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Niños bilingües: 
una inversión a 
futuro

artículo

Por Carlos Iza
(carlos.iza@hotmail.es)

Ser bilingüe es ventajoso y, 
ciertamente, una inversión a 

futuro. Esto se debe a que en ple-
no siglo XXI, cuando la interde-
pendencia global es tan notoria, 
dominar una sola lengua no es 
suficiente para lograr éxitos eco-
nómicos y educativos (Quiñonez, 
2020). Es innegable que el idioma 
inglés sea el idioma universal en 
el mundo de hoy. 

Este hecho está lejos de cambiar 
en años venideros. Crystal (2013) 
afirma que en los próximos años 
el idioma inglés mantendrá su 
estatus como lengua franca, uti-
lizada por millones de personas 
alrededor del mundo. Del mismo 
modo, Delseny (2015) se refiere 
al rol que este idioma tendrá en 
el futuro. 

Él explica que este idioma segui-
rá siendo la lengua dominante 
en áreas como ciencia, negocios, 
entretenimiento y tecnología. 
Esto se debe al poder científico, 
económico y cultural que ejercen 
los países angloparlantes en el 
mundo. 

A pesar de  la gran importancia 
que representa dominar el idioma 
inglés, muchos jóvenes ecuatoria-
nos reflejan escaso conocimien-
to de esta lengua extranjera. Por 
ejemplo, de 100 países evaluados 
en 2020, Ecuador obtuvo el pues-
to 93 (Education First, 2020). Esto 
representa un nivel muy bajo de 
conocimiento en este idioma. 

Sin embargo, es importante ex-
plicar que los estudiantes ecua-
torianos reciben la cátedra de 
lengua extranjera a lo largo de su 
vida académica hasta finalizar el 
bachillerato; es decir, 13 años de 
estudio. 

A pesar de todo esto, tantos años 
de aprendizaje parecen no ser 
suficientes para poder alcanzar 
un nivel aceptable en este idioma 
universal. 

Por lo tanto, es importante señalar 
que nuevas medidas relacionadas 
con el aprendizaje del idioma in-
glés deben ser tomadas tanto por 
autoridades educativas como por 
padres de familia, a fin de mejorar 
el aprendizaje de esta lengua fran-
ca en las futuras generaciones. 

Una de las propuestas que pre-
senta este artículo es la exposi-
ción temprana al idioma inglés 
durante los tres primeros años 

de vida, así como las ventajas que 
esto representa.  
Adquisición simultánea de dos 
idiomas.
Para desarrollar en los niños un 
bilingüismo eficiente, es impor-
tante exponer al infante a dos 
idiomas durante sus primeros 
años de vida. En efecto, en los 
primeros dos años de vida apro-
ximadamente, los bebés cuentan 
con una ventana de oportunidad 
en su cerebro que les permite cap-
tar, reconocer y guardar aquellos 
sonidos y fonemas específicos de 
los idiomas que está escuchando 
(Tokuhama, 2008). 

De igual forma, Quiñonez (2020) 
sugiere que los niños que son ex-
puestos a dos idiomas durante 
este periodo lograrán una adqui-
sición simultánea de ambos idio-
mas. Esto quiere decir que adop-
tarán como lenguas maternas los 
idiomas a los que hayan sido ex-
puestos. 

Los niños que son bilingües 
son más creativos y tienen un 

mejor desempeño al momento 
de resolver tareas complejas.  
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Habilidades cognitivas
Los niños bilingües desarrollan 
capacidades cognitivas más ro-
bustas. Quiñones (2020) explica 
que, de acuerdo a  varias investi-
gaciones, los niños que son bilin-
gües son más creativos y tienen 
un mejor desempeño al momento 
de resolver tareas complejas.  Otra 
ventaja de la cual gozan los niños 
bilingües es la cantidad de voca-
bulario que desarrollan. 

Parecería que un niño monolin-
güe superaría a un niño bilingüe 
en la cantidad de palabras ad-
quiridas. Sin embargo, si se eva-
lúa al infante bilingüe en los dos 
idiomas que maneja, se llegará 
a la conclusión de que conoce la 
misma cantidad de palabras, o 
que incluso supera al niño mono-
lingüe. 

Finalmente, un niño bilingüe es 
capaz de determinar qué idioma 
utilizar, dependiendo del contex-
to y de la persona a quien va diri-
gido el mensaje (Quiñones, 2020).

Facilidad para aprender un ter-
cer idioma
Durante los primeros años de 
vida los niños tienen la capacidad 

de distinguir y producir todos los 
sonidos de cualquier idioma a los 
que ellos fueren expuestos. Las-
timosamente, esta capacidad va 
disminuyendo a medida que el 
niño crece. 

Según Singh (2018), la sensibili-
dad para identificar sonidos de 
otros idiomas permanece activa 
por mucho más tiempo en niños 
bilingües que en niños monolin-
gües. Esta capacidad va incluso 
más allá. Además de ser capaces 
de distinguir sonidos de un nuevo 
idioma, los niños bilingües tienen 
mayor facilidad de incrementar 
su vocabulario en un tercer idio-
ma (Singh, 2018). 

Hoy en día y en años venideros, 
el aprendizaje del idioma inglés 
es una pieza fundamental para 
lograr un desarrollo educativo y 
económico exitoso. A pesar de 
que en Ecuador la cátedra de 
esta lengua extranjera se enseña 
durante trece años escolares, los 
resultados son bastante desalen-
tadores. 

Es por esto que nuevas medidas 
tienen que ser implementadas 
por parte de las autoridades edu-
cativas o de los padres de familia 
para fomentar el aprendizaje exi-
toso de esta lengua universal en 
las futuras generaciones. 

La propuesta planteada en este 
artículo es la exposición al idioma 
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inglés durante los tres primeros 
años de vida; esta propuesta con-
lleva tres ventajas. 

Primero, al exponer a un niño des-
de los cero a los tres años a esta 
lengua universal, él o ella adoptará 
este idioma como su lengua nati-
va. 

Segundo, un niño bilingüe es más 
creativo, resuelve de mejor ma-
nera los problemas que podrían 
presentarse y posee un vocabula-
rio más amplio. Tercero, un niño 
bilingüe tendrá mayor facilidad 
para aprender un tercer idioma en 
el futuro. 

El inglés seguirá siendo la len-
gua dominante en áreas como 

ciencia, negocios, entreteni-
miento y tecnología. 
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