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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se fomenta el aprendizaje de múltiples lenguas desde la infancia debido a 

los beneficios comunicativos que acarrea saber varios idiomas, aunque muchos se 

asustan de poder estar obstaculizando el desarrollo neuronal de sus hijos también. El 

multilingüismo afecta a la forma de comunicarse y beneficia, aunque también perjudica, 

a nuestra cognición. A través de mi investigación buscábamos afirmar como de 

beneficioso, cognitivamente hablando, es este para nosotros, además de intentar 

encontrar una solución al principal problema que, del multilingüismo, el decrecimiento 

de la fluidez verbal. 

 

HIPÓTESIS 

El bilingüismo y el plurilingüismo, dejando de lado la connotación comunicativa, tienen 

un papel significativamente más favorable que perjudicial en los procesos cognitivos. 

 

OBJECTIUS 

Entender cómo puede afectar el multilingüismo al cerebro tanto cognitivamente, como a 

nivel neurofisiológico y analizar dentro de mis posibilidades dichas consecuencias, es 

decir desde un punto cognitivo. Todo esto con el objetivo de demostrar el gran beneficio 

que aporta el multilingüismo. 

Realizar una comparativa en función de la edad y el número de idiomas que se hablan 

para comprobar la existencia de una posible diferencia cognitiva entre estos grupos. 

Comprender los fenómenos lingüísticos que comporta el multilingüismo, fijándome 

sobre todo en la alternación de códigos, la cual intento demostrar que contrarresta el 

decrecimiento de fluidez verbal. 

 

 

 



METODOLOGÍA 

Durante mi investigación, siguiendo los pasos del método científico se definieron unos 

objetivos clave partiendo de nuestra hipótesis y un estudio teórico sobre: las funciones 

cognitivas, el aprendizaje del lenguaje, el code-switching, algunos test cognitivos y los 

propios efectos del multilingüismo. 

A continuación, planteamos el siguiente estudio para comprobar lo previamente 

nombrado. Dividimos a los participantes en 3 grupos de edad (infantil, adolescentes y 

adultos), y a su vez en otros 3 según si eran monolingües, bilingües o trilingües. En el 

caso de las personas monolingües tuvimos que hacer una búsqueda sobre los 

resultados de las pruebas cognitivas que aplicamos debido a la dificultad geográfica 

para encontrar personas que solo hablan una lengua. Dichos test fueron Stroop y d2, 

para cuantificar la capacidad de atención, mientras que la fluidez verbal fue valorizada 

con COWAT. Siguiendo las pautas de aplicación se hicieron todas las pruebas a la 

mayoría de los participantes y obtuvimos unas estadísticas a analizar. 

 

CONCLUSIONES 

Una vez hecho el análisis de los resultados pudimos comprobar lo siguiente: 

- Efectivamente, el multilingüismo es más favorable que perjudicial en los 

procesos cognitivos; las personas que sabían más de una lengua obtenían 

mejores resultados en los test, indicando mejores capacidades de atención e 

incluso de fluidez verbal. 

- Debido a un cambio que hicimos en COWAT, los participantes podían responder 

en más de un idioma, lo que demostramos que hacía que obtuviesen mejores 

resultados, cuando debería ser al revés, es decir, el uso del code-switching 

contrarresta el decrecimiento de fluidez verbal por el plurilingüismo. 

- Comprobamos que existen diferencia de resultados entre personas que saben 

diferente número de lenguas, de forma directamente proporcional.  

- A su vez, los resultados de las capacidades de atención y fluidez mejoraban con 

la edad. 
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