
Programa de Inmersión Lingüística Dual 

Preguntas y Respuestas: ¿Qué dicen los estudios? 

 

 

1. ¿Cuáles son las ventajas para un estudiante en un programa de Inmersión Lingüística Dual? ¿Las 

ventajas son iguales para estudiantes de lenguaje minoritario y estudiantes de lenguaje 

mayoritario? 
 

Hay tres ventajas principales para estudiantes de ambos antecedentes lingüísticos, todos relacionados a la educación 

inmersión dual (Howard & Christian, 2002). La primera ventaja es que los estudiantes desarrollan un dominio total—en el 

área oral, leído y escrito—en los dos lenguajes. Esto les permite ver a su primer lenguaje desde una perspectiva 

comparativa, lo que ayuda analizar y mejorar su uso de lenguaje (Cazabon, Lambert, & Heise-Baigorria, 2002).  

 

Una segunda ventaja es que los estudiantes no solamente se desempeñan a nivel similar o mayor a la de sus pares 

inscritos en otros programas en evaluaciones estandarizadas de lectura y matemáticas en inglés, pero también pueden 

leer y escribir según su nivel de grado en otro lenguaje. Esto tiene un efecto positivo en el desempeño académico 

general. Estudios (Lindholm-Leary, 2001; Thomas & Collier, 2002) muestran que hay menos estudiantes que no completan 

la escuela superior de programas de inmersión lingüística dual que de otros programas. Lindholm-Leary (2003) también 

encontró que la mayoría de estudiantes de inmersión lingüística dual tienen la expectativa de ir a la universidad. Por lo 

tanto, programas de inmersión lingüística dual no tan solo parecen mejorar el desempeño académico, pero también 

mejoran oportunidades de trabajo en el futuro.  

 

La tercera ventaja está relacionada a la actitud: estudiantes en programas de inmersión lingüística dual desarrollan una 

actitud muy positiva acerca de otros lenguajes y culturas, así también como actitudes positivas acerca de ellos mismos 

como aprendices. Por ejemplo, Cazabon, Lambert, & Heise-Baigorria (2002) encontró que estudiantes de programas  de 

inmersión lingüística dual evidenciaron una alta diversidad en un sus amistades, y que las experiencias en un programa de 

inmersión lingüística dual resultó en estudiantes que se sentían cómodos hablando el segundo lenguaje e interactuando 

con miembros de otros grupos etnoculturales. En un sentido muy real, estudiantes de programas de inmersión lingüística 

dual tienen mayor autoconfianza ya que están mejor preparados para participar en una sociedad global que valora el 

multiculturalismo y el bilingüismo. Un padre observó estos beneficios al indicar que “Mi hijo tiene la oportunidad de ser 

bilingüe, bialfabetizado y bicultural. Hay beneficios sociales y cognitivos al bilingüismo. El obtiene un segundo lenguaje, 

un vocabulario más amplio, y diferentes maneras de ver al mundo.”  

 

En general,  las ventajas son las mismas para hablantes nativos del inglés y aprendices del inglés, pero los beneficios 

quizás son mayores para aprendices del inglés, dado que la educación de inmersión lingüística dual ha sido identificado 

como el mejor modelo para ayudar a estos estudiantes a tener éxito académico en la escuela (Lindholm-Leary, 2001; 

Thomas & Collier, 2002). Los beneficios específicos para aprendices del inglés incluyen un mayor sentido de orgullo y 

autoestima. En la escuela, son modelos de dominio del inglés para estudiantes que están aprendiendo el lenguaje. En la 

casa, pueden comunicarse con miembros familiares, incluyendo abuelos y otros miembros de la familia extendida.  

 

2. ¿Cómo se comparan estudiantes en programas de inmersión lingüística dual con estudiantes en 

otros tipos de programas educativos? 
 

Varios investigadores han examinado los logros en lectura y matemáticas de estudiantes en programas de inmersión 

lingüística dual en niveles de primaria y secundaria para determinar el impacto a largo plazo de programas de inmersión 

lingüística dual (por ejemplo, Cazabon, Nicoladis, & Lambert, 1998); (Collier & Thomas, 2004), Howard, Sugarman & 

Christian, 2003; Kirk-Senesac, 2002; Lindholm-Leary, 2001, 2005).  

 

Estos estudios muestran que, en general, tanto los aprendices del inglés como hablantes nativos del inglés mostraron un 

progreso significativo en ambos lenguajes; ambos grupos calificaron según o mayor a su nivel de grado en ambos 

lenguajes al llegar a la escuela intermedia; y ambos grupos se desempeñaron en niveles similares o mayores en 

comparación con sus pares del mismo lenguaje en otros entornos educativos. En evaluaciones en inglés, referenciadas por 



normas estandarizadas de logros en lectura en matemáticas, hablantes nativos de inglés calificaron mejor que sus pares 

que solo hablaban inglés en salones de clase en donde solo hablan inglés. Aprendices de inglés que aprendieron el inglés 

en un programa de inmersión lingüística dual calificaron significativamente mejor que otros aprendices de inglés que 

estudiaron en otros tipos de programas  en el estado y también tuvieron un desempeño al mismo nivel que de estudiantes 

que solo hablaban inglés en salones de clase en donde solo hablan inglés. (Lindholm-Leary, 2005; Lindolm-Leary & 

Borsato, en la prensa).  

 

3. ¿Cuándo se desempeñan en evaluaciones estandarizados según su nivel de grado en su primer y 

segundo lenguaje? ¿Hay una diferencia en el periodo de tiempo entre los modelos 90/10 y 50/50?  
 

Hablantes nativos del inglés tienden a desempeñarse según su nivel de grado una vez que hayan recibido instrucción 

formal de lectura a través de ese lenguaje, y su desempeño es según su nivel de grado en el segundo lenguaje 

típicamente desde el tercer grado, si no más temprano. Para aprendices del inglés, las calificaciones usualmente llegan al 

rango promedio en su primer lenguaje en el segundo grado, pero como grupo no califican según su nivel de grado en inglés 

hasta la escuela intermedia.  

 

Comparando los logros de estudiantes en los modelos 90/10 y 50/50, Lindholm-Leary (2001) encontró que para los 

grados 7-8, aprendices de inglés y hablantes nativos del inglés calificaron similarmente a sus pares del mismo lenguaje y 

antecedentes económicos en evaluaciones de logros en inglés. Cuando los logros fueron medidos en español, los 

estudiantes en los programas de 90/10 calificaron más alto que estudiantes en programas de 50/50. Por lo tanto, más 

tiempo instructivo en español afectó positivamente los logros en español y no tuvo un efecto negativo en logros medidos 

en inglés.  

 

4. Dentro de programas de inmersión lingüística dual, ¿cómo se compara el desempeño académico 

de hablantes nativos del inglés con la de aprendices de inglés? 
 

Hablantes nativos del inglés típicamente califican más alto en inglés que aprendices de inglés (Howard, Sugarman & 

Christian, 2003). Al llegar a la escuela intermedia, hablantes nativos del inglés en general califican mejor que su nivel de 

grado en evaluaciones estandarizadas de logros en lectura y matemáticas, mientras que aprendices de inglés en general 

se aproximan a su nivel de grado. Sin embargo, estudiantes que comenzaron la escuela primaria como aprendices de 

inglés y que desarrollan un dominio completo  en habilidades orales, de lectura y escritura en inglés, con frecuencia 

tienen un desempeño promedio que es igual o mayor a la de hablantes nativos del inglés.  

 

5. ¿Cuáles son las características de estudiantes exitosos en programas de inmersión lingüística 

dual? 
 

De sus experiencias personales y profesionales, padres y educadores observan algunas características comunes de 

estudiantes en programas de inmersión lingüística dual. Primero, estudiantes exitosos tienden a disfrutar de aprender 

cosas nuevas, y también les gusta conocer e interactuar con personas de diferentes antecedentes lingüísticos y 

culturales. Segundo, estudiantes exitosos tienden a tener padres que apoyan firmemente al programa: padres que 

verdaderamente entienden y aprecian el programa de inmersión lingüística dual y sus objetivos transmitirán sus 

actitudes positivas a sus hijos. Finalmente, estudiantes exitosos entienden y adoptan la filosofía de la educación de 

inmersión lingüística dual. Se dan cuenta que aprendiendo en dos lenguajes puede ser difícil, especialmente para 

estudiantes con antecedentes monolingüísticos. Estudiantes exitosos perseveran y aprenden a tomar riesgos al hablar y 

escribir en el segundo lenguaje.  

 

Estudios han mostrado que estudiantes de una variedad de antecedentes pueden tener éxito en programas de inmersión 

lingüística dual (Howard, Sugarman & Christian, 2003). Estudiantes de diferentes antecedentes étnicos, sociales y 

lingüísticos, y con diferentes fortalezas y necesidades académicas, se han beneficiado de una educación de inmersión 

lingüística dual. No hay un tipo de estudiante particular que no puede tener éxito en programas de inmersión lingüística 

dual.  

 



6. ¿Cómo pueden padres de estudiantes en el programa de inmersión lingüística dual ayudar a 

familias que no están en el programa entender sus beneficios? 
 

Hay varias cosas que padres de estudiantes en el programa de inmersión lingüística dual pueden hacer para ayudar a 

otros padres aprender acerca de la educación de inmersión lingüística dual. Por ejemplo, pueden formar un grupo dentro 

de la Organización de Padres y Maestros que responde a preguntas de otros padres. Pueden organizar un Día 

Informativo de Padres-a-Padres y ser accesibles a otras familias para responder preguntas acerca del programa. En 

estas ocasiones, pueden hablar acerca de cómo sus hijos se están desempeñando en la escuela y mostrar ejemplos de 

trabajo escrito en ambos lenguajes. Un testimonio personal describiendo como el programa ha ayudado a un estudiante 

particular muchas veces es la mejor evidencia del éxito del programa.  

 

En Amigos, un programa 50/50 en Cambridge, MA, los padres de estudiantes en el programa invitan a sus amigos que no 

están en el programa para participar en celebraciones y actividades en las tardes y los fines de semana. Viendo a 

familias hablando y disfrutando en dos lenguajes anima a otros a unirse a la diversión y experimentar las grandes 

recompensas de la educación de inmersión lingüística dual ellos mismos. 

 

Giras guiadas por padres de estudiantes en el programa para otros padres durante el día escolar también son buenas 

maneras para ayudar a otros entender los programas de inmersión lingüística dual. Durante estas giras, los padres 

pueden visitar una clase, incluyendo los grados más bajos—talvez de kínder—y uno superior, para que puedan ver de 

primera mano el progreso de los estudiantes cuando permanecen en el programa. El programa Amigos sugiere que al dar 

giras, los padres deben tomar tiempo para hablar con estudiantes, quienes pueden articular lo que significa estudiar en 

dos lenguajes, y de examinar el trabajo escrito y proyectos de estudiantes. Padres de estudiantes en el programa 

pueden animar a la escuela a mantener ejemplos de trabajos de anteriores estudiantes que han participado en todo el 

programa para que otros padres puedan ver su progreso a través del tiempo.  

 

7. ¿Cómo pueden padres de estudiantes en el programa de inmersión lingüística dual trabajar con 

la junta escolar y administradores del distrito para ayudarlos a entender la importancia de apoyar 

los programas de inmersión lingüística dual?  
 

Hay muchas cosas que padres pueden hacer para ayudar a la junta escolar y administradores del distrito a entender los 

beneficios de la inmersión lingüística dual.  

 

Primero, padres deberían hacer todo lo posible para que el programa sea un éxito, y luego reportar su éxito 

públicamente. Administradores y miembros de la junta escolar son más probables a apoyar un programa efectivo que 

haya acumulado evidencia sólida de promover logros académicos en la población estudiantil. Por lo tanto, los primeros 

pasos importantes para generar apoyo para programas de inmersión lingüística dual incluyen trabajar con el programa 

para mejorar su calidad para que produzca buenos resultados para estudiantes; monitorear el lenguaje, alfabetismo y 

progreso estudiantil; hacer mejorías al programa cuando sea necesario; y reportar sus éxitos públicamente.  

 

Los padres también pueden ayudar a la junta escolar y administradores del distrito a entender los beneficios de la 

inmersión lingüística dual por medio de abogar por el programa mientras participan en actividades en la escuela y 

distrito. Por ejemplo, pueden unirse a un comité consultivo que las juntas escolares y distritos forman para recibir 

opiniones de padres y la comunidad, como los que tratan con currículo e instrucción, lenguaje extranjera, e Inglés como 

Segundo Lenguaje. Cuando hay problemas del presupuesto, los padres, y también los estudiantes, pueden ofrecer 

testimonios acerca del valor del programa de inmersión lingüística dual en reuniones públicos de la junta escolar. 

Adicionalmente, coaliciones de padres que incluyan hablantes nativos de ambos lenguajes del programa pueden hacer 

citas para hablar con administradores del distrito acerca de lo que el programa les ha significado a ellos como padres. 

Escribiendo cartas al editor del periódico local es una manera de proporcionar información acerca del programa a la 

comunidad en general.  

 

Administradores y miembros de la junta escolar pueden ser invitados a visitar el programa, y padres pueden 

acompañarlos para guiar la visita y resaltar los aspectos sobresalientes. Ver es creer: muchas personas no están 

convencidas del programa  de inmersión lingüística dual hasta que lo hayan visto funcionar. Organizaciones de Padres y 



Maestros deben asegurarse de invitar a miembros de la junta escolar a eventos del programa, como obras de teatro, 

conciertos y otras actividades que exhiben ambos lenguajes.  

 

Finalmente, los padres pueden apoyar el trabajo de administradores y miembros de la junta escolar que ya aprecian el 

valor del programa y ayudarlos a influenciar a sus compañeros menos convencidos. Muchas veces, las opiniones de pares 

es la opinión más importante de todas. Los amigos de la inmersión lingüística dual deberían estar informados acerca de 

las actividades del programa y los logros estudiantiles.  

 

8. ¿Qué debería hacer un programa de inmersión lingüística dual para promover conexiones entre 

la casa y escuela? ¿Qué puedo hacer yo como padre/madre/tutor legal para participar? 
 

Como en otros programas académicos educativos, una fuerte conexión entre la casa y la escuela es esencial para el éxito 

de programas de inmersión lingüística dual. Hay muchas cosas que programas y padres pueden hacer para fortalecer 

estas conexiones. Primeramente, programas pueden promover conexiones positivas entre la casa y la escuela por medio 

de asegurar que todas las comunicaciones con padres, orales o por escrito, sean en ambos lenguajes de instrucción. Esto 

cumple con los objetivos de asegurar una comunicación clara con los padres y de promover los objetivos del programa.  

 

Los programas también pueden patrocinar reuniones periódicas para educar a los padres acerca de temas relacionados a 

la inmersión lingüística dual, como el diseño del programa, adquisición lingüística, ayuda con las tareas, desarrollo de 

bialfabetismo y prácticas evaluativas. Adicionalmente, programas pueden ofrecer clases de inglés para padres de 

estudiantes aprendices de inglés y clases en el lenguaje acompañante (por ejemplo, español) para padres de hablantes 

nativos del inglés. Idealmente, estas clases de lenguaje deberían estructurarse con los dos grupos juntos regularmente 

para que los padres puedan practicar su segundo lenguaje con hablantes nativos del mismo. 

 

Finalmente, programas pueden promover buenas conexiones entre la casa y escuela por medio de reconocer las 

habilidades y fortalezas que las familias traen a la escuela y verlos como recursos  que proporcionan información 

importante acerca de sus hijos. Maestros y administradores del programa de inmersión lingüística dual pueden visitar 

los hogares y comunidades de los estudiantes para conocer de primera mano los conocimientos de los estudiantes (Moll, 

1992a, 1992b).  

 

Hay muchas cosas que padres pueden hacer para fortalecer la conexión en la casa y escuela. Calderón y Minaya Rowe 

(2003) presentan una lista detallada: 

 

Servir como voluntario en el salón de clases. 

Compartir con estudiantes aspectos de su lenguaje  y cultura nativa como música, danza, literatura y comida.  

Asistir a talleres para padres acerca de programas de inmersión lingüística dual.  

Participar en eventos sociales para familiares de estudiantes en programas de inmersión lingüística dual.  

En conferencias y reuniones de programas de inmersión lingüística dual, participar en presentaciones con maestros, 

administradores y estudiantes. 

Ayudar en reclutamiento para el programa por medio de compartir experiencias con posibles familias del programa de 

inmersión lingüística dual.  

Contribuir al boletín escolar en la sección del programa de inmersión lingüística dual. 

Servir como chaperones para excursiones escolares del programa de inmersión lingüística dual, sean domésticos o 

internacionales.  

 

Mantenerse en comunicación con otros padres de estudiantes en el programa de inmersión lingüística dual sobre noticias 

del programa. Por ejemplo, dos padres voluntarios (uno por cada lenguaje) puede ayudar a comunicar a otros padres 

acerca de posibles reducciones en el presupuesto o de un evento importante próximo. En algunos programas, los padres 

usan el correo electrónico para hablar acerca de varios temas entre padres y personal escolar. Los padres sin 

computadoras en casa pueden usar el laboratorio de computación escolar para unirse a las discusiones bilingües. Los 

padres se ayudan entre sí con las traducciones.  

 

Apoyar el desarrollo de lenguaje y alfabetismo de sus hijos, así también como apreciación emergente de otras culturas. 

Los padres pueden hacer esto por medio de demostrar a sus hijos libros y películas en ambos lenguajes, asistir a 



festivales culturales y proporcionar oportunidades para intercambios lingüísticos auténticos.  

 

9. ¿Cómo puedo apoyar a mi hijo(a) en sus tareas en el segundo lenguaje, particularmente si no 

conozco ese lenguaje? ¿Qué tipo de ayuda en las tareas proporciona el programa?  
 

Los padres pueden apoyar a los estudiantes por medio de asegurarse de que tienen el entorno y las herramientas 

adecuadas para hacer la tarea (por ejemplo, un lugar silencioso, suficiente tiempo, papel, diccionarios en ambos 

lenguajes, útiles para escribir, útiles de arte como cartulina, goma, cinta adhesiva, marcadores de colores). Los padres 

también pueden hacer preguntas acerca de la tarea en el lenguaje que se habla en casa, dando a los estudiantes la 

oportunidad de explicar la tarea en su lenguaje nativo.  

 

El programa también puede proporcionar ayuda en las tareas. Uno de los mejores apoyos es la comunicación continua 

entre el maestro y los padres a través de un boletín semanal en ambos lenguajes. En el boletín, el maestro puede 

describir los temas de la enseñanza y proporcionar una descripción de las tareas para la semana, junto a guías escritas 

para las tareas más complicadas (y tal vez algunos modelos de tareas completadas). Los maestros también pueden tener 

un sistema de compañero de clase, emparejando un estudiante hablante nativo del inglés con un estudiante que habla el 

otro lenguaje para ayudarse entre ellos con la tarea. Otra manera que el programa puede ayudar con las tareas es por 

medio de un club de tareas para después de clases en donde los estudiantes pueden recibir apoyo en proyectos de largo 

plazo de manera diaria.  

 

Finalmente, el programa puede organizar una cadena de comunicación para tareas o un grupo de padres voluntarios para 

ayudar con la tarea en un lenguaje o el otro, sea por teléfono o correo electrónico. Alternativamente, el maestro o padre 

voluntario puede grabar la tarea cada día junto a recomendaciones para terminarla.  

 

10. ¿Qué recursos existen para padres de estudiantes en el programa de inmersión lingüística 

dual? ¿Hay conferencias a las que pueda asistir?  
 

Hay varios recursos para padres en el la educación de inmersión lingüística dual. Hay conferencias en donde los padres 

tienen la oportunidad de hacer conexiones con otros educadores y padres con estudiantes en la inmersión lingüística 

dual. Los recursos incluyen libros (vea la bibliografía anotada) y videos de organizaciones y otros programas de 

inmersión lingüística dual. Videos están disponibles a través del Centro para Aplicaciones de Lingüística (CAL, por sus 

siglas en inglés). También hay directorios de programas de inmersión lingüística dual por internet. CAL también tiene un 

directorio de programas de inmersión lingüística dual en los EEUU por internet, el Departamento de Educación de 

California tiene un directorio de todos los programas de inmersión lingüística dual en California, y el Consorcio de 

Lenguaje Dual de Tejas tiene un directorio de todos los programas de inmersión lingüística dual en ese estado.  

 

Aquí hay una lista parcial de organizaciones con un interés especial en la educación lingüística dual: Centro para 

Aplicaciones de Lingüística (CAL, por sus siglas en inglés), la Asociación Nacional para la Educación Bilingüe (NABE, por 

sus siglas en inglés), Asociación de California para la Educación Bilingüe (CABE, por sus siglas en inglés), Educación de 

Lenguaje Dual de Nueva México, y el Centro de Recursos de Illinois. 

 

Algunas de estas organizaciones patrocinan conferencias que estudian programas de inmersión lingüística dual, y esta 

información se puede encontrar en su página de internet. El Centro Nacional para la Adquisición del Lenguaje Inglés 

también tiene una sección para padres de estudiantes bilingües (para suscribir, visite la página 

http://www.ncela.gwu.edu/enews/susbcribe.htm). 

 


