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Español, inglés, portugués, chino, alemán, etc… ¿Hablas más de una lengua? ¿Eres 
realmente fluido en más de una lengua? Ser una persona bilingüe en los Estados Unidos 
es algo muy común. Esto, dado al hecho que un gran número de habitantes son 
originarios de otros países. Ser capaz de comunicar sus ideas, sentimientos, e incluso, 
sonar en más de un solo idioma, es algo que no hace las personas mas inteligentes. 
Pero esto sí que puede abrir puertas y dar muchas oportunidades alrededor del mundo. 
Sin embargo, no toda persona que es bilingüe es fluida en los dos idiomas y, también, 
sin importar el tiempo que se lleve hablando la lengua extranjera, la gran mayoría de las 
personas que hablan más de un idioma aún conservan el acento del idioma en el que 
han sido mayormente expuestos.  
 

Se han reconocido varios tipos de 
bilingüismo. Estos dependiendo de 
factores como la edad, el contexto, y la 
frecuencia con la que son usados los 
idiomas. De acuerdo con el Instituto para 
el aprendizaje y la ciencia del cerebro, las 
clases de bilingüismo son tres, primero el 
bilingüismo compuesto, el bilingüismo 
coordinado, y el subordinado. El primer 
grupo (bilingüismo compuesto) está 
directamente relacionado con la primera 

infancia y se divide en dos subgrupos; bilingües simultáneos y secuenciales. Lo que 
significa que bilingües simultáneos son los niños que aprenden los dos idiomas desde 
que nacen y crecen aprendiendo los dos al mismo tiempo. Por su parte, los bilingües 
secuenciales son los niños que aprenden su lengua nativa primero y después el segundo 
idioma.  
 
Ahora, como es bien sabido hay dos factores que permiten a las personas bilingües estar 
en un contexto donde el cerebro está preparado para aprender más de un idioma al 
mismo tiempo. Aquellos elementos son exposición y dominio. Por un lado, exposición es 
el número de horas por día que una persona está en contacto con los dos idiomas y; por 
el otro lado, dominio se refiere al idioma que está siendo usado con mayor frecuencia. 
En ese orden de ideas, para crear un ambiente en el cual los cerebros de las personas 
estén preparados para aprender más de un idioma al mismo tiempo, reducir el acento, y 



cambiar entre códigos sin ningún problema. Se hace completamente necesario mantener 
un balance entre la exposición y el dominio; por ejemplo, si hay una casa donde la familia 
habla español dentro de ella e Ingles afuera, la meta a seguir debería ser el cambio de 
escenarios, lo cual con el tiempo podría incrementar el léxico y la habilidad del cerebro 
para asumir los dos idiomas como nativos.  
 
Como consecuencia, la idea de ser completamente fluido en más de un idioma (el idioma 
extranjero y el nativo) es totalmente posible. Pero esto solo será posible tras admitir que 
el aprendizaje de un idioma es producto de la experiencia, no un recurso para usar en 
ocasiones específicas.  
 
 
 
 


