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¿Es usted bilingüe? 
Cualquiera que utilice ASL e inglés de forma regular es bilingüe. Hay un 
creciente interés en el bilingüismo, pero muchas personas todavía se 
preocupan en que ser bilingüe podría causar dificultades a niños 
pequeños. ¿Quién es bilingüe?, y ¿cómo impacta el bilingüismo al 
desarrollo del lenguaje y desarrollo cognitivo? Este Brief (nota) de 
investigación le dará respuestas cortas y bien informadas a las 
preguntas que pueda tener o a preguntas que le podrían hacer a usted 
cuando hable sobre el estado bilingüe de los estudiantes que utilizan 
tanto el ASL como el inglés. 
 

Bilingüismo Definido 

Existen diferentes definiciones sobre bilingüismo, y estas varían en 
relación a la edad en que se ha adquirido cada lenguaje o la 
proficiencia  del hablante que tiene la persona en cada lenguaje. A 
medida que se reconoce más el bilingüismo, la mayoría de los 
investigadores están estableciendo una definición funcional. En pocas 
palabras, las personas que usan regularmente dos lenguajes son 
considerados bilingües; los multilingües usan en forma regular más de 
dos lenguajes.  
 
Inclusive así persisten los conceptos erróneos sobre el bilingüismo. 
Francois Grosjean, un psicólogo en Suiza que fue uno de los primeros 
investigadores en estudiar el proceso cognitivo del Lenguaje de Signos 
Americano, en su libro del 2010 Bilingual Life and Reality ²  deja sin 
efecto varios mitos comunes sobre el bilingüismo. Por ejemplo, 
muchas personas asumen que ser monolingüe es una norma, y que los 
bilingües tienen la misma proficiencia en ambos lenguajes. Estas 
creencias comunes no son apoyadas por pruebas científicas.  De 
hecho, Grosjean argumenta que el caso es todo lo contrario. El 
bilingüismo hoy en día es la norma en varias partes del mundo (pero no 
lo es aún en los U.S.), y la mayoría de las personas bilingües tienen 
diferentes niveles de proficiencia en sus dos lenguajes. Además, es 
común que la proficiencia en el lenguaje cambie a lo largo de la vida 
dependiendo de cuan frecuente las personas bilingües utilizan cada 
uno de los lenguajes. Una persona bilingüe Español-Inglés que se 
muda de Miami a Detroit  tiene mayor proficiencia en español que en 
inglés, pero después tendrá mayor proficiencia en inglés que en 
español. Las estimaciones de la incidencia del bilingüismo varían de 50 
a 75 por ciento de la población mundial, dependiendo de la definición 
de bilingüismo. Una encuesta realizada en el 2007 por la Oficina del 
Censo, encontró que el 18.1% de las personas mayores de 4 años, que 
viven en Estados Unidos hablan en el hogar un lenguaje diferente al 
Inglés, pero también tienen cierto nivel de fluidez en el Inglés.³  Esta 
encuesta no abarca todas las formas del bilingüismo en los U.S., 
incluyendo el bilingüismo del Lenguaje de Signos Americano-Inglés, 
pero es un buena estimación del número  mínimo de personas 
bilingües que viven en los U.S. Basado en esta encuesta, en los U.S. 
por lo menos 50 millones de personas —y  probablemente más—  son 
bilingües. Mientras que no existen estudios sobre la población bilingüe 
en conexión con el estado auditivo, es probable que el bilingüismo sea 
más prevalente entre personas sordas que entre personas oyentes y 
muchas personas sordas saben un lenguaje en signos, además, de un 
lenguaje hablado, en forma hablada o escrita. 
La mayoría de las personas bilingües utilizan sus lenguajes con varios 
propósitos. Por ejemplo, ellos podrían utilizar un lenguaje en el hogar y 
otro en la escuela, uno para hablar y el otro para escribir, uno con los 
hermanos y otro con los abuelos, etcétera. La proficiencia en cada 
lenguaje dependerá de cómo y cuándo se aprendió el lenguaje y del 
nivel de proficiencia necesaria en cada contexto de su uso. Por 
ejemplo, los niños bilingües podrían saber la palabra “slippers” 
(zapatillas) en un solo lenguaje, ya que es una palabra que se utiliza, 

generalmente, más en el hogar que en la escuela. Por el contrario, ellos 
son propensos a conocer una palabra como “get” (obtener) en ambos 
lenguajes. Muchos estudios que una vez informaron que las personas 
bilingües tenían retraso en comparación con sus compañeros 
monolingües, sufrieron un importante defecto de diseño: estos 
estudios solo midieron la proficiencia de las personas bilingües en uno 
de los dos lenguajes. Una persona bilingüe que no utiliza el lenguaje 
escolar en el hogar no sabría palabras como ser “slipper”, y podría 
parecer que tiene un nivel bajo de proficiencia que una persona 
monolingüe. Estudios más recientes evalúan ambos lenguajes mientras 
miden la proficiencia. Las comparaciones en niños monolingües y 
bilingües que toman en consideración ambos lenguajes de la persona 
bilingüe, demuestran que el ritmo del desarrollo del vocabulario no es 
una diferencia esencial entre los dos grupos.  4,5 
 
Etapas del Lenguaje en Niños Bilingües  

A pesar de una concienciación más amplia sobre el  bilingüismo, 
muchos padres todavía se preocupan por exponer a su niño a dos 
lenguajes, a temprana edad, ya que, podría ser confuso y podría 
causar demoras lingüísticas y cognitivas. Sin embargo, estudios sobre 
niños bilingües, informan, de manera consistente de que la adquisición 
de múltiples lenguajes es un proceso fluido que se desarrolla de 
manera natural y sin complicaciones. En las áreas del desarrollo 
fonológico, del léxico y gramatical, los niños bilingües logran alcanzar 
las etapas del lenguaje a edad similar que los niños monolingües.3,6,7  

Estudios recientes en niños oyentes con padres sordos demuestran 
que los infantes que adquieren ambos  lenguajes, un lenguaje de 
signos y un lenguaje hablado, también logran alcanzar estas etapas en 
el mismo espacio de tiempo.⁴ Por otra parte, estos estudios muestran 
que cuando un joven oyente que utiliza signos combina el lenguaje de 
signos y las palabras habladas en una sola declaración, no es una 
indicación de una confusión del lenguaje, sino que es una conducta 
sistemática y predecible similar a la del cambio de código producido 
por los adultos bilingües con mucha fluidez y proficiencia. A una edad 
muy temprana, las personas oyentes que utilizan signos combinan 
palabras y signos de manera que respetan la estructura gramatical de 
cada lenguaje y reflejan el tipo de cambio de código utilizado por los 
padres de los niños.44,8,9  Los estudiantes sordos bilingües también 
podrían beneficiarse del uso estratégico del “cambio de código” de sus 
maestros en una aula bilingüe ASL-Inglés para apoyar el desarrollo del 
lenguaje.10 

 
A pesar de los espacios de tiempo similares en el desarrollo para los 
niños monolingües y bilingües, todavía existen algunas diferencias 
sutiles sobre la manera en que los niños bilingües alcanzan la 
proficiencia en cada uno de sus lenguajes. Un estudio reciente de casi 
1000 niños bilingües en Canadá mostró que cuando son evaluados 
solo en su “lenguaje escolar”, los estudiantes bilingües tienen un 
vocabulario un poco más reducido que sus compañeros monolingües, 
niños que utilizan el mismo lenguaje en la escuela y en el hogar.  
Interesantemente, este estudio demostró que los niños bilingües 
difieren de los niños monolingües solamente en el vocabulario utilizado 
en el hogar, pero no en el vocabulario utilizado en la escuela.¹¹ Cuando 
el vocabulario de ambos lenguajes fueron combinados, los estudiantes 
bilingües tuvieron un vocabulario más extenso que los niños 
monolingües, inclusive si los equivalentes de traducción (palabras con 
aproximadamente el mismo significado en ambos lenguajes) fueron 
contados solo una vez. 3,12  Esta distinción es importante, ya que 
muestra que los niños bilingües aprenden el vocabulario al que están 
expuestos; sin embargo, los tipos de palabras utilizadas en el hogar y 
en la escuela no son siempre las mismas por eso es que los bilingües y 
monolingües no siempre rinden de la misma manera en una evaluación 
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monolingüe. En el caso del bilingüismo ASL-Inglés, el conocimiento de 
los estudiantes sordos del vocabulario en cada lenguaje estará 
relacionado con los contextos en donde se utilizan los dos lenguajes. 
Los niños desarrollarán un vocabulario en ASL para discutir temas 
relacionados al hogar solo si el ASL es utilizado en el hogar.  De forma 
similar, el vocabulario en inglés reflejará los contextos en los cuales el 
inglés es accesible para los estudiantes sordos.  
 
El tamaño del vocabulario es un indicador importante del aprendizaje 
del lenguaje en todos los niños sordos y oyentes.  Los niños que saben 
más palabras son mejores para aprender nuevas palabras. Este 
hallazgo aplica a niños hipoacúsicos, niños sordos con implantes 
cocleares, niños sordos que aprenden ASL en el hogar, y niños sordos 
en escuelas orales o de signos.¹³ En resumen, cuantas más palabras 
sepan los niños, más rápido van a aprender nuevas palabras, dentro de 
los lenguajes y a través de los lenguajes. Para los niños monolingües y 
los niños bilingües el tamaño del vocabulario también es el mejor 
indicador del desarrollo gramatical más que la edad del niño.6,14 Para 
los niños bilingües, aprender cómo combinar palabras y utilizar los 
morfemas gramaticales en dos lenguajes depende de la gramática 
específica de cada lenguaje.15 Así, el niño podría aprender a expresar el 
posesivo, por ejemplo, diciendo en un lenguaje ‘Papa’s cup” (la taza de 
papa) mientras ellos todavía están diciendo el equivalente de “Papa 
cup” (papa taza) en otro lenguaje. A pesar de estas pequeñas 
diferencias en el momento del desarrollo gramatical, los niños bilingües 
adquieren la gramática de sus dos lenguajes al mismo tiempo como lo 
adquieren los niños monolingües. Como en los niños monolingües, la 
edad en la cual dominan las construcciones especificas depende de la 
complejidad del lenguaje y de la cantidad de exposición a ese lenguaje. 
 
Beneficios del Bilingüismo 

Ha habido un aumento en el énfasis de los medios de comunicación 
sobre las ventajas del bilingüismo, y esto significa que los padres y 
educadores están aumentando su interés en evaluar estas ventajas 
para sus propios hijos o estudiantes. El beneficio más obvio del 
desarrollo bilingüe es la habilidad para comunicarse en dos lenguajes. 
Este incremento en la habilidad comunicativa brinda acceso a 
comunidades, experiencias y perspectivas más diversas que las que 
uno tendría como persona monolingüe. Este acceso podría ser 
particularmente crucial para los niños sordos que probablemente en el 
curso de sus vidas van a querer desarrollar relaciones tanto con 
personas que utilizan el lenguaje de signos y con personas que hablan 
Inglés.16 Debido a que no hay una confusión o demora del lenguaje 
asociada con el bilingüismo, aprender ambos lenguajes, el ASL y el 
inglés, a una edad los más temprana posible, es una opción lógica 
aunque ambos lenguajes no sean mantenidos dentro de la adultez. 

 
Los estudios del bilingüismo muestran que la fluidez en un lenguaje 
apoya el desarrollo de la fluidez en el segundo lenguaje; convertirse en 
una persona bilingüe no disminuye o interfiere con el desarrollo den el 
otro lenguaje.¹17 Además, parece ser que las personas bilingües 
desarrollan conciencias metalingüísticas más temprano que las 
personas monolingües, y esta habilidad facilita entonces algunos tipos 
de aprendizaje del lenguaje.18,19 Por ejemplo, los niños bilingües son 
más sensibles a lo que sus compañeros de conversación están  
haciendo referencia comparado con niños monolingües,²° y los adultos 
bilingües adquieren más rápidamente nuevas palabras que los adultos 
monolingües.²¹  
Los estudios también han hallado que el bilingüismo beneficia el 
desarrollo de la lectura. Uno de estos beneficios es una mejor 
conciencia fonológica, lo que significa ser capaz de reconocer y 
manipular los sonidos en las palabras o en los parámetros de los 

signos (configuración de la mano, localización y movimiento).²² Estas 
ventajas son verdaderas no solo para los niños que son bilingües 
desde el nacimiento, sino también para los niños que cuando ingresan 
a la escuela están expuestos por primera vez a un segundo lenguaje.²³  
En el contexto del bilingüismo ASL–Inglés, estos resultados son un 
recordatorio de que los niños sordos con implantes cocleares pueden 
beneficiarse de aprender ASL y los niños sordos que están 
aprendiendo ASL en el hogar pueden beneficiarse de aprender inglés. 
El crecimiento entre los dos lenguajes va en aumento, no retrocede, y 
realza la conciencia y sensibilidad del niño para la comunicación 
escrita y cara a cara.  
 
Históricamente, los investigadores asumían que las personas bilingües 
guardaban el vocabulario de sus dos lenguajes en áreas separadas del 
cerebro, cambiando entre los dos lenguajes cuando era necesario. De 
forma superficial, esta teoría parece lógica, ya que las personas 
bilingües son capaces de usar selectivamente un lenguaje a la vez. Sin 
embargo, estudios más recientes muestran que ambos lenguajes están 
siempre activos y compitiendo en la mente de las personas 
bilingües.24,25 Estos hallazgos han sido extendidos recientemente al 
bilingüismo ASL-Inglés, mostrando que los signos en ASL están 
activos cuando las personas sordas bilingües leen palabras en inglés.²⁶ 
Judith Kroll, directora del Partnership International Research and 
Education on Understanding Bilingual Mind and Brain (Sociedad 
Internacional de Investigación y Educación sobre el Entendimiento de 
la Mente y Cerebro Bilingüe), describe frecuentemente a las personas 
bilingües como “malabaristas mentales”.²⁷ Kroll hace hincapié en que 
el manejo de dos lenguajes requiere gran cantidad de control cognitivo, 
incluyendo seleccionar el lenguaje apropiado en el contexto apropiado 
e inhibiendo palabras competitivas. El dominio de dos lenguajes 
conduce a beneficios cognitivos a las personas bilingües en dominios 
no lingüísticos. Las personas bilingües manifiestan tener más control de 
la atención y del control inhibitorio,²⁸ mejor resolución de conflictos²⁹ y 
mejor rendimiento de la memoria operativa³° que las personas 
monolingües. Estos beneficios parece que son el resultado de unas 
experiencias diarias de controlar dos lenguajes rivales entre sí. 
 
Educación Bilingüe 

La exposición al lenguaje de signos desde el nacimiento no es la norma 
para los niños sordos, pero todos los niños sordos pueden llegar a ser 
bilingües si en el hogar los padres los exponen al ASL y al inglés desde 
edad temprana. Además, asistir a una escuela que cultiva el 
bilingüismo fomenta las habilidades del lenguaje y lecto-escritura 
global, tanto en ASL como en inglés, que brindará a los niños sordos 
los instrumentos óptimos necesarios para un aprendizaje y éxito para 
toda la vida. Los altos niveles de proficiencia en ASL se correlacionan 
de forma sólida con la proficiencia en el inglés y con logros 
académicos en general.31,32 
La exposición temprana a un primer lenguaje plenamente accesible 
(como es el ASL) estimula el desarrollo de habilidades de lenguaje y 
brinda oportunidades para desarrollar razonamiento crítico que puede 
ser aplicado para desarrollar la lecto-escritura global en un segundo 
lenguaje (como el inglés).33,34,35 Los educadores de niños sordos 
pueden aprovechar las habilidades metalingüísticas dela ASL de sus 
estudiantes para promover el aprendizaje del inglés. Utilizar estrategias 
pedagógicas comparativas e integrativas apropiadas como traducir, el 
deletreo manual, y conectar/superponer apoyan el desarrollo de 
habilidades de lecto-escritura global tanto en ASL como en inglés, 
fomentando así que los estudiantes fortalezcan y perseveren en su 
proficiencia bilingüe.36,37	  
 

Relevancia para los Padres y Educadores de Niños Sordos  
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Fomentando el Bilingüismo 

Aquí hay varios mensajes que los padres, cuidadores y educadores de 
niños sordos pueden llevarse a casa. Primero, es importante resumir el 
mensaje de la investigación: El bilingüismo es beneficioso para los 
niños y los adultos sin importar el grado auditivo. Los padres y 
educadores no necesitan dudar en la promoción del desarrollo bilingüe. 
Contrario a creencias populares, el bilingüismo no impedirá el 
aprendizaje exitoso del lenguaje; en realidad, tiene el efecto contrario. 
La exposición temprana a múltiples lenguajes asegura un desarrollo 
lingüístico y cognitivo óptimo. Limitar la exposición a un lenguaje con el 
objetivo de mejorar la adquisición de otro no es una garantía, ya que 
ambos lenguajes apoyan la adquisición del lenguaje en general.  
 
Por consiguiente, ¿Por qué no dar a los niños sordos cuántos más 
instrumentos mejor para que tengan tanto éxito académico como en 
sus vidas? Un caja llena de herramientas que contenga una colección 
amplia de habilidades y experiencias dentro del lenguaje bilingüe 
brindará a los niños sordos mucha más flexibilidad para tomar ventajas 
de las oportunidades para el aprendizaje. El mundo es un lugar 
multilingüe y multicultural, en donde la facilidad de interactuar con 
personas que hablan otros lenguajes y miembros de otras culturas es 
altamente valorado. Los niños bilingües y multilingües que son sordos 
crecerán teniendo conocimiento y habilidades necesarias para tener 
éxito académico y en sus vidas.  
 
Los padres y educadores están en posición de promover en vez de 
prohibir a sus hijos aprender un lenguaje. Al fomentar la curiosidad de 
un niño sordo a todas las formas de lenguaje, los padres facilitaran el 
desarrollo lingüístico y cognitivo de sus hijos. 
 
Utilice  Ambos Lenguajes para Múltiples Funciones 

La proficiencia del lenguaje de las personas bilingües está compuesta 
por los contextos en los cuales se utiliza cada lenguaje. Por esta razón, 
exponga al niño sordo lo más que pueda al lenguaje en todos los 
entornos. Por ejemplo, recuerde no reservar el ASL solo para aquellas 
ocasiones en donde usted está interactuando directamente con su hijo 
sordo; haga uso del lenguaje de signos con otros siempre que su hijo 
este presente – inclusive si el niño no está participando directamente en 
la conversación. De esta manera, su hijo estará expuesto a un rango 
completo de posibilidad de  interacciones sociales de lenguaje. Todo 
tipo de interacciones (argumentos, discusiones, preguntas/respuestas, 
negociaciones, charlas, etcétera) son negociadas por medio del 
lenguaje, brindando así a los niños sordos (y oyentes) la oportunidad de 
observar el poder del lenguaje. Es imperativo que los niños pequeños 
que aprenden el lenguaje tengan acceso a modelos del lenguaje 
utilizado en contextos variados.  
Además, rodee al niño sordo de libros, narración de cuentos y lectura. 
Esto ayudará a asegurar que ellos no perciban al inglés como un 
código misterioso, sin sentido e imposible de entender. Por ejemplo, 
utilizar el ASL para compartir libros escritos en inglés (es decir, 
traduciéndolos) ilumina la conexión entre los dos lenguajes. Los niños 
sordos descubrirán que ambos lenguajes son capaces de transmitir 
historias y experiencias. De manera similar, los padres, cuidadores y 
educadores pueden fomentar el uso del inglés en situaciones de la vida 
real como enviando correos electrónicos, escribiendo diarios, enviando 
textos, etcétera, reforzando así la noción de que el lenguaje nos ayuda 
a comunicar y a lograr cosas. 
 
De igual manera, aumentar la exposición y practicar el inglés en 
diferentes contextos ayudará a los niños sordos a mejorar sus 
habilidades en el inglés, utilizando el ASL en diferentes entornos 
también mejorará la habilidad del ASL. Muchas veces, los niños sordos 

ven que el ASL se utiliza mayormente en contextos informales o 
casuales como en el parque de juego o en la mesa a la hora de comer. 
Pero los niños sordos también deberían ver que el ASL puede ser 
utilizado para temas de discusiones abstractas o académicas y que el 
ASL puede ser utilizado con diferentes propósitos desde la 
comunicación diaria hasta presentaciones muy formales o artísticas.   
 
En resumen, si los padres están interesados en el bilingüismo pero 
están preocupados porque podría ser un reto para el desarrollo 
lingüístico y cognitivo de su hijo, la respuesta breve de la literatura de 
investigación es que pueden dejar de preocuparse. Los niños adquieren 
dos lenguajes tan fácilmente como uno, llegan a ser más conscientes 
de cómo trabaja el lenguaje aprendiendo por medio de dos lenguajes, y 
beneficiándose también de dominios no lingüísticos.  
 
Llevando la Investigación VL2 a la Práctica 

La National Science Foundation financiada por el Science of Learning 
Center on Visual Language and Visual Learning (VL2) (Fundación 
Nacional de Ciencias financiada por el Centro de Aprendizaje de las 
Ciencias de Lenguaje Visual y Aprendizaje Visual) publica informes de 
investigación como recurso para los educadores y los padres. El 
objetivo es informar a la comunidad educativa de los resultados de 
investigación, para resumir una beca relevante/correspondiente, y 
presentar las recomendaciones que los educadores y los padres 
pueden utilizar al hacer frente a los múltiples retos que plantea la 
educación de sordos e hipoacúsicos.  

La información que brinda esta investigación tiene como intención 
explicar modelos, metodologías, y estrategias para la educación 
bilingüe ASL-Inglés como también explicar la importancia de éstas para 
el desarrollo temprano del lenguaje en niños sordos e hipoacúsicos.  
 
Las notas de investigación están disponibles en v12.gallaudet.edu 
 

Declaración de la Misión del Centro VL2 
La misión principal del Centro es mejorar el aprendizaje por medios de 
un mayor entendimiento de los mecanismos y la conducta del cerebro 
mediante un aprendizaje, primordialmente, a través de la visión y los 
procesos visuales, con nuestras preguntas científicas que están 
motivadas e informadas por un equilibrio estimulante de los avances y 
las preguntas en ciencia, y avances y preguntas en el aprendizaje y 
entornos sociales. Nuestra misión es crear una ciencia del aprendizaje 
utilizando un modelo de descubrimiento de dos vías en el cual los 
profesionales y científicos intercambian ideas libre y mutuamente 
identificando preguntas esenciales en las prácticas educacionales y 
sociales que serían avances fundamentales con el conocimiento de las 
ciencias de la conducta y del cerebro. La misión consiste en el avance 
de dos grupos complementarios generales. 
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