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Ventajas de
comunicación

Ventajas culturales

Ventajas del
desarrollo de la mente

Ventajas curriculares
Mayor éxito en el aprendizaje
escolar y oportunidades
futuras en el mercado laboral.

Durante el aprendizaje de dos
lenguas los niños logran un
nivel óptimo de desarrollo de
la creatividad y sensibilidad
en la comunicación.

Mayor nivel de crecimiento y
riqueza cultural, además de
una mayor apreciación por el
multiculturismo.

Adquieren mayores y mejores
habilidades
comunicacionales. La escritu y
lectura en dos idiomas.

¿Cuáles son los
beneficios?

El bilingüe promueve todas
las áreas de
funcionamiento cognitivo:
No es sólo en el
procesamiento del lenguaje
que los bilingües tienen
una ventaja. El dominio de
dos idiomas ayuda a los
niños bilingües a resolver
problemas de lógica y
multi-tarea con mayor
eficacia. El Dr. Kuhl, en la
investigación realizada en
la Universidad de
Washington, dice que los
bebés bilingües son más
"flexibles" cognitivamente
que los bebés monolingües.
Su grupo de investigación
examina el cerebro del
bebé con un dispositivo de
proyección de imagen aún
más reciente,
magnetoencefalografía, o
MEG, que combina un M.R.I.
escaneando con una
grabación de los cambios
de campo magnético como
el cerebro transmite
información.

Los bilingües son mejores
oyentes:
Tal vez debido a que se
utilizan para diferenciar
entre dos o más idiomas,
los estudios han
demostrado que todos los
estudiantes de lenguas
extranjeras se desarrollan
en promedio mejores
habilidades de escucha que
sus pares monolingües.

El bilingüismo puede ayudar
a evitar el proceso del
envejecimiento mental: 
Ha sido durante mucho
tiempo entendendido que el
ejercicio que activa el
cerebro puede alejar puede
ayudar a la gente a
permanecer más nítida en la
vejez y disminuir los efectos
de la senilidad. Como era de
esperarse, tal vez, los
bilingües ejercen sus
cerebros de forma
automática a medida que
pasan de un idioma a otro.
De acuerdo con un estudio,
la aparición de la demencia
se retrasó por 4 años en los
bilingües en comparación
con los monolingües con
demencia. (Paradis, J.,
Genesee, F., y Crago, M. (2011)
Dual Desarrollo del Lenguaje
y Trastornos:.. Un manual
sobre el bilingüismo y el
aprendizaje del segundo
idioma)

El bilingüismo anima a la
gente a pensar de manera
global:
Hablar más de un idioma
desde una edad temprana
introduce la idea de que el
mundo es un lugar diverso,
con diferentes lenguas y
culturas que explorar.

Otros grandiosos hechos
sobre la educación
bilingüe

Sabías qué...

A medida que
avanza la
investigación
científica, es cada
vez más claro que
los niños bilingües
alcanzan los hitos
más importantes del
lenguaje en
términos generales
a la misma edad
que los niños
monolingües
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