
                 

 
 

 

EL IDIOMA QUE SE USA EN CASA 

 

LA IMPORTANCIA DEL IDIOMA EN EL HOGAR 

 

  ¿En qué idioma habla el niño con sus padres?, ¿En el idioma de los padres?, ¿Lo hace en idioma 

japonés? Para el niño es muy importante el idioma que se habla en casa. Se dice que si el idioma que se 

usa en el hogar está bien desarrollado, el idioma japonés también se desarrollará eficazmente. ¿Ha 

prohibido el uso de su lengua materna con el fin de ayudarlo a que hable japonés más rápido?  
  Si la lengua materna de los infantes no se ha desarrollado lo suficiente en el hogar, al tener mayor 

contacto con el idioma japonés en la escuela, este mejorará progresivamente. Los niños aprenden muy 

rápido un idioma, pero también se olvidan con la misma velocidad. Por ello mientras más contacto tenga 

con el idioma japonés, el niño dejará de hablar su lengua materna.      

 

¿QUÉ PASA SI OLVIDA O DEJA DE APRENDER SU LENGUA  MATERNA? 

 

 No puede mantener una conversación 

 

  El mayor problema de olvidar o dejar de aprender el idioma materno es perder el lenguaje para 

comunicarse con los padres. ¿Qué quiere decir esto que pierde el lenguaje para poder comunicarse con 

sus padres?, ¿Cree que solo necesita hablar japonés?  

  Los niños cuando aún son pequeños pueden comunicarse con sus padres en un japonés sencillo que 

ambos entiendan. Sin embargo cuando llegan a la escuela secundaria y preparatoria, y deseen conversar 

en su lengua materna, la respuesta por parte de los hijos suele ser solo en idioma japonés. Por ello, es 

común que cuando deseen conversar sobre su futuro en los estudios es posible que no se puedan 

entender.  

 

      ¡Es difícil pensar en cosas abstractas!  

 

 Tal como se mencionó, si el idioma natal está bien desarrollado en el hogar, el idioma japonés será fácil 

de aprender. Por el contrario, si el idioma en el hogar no está suficientemente desarrollado, el japonés 

tampoco mejorará. 

 Cuando el niño ingrese a la escuela primaria, aparecerán muchas palabras y conceptos que serán 

necesarios estudiar. Las cuales se vuelven más abstractas y será necesario un mayor desarrollo del 

lenguaje a medida que se pase a los grados superiores. Si es un niño que ha desarrollado lo suficiente y 

puede pensar de manera concisa en su lengua materna, incluso si no lo entiende en japonés, puede 

entenderlo reemplazándolo con su lengua materna. Pero aun para los niños es muy complicado aprender 

conceptos desconocidos ya sea en su lengua natal o en idioma japonés. Cuantas más palabras no 

entienda cuando se lo explican en japonés o incluso si se lo explican en su lengua materna, no podrá 

seguir adecuadamente el aprendizaje de la escuela. 

 

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

 

  ¡Porque estoy en Japón, solo japonés! ¡Porque volveré a mi país, sólo mi lengua materna! No pensemos 

así, ambos idiomas son importantes. Más que exigir a los padres que hablen el idioma japonés, se les 

pide que se comuniquen con sus hijos en el idioma que mejor dominan (lengua materna), y de esa 

manera ellos podrán ser capaces de hablar ambos idiomas.   


