Bilingüismo Colegio Cabrini Madrid



¿POR QUÉ ELEGIR UNA ENSEÑANZA BILINGÜE?

Ser bilingüe o multilingüe significa mucho más que el simple hecho de conocer dos o más idiomas
ya que conlleva un considerable número de posibles ventajas personales, sociales, económicas e,
incluso, cognitivas.
Debido a la globalización, saber idiomas abre un mundo de
posibilidades que no existe para personas monolingües. Un
conocimiento avanzado de otra lengua no solo ofrece la
oportunidad de estudiar o trabajar en el país donde se habla
dicha lengua, sino también de entender mejor a las personas y la
cultura que si simplemente se viaja a él.
Saber otra lengua abre las puertas a culturas en las que se
habla esa lengua y a una experiencia cultural más amplia que
puede facilitar una mejor comprensión y apreciación de sus costumbres e ideas, así como
fomentar la tolerancia.
Además, el bilingüismo conlleva ventajas profesionales y económicas. Ser bilingüe puede marcar
la diferencia a la hora de optar por un puesto de trabajo. En las ofertas de empleo se suele dar
preferencia a los candidatos bilingües. Según un estudio de Randstad publicado en 2013, saber
inglés en España aumenta la posibilidad de encontrar trabajo en un 44% Otro estudio de
Adecco del mismo año, indica que en el 31,28% de todas las ofertas de trabajo en España, se
pide conocimientos de otro idioma, requisito que puede duplicarse en ofertas para perfiles
cualificados o sectores de actividad específicos.
VENTAJAS COGNITIVAS
Conciencia metalingüística
Tener que manejarse en dos lenguas hace que, inconscientemente, tengan que prestar más
atención a cómo funciona cada una de las lenguas y a las diferencias y similitudes entre ellas.
Una de las consecuencias de esto parece ser que los niños bilingües entienden más rápidamente
que la relación que existe entre una palabra y su significado es arbitraria
Capacidad de concentración
Un beneficio del bilingüismo demostrado en un gran número de estudios es el de una mayor
capacidad de concentración en situaciones en las que hay que ignorar información irrelevante.
Pensamiento divergente.

Se cree que el bilingüismo favorece el pensamiento divergente o creativo porque una persona
bilingüe tiene dos sistemas lingüísticos y dos o más palabras para describir un objeto, una idea
o el mundo a su alrededor.
Sensibilidad Comunicativa
Se cree que las personas bilingües tienen esta capacidad mejor desarrollada porque están
acostumbradas a adaptar su idioma a la situación en la que se encuentran o a la persona con la
que están hablando

