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Todas las personas que participan en la educación de estudiantes preescolares 
de inglés como segunda lengua descubrirán que esta publicación es una  
valiosa obra de referencia. 

El Departamento de Educación 
de California tiene el agrado de 
anunciar la publicación de una 

nueva guía de recursos llamada Niños 
de edad preescolar que aprenden inglés: 
principios y prácticas que fomentan el 
lenguaje, la lecto-escritura y el aprendizaje. 
Esta publicación es una versión actuali-
zada y ampliada de la publicación del 
Departamento del año 1998, Fostering the 
Development of a First and Second Language 
in Early Childhood (Promover el desarrollo 
de la lengua materna y el segundo idioma en 
los primeros años de la infancia). 

Esta nueva guía ofrece a maestros, 
administradores, asesores y familiares una 
revisión fácil de usar de investigaciones 
actuales sobre cómo estimular el 
desarrollo del lenguaje en estudiantes 
de inglés como segunda lengua durante 
los años de educación preescolar (de 
tres a cinco años). Aproximadamente 
2,000 participantes recibieron la guía con 
entusiasmo en una serie de capacitación 
piloto y se ha convertido en un recurso 
importante para maestros de educación 
preescolar. 

El capítulo uno presenta una serie de 
principios básicos contemplados en el 
contenido. Estos principios están basados 
en investigaciones sobre el desarrollo del 
idioma en estudiantes de inglés como 

segunda lengua y brindan una base para prácticas 
efectivas que motivan el aprendizaje.

El capítulo dos presenta una descripción 
actualizada de los estudiantes de inglés 
como segunda lengua en California. 
También describe la influencia del hogar, 
la escuela y la comunidad en el desarrollo 

de la lengua y presenta experiencias de lecto-escritura 
en niños pequeños.

El capítulo tres describe los factores 
que con frecuencia afectan el desarrollo 
de la lengua y la lecto-escritura entre 
los estudiantes de inglés como segunda 
lengua. Se centra en las habilidades de 

lecto-escritura que los niños traen de su lengua materna 
y en los tipos de actividades de lecto-escritura que 
desarrollan con sus familias.

El capítulo cuatro describe varios 
caminos hacia el bilingüismo, y el 
capítulo cinco presenta una descripción 
general del proceso de adquisición de 
una segunda lengua. Ambos capítulos 

también describen la forma en la que los niños 
adquieren y utilizan la lengua como una herramienta 
para parti cipar con otras personas en actividades diarias 
en una variedad de contextos de aprendizaje.

El capítulo seis presenta el cambio de 
códigos, el cual hace referencia al cambio 
de idiomas que realiza un niño/a en 
una situación comunicativa. En este 
capítulo se describe el valor de fomentar 

la calidad y cantidad de experiencias en cada idioma y 
la importancia de un ambiente social estimulador para 
aprender más de un idioma.

El capítulo siete presenta un debate sobre el trabajo 
con estudiantes de inglés como segunda lengua 

con discapacidades o necesidades 
especiales. Enfatiza que la mayoría 
de las estrategias sugeridas a través 
de la guía se aplican a esta población 
y que muchas de las estrategias para 

la enseñanza de niños con discapacidades u otras 
necesidades especiales son efectivas con todos los 
estudiantes de inglés como segunda lengua y sus 
compañeros en educación preescolar.

El capítulo ocho presenta un conjunto 
de prácticas recomendadas de lecto-
escritura para estudiantes de inglés 
como segunda lengua de educación 
preescolar. Al igual que otros niños, 

los estudiantes de inglés como segunda lengua 
tienen una amplia variedad de intereses y se sienten 
motivados a participar en muchos tipos diferentes 
de aprendizaje. Este capítulo describe la forma en 
que las actividades de lecto-escritura planificadas 
cuidadosamente pueden brindar a los niños las 
oportunidades de aprender lectura y expresión 
escrita temprana en una variedad de contextos. 
Estas actividades permiten que los niños pequeños 
desarrollen el conocimiento y las habilidades 
relacionadas con la lectura y la expresión escrita y 
contribuyen significativamente a su aprendizaje, 
desarrollo y nivel de preparación para la escuela.

Cada capítulo presenta uno o más de los diez prin-
ci pios de la guía que fomentan el desarrollo del 
lenguaje, la lecto-escritura y el aprendizaje de los 
estudiantes de inglés como segunda lengua. Cada 
principio corresponde a un conjunto de prácticas que 
los maestros pueden implementar con los niños y sus 
familias.

Un mundo lleno de lenguaje 
(A World Full of Language)

El DVD complementario, Un mundo 
lleno de lenguaje (A World Full of  
Language), presenta narraciones en 
inglés y español y subtítulos.




