y cambiar los 

engranajes es como un aeropuerto que tiene un sistema de control 

de tráfico aéreo altamente eficaz para gestionar las llegadas y 

salidas de docenas de aviones en múltiples pistas. Los científicos se 

refieren a estas capacidades como funcionamiento ejecutivo y 

autorregulación, un conjunto de habilidades que se basa en tres 

tipos de función cerebral: memoria de trabajo, flexibilidad mental y 

control inhibitorio. Center on the Developing Child at Harvard 

University (n.d.). Executive Function: Skills for Life and Learning 

PÁGINA 6 
 

 

 

 

ciertas habilidades de alfabetización tales como la decodificación cuando los dos 

idiomas tienen sistemas de escritura similares.ix En concreto, estas ventajas se han 

encontrado en todos los grupos socioeconómicos, raciales y étnicos y, como se 

señaló anteriormente, están vinculados al nivel de bilingüismo; los niños que 

tenían habilidades más equilibradas en cada idioma mostraron una mayor 

ventaja. 
 

Estos estudios también han demostrado que saber más de un idioma no retrasa la 

adquisición del inglés ni impide el rendimiento académico en inglés cuando se 

ofrece un apoyo en ambos idiomas.x Las investigaciones sobre niños que aprenden 

el inglés después de que se haya establecido su idioma materno —por lo general 

alrededor de los 3 años de edad— también han demostrado que la mayoría de los 

niños pequeños son capaces de agregar un segundo idioma y que esta habilidad 

bilingüe confiere ventajas cognitivas, culturales y económicas a largo plazo.xi El 

período de los primeros años de la infancia, de 3 a 8 años, es fundamental para 

desarrollar el dominio de los sonidos, las estructuras y las funciones del lenguaje; 

por lo tanto, es un momento ideal para exponer a los niños a los beneficios de 

saber dos idiomas.xii Las investigaciones actuales indican claramente que los niños 

pequeños que aprenden en dos idiomas deben tener oportunidades para 

desarrollar altos niveles de dominio en ambos idiomas porque las ventajas son 

significativas y duraderas. 
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Mito 2: El desarrollo del lenguaje en niños que aprenden en dos idiomas parece 

el mismo que el desarrollo monolingüe. 

 

Cuando los niños pequeños aprenden más de un idioma, sus experiencias en cada 

idioma alteran los patrones neuronales y los sistemas de procesamiento del 

lenguaje en el desarrollo del cerebro.xiii Durante el primer año de vida, un bebé es 

capaz de percibir y procesar todos los sonidos de todos los idiomas hablados, 

pero en algún momento entre los 8 y 10 meses de edad, esta habilidad de 

percepción del habla comienza a disminuir. Al final del primer año de vida, los 

bebés han perdido parte de su capacidad para discriminar los sonidos que no 

oyen con regularidad. Después de los 7 años de edad, la capacidad humana para 

oír y procesar fonemas (los sonidos del lenguaje) desconocidos disminuye 

drásticamente.xiv Esta es una de las razones por las que los años de PreK a tercer 

grado son un momento ideal para que los niños aprendan un segundo idioma. 

Algunos estudios recientes realizados por neurocientíficos cognitivos han 

encontrado que entre niños de PreKindergarten bilingües y monolingües existen 

diferencias en la actividad cerebral en las áreas del cerebro que procesan el 

lenguaje.xv Los niños pequeños bilingües desarrollan conexiones neuronales más 

dispersas y distribuidas de una manera más uniforme en ambos hemisferios del 

cerebro. Los desafíos lingüísticos únicos a los que se enfrentan los niños pequeños 

que aprenden en dos idiomas hacen que estos requieran conjuntos de habilidades 

diferentes a los de los niños monolingües. Las demandas cognitivas de procesar 

información en dos idiomas pueden llevar a una recuperación de palabras más lenta 

en cada idioma, pero las habilidades en otras áreas mejoran.xvi Si bien los niños que 

aprenden en dos idiomas pueden tardar más tiempo en responder a las tareas de 

lenguaje que requieren la recuperación de palabras y es posible que no sepan 

tantas palabras en cada idioma, los desafíos cognitivos adicionales de cambiar entre 

idiomas se asocian con un mayor control cognitivo y mejores habilidades de 

funcionamiento ejecutivo. En resumen, todas las experiencias del lenguaje influyen 

en los mecanismos de aprendizaje cognitivo y lingüístico. Así pues, dado que los 

niños que aprenden en dos idiomas desarrollan conexiones y vías neuronales 

únicas, el desarrollo de su cerebro y su aprendizaje serán distintos a los de los niños 

monolingües.xvii
 

Si bien se han registrado diferencias lingüísticas en estudios de niños pequeños que 

aprenden en dos idiomas, estas no deben interpretarse como retrasos en el idioma 

debido al aprendizaje en más de un idioma. La mayoría de las veces, estas 

diferencias solo son evidentes en determinadas áreas del desarrollo lingüístico, 

como por ejemplo, el vocabulario y la recuperación rápida de palabras; sin 

embargo, otras áreas como la conciencia fonológica y las habilidades de 

decodificación no se ven afectadas. También es importante tener en cuenta que las 

expectativas de aprendizaje o los estándares estatales desarrollados para hablantes  
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monolingües de inglés pueden no ser apropiados para los estudiantes que 

aprenden en dos idiomas. 

Finalmente, existen diferencias socioculturales significativas entre los estudiantes 

que aprenden en dos idiomas y los que no, y entre los distintos tipos de 

estudiantes que aprenden en dos idiomas, que afectan el desarrollo de 

importantes habilidades lingüísticas y de alfabetización. Por ejemplo, es mucho 

más probable que los niños pequeños que aprenden en dos idiomas tengan padres 

sin educación secundaria, vivan en familias de bajos ingresos y se críen en 

contextos culturales que no reflejan las normas predominantes en los Estados 

Unidos, en comparación con los hablantes nativos de inglés.xviii El desarrollo del 

lenguaje y de la alfabetización temprana en niños que aprenden en dos idiomas 

sigue trayectorias únicas hacia el dominio completo del inglés con implicaciones 

significativas para la planificación de la instrucción. El contexto y las características 

de desarrollo de los niños pequeños que aprenden en dos idiomas deben 

entenderse antes de emitir juicios sobre el progreso individual de los niños y de 

hacer inferencias sobre la efectividad del programa.xix
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Mito 3: La inmersión total en inglés desde PreKindergarten hasta el tercer 

grado es la mejor forma de que un niño que aprende en dos idiomas 

adquiera el inglés. 

 

El sentido común sugiere que cuanto más tiempo pasen los niños escuchando y 

hablando inglés, más rápidamente dominarán los fundamentos del idioma inglés. 

Este puede ser el caso para los adultos y los niños mayores que tienen un idioma 

materno bien establecido. Es cierto que los niños pequeños necesitan aportes y 

oportunidades suficientes para utilizar un segundo idioma y adquirir fluidez. A 

muchos educadores también les preocupa que los niños pequeños se confundan y 

que la adquisición del idioma inglés y de las habilidades de alfabetización se retrase 

si no reciben instrucción en programas únicamente en inglés desde el principio. El 

razonamiento es lógico: dado que durante sus primeros 5 años de vida los niños 

están preparados para aprender un idioma y, eventualmente, necesitarán dominar 

las Artes del lenguaje inglés, es mejor que sean introducidos a un entorno de 

instrucción únicamente en inglés lo antes posible. 

Sin embargo, hay muchas investigaciones sobre los efectos de los programas de 

inmersión temprana en inglés para estudiantes que aprenden en dos idiomas que 

contradicen esta creencia. Para los niños pequeños que están procesando el 

lenguaje activamente y aún no dominan los fundamentos de su idioma materno, 

cambiar a un idioma nuevo y desconocido por completo durante los primeros 

años de la infancia puede afectar negativamente el desarrollo continuo de su 

idioma materno, así como el rendimiento académico en inglés a la larga. 

La evidencia sugiere que los niños que asisten a programas de educación de la 

primera infancia con inmersión en inglés tienden a perder su capacidad para 

comunicarse en su lengua materna, empiezan a preferir el idioma inglés, a menudo 

desarrollan problemas de comunicación con la familia extensa y acaban teniendo 

resultados académicos bajos en inglés.xx Si bien el inglés se puede introducir 

satisfactoriamente durante los años de PreKindergarten, si sustituye al idioma 

materno y el niño no tiene la oportunidad de seguir aprendiendo en el idioma que 

conoce, su futuro desarrollo lingüístico, conceptual y académico en inglés está en 

riesgo. La exposición sistemática y deliberada al idioma inglés durante la primera 

infancia combinada con oportunidades continuas para aprender conceptos 

importantes en el idioma materno da como resultado un rendimiento superior 

tanto en el idioma materno como en inglés a finales del tercer grado y más allá.xxi
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Las conclusiones de los estudios recientes sugieren que los niños pequeños son 

capaces de aprender contenido académico en dos idiomas y se benefician cognitiva 

y socialmente de aprender más de un idioma, que la transición al inglés demasiado 

pronto puede ser contraproducente a largo plazo para la niños y que muchas 

habilidades de alfabetización temprana aprendidas en español se transfieren 

claramente al inglés. Los niños que aprendieron en clases exclusivamente en inglés 

o que hicieron la transición a la instrucción en inglés antes de tener unas 

habilidades de lenguaje oral bien establecidas en su propio idioma y de haber 

alcanzado altos niveles de competencia oral en inglés, no demostraron resultados 

tan buenos como aquellos que tuvieron la oportunidad de aprender a través de 

dos idiomas. 

Los datos más recientes sugieren que el apoyo a la lengua materna durante los 

años de PreKindergarten ayuda, y no perjudica, a obtener un buen rendimiento 

en inglés a largo plazo. Los niños pequeños pueden aprender canciones 

infantiles, canciones, vocabulario extendido y habilidades de alfabetización 

temprana en inglés y en su idioma materno con el apoyo de los adultos. Los 

niños que aprenden en dos idiomas y que reciben oportunidades de aprendizaje 

sistemáticamente en su lengua materna durante los primeros años tienen un 

desempeño superior a los que asisten a programas únicamente en inglés en 

cuanto al rendimiento académico en inglés durante los años de la escuela 

intermedia y secundaria.xxii Estas oportunidades de aprendizaje bilingüe se 

pueden brindar durante el tiempo de instrucción designado a lo largo del día en 

cada idioma, además de las actividades extendidas realizadas en el hogar por 

miembros de la familia en el idioma materno del niño. Alentar a las familias de 

niños que aprenden en dos idiomas a continuar hablando, leyendo, cantando y 

usando su idioma en las actividades diarias ayudará a promover el desarrollo 

continuado de la lengua materna del niño mientras también adquiere el inglés 

en su entorno de PreK-3.er grado. 
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Mito 4: Dado que las escuelas no tienen la capacidad de proporcionar instrucción 

en todos los idiomas representados por los niños que aprenden en dos idiomas, 

los programas deben proporcionar la instrucción en un idioma común, el inglés. 

Los programas de educación temprana en todo el país informan sobre más niños 

que aprenden en dos idiomas y más idiomas diferentes representados entre sus 

niños y familias. Head Start ha documentado más de 140 idiomas diferentes entre 

sus familias inscritas en 2009-2010 con aproximadamente el 30 % de todos los 

niños identificados como estudiantes que aprenden en dos idiomas.xxiii El estado 

de California ha informado que aproximadamente el 25 % de todos los estudiantes 

de K-12 hablan un idioma diferente del inglés en el hogar y más de la mitad de los 

niños de 4 años son hijos de inmigrantes (PPI, 2012).xxiv En algunas comunidades, la 

concentración de niños que aprenden en dos idiomas es aún más drástica; en el 

condado de Los Ángeles, más del 55 % de los niños de 5 años que empezaron 

Kindergarten en 2009-2010 eran niños cuyo idioma principal hablado en el hogar 

no era el inglés y el 88 % provenía de hogares de habla hispana.xxv Al mismo 

tiempo, menos del 10 % de nuestros maestros dominan más de un idioma y 

algunos maestros certificados en educación de la primera infancia no tienen 

ninguna formación en diversidad cultural y lingüística.xxvi
 

Con un desafío tan abrumador para nuestros educadores, parece razonable esperar 

que la mayoría de los programas implementen enfoques de instrucción solo en 

inglés. Si bien es razonable, sería una conclusión equivocada. Teniendo en cuenta la 

reflexión anterior, está claro que los niños pequeños que aprenden en dos idiomas 

necesitan un apoyo frecuente e intencional para su idioma materno mientras están 

adquiriendo el inglés con el fin de beneficiarse académica, social y cognitivamente 

de su bilingüismo emergente. Incluso cuando los maestros no hablan el idioma 

materno del niño, existen muchas prácticas de enseñanza específicas que ayudan al 

desarrollo continuo del idioma materno.xxvii Los maestros y el personal auxiliar 

pueden apoyar el idioma materno de los niños durante todo el día en todo tipo de 

situaciones de aprendizaje, aunque la mayoría de los maestros de educación de la 

primera infancia sean hablantes monolingües en inglés; también pueden capacitar a 

los padres, miembros de la comunidad y voluntarios para que trabajen con los niños 

que aprenden en dos idiomas en su idioma materno. Además, las investigaciones 

han demostrado que existen múltiples beneficios a largo plazo cuando los maestros 

promueven las habilidades de alfabetización en el idioma materno de los niños, así 

como en inglés. 
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Desarrollo del idioma inglés (ELD) 

Estrategias instructivas que promueven el Desarrollo del idioma inglés y apoyan el desarrollo de la 
lengua materna de los niños que aprenden en dos idiomas: 

• A principios del año escolar, los maestros se reúnen con los padres para aprender 

información fundamental sobre el niño y la familia. 

• Muestras visuales que representen los idiomas, las culturas y las prácticas familiares de 

los niños inscritos en el aula. 

• Proporcionar libros y materiales que representen auténticamente las culturas y los idiomas 

de sus estudiantes y familias. Hacer que los estudiantes le ayuden a comprenderlos y a 

leerlos, o pedir a un voluntario o un padre que le ayude con esto. 

• Hacer que los padres o un voluntario de la comunidad presenten las 

palabras clave de vocabulario en el idioma materno del niño. 

• Leer cuentos en el idioma materno del niño previamente. 

• Usar palabras similares en el idioma materno para pasar al inglés. 

• Usar objetos pictóricos y del mundo real y experiencias concretas para transmitir el 

significado de palabras y conceptos. 

• Usar señales visuales, gestos físicos y señales vinculadas a vocabulario de contenido 

específico para grabar los significados en la mente. 
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Mito 5: Los latinos hispanohablantes demuestran retrasos sociales y 

académicos cuando empiezan Kindergarten. 

 

La brecha de rendimiento académico para los niños pequeños latinos que aprenden 

en dos idiomas continúa siendo significativa cuando empiezan el Kindergarten y 

persiste durante los años escolares.xxviii Los niños hispanos que aprenden en dos 

idiomas y que viven en familias de bajos ingresos obtienen calificaciones 

consistentemente por debajo de la media nacional en el rendimiento de 

matemáticas y lectura a comienzos de Kindergarten. Estas diferencias en el 

rendimiento académico persisten dado que los niños que aprenden en dos idiomas 

continúan teniendo niveles de rendimiento académico sustancialmente inferiores, 

incluyendo la finalización de la escuela secundaria y las tasas de matriculación en la 

universidad, que sus compañeros que proceden de entornos únicamente en 

inglés.xxix Aunque estas discrepancias académicas están bien documentadas y son 

bien conocidas entre la comunidad educativa, se ha prestado muy poca atención a 

las competencias sociales de los niños pequeños que aprenden en dos idiomas. 

Sabemos que la salud emocional y social de estos niños es importante para su 

adaptación escolar y rendimiento académico. Los niños pequeños necesitan 

poder regular sus emociones, seguir instrucciones, formar vínculos sociales 

positivos y expresar sus sentimientos de manera apropiada para tener éxito en la 

escuela. De acuerdo con múltiples medidas de factores de riesgo familiares (es 

decir, pobreza, estatus de inmigrante, fluidez en el idioma inglés, acceso a 

servicios de salud mental y física, etc.), los niños latinos que aprenden en dos 

idiomas parecen tener un mayor riesgo de sufrir una mala salud mental que sus 

compañeros no hispanos. Sin embargo, varios investigadores han descubierto que 

los niños de familias inmigrantes mexicanas con un bajo nivel socioeconómico 

tenían niveles más bajos de internalización y externalización de síntomas que sus 

compañeros blancos y afroamericanos.xxx En un estudio, los maestros 

consideraron que los niños de familias inmigrantes mexicanas en Kindergarten 

eran más competentes social y emocionalmente que sus compañeros de entornos 

socioeconómicos similares. Se trata de un hecho destacable dados los múltiples 

factores de riesgo asociados con las familias inmigrantes mexicanas y, sin 

embargo, estos niños mostraron claras ventajas sociales y de comportamiento a 

principios de Kindergarten. 

Además, como se ha descrito anteriormente, se ha demostrado repetidamente 

que los niños en edad de PreKindergarten que aprenden en dos idiomas tienen 

habilidades de funcionamiento ejecutivo más avanzadas. En comparación con los 

niños monolingües, los niños que aprenden en dos idiomas tienen mejores 

resultados en tareas que requieren una atención enfocada, control inhibitorio, 

habilidades de planificación y memoria de trabajo, y flexibilidad mental.xxxi Estas 

ventajas en niños bilingües se han encontrado durante el primer año de vida en  
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todos los grupos lingüísticos, étnicos y de nivel socioeconómico. Varios 

investigadores han descubierto que los niños bilingües tienen ventajas en las 

tareas de control ejecutivo, comparando niños bilingües en español-inglés con 

una condición socioeconómica baja con niños monolingües en inglés de clase 

media. Sin embargo, estas ventajas solo se encuentran cuando el niño ha 

desarrollado niveles avanzados de competencia bilingüe; un investigador ha 

sugerido que «es posible que se requiera una experiencia y práctica intensivas 

con más de un idioma para obtener beneficios en el control ejecutivo».xxxii
 

Estas fortalezas socioemocionales y de funcionamiento ejecutivo en gran parte no 

reconocidas entre una población a menudo vista únicamente como «en riesgo» 

ofrecen una fuente potencial de resiliencia que el personal escolar debe 

reconocer, apoyar y mejorar. Dado que se considera que los niños hispanos de 

familias con bajos ingresos que aprenden en dos idiomas son tan competentes 

emocional y socialmente como sus compañeros, si no más, es muy probable que 

las prácticas de crianza hispanas hayan ayudado a que los niños tengan la 

capacidad de controlar sus emociones y llevarse bien con los demás en la escuela 

—dos competencias sociales altamente apreciadas para el éxito escolar. La 

capacidad de planificar, iniciar y llevar a cabo tareas sin tener en cuenta las 

distracciones tiene enormes implicaciones para lograr un desempeño escolar 

satisfactorio. 
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Mito 6: Los hablantes nativos de inglés pueden tener retrasos académicos y de 

lenguaje en programas bilingües. 

 

Los programas bilingües educan a todos los niños en dos idiomas; por lo general, el 

inglés y otro idioma. Durante la última década, los programas bilingües se han 

multiplicado por diez y se estima que en los Estados Unidos actualmente hay 2000 

en funcionamiento. El objetivo es promover el bilingüismo y el biculturalismo para 

todos los estudiantes inscritos. En estas clases, todos los estudiantes experimentan 

las ventajas y desafíos asociados con aprender un segundo idioma durante los 

primeros años de la infancia, así como las riquezas de la integración sociocultural. 

Muchos padres y educadores se muestran reacios a inscribir a niños hablantes 

nativos de inglés en programas en los que gran parte de su instrucción académica 

se realiza en un idioma que los niños no dominan. Temen que sus hijos puedan 

«perder terreno» durante los años de PreK-3.er grado en comparación con sus 

compañeros monolingües de habla inglesa. Dado que las pruebas de rendimiento 

más importantes se llevan a cabo en inglés y los riesgos de fracaso académico son 

más altos que nunca, también existe el temor de que los estudiantes se vean 

perjudicados por la cantidad de tiempo de instrucción dedicado al aprendizaje de 

un segundo idioma. 

De hecho, los datos de evaluaciones recientes demuestran que un enfoque 

bilingüe equilibrado es un modelo eficaz tanto para estudiantes que aprenden en 

dos idiomas como para hablantes nativos de inglés. Es uno de los pocos métodos 

de instrucción que pueden cerrar por completo la brecha académica de los 

estudiantes que aprenden en dos idiomas sin perjudicar a los estudiantes 

monolingües. Todos los estudiantes parecen beneficiarse cognitiva, académica y 

culturalmente cuando desarrollan aptitudes en más de un idioma, según lo 

medido por las pruebas de rendimiento estandarizadas, además de los informes 

positivos de padres, maestros y administradores.xxxiii
 

En un estudio longitudinal de referencia, cuando el modelo bilingüe se 

implementaba consistentemente durante los primeros años de primaria y los 

grados de secundaria, se cerraba la brecha académica entre los estudiantes que 

aprenden en dos idiomas y los hablantes nativos de inglés; la experiencia educativa 

también se volvía más inclusiva para todos y algunos estudiantes informaron que 

habían establecido amistades superando barreras de clase y lenguaje.xxxiv
 «A largo 

plazo, las escuelas con programas bilingües tienen enormes beneficios», dice la 

autora Jo Anne Kleifgen. «Tienes adultos jóvenes con habilidades sólidas, que se 

graduaron de la escuela secundaria y que pueden comunicarse en más de un 

idioma». 
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Mito 7: Si la instrucción de su programa se lleva a cabo principalmente en 

inglés, no deberá preocuparse del progreso del idioma materno de los niños que 

aprenden en dos idiomas. 

 

Con las crecientes exigencias de responsabilidad, los educadores deben evaluar con 

frecuencia el progreso de los niños, identificar a aquellos que pudieran necesitar 

servicios especializados, supervisar la efectividad de sus intervenciones y adaptar 

con frecuencia los enfoques de instrucción basándose en la valoración de las 

evaluaciones. Una información precisa y válida sobre las evaluaciones que esté 

vinculada a una mejor instrucción es fundamental para el rendimiento académico de 

los niños pequeños que aprenden en dos idiomas. Además, las subvenciones 

federales Race to the Top-Early Learning Challenge (RT-ELC) requieren que los 

estados implementen una Evaluación de entrada a Kindergarten (KEA) a nivel estatal 

que sea «válida, fiable y apropiada para la población objetivo y para el propósito 

para el cual se utilizará, incluidos los estudiantes de inglés». Las finalidades 

principales de KEA son informar sobre la instrucción y los servicios en los grados de 

primaria y ayudar a cerrar la brecha de rendimiento a principios de Kindergarten. En 

consecuencia, las medidas de evaluación de educación de la primera infancia y los 

procedimientos de evaluación, así como los sistemas de evaluación a nivel estatal, 

han recibido un escrutinio reciente.xxxv
 

Dado que eventualmente todos los estudiantes serán evaluados en Artes del 

idioma inglés y muchos estudiantes jóvenes que aprenden en dos idiomas reciben 

la mayor parte de su instrucción en inglés, a menudo se llega a la conclusión de 

que evaluar el progreso de los estudiantes que aprenden en dos idiomas en inglés 

proporciona toda la información necesaria para tomar decisiones educativas. Sin 

embargo, existen muchas características importantes de las habilidades 

relacionadas con el idioma materno, así como aspectos de los contextos de 

aprendizaje temprano del idioma que influyen directamente en el crecimiento y el 

rendimiento en inglés de los estudiantes que aprenden en dos idiomas. 

El rendimiento escolar de los estudiantes que aprenden en dos idiomas puede variar 

debido a muchos factores: la situación socioeconómica de la familia, el nivel 

educativo de la madre, la calidad de las experiencias lingüísticas tempranas en el 

idioma materno y la edad de exposición al inglés, así como las diferencias en 

creencias culturales y prácticas de socialización infantil en las familias.xxxvi
 

Los niños que aprenden en dos idiomas aprenden su segundo idioma en etapas 

bastante predecibles y a menudo cometen errores gramaticales, léxicos y 

pragmáticos en inglés a medida que experimentan con su nuevo idioma y aprenden 

sus reglas y estructuras. Por el contrario, las evaluaciones en el idioma materno 

suelen demostrar que el niño no comete errores cuando produce oraciones en su 

idioma. Dependiendo de las experiencias de alfabetización en el hogar, los niños 

pequeños que aprenden en dos idiomas pueden conocer ciertas palabras en su  
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idioma materno, pero no en inglés, y como resultado, pueden tener menos 

vocabulario en inglés que los niños monolingües.xxxvii Por ejemplo, pueden saber los 

nombres de los objetos de la cocina y el hogar en español, pero no en inglés. El niño 

también puede saber palabras como recreo, tiza, línea o tijeras en inglés porque son 

palabras que se utilizan en la escuela a diario, pero no habrá aprendido las mismas 

palabras en español porque no habrá tenido la necesidad ni la oportunidad de hacerlo 

en el hogar. En estos casos, puede parecer que el niño tiene un vocabulario limitado 

en cada idioma. Sin embargo, cuando se suma el número de palabras que el niño sabe 

en ambos idiomas, con frecuencia es comparable al número y a la variedad de 

palabras de vocabulario que conocen los niños monolingües. 

Por consiguiente, tanto el idioma materno del niño como el inglés deben evaluarse 

al ingresar al programa porque evaluar al niño solo en inglés subestimará el 

conocimiento y las habilidades reales del niño. La evaluación tanto en inglés como 

en el idioma materno ayudará a determinar qué ha aprendido el niño y qué es 

capaz de hacer, así como su nivel de desarrollo lingüístico. Esta información es 

fundamental en el momento de emitir juicios sobre el potencial de un niño para 

seguir aprendiendo, ya que muchas de estas habilidades lingüísticas y 

conceptuales se pueden transferir al inglés. Un niño que demuestre dificultades en 

ambos idiomas debe ser remitido a una evaluación para determinar si requiere 

servicios adicionales.xxxviii
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Con la excepción de evaluar el desarrollo del idioma inglés de un niño, la 

evaluación no depende de la comprensión o las habilidades del habla en 

inglés del niño, sino del conocimiento específico, las destrezas o las 

habilidades que mide la evaluación. Por ejemplo, un niño puede 

demostrar que comprende el contenido de los libros o los conceptos 

científicos en el idioma materno. Evaluar a un niño que aprende en dos 

idiomas solo en inglés no dará una imagen precisa o completa de lo que 

el niño sabe o es capaz de hacer. 

Los programas deben elegir instrumentos, métodos y procedimientos de 

evaluación que utilicen el idioma o los idiomas que muestren el 

conocimiento, las destrezas y las habilidades de cada niño con mayor 

precisión. Los datos de evaluación recopilados en el idioma materno se 

pueden utilizar para informar las prácticas de instrucción y las decisiones 

del plan de estudios y así optimizar el aprendizaje del niño. Los 

programas deben utilizar evaluaciones cultural y lingüísticamente 

apropiadas para capturar lo que los niños que aprenden en dos idiomas 

saben y pueden hacer en todas las áreas del Marco (pág. 5). 
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Un ejemplo de una política reciente sobre la evaluación de los niños pequeños 

que aprenden en dos idiomas es el nuevo Marco de Head Start para el Desarrollo 

y Aprendizaje Temprano de los Niños (2010), que ha identificado el Desarrollo del 

idioma inglés como un dominio esencial del aprendizaje para los estudiantes que 

aprenden en dos idiomas. El Marco establece que «los programas deben 

garantizar que los niños tengan la oportunidad de interactuar y demostrar sus 

habilidades, destrezas y conocimientos en cualquier idioma, incluido su idioma 

materno». (pág. 4). Además, el documento describe el proceso de evaluación 

para estudiantes que aprenden en dos idiomas. 
 

Dado que el desarrollo del lenguaje y de la alfabetización de los estudiantes 

que aprenden en dos idiomas sigue caminos que son específicos para los niños 

que crecen con más de un idioma y su rendimiento en inglés está influenciado 

por muchos factores asociados con ser bilingüe, es importante que los 

educadores comprendan lo que el niño sabe y puede hacer en cualquier 

idioma, no solo en inglés. 
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Resumen y conclusiones 

 
 

Una revisión cuidadosa de las investigaciones actuales en diversas disciplinas 

sobre la naturaleza del desarrollo lingüístico en dos idiomas y el impacto que 

tienen los distintos enfoques educativos para niños de 3 a 8 años, en algunas 

áreas va en contra de la sabiduría convencional. 

Las conclusiones de la ciencia actual sugieren que los niños pequeños que 

aprenden en dos idiomas son totalmente capaces de aprender el contenido 

académico en dos idiomas. De hecho, obtienen un beneficio cognitivo de 

aprender más de un idioma. La transición al inglés demasiado pronto puede ser 

perjudicial para ellos a largo plazo, y muchas habilidades de alfabetización 

temprana aprendidas en el idioma materno se pueden transferir al inglés. Todos 

los niños parecen beneficiarse cognitiva, lingüística, cultural y económicamente 

cuando aprenden más de un idioma. Por último, es fundamental obtener 

información de evaluación precisa y válida para los estudiantes que aprenden en 

dos idiomas con el fin de diseñar una instrucción apropiada para el desarrollo y 

académicamente desafiante. 

En base a estas conclusiones, las implicaciones para la política educativa a nivel 

federal, estatal y local son claras. 

1. Apoyar el desarrollo de la lengua materna y la alfabetización de los 

estudiantes que aprenden en dos idiomas, y al mismo tiempo 

promover el Desarrollo del idioma inglés (ELD). 

Todos los niños pequeños son capaces de aprender dos idiomas; ser bilingüe tiene 

beneficios cognitivos, académicos, sociales, culturales y económicos a largo plazo —

es un factor positivo. (Consulte las Políticas de Preescolar de Illinois, 23. Código 

Adm. Parte 228 para ver un ejemplo de una política estatal que requiere que los 

distritos identifiquen y proporcionen servicios lingüísticos a los niños pequeños que 

aprenden en dos idiomas; se puede encontrar en: 

http://www.isbe.state.il.us/bilingual/pdfs/preschool_faq092611.pdf) 

2. Las políticas y prácticas de participación familiar deben examinarse desde la 

perspectiva de la diversidad. Es posible que sea necesario ampliar los modelos 

tradicionales para incluir un enfoque en el desarrollo de relaciones significativas con los 

miembros de la familia extensa y una mejor comprensión de las expectativas de las 

familias para el desarrollo y el aprendizaje de sus hijos. Las relaciones con las familias que 

son de respeto mutuo, tienen una comunicación bidireccional e incorporan información 

importante de antecedentes culturales y familiares, prometen conexiones más sólidas 

entre el hogar y la escuela. 

3. Revisar los estándares y expectativas estatales actuales de aprendizaje 

temprano para asegurarse de que sean apropiados para los estudiantes que 

aprenden en dos idiomas. Cuando sea necesario, ampliar los estándares para abordar 

las características únicas del desarrollo lingüístico en dos idiomas y los apoyos

http://www.isbe.state.il.us/bilingual/pdfs/preschool_faq092611.pdf)
http://www.isbe.state.il.us/bilingual/pdfs/preschool_faq092611.pdf)
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educativos, incluyendo la atención a las habilidades de funcionamiento ejecutivo, que 

promueven explícitamente la adquisición del inglés al mismo tiempo que apoyan el 

desarrollo continuo del idioma materno. 

4. Diseñar, implementar y evaluar estrategias de instrucción que ayuden a 

desarrollar conceptos académicos esenciales en el idioma materno de los estudiantes 

que aprenden en dos idiomas y dentro de contextos culturales que sean familiares y 

culturalmente consistentes con los diversos grupos lingüísticos. 

5. Proporcionar formación y desarrollo profesional a todos los maestros y al 

personal de educación de la primera infancia sobre estrategias de instrucción 

específicas que sean cultural y lingüísticamente apropiadas y promuevan el 
Desarrollo del idioma inglés (ELD). 

6. Apoyar el bilingüismo para todos los niños siempre que sea posible; los 

programas bilingües son un método eficaz para mejorar el rendimiento académico de 

los niños que aprenden en dos idiomas y, al mismo tiempo, brindan muchos beneficios 

a los hablantes nativos de inglés. 

7. Evaluar el conocimiento conceptual y lingüístico de todos los niños que 

aprenden en dos idiomas tanto en su lengua materna como en inglés. Evaluar 

solo en inglés subestimará el conocimiento y las habilidades reales del niño. Esto puede 

requerir una inversión en el desarrollo de herramientas de evaluación apropiadas desde 

un punto de vista lingüístico, cultural y de desarrollo para los niños pequeños que 

aprenden en dos idiomas en todos los dominios de desarrollo. 

Finalmente, cabe reconocer que el período de PreK-3.er grado (de 3 a 8 años) es 

fundamental para el desarrollo lingüístico. Esto es necesario para proporcionar 

continuidad y tiempo adicional con el fin de que los niños se beneficien 

plenamente de estas políticas. Mediante una aplicación regular y continua de 

estos hallazgos, podemos mejorar los resultados educativos de los niños que 

aprenden en dos idiomas, así como la salud social y económica de nuestras 

diversas comunidades. Sin embargo, esto requiere que todos dejemos de lado los 

conceptos erróneos obsoletos y basemos diligentemente nuestras prácticas con 

información científica actualizada. 
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Education Research – Dual Language Learners (CECER-DLL) en el Frank Porter Graham Child 

Development Institute de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y consultora principal 
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Informes de la política de actuación en PreK-3.er grado de FCD  
 
 
 

Los Informes de la política de actuación en PreK-3.er grado están orientados a promover la idea de PreK-
3.er grado y a servir de orientación para su implementación. El objetivo de la educación de PreK-3.er 
grado es poder crear un proceso de aprendizaje sin fisuras desde PreK hasta el tercer grado. 

PreK-3.er grado es un movimiento nacional de escuelas, distritos, educadores y universidades que busca 
mejorar el aprendizaje y el desarrollo de los niños de 3 a 8 años en las escuelas. Si bien los distintos esfuerzos 
utilizan diferentes nombres, todos trabajan para conectar programas de PreK de alta calidad con escuelas de 
enseñanza elemental de alta calidad para crear una educación primaria bien alineada para todos los niños de 
nuestra nación. 

• N.o 1 The Case for Investing in PreK-3rd Education: Challenging Myths about School Reform 

• N.o 2 PreK-3rd: What is the Price Tag? 

• N.o 3 PreK-3rd: Teacher Quality Matters 

• N.o 4 PreK-3rd: Putting Full-Day Kindergarten in the Middle 

• N.o 5 PreK-3rd: How Superintendents Lead Change 

• N.o 6 PreK-3rd: Raising the Educational Performance of English Language Learners (ELLs) 

• N.o 7 PreK-3rd: Principals as Crucial Instructional Leaders 

• N.o 8 PreK-3rd. Next Steps for State Longitudinal Data Systems 

• N.o 9 PreK-3rd. Getting Literacy Instruction Right
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Estudios de caso de FCD 

 
 

Los estudios de caso de FCD se pueden encontrar en: http://fcd-us.org/resources/fcd-case-studies 

2013 

• The Promise of PreK-3rd: Promoting Academic Excellence for Dual Language Learners in Red Bank Public 
Schools 

2012 

• Into the Fray: How a Funders Coalition Restored Momentum for Early Learning in Minnesota 

2011 

• The Power PreK-3rd : How a Small Foundation Helped Push Washington States to the Forefront of the 
PreK-3rd Movement 

• Effectively Educating PreK-3rd English Language Learners (ELLs) in Montgomery County Public 
Schools 

2010 

• Lessons for PreK-3rd from Montgomery County Public Schools 

• Working Together to Build a Birth-to-College Approach to Public Education: Forming a Partnership 
Between the University of Chicago Urban Education Institute and the Ounce of Prevention Fund 

2009 

• Education Reform Starts Early: Lessons from New Jersey's PreK-3rd Reform 

• On the Cusp in California: How PreK-3rd Strategies Could Improve Education in the Golden State 

2004 

• Early Education for All: A Strategic Political Campaign for High-Quality Early Education in 
Massachusetts 

2003 

• How Florida's Voters Enacted UPK When Their Legislature Wouldn't 

2002 

• Achieving Full-Day Kindergarten in New Mexico: A Case Study 

2001 

• Universal Prekindergarten in Georgia: A Case Study of Georgia's Lottery-Funded Pre-K Program 

http://fcd-us.org/resources/fcd-case-studies
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Child Identifier: __________ 
Teacher/Classroom Identifier: ____________ 
 

Family Languages and Interests Interview 
 
RESPONDENT FIRST NAME: _____________________  
RESPONDENT LAST NAME: _____________________  Date: ________/_________/________ 
            Month                    Day              Year 
 
CHILD’S FIRST NAME: _____________________________________________  
CHILD’S MIDDLE NAME: _____________________________________________ 
CHILD’S LAST NAME: _____________________________________________ 
 
 
Child’s Gender:   Boy  cc    Girl  cc         Child’s Date of Birth: ________/_________/________  
                                               Month    Day              Year   
      
           
1. What family members live with you and your child? SELECT ALL THAT APPLY: (1) mother, (2) father, (3) siblings, (4) 
grandparents, (5) aunts/uncles, (6) cousins, (7) others, (10) don’t know, (11) refused  
 

2. Primary caregiver means the person who spends the most time with a child. Is your child’s primary caregiver (his/her… 
(1) mother, (2) father, (3) grandmother, (4) grandfather, (5) aunt, (6) uncle, (7) sibling, or (8) someone else (specify 
__________), (10) don’t know, (11) refused] SELECT ONLY ONE 
 

3. What language does the primary caregiver speak most often with child? (primary caregiver means the person who 
spends the most time with the child) [Include closed-ended response codes as per district language prevalence list, other 
specify, (10) don’t know, (11) refused] SELECT ONLY ONE ___________________________ 
 

4. What language did your child learn when he or she first began to talk? [Include closed-ended response codes as per 
district prevalence list, other specify, (10) don’t know, (11) refused.] 
_____________________________________________________________ 
 

5. Can you tell me what language(s) each of the following people in your household speak to your child? [ONLY ASK FOR 
EACH HOUSEHOLD MEMBER IDENTIFIED IN QUESTION 1] 
 

 (N) Not 
applicable 

(1) Only 
English 

(2) Mostly 
English, some 
other language 

(specify) 

(3) Mostly other 
language 

(specify), some 
English 

(4) Only other 
language (specify) 

(10) Don’t 
know; (11) 

refused 

a. Mother (or you) 
 

      

b. Father (or you) 
 

      

c. Siblings       

d.Grandmother/ 
grandfather 

      

e. Aunt/Uncle 
 

      

f. Cousins 
 

      

g. Others 
 

      

 

6.a. For families where a language other than English is spoken in the home: 
How important is it to you that your child continue to speak and learn the language spoken in your 
home?___________________________________________________________________________________________ 
6.b. [INTERVIEWER RATING BASED ON RESPONSE GIVEN] 1 = not important, 2 = neutral, 3 = important 



[Include closed-ended codes: (1), (2), (3), (10) don’t know, (11) refused; (12) Not applicable] 

 7. What special talents or interests does your child have?  
Open-ended_____________________________________________________________________________________ 
(10) Don’t know, (11) Refused   
 
8a. Do you and your child have favorite stories, books, and songs that you enjoy together? [closed-ended codes]: (1) YES,  
(2) NO, (10) Don’t know, (11) Refused   
8b. IF YES, What are the favorite stories, books, and songs that you enjoy together?  
Open-ended ____________________________________________________________________________________ 
(10) Don’t know, (11) Refused, (12) Not applicable.   
 
9. What else do you and your child like to do together?    
Open-ended ____________________________________________________________________________________ 
(10) Don’t know, (11) Refused   
 
 

10. What are your hopes and dreams for your child?  
Open-ended____________________________________________________________________________________ 
(10) Don’t know, (11) Refused   
 

 
11. What specific things would you like your child to learn this year?  
Open-ended____________________________________________________________________________________ 
(10) Don’t know, (11) Refused   
 

12.a. Do you have any hobbies or interests that you would like to share with your child’s class?  
(1) YES, (2) NO, (10) Don’t know, (11) Refused   
12.b. IF YES, What hobbies and interests would you like to share?  
Open-ended____________________________________________________________________________________ 
(10) Don’t know, (11) Refused, (12) Not applicable 

13.a. Would you be interested in volunteering in your child’s class?  
(1) YES, (2) NO, (10) Don’t know, (11) Refused   
 
13.b. IF YES, What types of activities are you interested in?  
Other specify___________________________________________________________________________________ 
 
 
SOCIAL SERVICES: 
Do you have need for information or referral to other community resources?_____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 



[Include closed-ended codes: (1), (2), (3), (10) don’t know, (11) refused; (12) Not applicable] 

 7. What special talents or interests does your child have?  
Open-ended_____________________________________________________________________________________ 
(10) Don’t know, (11) Refused   
 
8a. Do you and your child have favorite stories, books, and songs that you enjoy together? [closed-ended codes]: (1) YES,  
(2) NO, (10) Don’t know, (11) Refused   
8b. IF YES, What are the favorite stories, books, and songs that you enjoy together?  
Open-ended ____________________________________________________________________________________ 
(10) Don’t know, (11) Refused, (12) Not applicable.   
 
9. What else do you and your child like to do together?    
Open-ended ____________________________________________________________________________________ 
(10) Don’t know, (11) Refused   
 
 

10. What are your hopes and dreams for your child?  
Open-ended____________________________________________________________________________________ 
(10) Don’t know, (11) Refused   
 

 
11. What specific things would you like your child to learn this year?  
Open-ended____________________________________________________________________________________ 
(10) Don’t know, (11) Refused   
 

12.a. Do you have any hobbies or interests that you would like to share with your child’s class?  
(1) YES, (2) NO, (10) Don’t know, (11) Refused   
12.b. IF YES, What hobbies and interests would you like to share?  
Open-ended____________________________________________________________________________________ 
(10) Don’t know, (11) Refused, (12) Not applicable 

13.a. Would you be interested in volunteering in your child’s class?  
(1) YES, (2) NO, (10) Don’t know, (11) Refused   
 
13.b. IF YES, What types of activities are you interested in?  
Other specify___________________________________________________________________________________ 
 
 
SOCIAL SERVICES: 
Do you have need for information or referral to other community resources?_____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Entrevista del Interés y del Lenguaje de la Familia  
PRIMER NOMBRE DEL ENCUESTADO/A: _____________________  
APELLIDO DEL ENCUESTADO/A: _____________________ Fecha: ________/_________/________ 
              Mes                  Día              Año 
PRIMER NOMBRE DEL NIÑO(A): _____________________________________________  
SEGUNDO NOMBRE DEL NIÑO(A): _____________________________________________ 
APELLIDO DEL NIÑO(A): _____________________________________________ 
 
 
GÉNERO DEL NIÑO(A):   Niño  cc    Niña  cc    Fecha de nacimiento del menor: ________/_________/________  
                Mes    Día          Año 
                     
1. ¿Cuáles miembros de la familia viven con usted y su hijo(a)? SELECCIONE TODO LO QUE APLICA: (1) mamá, (2) 
papá, (3) hermanos(as), (4) abuelos(as), (5) tías/tíos, (6) primos, (7) otros, (10) no sé, (11) niego contestar 
 

2. Cuidador principal significa la persona que pasa más tiempo con el niño(a). El cuidador principal de su niño(a) es 
su…(1) mamá, (2) papá, (3) abuela, (4) abuelo, (5) tía, (6) tío, (7) hermano(a), o (8) alguien más (especificar __________), 
(10) no sé, (11) niego contestar SELECCIONE SOLO UNO 
 

3. ¿Qué idioma habla con más frecuencia el cuidador principal de su niño(a)? (Cuidador principal significa la persona que 
pasa más tiempo con el niño(a)? (10) no sé, (11) niego contestar SELECCCIONE SOLO UNO 
___________________________ 
 

4. ¿Qué lenguaje aprendió su niño(a) cuando empezó él/ella a hablar? (10) no sé, (11) niego contestar. 
_____________________________________________________________ 
 

5. ¿Me puede decir que lenguaje(s) habla cada persona en el hogar con su niño(a)? [SOLO PREGUNTELE A CADA 
MIEMBRO DEL HOGAR IDENTIFICADO CON LA PRIMER PREGUNTA] 
 

 (N) No 
es 

aplicable 

(1) Solo 
ingles  

(2) Mayormente 
inglés, un poco 
de otro lenguaje 

(especificar)  

(3) Mayormente 
otro lenguaje 

(especificar), algo 
de inglés, un 

poco de ingles  

(4) Solo otro 
lenguaje 

(especificar) 

(10) No sé; 
(11) rehusar 

a. Mamá (o usted) 
 

      

b. Papá (o usted) 
 

      

C. Hermanos/Hermanas 
 

      

d. Abuela/abuelo       
e. Tía/Tío 
 

      

f. Primos       
g. Otros       
 

6.a. Para las familias donde se habla otro lenguaje aparte de inglés en el hogar: 
¿Qué tan importante es para usted que su niño(a) continúe hablando y aprendiendo el lenguaje que se habla en su 
hogar?_________________________________________________________________________________________ 
6.b. [CALIFICACIÓN DEL ENTREVISTADOR BASADO EN LA RESPUESTA DADA] 1 = no es importante, 2 = neutral, 3 = 
importante 
(1), (2), (3), (10) no sé, (11) niego contestar; (12) No es aplicable 

 7. ¿Qué talentos especiales o intereses tiene su niño(a)?  
___________________________________________________________________________________________ 
(10) No se, (11) niego contestar   
 



8a. ¿Tiene usted y su niño(a) historias, libros y canciones favoritas que disfrutan juntos? (1) SI,  (2) NO, (10) No sé, (11) 
niego contestar  
8b. SI ES SI, ¿Cuáles son las historias, libros, y canciones favoritas que disfrutan juntos?  
____________________________________________________________________________________ 
(10) No sé, (11) niego contestar, (12) No es aplicable.   
 
9. ¿Qué más les gusta hacer a usted y a su niño(a) juntos?  
____________________________________________________________________________________ 
(10) No sé, (11) niego contestar 
 
 

10. ¿Cuáles son sus anhelos y sueños para su niño(a)?  
 (10) No sé, (11) niego contestar   
 

___________________________________________________________________________________________ 
11. ¿Qué es lo que específicamente le gustaría a usted que su niño(a) aprenda este año?  
 (10) No se, (11) niego contestar 
___________________________________________________________________________________________ 
 

12.a. ¿Tiene usted algunos pasatiempos o intereses que le gustaría compartir con la clase de su niño(a)?  
(1) SI, (2) NO, (10) No sé, (11) niego contestar 
12.b. SI ES SI, ¿Cuáles pasatiempos o intereses le gustaría compartir?  
____________________________________________________________________________________ 
(10) No sé, (11) niego contestar, (12) No es aplicable 

13.a. ¿Estaría usted interesado(a) en ser voluntario(a) en la clase de su niño(a)?  
(1) SI, (2) NO, (10) No sé, (11) niego contestar   
 
13.b. SI ES SI, ¿En qué tipo de actividades está usted interesado(a)?  
Otro specifique___________________________________________________________________________________ 
 
 
SERVICIOS SOCIALES: 
¿Necesita información o referencias a otros recursos de la comunidad??_____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 



Sesión 2
1. Agenda

2. PowerPoint

3. Formulario de comentarios

4. POLL-Apoyo ambiental

5. POLL-Apoyo educativo 
Selección de textos de anclaje y de vocabulario



Sesión 2: 
Introducción a las Estrategias de Aprendizaje de Lenguaje Oral Personalizado 

(POLL) 
Formación de desarrollo profesional  

AGENDA 

Fecha:  
Ubicación: 
Hora:  

❖ Registro

❖ Bienvenida y presentaciones

❖ Canción de apertura

❖ Parte 1: Compartir experiencias con la Entrevista sobre los idiomas e
intereses de la familia

❖ Parte 2: Introducción a la integración del apoyo al idioma materno

❖ Parte 3: Apoyo ambiental

❖ Parte 4: Introducción al desarrollo de vocabulario y a los textos y
experiencias de anclaje

❖ Parte 5: Próximos pasos + comentarios



— 120 — © 2020, Proyecto de Aprendizaje de Idiomas, Distrito Escolar Unificado de Fresno



© 2020, Distrito Escolar Unificado de Fresno

Preguntas y deseos

Dedique unos instantes a escribir sus preguntas y deseos en notas adhesivas
y colóquelos en el póster.

• ¿Qué preguntas tiene?

• ¿Desea saber algo en mayor profundidad?

Canción

© 2020, Distrito Escolar Unificado de Fresno
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I nod my head
yes, yes, yes

I nod my head to say 
yes, yes, yes

I shake my head
no, no, no

I shake my head to
say no, no, no
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Yes, yes ,yes
No, no, no

With my head
I say yes and no

Inclino la cabeza
sí, sí, sí

Inclino la cabeza digo sí, 
sí, sí
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Sacudo la cabeza
no, no, no

Sacudo la cabeza
digo no, no, no

Sí, sí, sí
No, no, no

Con mi cabeza
digo sí y no
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Formulario de entrevista sobre los idiomas e 
intereses de la familia

¡Comparta! 
¿Qué funciona? 

¿Qué dificultades hay?
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Apoyo al idioma materno

Teniendo en cuenta lo que sabe sobre los niños bajo su cuidado y 
lo que ha aprendido sobre los niños y sus familias…

• ¿Qué idiomas están representados? (niños y personal)
• ¿Cómo ofrece apoyo al idioma materno en su entorno de

aprendizaje actualmente?

Comparta sus experiencias 
en la mesa 
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Personalización de la instrucción 
(Espinosa, Oliva-Olson, Magruder, 2010)

Personalized
Oral
Language(s)
Learning

(Aprendizaje de Lenguaje Oral Personalizado)

Un apoyo continuado para niños que aprenden en dos idiomas

© 2020, Distrito Escolar Unificado de Fresno

POLL
¿Qué es?

Idiomas e intereses de la familia

Apoyo ambiental

Apoyo educativo

✔

✔

✔
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Apoyo ambiental

Implementación de estrategias de Aprendizaje de Lenguaje Oral 
Personalizado (POLL) para ofrecer apoyo a niños pequeños

Planificación estratégica para las primeras 
experiencias con los idiomas

© 2020, Distrito Escolar Unificado de Fresno

Preparando el escenario:
El entorno de la clase

• Crea el escenario
ideal para un
aprendizaje activo y
participativo.

• Es cálido, acogedor e
incluye a todos los
estudiantes.

• Es seguro,
organizado y tiene
caminos sin
obstáculos para
moverse
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¿Cómo es?
• Ofrece experiencias de aprendizaje activas donde los niños exploran, reflexionan

e interactúan.

• Es variado y proporciona muchas maneras diferentes para que los niños
aprendan: actividades prácticas, zonas pequeñas y tranquilas, espacios más
grandes para moverse e interactuar, espacios interiores, espacios exteriores, etc.

• Mantiene un equilibrio entre las actividades que dirige el maestro y las que dirigen
los niños.

• Tiene materiales integrados basados en temas y conceptos.

• Ofrece oportunidades de aprendizaje práctico para que los niños exploren los
materiales de forma activa y participen en actividades que promuevan
interacciones lingüísticas ricas.

Una clase rica en lenguaje oral…

• Ayuda a los niños a resolver problemas, planificar e
imaginar.

• Promueve los juegos con el lenguaje.

• Promueve el diálogo durante los juegos dramáticos.

• Proporciona tiempo con el niño, ya sea en pareja

y/o durante actividades en grupo reducido.

“Las habilidades lingüísticas de los niños se 
enriquecen a medida que aumenta la calidad de 
las conversaciones y la cantidad de interacciones 
en pareja o en grupo reducido con otros niños.”

(National Research Council, 2010.)
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Los adultos y niños aprender unos de otros

Los adultos proporcionan oportunidades para facilitar conversaciones sobre temas interesantes

El proveedor establece el entorno para trabajar con los intereses
Participativo e interactivo

Diseño de la planta

Diseñe la planta para que 
incluya:

• Zonas para grupos
grandes y pequeños

• Áreas de intereses

• Uso del espacio
(tranquilo, más
ruidoso, interior,
exterior)
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Apoyo ambiental:
Apoyo estratégico para el aprendizaje en todos los idiomas

Apoyo ambiental…
Atractivo visualmente e interactivo
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Apoyo ambiental…
Facilitar conversaciones ricas

Apoyo ambiental…
Proporcionar información visual
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Apoyo ambiental…
Valorar y apoyar el idioma materno

Reflexione y comparta

Con el folleto proporcionado, piense acerca de su 
entorno

¿En qué trabajará para mejorar las oportunidades de 
aprendizaje? ¿Y por qué?
• (Ejemplos: montaje, materiales, etiquetas)
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Reflexione y comparta
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POLL
¿Qué es?

Idiomas e intereses de la familia

Apoyo ambiental

Apoyo educativo

✔

✔

✔
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Apoyo educativo:
Promoción del desarrollo de vocabulario

© 2020, Distrito Escolar Unificado de Fresno

Construir una unidad o tema empieza con…

UNA GRAN IDEA

LA COMUNIDAD
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Las unidades de estudio o temas…

• Desarrollan y respaldan la gran idea.
• Se basan en los conceptos y el plan de estudios.
• Son temas generales que se pueden explorar de manera

interconectada en varias disciplinas y dominios a través de los
temas.

• Respaldan el aprendizaje y los resultados basados en proyectos.

*La mayoría de paquetes de planes de estudio se organizan por
unidades de estudio. Es un buen lugar para empezar.
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Apoyo educativo
Planificación intencional + trabajo estratégico dirigido + instrucción integrada =

Una receta para el desarrollo efectivo del lenguaje oral

• Texto de anclaje / Experiencias de anclaje

• Mensaje intencional
Vamos a observar y a construir una estructura alta.

• Canciones

• Gestos e indicaciones visuales
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Texto de anclaje
Seleccionado para mejorar el desarrollo del vocabulario

Los textos de literatura seleccionados leídos
repetidamente favorecen el desarrollo del vocabulario

y de los conceptos mediante conversaciones interactivas

Experiencias de anclaje

Para bebés y niños pequeños, la selección de vocabulario se basa en:
• Los intereses del niño
• Aquello que la familia le ha comunicado
• Los conceptos y las ideas que se están explorando
• Momentos en los que el niño está profundamente concentrado en algo (por

ejemplo, luces, el rostro del maestro, un juguete)

Las experiencias de anclaje se basan en los intereses del bebé o niño pequeño en el 
momento. Estas experiencias pueden implicar o no implicar libros e impresiones 
escritas.
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Experiencias de anclaje

Texto de anclaje / Experiencias de anclaje 

• Una experiencia o literatura rica que fija la gran
idea, la unidad de estudio y el tema.

• Leído y/o revisitado una y otra vez.
• Cuidadosamente seleccionado por su

contenido rico y su vocabulario académico.
• Los cimientos para una planificación integrada

e intencional.

pesadoalto
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Desarrollo de vocabulario:
Aprender palabras nuevas puede ser un desafío…

¿De qué maneras podemos ayudar a los niños a aprender significados? 

• Hay muchas palabras; sea selectivo e intencional.
• La repetición es la clave.
• Las palabras representan conceptos.
• Más fácil  palabra nueva + concepto conocido
• Más difícil  palabra nueva + concepto nuevo

torre

bloques
construcción

enorme

construir
alto

robusto 

masiva

El aprendizaje de vocabulario es incremental 
Enseñar nuevos conceptos y palabras no es una experiencia de una sola 

vez, es más bien un enfoque conectado y escalonado…

Introducción 
de la palabra

Significado 
verbal

Ejemplo 
verbal

Demostración 
física

Repetición

estructura

Una estructura 
es algo que 
construimos

Un edificio es 
un tipo de 
estructura
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Consejos a tener en cuenta durante la 
planificación del texto de anclaje

• Piense en los intereses de los niños y sus familias.

• Utilice las guías del plan de estudios; organice e
integre el plan de estudios en torno a grandes ideas,
unidades de estudio y temas.

• Busque textos de anclaje y materiales adicionales
para mejorar el plan de estudios existente y respaldar
las grandes ideas.

• Haga un repaso por los libros; escriba palabras ricas e
interesante más allá de aquello que hay destacado en
el plan de estudios.

• Utilice el vocabulario para empezar a planificar
actividades y oportunidades de aprendizaje de forma
intencionada.

¡Vamos a practicar!
Seleccione un libro en su mesa.

• Consulte el libro de manera general: repase
las cubiertas con el pulgar, observe las
imágenes y eche un vistazo a los conceptos
primero.

• Vuelva a repasar el libro. Escriba palabras
ricas e interesantes.
• Pueden ser palabras que aparecen en las

páginas o palabras que extraiga de las
imágenes.
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Próximos pasos 
en su programa

• Utilice las guías del plan de estudios o
seleccione un concepto o tema.

- Organice y/o integre el plan de estudios en
torno a grandes ideas, unidades de estudio y
temas.

• Busque textos de anclaje y materiales
adicionales para mejorar el plan de estudios
existente y respaldar las grandes ideas.

• Consulte libros por encima; escriba palabras
ricas e interesantes más allá de aquello que
hay destacado en el plan de estudios.

• Utilice el vocabulario para empezar a planificar
actividades y oportunidades de aprendizaje de
forma intencionada.

¡Gracias!
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Proyecto de Aprendizaje de Idiomas 

Año 1 

Sesión # 2 Introducción a las Estrategias de Aprendizaje de Lenguaje Oral Personalizado 

(POLL)  

Comentarios 

Nombre de la agencia: _______________________________ 

 

 

 

  ¿Cuál ha sido su respuesta general a la sesión de hoy? 
 

1 Lo que más me ha interesado ha sido...  
  
 
 
 
 

2 Los temas o las cuestiones que no me han quedado claros son... 
 
 
 
 
 

¿Cómo calificaría los temas siguientes de 
los que hemos hablado hoy? 

Muy 
mal 

Mal Neutral Bien 
 

Muy 
bien 

Me gustaría 
profundizar en 
este tema con 
el instructor 

3 Compartir experiencias con la 
Entrevista sobre los idiomas e 
intereses de la familia 

1 2 3 4 5  

4 Introducción a la integración del 
apoyo al idioma materno 

1 2 3 4 5 
 
 

5 Apoyo ambiental 
1 2 3 4 5 

 
 

6 Introducción al desarrollo de 
vocabulario y a los textos y 
experiencias de anclaje 

1 2 3 4 5 
 

En general  

7 El ritmo de la sesión estuvo... 
 
 

1 2 3 4 5 
 
 

8 ¿Cómo podemos mejorar esta sesión? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sesión 2: 
 POLL – Apoyo ambiental 
 
 

Planificación del entorno de aprendizaje 
¿Cómo podemos planificar nuestro entorno de aprendizaje con base a lo que 
sabemos de los niños?  
 
Práctica  
Piense en su entorno. 
¿En qué trabajará para mejorar las oportunidades de aprendizaje (montaje, materiales, 
etiquetas)? 
Enumere algunos objetivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Pruébelo! 
Tome fotos del entorno actual (o fotos de antes y después) para compartirlas en la sesión #3.  
 



Sesión 2: 
POLL – Apoyo educativo 
 
Selección de textos de anclaje y vocabulario 
 
¡Vamos a practicar! 
 

1. Seleccione un libro. 
 
2. Consulte el libro de manera general. 

 Repase las cubiertas con el pulgar, observe las imágenes y eche un vistazo a los 
conceptos primero. 

 
3. Vuelva a repasar el libro. Escriba palabras ricas e interesantes. 

– Pueden ser palabras que aparecen en las páginas o palabras que extraiga de las 
imágenes. 

 

 
 
Título del libro: 
_____________________________________________________________________ 
 
Selección de vocabulario. Cree una lista: 



Sesión 3
1. Agenda

2. Powerpoint

3. Formulario de comentarios

4. Sesión de desarrollo profesional #3 
Hoja de planificación



 

 

Sesión 3:  
Uso de mensajes intencionales y canciones 

Formación de desarrollo profesional  
AGENDA 

 
Fecha:  
Ubicación:  
Hora:  
 
 Registro 

 
 Bienvenida y presentaciones 

 
 Canción de apertura 

 
 Parte 1:  

o Compartir experiencias con los textos y las experiencias de anclaje 
o Revisión de los textos y las experiencias de anclaje, y del desarrollo 

de vocabulario 
 Parte 2:  

o Introducción a los mensajes intencionales 
o Vamos a practicar la creación de mensajes intencionales 

 Parte 3:  
o Introducción a las canciones  
o Vamos a practicar la creación de canciones basándonos en los 

textos y experiencias de anclaje, el vocabulario seleccionado y los 
mensajes intencionales 
 

 Parte 4: Comentarios + próximos pasos  
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Preguntas y deseos

Dedique unos instantes a escribir sus preguntas 
y deseos en notas adhesivas y colóquelos en el 
póster.

● ¿Qué preguntas tiene?

● ¿Desea saber algo en mayor profundidad?

Canción
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Bananas, 
Coconuts

and
Grapes

I like , and

I like , and

I like , and
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And that’s why they call me

Tarzan of the 
Apes

I like , and

I like , and

I like , and
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And that’s why they call me

Tarzan of the 
Apes

Plátanos, 
Cocos

y
Uvas
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Me gustan , y

Me gustan , y

Me gustan , y

Por eso me llaman

Anna de los 
monos
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Me gustan , y

Me gustan , y

Me gustan , y

Por eso me llaman

Anna de los 
monos
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Me gustan , y

Me gustan , y

Me gustan , y

Por eso me llaman

Anna de los 
monos
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POLL
¿Qué es?

Idiomas e intereses de la familia

Apoyo ambiental

Apoyo educativo

© 2020, Distrito Escolar Unificado de Fresno

Apoyo educativo:
Promover el desarrollo del vocabulario a través de 

los textos de anclaje/experiencias de anclaje
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Textos y experiencias de anclaje
¿Cómo va todo? 

Reflexionen y compartan con sus mesas...

Al pensar en el uso de los 
textos/experiencias de anclaje
para construir el vocabulario

1. ¿Qué han probado?

2. ¿Qué ha funcionado?

3. ¿Qué desafíos han encontrado?

alto

© 2020, Distrito Escolar Unificado de Fresno

Apoyo educativo
Planificación intencional + trabajo de estratégico específico + instrucción integrada =

Una receta para el desarrollo eficaz del lenguaje oral

✔Textos/experiencias de anclaje

→ Mensaje intencional: Vamos a observar y a construir una estructura
alta.

Canciones

Gestos e indicaciones visuales
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¿Qué es un mensaje intencional?

Una afirmación escrita o verbal, con vocabulario clave, que establece el 
propósito de la actividad de aprendizaje.

Utilizamos el mensaje intencional con los niños para:

● Exponerlos a palabras ricas e interesantes
● Seleccionar palabras que sean relevantes para sus experiencias de

aprendizaje
● Trazar y repetir el lenguaje para ellos y con ellos

Crear un mensaje intencional
mejora el desarrollo del vocabulario

Integrado con el vocabulario del contenido, este mensaje escrito 
establece el propósito de cada actividad de aprendizaje.

Hoy vamos a observar y a construir una estructura. 
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Ejemplos de mensajes intencionales

Científicos, hoy observaremos a las orugas verdes y 
escurridizas.

Exploradores, hoy usaremos nuestros dedos para 
tocar suavemente las flores y nuestras narices para 
olerlas. 

Estamos aprendiendo a lavar 
y secar nuestra ropa

© 2020, Distrito Escolar Unificado de Fresno

Vivimos en un vecindario. 

¿Qué vocabulario podríamos añadir para ampliar este mensaje intencional?
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Vivimos en un vecindario grande con 
casas, familias, parques y árboles.

Utilicemos nuestro cuerpo para 
sacudirnos, deslizarnos, brincar y girar.

Se puede utilizar un mensaje intencional de forma verbal y física 
para apoyar el vocabulario en una actividad.
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Es naranja y roja la hoja… hoja… hoja...

En el caso de los bebés y los niños pequeños, pueden enfocarse en una 
palabra y utilizarla de forma repetitiva para que el niño la escuche 
mientras la aprende y la experimenta.

¿Quién está en el espejo? ¡Es Sara, Sara, Sara!
Sara se mueve y patea sus piernas... patada, patada, 
patada.

Dado que los movimientos y las rutinas de los bebés suelen ser 
predecibles, se puede utilizar un mensaje intencional para asignar el 
lenguaje a lo que el niño está experimentando repetidamente. 
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¡Practiquemos!

Utilizando un texto o experiencia de anclaje:

● Seleccionen el vocabulario clave

● Creen 2 o 3 mensajes intencionales
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Apoyo educativo
Planificación intencional + trabajo estratégico específico + instrucción integrada =

Una receta para el desarrollo eficaz del lenguaje oral

✔Textos/experiencias de anclaje

✔Mensaje intencional: Vamos a observar y a construir una estructura
alta.

→ Canciones

Gestos e indicaciones visuales
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Usar canciones
mejora el desarrollo del vocabulario

El vocabulario académico y de contenidos se entrelaza con 
canciones y cantos familiares para fomentar la repetición

Construye una casa muy alta
Constrúyela fuerte para que no 

se caiga
Constrúyela fuerte justo en la 

base
Añade más bloques

Necesita más espacio
Construye una casa muy alta

Constrúyela fuerte para que no 
se caiga

Cantado con la canción "ABC"

Ábrelos y ciérralos
Ábrelos y ciérralos

Da un pequeño aplauso, aplauso, 
aplauso

Ábrelos y ciérralos
Ábrelos y ciérralos

Ponlos en tu regazo, regazo, regazo
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Apoyo educativo
Planificación intencional + trabajo estratégico específico + instrucción integrada =

Una receta para el desarrollo eficaz del lenguaje oral

✔Textos/experiencias de anclaje

✔Mensaje intencional: Vamos a observar y a construir una estructura
alta.

✔ Canciones

→Gestos e indicaciones visuales
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Usar Gestos e indicaciones visuales
mejora el desarrollo del vocabulario

Los movimientos físicos y las señales se repiten a medida que se 
introduce el vocabulario de contenidos específicos para fijar el 

significado. 
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Ejemplos de programas con canciones
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Preschool: English
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Preescolar: Español
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Bebé/niño pequeño

Cuando comes y cuando pruebas, usas tu lengua

Cuando comes y cuando pruebas, usas tu lengua

Cuando comes y cuando pruebas todas las cosas que hay 
para probar

Cuando comes y cuando pruebas, usas tu lengua

Oportunidades para potenciar el desarrollo del 
vocabulario mediante canciones...

• Sentarse en círculo
• Hora de la comida
• Transiciones
• Grupos pequeños
• Cambio de pañales
• Experiencia al aire libre
• Hora de la siesta o tiempo de tranquilidad
• Actividades en casa/escuela
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¡Practiquemos!

• Cree una canción o un canto a partir de su texto/experiencia de
anclaje, el vocabulario seleccionado y el mensaje intencional.
Asegúrese de incluir señales/gestos visuales en su canción.

Utilice una hoja de papel para compartir su:
1. Texto/experiencia de anclaje
2. Vocabulario seleccionado
3. Mensaje intencional
4. Canción o canto
5. Señales visuales/gestos

¡Hora de compartir!

⮚ Comparta su...
⮚ Texto/experiencia de anclaje
⮚ Vocabulario seleccionado
⮚ Mensaje intencional

Enséñenos su...
⮚ canción con gestos

Manos
Mis manos sobre mi cabeza pondré 
Sobre mis hombros, sobre mi cara 
En mi cintura y en mi costado, 
Luego detrás de mí se esconderán 
Luego las levantaré bien alto 
Y dejaré que mis dedos vuelen, vuelen, vuelen 
Luego aplaudiré, aplaudiré, aplaudiré uno, dos, 
tres 
Ahora mira lo tranquilas que pueden ser

hombros

cuerpo

cintura
dedoscostado
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Conceptos de apoyo en el idioma materno

● Presente nuevos conceptos en el idioma materno

● Hable del vocabulario clave en el idioma materno

● Utilice textos de anclaje, imágenes y materiales
para ver y/o repasar conceptos en el idioma
materno antes o después de una actividad

● Piense en cómo integrar el idioma materno en los
mensajes intencionales y las canciones
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Pruébelo en su 
clase

Pensando en lo que está trabajando actualmente
en su programa... 

● Elija un texto de anclaje específico o una
experiencia infantil

● Busque la idea principal del texto o la
experiencia

● Seleccione el vocabulario clave relacionado con
esas grandes ideas

● Utilice el vocabulario para desarrollar
○ Mensajes intencionales
○ Canciones o cantos con gestos

● Busque oportunidades para integrar el lenguaje
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¡Gracias!
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Proyecto de Aprendizaje de Idiomas 
Año 1 
Sesión # 3 Uso de mensajes intencionales y canciones 

Comentarios 
Nombre de la agencia:  _______________________________ 
 

 
 

  ¿Cuál ha sido su respuesta general a la sesión de hoy? 
 
1 Lo que más me ha interesado ha sido...  

  
 
 
 
 

2 Los temas o las cuestiones que no me han quedado claros son... 
 
 
 
 
 

¿Cómo calificaría los temas siguientes de 
los que hemos hablado hoy? 

Muy 
mal 

Mal Neutral Bien 
 

Muy 
bien 

Me gustaría 
profundizar en 
este tema con 
el instructor 

3 Compartir experiencias con los 
textos y las experiencias de anclaje 1 2 3 4 5  

4 Revisión de los textos y las 
experiencias de anclaje, y del 
desarrollo de vocabulario 

1 2 3 4 5  
 

5 Introducción a los mensajes 
intencionales 1 2 3 4 5  

 
6 Vamos a practicar la creación de 

mensajes intencionales 1 2 3 4 5  

7 Introducción a las canciones 
 1 2 3 4 5  

8 Vamos a practicar la creación de 
canciones basándonos en los textos 
y experiencias de anclaje, el 
vocabulario seleccionado y los 
mensajes intencionales 

1 2 3 4 5 

 

En general  
9  El ritmo de la sesión estuvo... 

 
 

1 2 3 4 5 
 
 

10 ¿Cómo podemos mejorar esta sesión? 
 
 
 



Sesión 3 
Apoyo educativo 

 
Textos y experiencias de anclaje: 
 
 
 
Vocabulario clave: 
 
 
 
 
Mensajes intencionales: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
Canción 
Melodía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilice el papelógrafo para escribir sus textos y experiencias de anclaje, el vocabulario, los 
mensajes intencionales y la canción. 



Sesión 4
1. Agenda

2. PowerPoint

3. Formulario de comentarios

4. Herramienta de planificación

5. Muestra de herramienta de planificación 
Moo, Moo Brown Cow

6. Reflexión sobre el apoyo al idioma



Sesión 4:  
Apoyo al idioma materno de los niños pequeños 

Formación de desarrollo profesional  
AGENDA 

 
Fecha:  
Ubicación:  
Hora:  
 
 Registro 

 
 Bienvenida y presentaciones 

 
 Canción de apertura 

 
 Parte 1: Revisión de todas las estrategias de POLL   

 
 Parte 2: Planificación de POLL - Uso de las estrategias y herramientas de 

planificación 
 

 Parte 3: Apoyo al idioma materno 
 

 Parte 4: Comentarios + próximos pasos  
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Preguntas y deseos

Dedique unos instantes a escribir sus preguntas y 
deseos en notas adhesivas y colóquelos en el 
póster.

• ¿Qué preguntas tiene?

• ¿Desea saber algo en mayor profundidad?

Canción
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I Had a Mouse in My House

I had a mouse in my house last night, 
in my house last night, 
in my house last night

I had a mouse in my house last night, 
and this is what it said

Squeak, squeak, squeak, squeak,
squeak, squeak, squeak

Squeak ,squeak, squeak
Squeak, squeak, squeak

Squeak, squeak, squeak, squeak, 
squeak, squeak, squeak

And that is what it 
said
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I Had a Cow in My House

I had a cow in my house last night, 
in my house last night, 
in my house last night

I had a cow in my house last night, 
and this is what it said

Moo, moo, moo, moo,
moo, moo, moo

Moo ,moo, moo
Moo, moo, moo

Moo, moo, moo, moo, 
moo, moo, moo

And that is what it 
said
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Había un ratón en mi casa

Había un ratón en mi casa anoche 
en mi casa anoche 
en mi casa anoche

Había un ratón en mi casa anoche 
y esto me dijo

Squeak, squeak, squeak, squeak,
squeak, squeak, squeak

Squeak ,squeak, squeak
Squeak, squeak, squeak

Squeak, squeak, squeak, squeak, 
squeak, squeak, squeak

Y esto me dijo
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Había una vaca en mi casa anoche
en mi casa anoche 
en mi casa anoche

Había una vaca en mi casa anoche
y esto me dijo

Había un Vaca en Mi Casa

Moo, moo, moo, moo,
moo, moo, moo

Moo ,moo, moo
Moo, moo, moo

Moo, moo, moo, moo, 
moo, moo, moo

Y esto me dijo
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Vamos a repasar
POLL: ¿Qué es?

✔ Idiomas e intereses de la familia

✔ Apoyo ambiental

✔ Apoyo educativo
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Apoyo educativo
Planificación intencional + trabajo estratégico dirigido + instrucción integrada =

Una receta para el desarrollo efectivo del lenguaje oral

Texto de anclaje / Experiencias de anclaje

Mensaje intencional   Vamos a observar y a construir una estructura alta. 

Canciones

Gestos e indicaciones visuales

⭐

⭐

⭐

⭐
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¿Cuál es la gran idea de POLL? 

Apoyo al desarrollo del lenguaje oral

• POLL proporciona un conjunto de estrategias que todo el personal de
educación de la primera infancia puede implementar, sea monolingüe o
bilingüe.

• POLL se puede utilizar en entornos educativos de los primeros años de
la infancia con cualquiera de estos dos enfoques:

• Un enfoque de desarrollo equilibrado del inglés y del idioma
materno.

• Un enfoque de desarrollo del idioma inglés con apoyo al idioma
materno.

Planificación de POLL… 
Uso de las estrategias y 
herramientas de planificación

Identifique el tema/gran idea, el 
vocabulario clave, las estrategias 
de POLL específicas y las 
oportunidades de intercambios 
lingüísticos durante las 
actividades.
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Planificación de POLL

Implementar un trabajo estratégico y 
desarrollar actividades de aprendizaje con POLL 
en mente empieza con… 

• Intencionalidad y finalidad
• Una planificación detallada
• Prácticas reflexivas

¡El uso de herramientas de planificación le 
ayuda con estos tres puntos! 

Planificación de POLL

Tema, gran idea o concepto LA GRANJA

Textos y experiencias de anclaje

Vocabulario clave

Estrategias de POLL

Programa diario
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Herramientas de planificación

Texto de anclaje: Moo, Moo, 
Brown

Conceptos: animales, madre y bebés, contar, adjetivos descriptivos, comparaciones

Vocabulario: cow (vaca), calf (becerro), calves (terneros), spotted (manchados), sheep (oveja), lamb (cordero), wooly 
(lanuda), pig (cerdo), piglet (cerdito), hungry (hambre), goat (cabra), kids (cabritos), bleat (balido), frog (rana), froglets 
(ranitas), croak (croar), wiggling (contonearse), pups (cachorros), yapping (ladridos), ducklings (patitos)

Herramientas de planificación
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Herramientas de planificación

¡Reflexione, planifique y comparta!

• Tómese un tiempo para revisar los ejemplos de herramientas de
planificación. ¿Qué es lo que observa?

• Piense en su propia planificación. ¿Cómo puede incorporar
oportunidades de POLL en su planificación semanal?

• Enumere los dos próximos pasos que tiene para integrar POLL en su
planificación.

• Compártalo con un compañero y/o su grupo.
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Preguntas y 
deseos

Apoyo al idioma 
materno

Consideraciones clave para ayudar a los niños 
pequeños a desarrollar, usar y mantener su 

idioma materno 
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La importancia del apoyo al idioma materno

Debata y comparta:

¿Por qué es tan importante apoyar el idioma materno de los niños en 
nuestros programas?
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La importancia del apoyo al idioma materno

• Valora y honra al niño, sus orígenes y su cultura.
• Ayuda a establecer relaciones y a formar conexiones de confianza.
• Ayuda a que los niños se sientan seguros y comprendidos.
• Crea una potente vía de comunicaciones, un intercambio de ideas entre adultos y niños.
• Ayuda al desarrollo de conceptos y a la construcción de significados.
• Proporciona un uso apropiado y preciso del idioma a través de modelos lingüísticos.

Apoyar los idiomas en su entorno de aprendizaje requiere que sea… ¡ESTRATÉGICO! 
Y empieza con la identificación de sus… ¡MODELOS LINGÜÍSTICOS!
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Experiencias de apoyo al idioma materno

• Los niños deben ver, oír y hablar su idioma materno durante
todo el día.

• Los niños deben tener acceso a libros y a impresiones
del ambiente en sus idiomas a través del entorno de 
aprendizaje.

• Los niños deben oír a los adultos de su alrededor usar
frases y palabras clave en sus idiomas.
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“Modelo lingüístico”- ¿Qué significa?

Un modelo lingüístico es un adulto que utiliza su idioma “más 
fuerte” para comunicarse.

El idioma “más fuerte” es el idioma…
• que usted habla con fluidez
• con el que se comunica sin esfuerzo
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“Modelo lingüístico”- ¿Para qué se utiliza?

Los adultos son modelos lingüísticos cuando utilizan su idioma más fuerte para:

• Escuchar a los niños con atención.

• Extender y expandir las preguntas, comentarios y curiosidades de los niños.

• Apoyar intencionalmente el desarrollo de conceptos y vocabulario.

• Animar a los niños a hablar de cosas que son importantes para ellos (personas,

mascotas, eventos, experiencias personales, etc.).

• Empezar y continuar conversaciones con los niños sobre ideas que les interesan.

El quién… Recursos para los modelos lingüísticos
Haga participar al personal, a las familias y a los compañeros
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El quién…
Identificar los modelos lingüísticos

Piense en el personal de su programa.

Identifique personal (modelos lingüísticos) para el apoyo al idioma 
materno y al inglés.

⮚ ¿Quiénes son sus modelos lingüísticos?

⮚ ¿Cómo apoya o apoyará los idiomas maternos y el inglés?

⮚ ¿Qué dificultades hay?

Piense sobre… Cómo apoya los idiomas
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El cómo:
Apoyar conceptos en el idioma materno

Los modelos lingüísticos pueden…
• Introducir nuevos conceptos en el idioma

materno.

• Hablar sobre vocabulario clave en el idioma materno.

• Utilizar textos de anclaje, elementos visuales y materiales para
previsualizar y revisar conceptos en el idioma materno antes y
después de una actividad.

• Pensar en cómo integrar el idioma materno en mensajes
intencionales y canciones.

Previsualizar y revisar 
conceptos 

Ejemplos: 
• Lea el texto de anclaje en el idioma

materno una semana o unos días antes
de ser leído en inglés.

• Envíe al hogar del niño el texto de
anclaje en el idioma materno.

• Introduzca y revise el vocabulario
objetivo con actividades prácticas que
contengan gestos, indicaciones visuales
y objetos de uso diario.
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El cuándo:
Apoyar el idioma materno durante el día

Planifique los momentos del día o de la 
semana en que previsualizará y apoyará los 
conceptos en el idioma materno. 

Ejemplos:
Tiempo en grupo reducido
Rutinas

Hora de cuentos     Experiencias en el exterior

Centros/Áreas de intereses     

Dejar y recoger al niño

El qué:
Apoyo a las experiencias ricas en lenguaje

Orientación:
1. Conozca sus recursos: identifique buenos modelos

lingüísticos.

1. Planifique las actividades.

1. Determine quiénes van a ser sus modelos lingüísticos para que todos lo
sepan, incluso los niños.

1. Los modelos lingüísticos utilizan su idioma “asignado”
CONSISTENTEMENTE.

1. Si no habla los idiomas de los niños, utilice las estrategias de POLL.
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¡Pruébelo! 
Comparta sus experiencias en la mesa:

1. ¿Cómo planifica y apoya los idiomas maternos
en su entorno?

1. ¿Cómo planifica o planificará los modelos
lingüísticos en su entorno de aprendizaje?

1. ¿En qué desea trabajar?

1. Identifique tres próximos pasos que lo ayuden
a planificar de manera más intencional el
apoyo a los idiomas maternos y al inglés.

¡Gracias!
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Proyecto de Aprendizaje de Idiomas 
Año 1 
Sesión # 4 Apoyo al idioma materno de los niños pequeños 

Comentarios 
Nombre de la agencia: _______________________________ 
 

 
 
 

  ¿Cuál ha sido su respuesta general a la sesión de hoy? 
 
1 Lo que más me ha interesado ha sido...  

  
 
 
 
 

2 Los temas o las cuestiones que no me han quedado claros son... 
 
 
 
 
 

¿Cómo calificaría los temas siguientes de 
los que hemos hablado hoy? 

Muy 
mal 

Mal Neutral Bien 
 

Muy 
bien 

Me gustaría 
profundizar en 
este tema con 
el instructor 

3 Revisión de todas las estrategias de 
POLL   1 2 3 4 5  

 
4 Planificación de POLL - Uso de las 

estrategias y herramientas de 
planificación 

1 2 3 4 5 
 
 

5 Apoyo al idioma materno  
 1 2 3 4 5  

En general  
6  El ritmo de la sesión estuvo... 

 
 

1 2 3 4 5 
 
 

7 ¿Cómo podemos mejorar esta sesión? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Semana de:          Área de contenido:     Base/Estándar:   
 
              Lunes      Martes        Miércoles    Jueves          Viernes 

Libro de anclaje 
     

Vocabulario 
      

Estrategias de  
POLL 
Aprendizaje de Lenguaje  
Oral Personalizado 
. 

Mensaje intencional: 
 
 
Canciones:  
 
 
Impresión de vocabulario:
  
 
Indicaciones visuales: 
 

Mensaje intencional: 
 
 
Canciones:  
 
 
Impresión de vocabulario:
  
 
Indicaciones visuales: 
 

Mensaje intencional: 
 
 
Canciones:  
 
 
Impresión de vocabulario:
  
 
Indicaciones visuales: 
 

Mensaje intencional: 
 
 
Canciones:  
 
 
Impresión de vocabulario:
  
 
Indicaciones visuales: 
 

Mensaje intencional: 
 
 
Canciones:  
 
 
Impresión de vocabulario:
  
 
Indicaciones visuales: 

Actividades de 
enriquecimiento 

     

Extensiones de  
centros 
 

Alfabetización:  
 
Escritura:  
 
Escucha:  
 
Juegos dramáticos:  
 
Actividades de suelo:  
 
Construcción:  
 
Ciencia:  

Alfabetización:  
 
Escritura:  
 
Escucha:  
 
Juegos dramáticos:  
 
Actividades de suelo:  
 
Construcción:  
 
Ciencia: 

Alfabetización:  
 
Escritura:  
 
Escucha:  
 
Juegos dramáticos:  
 
Actividades de suelo:  
 
Construcción:  
 
Ciencia: 

Alfabetización:  
 
Escritura:  
 
Escucha:  
 
Juegos dramáticos:  
 
Actividades de suelo:  
 
Construcción:  
 
Ciencia: 

Alfabetización:  
 
Escritura:  
 
Escucha:  
 
Juegos dramáticos:  
 
Actividades de suelo:  
 
Construcción:  
 
Ciencia: 

                    



Semana de:         Área de contenido: Lenguaje y alfabetización Base/Estándar:  Escucha/Habla 2.0/Lectura 1.17 
             Lunes      Martes        Miércoles    Jueves          Viernes 

Libro de anclaje 
Moo, Moo Brown Cow 
de Jakki Wood 

    

Vocabulario 
cow calves (repaso) 
*spotted 

sheep  lambs (repaso) 
*woolly 

goat     kids (repaso) 
*bleat 

duck     ducklings (repaso) 
*fluffy 

frog      froglets  (repaso) 
*wiggling      

Estrategias de  
POLL 
Aprendizaje de Lenguaje  
Oral Personalizado 
. 

Mensaje intencional: 
En Moo, Moo Brown Cow
echemos un vistazo más 
de cerca a la vaca (cow) 
y su ternero (calf). ¿Uno  
de ellos tiene manchas  
(spotted)? 
Canciones:  
Ver el adjunto A 
Impresión de vocabulario:
Ver el adjunto B 
Indicaciones visuales: 
Señales y gestos 

Mensaje intencional: 
Los animales como las  
ovejas (sheep) y los  
corderos (lamb) tienen un  
pelaje lanoso (woolly).   
 
 
Canciones:  
Ver el adjunto A 
Impresión de vocabulario:
Ver el adjunto C  
Indicaciones visuales: 
Señales y gestos 

Mensaje intencional: 
Los animales hacen  
diferentes sonidos.  
Vamos a escuchar los  
sonidos que hacen las  
cabras (goat).   
 
Canciones:  
Ver el adjunto A 
Impresión de vocabulario:
Ver el adjunto D  
Indicaciones visuales: 
Señales y gestos 

Mensaje intencional: 
Los pájaros como los patos 
(ducks) tienen plumas.  
¿Cómo son y qué tacto 
tienen las plumas? 
 
 
Canciones:  
Ver el adjunto A 
Impresión de vocabulario:
Ver el adjunto E 
Indicaciones visuales: 
Señales y gestos 

Mensaje intencional: 
¿Por qué crees que las 
ranitas (froglets) se  
contonean (wiggle) 
cuando de mueven? 
 
 
Canciones:  
Ver el adjunto A 
Impresión de vocabulario:
Ver el adjunto F 
Indicaciones visuales: 
Señales y gestos 

Actividades de 
enriquecimiento 

Excursión a una granja 
Zoológico 
Oradores invitados 

Excursión a una granja 
Zoológico 
Oradores invitados 

Excursión a una granja 
Zoológico 
Oradores invitados 

Excursión a una granja 
Zoológico 
Oradores invitados 

Excursión a una granja 
Zoológico 
Oradores invitados 

Extensiones de  
centros 
 

Alfabetización:  
Emparejar animales 
Escritura:  
Familia animal 
Escucha:  
Sonidos de animales 
Juegos dramáticos: 
Marionetas 
Actividades de suelo: 
Rompecabezas  
Construcción:  
Construir 
una escena de granja 
Ciencia:  
Hábitats de los animales 

Alfabetización:  
Emparejar animales 
Escritura:  
Familia animal 
Escucha:  
Sonidos de animales 
Juegos dramáticos:  
Marionetas 
Actividades de suelo: 
Rompecabezas  
Construcción:  
Construir 
una escena de granja 
Ciencia:  
Hábitats de los animales 

Alfabetización:  
Emparejar animales 
Escritura:  
Familia animal 
Escucha:  
Sonidos de animales 
Juegos dramáticos:  
Marionetas 
Actividades de suelo: 
Rompecabezas  
Construcción:  
Construir 
una escena de granja 
Ciencia:  
Hábitats de los animales 

Alfabetización:  
Emparejar animales 
Escritura:  
Familia animal 
Escucha:  
Sonidos de animales 
Juegos dramáticos:  
Marionetas 
Actividades de suelo: 
Rompecabezas  
Construcción:  
Construir 
una escena de granja 
Ciencia:  
Hábitats de los animales 

Alfabetización:  
Emparejar animales 
Escritura:  
Familia animal 
Escucha:  
Sonidos de animales 
Juegos dramáticos:  
Marionetas 
Actividades de suelo: 
Rompecabezas  
Construcción:  
Construir 
una escena de granja 
Ciencia:  
Hábitats de los animales 

                    



Sesión 4 

 

Reflexión sobre el apoyo al idioma  
 

Miembros del personal / 
Recursos 
Maestro, proveedor, paraprofesional, 
voluntario, personal del lugar 

Modelo lingüístico  
¿Cuál es su idioma más fuerte? 

 

Notas 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  



Sesión 5
1. Agenda

2. PowerPoint

3. Formulario de comentarios

4. Tarjeta de B-I-N-G-O

5. La unión de todos los elementos: 
Preguntas de B-I-N-G-O

6. La unión de todos los elementos: 
Respuestas de B-I-N-G-O



 

 

Sesión 5:  
Integración de nuestro trabajo para todos los niños / La unión de todos los 

elementos 
Formación de desarrollo profesional  

AGENDA 
 
Fecha:  
Ubicación:  
Hora:  
 
 Registro 

 
 Bienvenida y presentaciones 

 
 Canción de apertura 

 
 Parte 1: Qué sabemos y qué hemos aprendido 

 
 Parte 2: Revisión de las Estrategias de Aprendizaje de Lenguaje Oral 

Personalizado (POLL) 
 
 Parte 3: Revisión de cómo ofrecemos apoyo al idioma materno  

 
 Parte 4: La unión de todos los elementos 

 
 Parte 5: Planificación de los próximos pasos 

 
 Parte 6: Comentarios  
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Preguntas y deseos

Dedique unos instantes a escribir sus preguntas y 
deseos en notas adhesivas y colóquelos en el 
póster.

• ¿Qué preguntas tiene?

• ¿Desea saber algo en mayor profundidad?

Canción

© 2020, Distrito Escolar Unificado de Fresno
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I Am the Conductor

• I am the conductor, I come from early ed
I am the conductor, I come from early ed

• I can play
I can play

• On my piano
On my piano

• Plink, plink, plink …..

Yo soy un director de orquesta

• Yo soy un director de orquesta, de
cuidado de niños
Yo soy un director de orquesta, de
cuidado de niños

• Yo puedo tocar
Yo puedo tocar

• Con mi piano
Con mi piano

• Plink, plink, plink …..
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La unión de todos los elementos:
Apoyo a los niños que aprenden en dos idiomas

© 2020, Distrito Escolar Unificado de Fresno

• Dos es mejor que uno, y más pronto es mejor que
después.

• Cuantas más oportunidades de tener experiencias
con el idioma y de usarlo, más rico será el
aprendizaje.
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¡Aprender más de un 
idioma durante los años 
de educación de la 
primera infancia 
conlleva importantes 
beneficios cognitivos y 
lingüísticos!

¡Los infantes tienen la 
capacidad innata de 
aprender múltiples 
idiomas desde el 
nacimiento!  

¡Los bebés humanos son 
genios lingüísticos!

¡Los niños que aprenden 
en dos idiomas requieren 
un apoyo sistemático para 
su idioma materno 
mientras adquieren el 
inglés!

¡No es necesario que los 
maestros y proveedores 
hablen el idioma del niño 
para apoyar su desarrollo 
del idioma materno!

¡Las familias son las que 
más saben acerca de las 
experiencias con el idioma 
de los niños que aprenden 
en dos idiomas!

Lo que sabemos…
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Qué hemos 
aprendido

Apoyos 
específicos 

Niños que aprenden 
en dos idiomas

Conexión con la 
familia y la cultura
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A menos que crea verdaderamente que tener un 
segundo idioma además del inglés es un regalo y no 
una desventaja, y que la diversidad es una riqueza, y 
no un problema por resolver, es probable que
desincentive el uso del idioma materno en los niños
que aprenden en dos idiomas —especialmente si no 
habla con fluidez el idioma materno del niño.

¡CRÉALO! 

Espinosa (2015), p. 80
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Los 
intercambios 
lingüísticos 
ricos 
ocurren…

durante el día

de forma espontánea y “en cada 
momento”

en respuesta al niño

con buenos modelos lingüísticos

Personalized
Oral
Language(s)
Learning – POLL 
(Aprendizaje de Lenguaje Oral 
Personalizado)

Apoyo ambiental

Apoyo educativo

Idiomas e intereses de la familia
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POLL – ¡Empieza con la familia!

¿Cómo conocemos a las familias? 
• Entrevista sobre los idiomas e intereses de la familia

Apoyo ambiental:
Apoyo estratégico para el 
aprendizaje en todos los idiomas
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Qué hemos aprendido y qué hemos probado

Build a structure very tall
Build it strong so it won’t fall

Build it strong right at the base
Add more blocks

It needs more space.
Build a structure very tall

Build it strong so it won’t fall!
Sung to the “ABC” song

Textos y experiencias de anclaje

Mensajes intencionalesEntornos

Etiquetas

Desarrollo de vocabulario

Horarios visuales

Canciones

torre

masiva

Entrevista 
con la 
familia

Científicos, hoy vamos a explorar las orugas, verdes y movedizas.

Integración de POLL
Aplicación de las estrategias y 
herramientas de planificación 
para mejorar el uso del lenguaje

Identifique y planifique…
• El tema, el concepto o la gran

idea.
• El vocabulario clave.
• Las estrategias específicas de

POLL.
• Las oportunidades de intercambio

lingüístico durante las actividades.
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¡Comparta sus experiencias!

¿Cómo lleva las estrategias 
de POLL?

¿Qué ha intentado?

¿Qué es lo que ha 
encontrado más valioso 
para usted?

Apoyo al 
idioma materno
Consideraciones clave para 
ayudar a los niños pequeños 

a desarrollar, usar y 
mantener su idioma 

materno
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Experiencias de apoyo al idioma materno

• Los niños deben ver, oír y hablar su idioma materno
durante todo el día.

• Los niños deben tener acceso a libros y a impresos del
ambiente en sus idiomas a través del entorno de
aprendizaje.

• Los niños deben oír a los adultos de su alrededor usar
frases y palabras clave en sus idiomas.
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“Modelo lingüístico”- ¿Qué significa?

Un modelo lingüístico es un adulto que utiliza su idioma “más 
fuerte” para comunicarse.

El idioma “más fuerte” es el idioma…
• que usted habla con fluidez
• con el que se comunica sin esfuerzo
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Previsualizar y 
revisar conceptos 

Ejemplos: 
• Lea el texto de anclaje en el idioma

materno una semana o unos días antes
de ser leído en inglés.

• Envíe al hogar del niño el texto de
anclaje en el idioma materno.

• Introduzca y revise el vocabulario
objetivo con actividades prácticas que
contengan gestos, indicaciones visuales y
objetos de uso diario.

El cuándo:
Apoyar el idioma materno durante el día

Planifique los momentos del día o de la 
semana en que previsualizará y apoyará los 
conceptos en el idioma materno. 

Ejemplos:
Tiempo en grupo reducido Rutinas

Hora de cuentos Experiencias en el exterior

Centros/Áreas de intereses     

Dejar y recoger al niño
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Apoyo al aprendizaje de idiomas…

Durante actividades y rutinas

Apoyo al aprendizaje de idiomas…

Durante el lavado de manos
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¡Comparta sus experiencias!

¿Cómo lleva el apoyo al idioma 
materno de los niños?

¿Qué ha intentado?

¿Qué es lo que ha encontrado 
más valioso para usted?

¡Es la hora del B-I-N-G-O!

En su mesa…
• Coja una tarjeta de BINGO.
• Tache la casilla “ESPACIO

LIBRE”.
• Escuche cada pregunta con

atención.
• Encuentre la mejor respuesta y

táchela.
• Cuando haya tachado 5 casillas

seguidas en una fila, diga
¡BINGO!

La unión de todos los elementos
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¿Qué piensa 
probar a 

continuación?

Debate en la mesa:

• ¿En qué desea trabajar?

• Identifique los próximos 3 pasos
que le ayudarán a conseguir sus
metas.

¡Gracias!
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Proyecto de Aprendizaje de Idiomas 
Año 1 
Sesión # 5 Integración de nuestro trabajo para todos los niños / La unión de todos los 
elementos 

Comentarios 
Nombre de la agencia: _______________________________ 
 

 
 
 

  ¿Cuál ha sido su respuesta general a la sesión de hoy? 
 
1 Lo que más me ha interesado ha sido...  

  
 
 
 
 

2 Los temas o las cuestiones que no me han quedado claros son... 
 
  
 
 
 

¿Cómo calificaría los temas siguientes de 
los que hemos hablado hoy? 

Muy 
mal 

Mal Neutral Bien 
 

Muy 
bien 

Me gustaría 
profundizar en 
este tema con 
el instructor 

3 Qué sabemos y qué hemos 
aprendido 1 2 3 4 5  

 
4 Revisión de las Estrategias de 

Aprendizaje de Lenguaje Oral 
Personalizado (POLL) 

1 2 3 4 5 
 
 

5 Revisión de cómo ofrecemos apoyo 
al idioma materno 1 2 3 4 5  

6 La unión de todos los elementos 
 1 2 3 4 5  

7 Planificación de los próximos pasos 
 1 2 3 4 5  

En general  
8 El ritmo de la sesión estuvo... 

 
 

1 2 3 4 5 
 
 

9 ¿Cómo podemos mejorar esta sesión? 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



¡APOYAMOS A LOS NIÑOS PEQUEÑOS QUE APRENDEN EN DOS IDIOMAS! BINGO 
 
En la tarjeta de BINGO, marque la mejor respuesta. 
 
 

1. Es un conjunto de estrategias que ofrecen apoyo al desarrollo del lenguaje oral en inglés. 
Las estrategias incluyen: idiomas e intereses de la familia, apoyo ambiental y apoyo 
educativo.  

 
2. Verdadero o falso: No es necesario que los maestros y proveedores hablen el idioma del 

niño para ofrecer apoyo al desarrollo del idioma materno.  
 

3. Complete la oración: Dos es mejor que uno, y más pronto es mejor que ______________.  
 

4. Es una herramienta que puede utilizar para guiar sus conversaciones con las familias en 
cualquier momento del año. Le ayuda a recopilar información sobre la familia y el niño para 
su planificación.  

 
5. Un modelo lingüístico es un adulto que utiliza su idioma __________________ para 

comunicarse.  
 

6. Verdadero o falso: Cuando un niño está enfadado y llorando, debe encontrar rápidamente a 
alguien que hable su idioma para consolarlo.  

 
7. En su entorno de aprendizaje, hay varios idiomas representados y usted sabe que la 

impresión ambiental ayuda a todos los aprendices. Ha dedicado tiempo a pedir a las familias 
que le ayuden a escribir palabras en sus idiomas para colocarlas en objetos específicos del 
aula.  

 
8. Verdadero o falso: Para ofrecer apoyo al idioma materno, debe trabajar con grupos 

reducidos y previsualizar los textos de anclaje en el idioma materno. De este modo, los 
niños se familiarizan con el vocabulario y los conceptos antes de que estos se introduzcan 
en inglés.  

 
9. Es una forma atractiva de que los niños oigan, usen y repitan vocabulario clave en cualquier 

momento del día. El personal dedica tiempo a seleccionar el vocabulario y a adecuarlo a una 
melodía o ritmo familiar. ¿Qué es?  
 

10.  El ___________   ___________ se puede escribir o comunicar oralmente y utiliza un 
vocabulario rico que se expande en un concepto que el niño o los niños están explorando.  
 
 

BONUS: 
Verdadero o falso: Cuando no puede hablar el idioma del niño, las estrategias de POLL ayudan a que 
el niño aprenda en inglés. Sin embargo, es importante que usted aprenda palabras clave en los 
idiomas del niño para conectar conceptos y encontrar significados. Esto también sirve para mostrar 
a los niños y a sus familias que aprender múltiples idiomas es un factor positivo.  



¡APOYAMOS A LOS NIÑOS PEQUEÑOS QUE APRENDEN EN DOS IDIOMAS! BINGO 
 
En la tarjeta de BINGO, marque la mejor respuesta. 
 
 

1. Es un conjunto de estrategias que ofrecen apoyo al desarrollo del lenguaje oral en inglés. Las estrategias 
incluyen: idiomas e intereses de la familia, apoyo ambiental y apoyo educativo. POLL 

 
2. Verdadero o falso: No es necesario que los maestros y proveedores hablen el idioma del niño para ofrecer 

apoyo al desarrollo del idioma materno. VERDADERO 
 

3. Complete la oración: Dos es mejor que uno, y más pronto es mejor que ______________. DESPUÉS 
 

4. Es una herramienta que puede utilizar para guiar sus conversaciones con las familias en cualquier momento 
del año. Le ayuda a recopilar información sobre la familia y el niño para su planificación. ENTREVISTA 
SOBRE LOS IDIOMAS E INTERESES DE LA FAMILIA 

 
5. Un modelo lingüístico es un adulto que utiliza su idioma __________________ para comunicarse. MÁS 

FUERTE 
 

6. Verdadero o falso: Cuando un niño está enfadado y llorando, debe encontrar rápidamente a alguien que 
hable su idioma para consolarlo. FALSO 

 
7. En su entorno de aprendizaje, hay varios idiomas representados y usted sabe que la impresión ambiental 

ayuda a todos los aprendices. Ha dedicado tiempo a pedir a las familias que le ayuden a escribir palabras en 
sus idiomas para colocarlas en objetos específicos del aula. ETIQUETAS 

 
8. Verdadero o falso: Para ofrecer apoyo al idioma materno, debe trabajar con grupos reducidos y 

previsualizar los textos de anclaje en el idioma materno. De este modo, los niños se familiarizan con el 
vocabulario y los conceptos antes de que estos se introduzcan en inglés. VERDADERO 

 
9. Es una forma atractiva de que los niños oigan, usen y repitan vocabulario clave en cualquier momento del 

día. El personal dedica tiempo a seleccionar el vocabulario y a adecuarlo a una melodía o ritmo familiar. 
¿Qué es? CANCIONES 
 

10.  El ___________   ___________ se puede escribir o comunicar oralmente y utiliza un vocabulario rico que 
se expande en un concepto que el niño o los niños están explorando. MENSAJE INTENCIONAL 

 
BONUS: 
Verdadero o falso: Cuando no puede hablar el idioma del niño, las estrategias de POLL ayudan a que el niño 
aprenda en inglés. Sin embargo, es importante que usted aprenda palabras clave en los idiomas de los niños para 
conectar conceptos y encontrar significados. Esto también sirve para mostrar a los niños y a sus familias que 
aprender múltiples idiomas es un factor positivo. VERDADERO 
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INSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS

El apoyo en la clase, así como la formación de desarrollo profesional, son
cruciales para lograr los objetivos del Proyecto de Aprendizaje de Idiomas. 

El modelo de formación utilizado en el proyecto honra tanto al formador como al 
profesional de educación de la primera infancia mediante una relación de 
colaboración que promueve la implementación efectiva de las estrategias de 
Aprendizaje de Lenguaje Oral Personalizado (POLL). La formación continua es 
un componente fundamental para ayudar a que los profesionales de educación 
de la primera infancia implementen el contenido que aprendieron en las 
sesiones de desarrollo profesional para mejorar sus prácticas de enseñanza. 
Estos profesionales están en mejores condiciones de implementar el contenido 
que aprendieron y de adquirir una gran cantidad de conocimientos para ayudar 
a que los niños alcancen todo su potencial.
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COLABORACIÓN ENTRE FORMADORES Y PROFESIONALES DE 
EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA
Los formadores, profesionales de educación de la primera infancia, socios de la comunidad y líderes de 
programas participan juntos en sesiones de desarrollo profesional. La colaboración entre el formador y los 
participantes del programa ofrece una oportunidad de coaprender, colaborar y reflexionar sobre el 
contenido presentado. Los formadores y los líderes de programas hacen un seguimiento del contenido 
presentado en la sesión de desarrollo profesional con los profesionales de educación de la primera 
infancia. Esto brinda la oportunidad de fortalecer el aprendizaje y ofrecer un apoyo continuo en la 
implementación de las estrategias de Aprendizaje de Lenguaje Oral Personalizado (POLL).

METAS Y REFLEXIÓN SOBRE LA FORMACIÓN
Este modelo de formación utiliza un enfoque basado en las fortalezas en el que todas las metas se establecen 
de forma colaborativa entre el profesional y el formador de educación de la primera infancia. Actualmente, las 
comunidades que implementan el proyecto de aprendizaje han establecido una programación que consta de tres 
sesiones de formación presencial al mes.

Dos de estas sesiones implican la participación y la interacción dentro del entorno de aprendizaje, y una tercera 
sesión implica una reflexión individual sobre el uso de las estrategias fuera del entorno de aprendizaje.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN
La creación de un portafolio de formación para cada profesional de educación de la primera infancia ha sido 
fundamental para validar su trabajo en torno a las estrategias de POLL. Las siguientes herramientas se incluyen 
en cada portafolio:

Registro de implementación del entorno de aprendizaje de las estrategias de POLL
Este registro incluye imágenes, vídeos y notas de observaciones recopiladas durante las sesiones de 
formación. El registro también ofrece la oportunidad de documentar las conversaciones mantenidas en las 
sesiones de reflexión individuales. Además, ayuda a crear un registro concreto del crecimiento del 
profesional en relación con la implementación de las estrategias de POLL. Puede encontrar una muestra 
de página de registro en la página 219. 

• Apoyar el desarrollo, la implementación y
la presentación de la formación de
desarrollo profesional para profesionales
de educación de la primera infancia,
administradores y otros socios
comunitarios.

• Participar en formaciones de desarrollo
profesional junto con profesionales de
educación de la primera infancia.

• Ofrecer formación continua a los
profesionales de educación de la
primera infancia, liderazgo escolar y
programas para garantizar que se
implementan las estrategias de POLL.

• Proporcionar demostraciones a los
profesionales de educación de la
primera infancia sobre el uso de
estrategias de instrucción, apoyo
ambiental y participación de los padres.

FUNCIONES BÁSICAS DE LA INSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS
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Formulario ¿Cuál es su progreso?
Este formulario, que se encuentra en la página 20, se utiliza durante la sesión individual con el profesional 
de educación de la primera infancia para generar metas y reflexionar específicamente sobre la 
implementación de las estrategias de POLL. A continuación se indican los pasos sugeridos para utilizar el 
formulario en las sesiones de reflexión:
1. En la primera sesión individual, el formador presenta el «Formulario ¿Cuál es su progreso?» al 

profesional de educación de la primera infancia.

2. En las sesiones siguientes, el formador verifica con el profesional cómo marcha la 
implementación de las estrategias de POLL y las actividades de participación parental que hayan 
tenido lugar.

3. El formador y el profesional revisan las metas establecidas en la sesión de formación individual 
anterior.

4. El formador y el profesional revisan la documentación del registro de implementación del entorno 
de aprendizaje de las estrategias de POLL.

5. El profesional de educación de la primera infancia reflexiona sobre sus metas y el progreso de 
las estrategias específicas, y decide si desea continuar trabajando en ellas, modificarlas o 
seleccionar una meta diferente. El profesional y el formador colaboran y generan pasos de 
acción para alcanzar la meta. También hablan sobre cómo el formador puede apoyar al 
profesional.

La revisión periódica y continua del portafolio permite al profesional de educación de la primera infancia ver el  
crecimiento de la implementación de las estrategias de POLL y el progreso de las metas a lo largo del tiempo.

CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA EL APOYO CONTINUADO
A medida que los programas buscan integrar la formación continua en la implementación de programaciones 
de alta calidad, también deben afrontar limitaciones económicas y programáticas sobre el alcance de esa 
formación. A medida que los profesionales de educación de la primera infancia aprenden a usar las 
estrategias de POLL, pueden comenzar a proporcionar liderazgo para ayudar a otros profesionales a adquirir 
dichas habilidades. Tanto los líderes del programa como los profesionales de educación de la primera 
infancia pueden trabajar juntos con el fin de crear oportunidades para compartir este conocimiento. Las 
oportunidades pueden incluir visitas a la clase, desarrollo profesional dirigido por maestros, mentores y 
comunidades de aprendizaje profesional.
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REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ENTORNO DE 
APRENDIZAJE DE LAS ESTRATEGIAS DE POLL

Fecha: 1/10/2020
Aula: Haga clic o toque aquí para introducir texto.  
Tiempo total observado: Haga clic o toque aquí para introducir texto.
Texto de anclaje: Haga clic o toque aquí para introducir texto.
Mensaje intencional: Haga clic o toque aquí para introducir texto.
Actividades en los centros: Haga clic o toque aquí para introducir texto.
Canciones: Haga clic o toque aquí para introducir texto.
Participación de las familias y la comunidad: Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
Palabras de vocabulario clave: Haga clic o toque aquí para introducir texto.

Actividad: Hora: Observaciones

Actividad: Hora: Observaciones

Actividad: Hora: Observaciones

Actividad: Hora: Observaciones
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FORMULARIO ¿CUÁL ES SU PROGRESO?

Entorno de aprendizaje: Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
Fecha: 1/10/2020
Hora: Haga clic o toque aquí para introducir texto.

Componentes de POLL ¿Cuál es su progreso?
¨ Participación de las familias 

y la comunidad
¨ Trabajando en ello ¨ A medio camino ¨ ¡Hecho!

¨ Apoyo ambiental ¨ Trabajando en ello ¨ A medio camino ¨ ¡Hecho!

¨ Apoyo educativo ¨ Trabajando en ello ¨ A medio camino ¨ ¡Hecho!

¨ Apoyo al idioma materno ¨ Trabajando en ello ¨ A medio camino ¨ ¡Hecho!

Estrategias de instrucción ¿Cuál es su progreso?

¨ Mensaje intencional ¨ Trabajando en ello ¨ A medio camino ¨ ¡Hecho!

¨ Texto de anclaje ¨ Trabajando en ello ¨ A medio camino ¨ ¡Hecho!

¨ Canciones ¨ Trabajando en ello ¨ A medio camino ¨ ¡Hecho!

¨ Vocabulario ¨ Trabajando en ello ¨ A medio camino ¨ ¡Hecho!

¨ Extensiones de centros ¨ Trabajando en ello ¨ A medio camino ¨ ¡Hecho!

¨ Trabajando en ello ¨ A medio camino ¨ ¡Hecho!

Notas entre el practicante y el formador

¿Qué funciona? 

Áreas de interés / Preocupaciones actuales  

Plan de actuación entre el practicante y el formador

¨ Implicación de los 
padres / la comunidad

¨ Apoyo ambiental ¨ Apoyo educativo ¨ Apoyo al idioma
materno

¡Hecho! — Lo utilizo mucho; surge de manera natural ahora.
A medio camino — Lo utilizo y quiero hacerlo más a menudo; quiero descubrir cómo se usa para ofrecer apoyo a un 
niño o grupo de niños.
Trabajando en ello — Estoy empezando a usarlo; me vendría bien un poco más de ayuda.



CONCLUSIONES 

SECCIÓN VIII



— 222 —© 2020, Proyecto de Aprendizaje de Idiomas, Distrito Escolar Unificado de Fresno

CONCLUSIONES CLAVE

1. Las relaciones en todos los niveles —incluidos la comunidad local, los expertos y 
los patrocinadores— son la base de este proyecto y reflejan un proceso paralelo 
en las relaciones con el personal y las familias. Una buena comunicación, una 
finalidad común y el respeto mutuo son esenciales para las iniciativas de 
colaboración.

2. Algunos aspectos de la implementación son más fáciles que otros. Por ejemplo, 
las estrategias en el entorno del aula tienden a ser más claras y concretas que 
las que implican prácticas interactivas de lenguaje oral y desarrollo de 
vocabulario. El uso constante de estrategias lingüísticas basadas en evidencias 
requiere una reflexión, una evaluación y una retroalimentación continuas.

3. Dado que los niños necesitan buenos modelos lingüísticos para desarrollar 
habilidades lingüísticas académicas tanto en inglés como en su idioma materno 
para el éxito escolar a largo plazo, los programas bilingües deben prestar 
atención a la calidad y la cantidad de entrada de lenguaje en todos los idiomas. 
Es necesario desarrollar un proceso para supervisar la cantidad de tiempo y la 
calidad del uso del lenguaje en cada idioma.

4. A través de este proyecto, muchos miembros del personal de nuestra comunidad 
compartieron sus propias experiencias como estudiantes bilingües y las utilizaron 
para informar su trabajo con los niños y enriquecer sus interacciones con las 
familias en torno a creencias y prácticas. Su disponibilidad al compartir estas 
experiencias también fue una fuente rica de aprendizaje para nuestro personal 
monolingüe de habla inglesa.

5. El aumento de la conciencia pública sobre el valor y los beneficios de hablar más 
de un idioma proporcionó un impulso positivo para este proyecto y abrió las 
puertas para que el personal adopte cambios pedagógicos basados en las 
investigaciones actuales.

6. Como es típico en la mayoría de las comunidades, hubo numerosos cambios de 
liderazgo entre las agencias participantes. Debido a la estructura organizativa del 
proyecto, con múltiples agencias y la participación de cada agencia en varios 
niveles, hubo un sentido compartido de responsabilidad por la continuidad del 
proyecto a través de las transiciones de liderazgo.

7. Finalmente, si bien hubo un gran sentimiento de orgullo por el éxito del proyecto, 
también hubo un reconocimiento compartido de la necesidad de mejorar y 
continuar aprendiendo juntos.



RECURSOS ADICIONALES

SECCIÓN IX



— 224 —© 2020, Proyecto de Aprendizaje de Idiomas, Distrito Escolar Unificado de Fresno

1 

Apoyos a los niños que aprenden en dos idiomas en entornos de aprendizaje temprano

Escrito por Carola Oliva-Olson, Linda M. Espinosa, Marlene Zepeda, Verónica Fernandez y Anna Arambula-Gonzalez (2020)

Los educadores de educación de la primera infancia comprenden que el desarrollo del lenguaje oral es un 
componente fundamental para un éxito posterior en lectura. ¿Cómo pueden personalizar las experiencias de 
lenguaje oral para los niños, especialmente los que aprenden en dos idiomas? ¿Cómo pueden ampliar y 
enriquecer lo que enseñan y, al mismo tiempo, dar a los niños múltiples oportunidades a lo largo del día para 
practicar? ¿Qué estrategias pueden utilizar de manera constante, como parte de la rutina diaria, para ampliar y 
mejorar el desarrollo del lenguaje oral? ¿Cuáles deberían ser las mejoras y cómo podemos integrarlas en las 
experiencias de aprendizaje planificadas intencionalmente?

Propósito
Los Apoyos a los niños que aprenden en dos idiomas en entornos de aprendizaje temprano es una herramienta que los 
educadores de educación de la primera infancia pueden utilizar para respaldar su aprendizaje profesional. Los educadores de 
educación de la primera infancia incluyen maestros principales, maestros auxiliares, proveedores de cuidado infantil y formadores 
que trabajan con los educadores. La herramienta consta de dos partes: Apoyos a los niños que aprenden en dos idiomas en entornos 
de preescolar y Apoyos a los niños que aprenden en dos idiomas en entornos de bebés y niños pequeños.

Esta herramienta permite a todos los educadores de educación de la primera infancia, incluidos los hablantes monolingües, 
reflexionar sobre las prácticas docentes únicas necesarias para apoyar plenamente a cada niño que aprende en dos idiomas. A 
medida que los educadores individualizan su enseñanza, incorporan las estrategias de Aprendizaje de Lenguaje Oral Personalizado 
(POLL) para involucrar eficazmente a los niños que aprenden en dos idiomas en todas las actividades de aprendizaje.

Este compromiso no depende de los antecedentes lingüísticos del educador, sino de la implementación sistemática de todas las 
estrategias de POLL. POLL es un enfoque integral para apoyar de manera sistemática y completa a todos los niños que aprenden en 
dos idiomas; por lo tanto, se deben tener en cuenta todas las estrategias proporcionadas en la herramienta. Solo entonces, todos los 
niños reciben los apoyos necesarios para participar plenamente en las experiencias de aprendizaje espontáneas y planificadas 
intencionalmente.
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2 

Cómo utilizar esta herramienta 
Los educadores de educación de la primera infancia deben comenzar su primera autorreflexión cuando completen la formación y 
comiencen el proceso de implementación. El enfoque de la herramienta en la autorreflexión tiene como objetivo guiar la 
implementación de prácticas de enseñanza nuevas o mejoradas y garantizar experiencias de aprendizaje óptimas para los niños que 
aprenden en dos idiomas.

Los educadores deben comenzar su autorreflexión completando la página informativa y luego abordando las estrategias en el 
siguiente orden:

1.Apoyo familiar
2. Apoyo ambiental
3. Apoyo educativo
4. Interacciones de lenguaje oral efectivas
5. Evaluación del desarrollo lingüístico

Los educadores pueden usar la autoevaluación al completar su reflexión para guiar las conversaciones con sus formadores, participar 
en comunidades de práctica y seleccionar oportunidades de desarrollo profesional adaptadas a las áreas sólidas o las que quieran 
mejorar.
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3 

Apoyos a los niños que aprenden en dos idiomas en entornos de preescolar 

Los Apoyos a los niños que aprenden en dos idiomas en entornos de preescolar están destinados a que los educadores de preescolar revisen sus 
prácticas de instrucción, identifiquen fortalezas y planifiquen los próximos pasos para la implementación completa de estrategias basadas en 
investigaciones que apoyen a los niños que aprenden en dos idiomas desde los 3 a los 5 años de edad. Específicamente, esta parte de la 
herramienta ayuda a identificar prácticas docentes esenciales que respaldan la comprensión y el desarrollo del idioma materno y el inglés. El 
objetivo principal es que los educadores de educación de la primera infancia incorporen sistemáticamente adaptaciones, modificaciones y mejoras 
curriculares para garantizar que los niños que aprenden en dos idiomas tengan un acceso completo y una participación efectiva en todas las 
experiencias de aprendizaje diarias, ya sean planificadas o espontáneas.

Reflexión completada por: Haga clic o toque aquí para introducir texto.  Fecha: Haga clic o toque aquí para introducir una fecha. 

Programa: Haga clic o toque aquí para introducir texto. Grupo de edad: Haga clic o toque aquí para introducir texto. 

¿Jornada completa? ☐SÍ ☐NO
Idioma(s) del maestro principal Idioma(s) del maestro auxiliar Número total de niños que aprenden 

en dos idiomas Idiomas maternos de los niños
Haga clic o toque aquí para 

introducir una fecha.  

Haga clic o toque aquí para 

introducir una fecha.  

Haga clic o toque aquí para 
introducir una fecha. . 

Haga clic o toque aquí para 

introducir una fecha.

Idioma de instrucción

☐ Equilibrado (50/50)

☐ Inglés con apoyo al idioma

materno

☐ Idioma materno con una

introducción consistente al

inglés

Describa cómo se utiliza el 

idioma durante el día (cuándo, 

maestros, niños que aprenden en 

dos idiomas): 

Plan de estudios: Evaluaciones: 
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Estrategias de Aprendizaje de Lenguaje Oral Personalizado (POLL) 

Apoyo familiar

Definición rúbrica
Sin decidir Evolucionando Integrando 

Implementando de
manera consistente 

☐ Sin decidir o no
aplicable ☐ Evolucionando ☐ Integrando

Los educadores comparten con las 
familias los beneficios del bilingüismo y 
la importancia de usar el idioma materno 
en las interacciones cotidianas.

☐ Evolucionando ☐ Integrando

Los educadores muestran en un tablero 
familiar el tema, el libro de cuentos, las 
canciones y las palabras del vocabulario 
para que las familias las compartan y las 
utilicen con sus hijos en su idioma materno.

☐ Evolucionando ☐ Integrando

Los educadores piden apoyo a las familias 
para traducir palabras, vocabulario y/o 
conceptos de uso común en su idioma 
materno.

Los educadores invitan a los padres o 
miembros de la familia a ofrecerse como 
voluntarios para leer libros, cantar 
canciones y facilitar una actividad de 
grupo en su idioma materno.
Los educadores aseguran a los padres 
que los niños con necesidades 
especiales se benefician de tener una 
base sólida en el idioma materno.

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Evolucionando

☐ Evolucionando

☐ Evolucionando

☐ Integrando

☐ Integrando

☐ Integrando

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

Los educadores se reúnen con las familias y 
utilizan la Entrevista sobre los idiomas e 
intereses de la familia para aprender sobre 
las experiencias lingüísticas y los 
antecedentes culturales del niño.

Nos sentimos muy cómodos y lo 
aplicamos con todos los niños 
que aprenden en dos idioma

Estamos empezando a 
usarlo en nuestro 

programa

Estamos investigando 
cómo funciona en 
nuestro programa

No estamos seguros 
de qué es o no es 

aplicable
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5 

Apoyo ambiental

Definición rúbrica
Sin decidir Evolucionando Integrando 

Implementando de
manera consistente 

☐ Sin decidir o no
aplicable ☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Evolucionando

☐ Evolucionando

☐ Evolucionando

☐ Integrando

☐ Integrando

☐ Integrando

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

Nos sentimos muy cómodos y lo 
aplicamos con todos los niños 
que aprenden en dos idioma

Estamos empezando a 
usarlo en nuestro 

programa

Estamos investigando 
cómo funciona en 
nuestro programa

No estamos seguros 
de qué es o no es 

aplicable

El programa diario incluye imágenes e 
impresiones en inglés y en los 
idiomas maternos que muestran las 
actividades del día.

Las impresiones están escritas en 
todos los idiomas maternos de los 
niños y tienen un código de color 
asignado.
Las fotos familiares, las imágenes, 
los libros, los materiales y los 
artefactos reflejan las experiencias 
personales y los antecedentes 
culturales y lingüísticos de los niños.

Los niños tienen acceso a áreas 
acogedoras durante el día.

Los educadores se aseguran de que el 
entorno esté bien equipado con una 
cantidad equilibrada de estimulación 
para promover interacciones ricas en 
inglés y en el idioma materno.

Los educadores refuerzan el 
vocabulario objetivo integrándolo 
en el entorno.
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Apoyo educativo

Definición rúbrica
Sin decidir Evolucionando Integrando 

Implementando de
manera consistente 

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Sin decidir o no 
aplicable

☐ Sin decidir o no 
aplicable

☐ Sin decidir o no 
aplicable

☐ Sin decidir o no 
aplicable ☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Implementando de 
manera consistente

☐ Implementando de 
manera consistente

☐ Implementando de 
manera consistente

☐ Implementando de 
manera consistente

Nos sentimos muy cómodos y lo 
aplicamos con todos los niños 
que aprenden en dos idioma

Estamos empezando a 
usarlo en nuestro 

programa

Estamos investigando 
cómo funciona en 
nuestro programa

No estamos seguros 
de qué es o no es 

aplicable

Libro de anclaje: los educadores 
seleccionan intencionalmente un 
cuento ilustrado para presentar 
vocabulario nuevo y aprender 
conceptos nuevos.

Vocabulario: los educadores 
introducen de tres a cinco 
palabras por semana.

Mensaje intencional: los 
educadores escriben un mensaje 
para establecer el propósito de 
cada lección (conceptos y 
vocabulario nuevos).

Canciones: los educadores utilizan 
canciones, poemas y cánticos que 
incluyen vocabulario específico 
para ayudar a los niños a practicar 
nuevas palabras
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Interacciones de lenguaje oral efectivas

Definición rúbrica
Sin decidir Evolucionando Integrando 

Implementando de
manera consistente 

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable ☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

Nos sentimos muy cómodos y lo 
aplicamos con todos los niños 
que aprenden en dos idioma

Estamos empezando a 
usarlo en nuestro 

programa

Estamos investigando 
cómo funciona en 
nuestro programa

No estamos seguros 
de qué es o no es 

aplicable

Los educadores utilizan 
movimientos, gestos, fotografías y 
accesorios.

Los intercambios lingüísticos de los 
educadores se basan en el nivel de 
idioma de cada niño (inglés / idioma 
materno) para ampliar y desarrollar sus 
comentarios e intereses.

Los educadores tienen 
conversaciones largas y frecuentes 
(en inglés / idioma materno) que 
contienen adverbios, adjetivos y un 
vocabulario más complejo.

Los educadores señalan 
similitudes y diferencias en todos 
los idiomas (puente).
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Evaluación del desarrollo lingüístico

Definición rúbrica
Sin decidir Evolucionando Integrando 

Implementando de
manera consistente 

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Sin decidir o no 
aplicable

☐ Sin decidir o no 
aplicable

☐ Sin decidir o no 
aplicable

☐ Implementando de 
manera consistente

☐ Implementando de 
manera consistente

☐ Implementando de 
manera consistente

Nos sentimos muy cómodos y lo 
aplicamos con todos los niños 
que aprenden en dos idioma

Estamos empezando a 
usarlo en nuestro 

programa

Estamos investigando 
cómo funciona en 
nuestro programa

No estamos seguros 
de qué es o no es 

aplicable

La evaluación continua de los niños 
se lleva a cabo en ambos idiomas 
(inglés e idioma materno) para 
monitorear el progreso lingüístico y 
de alfabetización de cada niño.
Cuando es apropiado, los educadores 
se acercan a las familias y/o al personal 
para obtener apoyo cuando evalúan a 
un niño en su idioma materno.

Los educadores tienen un proceso 
de selección para identificar 
cuándo es necesario derivar a los 
niños para una evaluación más 
profunda
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Apoyos a los niños que aprenden en dos idiomas en entornos de bebés y niños pequeños

Los Apoyos a los niños que aprenden en dos idiomas en entornos de bebés y niños pequeños están destinados a que los educadores revisen sus 
prácticas de instrucción, identifiquen fortalezas y planifiquen los próximos pasos para la implementación completa de estrategias basadas en 
investigaciones que apoyen a los niños que aprenden en dos idiomas desde los 0 a los 3 años de edad. Específicamente, esta parte de la 
herramienta ayuda a identificar prácticas docentes que respaldan el desarrollo del idioma materno, al mismo tiempo que se adquiere el inglés 
gradualmente. El objetivo principal es que los educadores de educación de la primera infancia incorporen sistemáticamente adaptaciones, 
modificaciones y mejoras curriculares para garantizar que los niños que aprenden en dos idiomas tengan un acceso completo y una participación 
efectiva en todas las experiencias de aprendizaje diarias, ya sean planificadas o espontáneas.

Reflexión completada por: Haga clic o toque aquí para introducir texto.  Fecha: Haga clic o toque aquí para introducir una fecha. 

Programa: Haga clic o toque aquí para introducir texto. Grupo de edad: Haga clic o toque aquí para introducir texto. 

¿Jornada completa? ☐SÍ ☐NO
Idioma(s) del maestro principal Idioma(s) del maestro auxiliar Número total de niños que aprenden 

en dos idiomas Idiomas maternos de los niños
Haga clic o toque aquí para 

introducir una fecha.  

Haga clic o toque aquí para 

introducir una fecha.  

Haga clic o toque aquí para 
introducir una fecha. . 

Haga clic o toque aquí para 

introducir una fecha.

Idioma de instrucción

☐ Equilibrado (50/50)

☐ Inglés con apoyo al idioma

materno

☐ Idioma materno con una

introducción consistente al

inglés

Describa cómo se utiliza el 

idioma durante el día (cuándo, 

maestros, niños que aprenden en 

dos idiomas): 

Plan de estudios: Evaluaciones: 
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Apoyo familiar

Definición rúbrica
Sin decidir Evolucionando Integrando 

Implementando de
manera consistente 

☐ Sin decidir o no
aplicable ☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Evolucionando

☐ Evolucionando

☐ Evolucionando

☐ Integrando

☐ Integrando

☐ Integrando

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

Nos sentimos muy cómodos y lo 
aplicamos con todos los niños 
que aprenden en dos idioma

Estamos empezando a 
usarlo en nuestro 

programa

Estamos investigando 
cómo funciona en 
nuestro programa

No estamos seguros 
de qué es o no es 

aplicable

Los educadores se reúnen con las familias 
y utilizan la Entrevista sobre los idiomas e 
intereses de la familia para aprender sobre 
las experiencias lingüísticas y los 
antecedentes culturales del niño.

Estrategias de Aprendizaje de Lenguaje Oral Personalizado (POLL)

Los educadores comparten con las 
familias los beneficios del bilingüismo y 
la importancia de usar el idioma 
materno en las interacciones cotidianas.

Los educadores muestran en un tablero 
familiar el tema, el libro de cuentos, las 
canciones y las palabras para que las 
familias las compartan y las utilicen con 
sus hijos en su idioma materno.

Los educadores piden apoyo a las 
familias para traducir palabras, 
vocabulario y/o conceptos de uso 
común en su idioma materno.
Los educadores invitan a los padres o 
miembros de la familia a ofrecerse como 
voluntarios para leer libros, cantar 
canciones y facilitar una actividad de 
grupo reducido en su idioma materno

Los educadores aseguran a los padres 
que los niños con necesidades 
especiales se benefician de tener una 
base sólida en el idioma materno.
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Definición rúbrica
Sin decidir Evolucionando Integrando 

Implementando de
manera consistente 

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Evolucionando

☐ Evolucionando

☐ Integrando

☐ Integrando

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

Nos sentimos muy cómodos y lo 
aplicamos con todos los niños 
que aprenden en dos idioma

Estamos empezando a 
usarlo en nuestro 

programa

Estamos investigando 
cómo funciona en 
nuestro programa

No estamos seguros 
de qué es o no es 

aplicable

 Apoyo ambiental

El programa diario incluye imágenes 
e impresiones en inglés y en los 
idiomas maternos que muestran las 
actividades del día.

Las impresiones están escritas 
en todos los idiomas maternos 
de los niños y tienen un código 
de color asignado.
Las fotos familiares, las imágenes, 
los libros, los materiales y los 
artefactos reflejan las experiencias 
personales y los antecedentes 
culturales y lingüísticos de los niños.

Los niños tienen acceso a áreas 
acogedoras durante el día.

Los educadores se aseguran de que el 
entorno esté bien equipado con una 
cantidad apropiada de estimulación 
para promover interacciones ricas en 
inglés y en el idioma materno.
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Definición rúbrica
Sin decidir Evolucionando Integrando 

Implementando de
manera consistente 

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Sin decidir o no 
aplicable

☐ Sin decidir o no 
aplicable

☐ Sin decidir o no 
aplicable

☐ Sin decidir o no 
aplicable ☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Implementando de 
manera consistente

☐ Implementando de 
manera consistente

☐ Implementando de 
manera consistente

☐ Implementando de 
manera consistente

Nos sentimos muy cómodos y lo 
aplicamos con todos los niños 
que aprenden en dos idioma

Estamos empezando a 
usarlo en nuestro 

programa

Estamos investigando 
cómo funciona en 
nuestro programa

No estamos seguros 
de qué es o no es 

aplicable

 Apoyo educativo

Experiencias con libros: los cuentos 
ilustrados se seleccionan 
intencionalmente y se utilizan para 
introducir vocabulario nuevo basado en 
los intereses de los niños.
Mensaje intencional: se comparte un mensaje 
escrito y verbal, utilizando imágenes, para 
establecer el propósito de cada experiencia y 
construir conceptos y vocabulario nuevos (por 
ejemplo, «Hoy vamos a aprender sobre diferentes 
sentimientos»).

Vocabulario: los educadores 
introducen de una a dos palabras por 
semana utilizando movimientos, 
gestos, fotografías y accesorios.

Canciones: los educadores utilizan 
canciones, poemas y cánticos que 
incluyen vocabulario específico e 
incorporan gestos o movimiento 
(Respuesta física total.
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Definición rúbrica
Sin decidir Evolucionando Integrando 

Implementando de
manera consistente 

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Sin decidir o no 
aplicable

    

☐ Sin decidir o no 
aplicable

☐ Sin decidir o no 
aplicable ☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Implementando de 
manera consistente

☐ Implementando de 
manera consistente

☐ Implementando de 
manera consistente

Nos sentimos muy cómodos y lo 
aplicamos con todos los niños 
que aprenden en dos idioma

Estamos empezando a 
usarlo en nuestro 

programa

Estamos investigando 
cómo funciona en 
nuestro programa

No estamos seguros 
de qué es o no es 

aplicable

Interacciones de lenguaje oral efectivas

Los educadores proporcionan 
interacciones cálidas y receptivas 
mientras modelan un uso rico del 
lenguaje.

Los educadores utilizan 
constantemente el vocabulario 
específico —durante el cambio de 
pañales, las comidas, antes y después 
de la hora de la siesta y otras 
actividades— para describir lo que el 
niño está haciendo en ese momento 
para apoyar el lenguaje (p. ej., «Veo 
que estás dando golpecitos en el 
espejo, tap, tap, tap»).
Los educadores se basan en el nivel 
de comprensión del inglés y el idioma 
materno que tienen los niños 
ampliando y elaborando sus 
comentarios e intereses.
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Definición rúbrica
Sin decidir Evolucionando Integrando 

Implementando de
manera consistente 

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Evolucionando ☐ Integrando

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Sin decidir o no
aplicable

☐ Implementando de
manera consistente

☐ Implementando de
manera consistente

Nos sentimos muy cómodos y lo 
aplicamos con todos los niños 
que aprenden en dos idioma

Estamos empezando a 
usarlo en nuestro 

programa

Estamos investigando 
cómo funciona en 
nuestro programa

No estamos seguros 
de qué es o no es 

aplicable

Evaluación del desarrollo lingüístico

Se evalúa a los niños en ambos idiomas 
(el inglés y el idioma materno) para 
comprobar el desarrollo lingüístico y de 
alfabetización.

Cuando es apropiado, los educadores 
se acercan a las familias y/o al personal 
para obtener apoyo cuando evalúan a 
un niño en su idioma materno.



pollstrategies.org

Estrategias de POLL 
Plataforma de formación

Visite pollstrategies.org, donde encontrará una plataforma inmersiva con vídeos 
perfectos para utilizar en talleres de formación o para la exploración individual.

Observaciones de clases con estrategias de POLL 
en acción

Experiencias de educadores sobre cómo las 
estrategias de POLL cambiaron su clase

Recursos suplementarios, incluyendo 
presentaciones digitales que se pueden descargar, 
para ayudar a que su institución y los educadores 
implementen las estrategias de POLL con éxito




