
Beneÿcios del Multilingüismo 
En la sociedad global actual, ser multilingüe, multialfabetizado y multicultural tiene múltiples beneficios. 
Saber más de un idioma desde el nacimiento, adquirir un nuevo idioma en la escuela o aprender idiomas 
más adelante en la vida puede brindar ventajas tangibles en muchos ámbitos. Desde retrasar los signos 
cognitivos del envejecimiento hasta obtener 
créditos universitarios o recibir 
mejores ofertas de trabajo, el 
multilingüismo puede 
beneficiar a los 
estudiantes de inglés 
y a los 
anglohablantes 
de diversas 
formas. 

BENEFICIOS 
COGNITIVOS 

 Función ejecutiva 
˜ Control de la atención 
˜ Cambio de tareas (flexibilidad mental) 

 Puede retrasar la aparición del deterioro cognitivo 
relacionado con la edad y la aparición de 
enfermedades, como el Alzheimer 

Mayor flexibilidad BENEFICIOS 
intelectual EDUCATIVOS 

 Comprensión de otras 
culturas del mundo 

Mayor desarrollo de la 
empatía 

Mayor conexión con las 
comunidades del patrimonio cultural 

 Promueve la conciencia global, reduce 
la discriminación, mejora la autoestima y 
fortalece las relaciones entre grupos 

BENEFICIOS 
SOCIOCULTURALES 

Lenguas 
críticas 

Árabe • Hausa • Kurdo 
Mandarín • Pashto • Farsi 

Ruso • Somalí • Tayiko 
Turco • Urdu 

Rendimiento académico comparable o superior 
de los estudiantes en programas bilingües en 

comparación con los estudiantes en programas de 
inglés solamente 
Mejores resultados de aprendizaje en varias 

asignaturas 

˜  Asociado con el aumento de las tasas de 
graduación de la escuela secundaria en 

los hijos de inmigrantes 

BENEFICIOS 
ECONÓMICOS 

Mayores oportunidades laborales en 
múltiples sectores públicos y privados 

Mayores oportunidades de negocios 
 Eleva el estatus ocupacional y el 
potencial de ingresos 

 Las habilidades lingüísticas tienen una 
gran demanda de empleo en el 

gobierno federal 

 Fomenta mayores niveles de 
creatividad 
 Promueve niveles más altos 

de pensamiento y 
razonamiento abstracto 
Genera una mayor 

conciencia 
metalingüística 
para apoyar el 

aprendizaje 
de idiomas 

en el 
futuro 
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