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La ciencia cognitiva está cambiando el 
aprendizaje de idiomas 
Mientras que mi hijo de un año y medio, que está creciendo en un entorno bilingüe 
euskera-español, muestra una habilidad sorprendente para procesar cosas en cualquiera 
de las lenguas, su madre todavía tiene problemas con el inglés cuando va al extranjero y 
su abuela castellanoparlante dedica un tiempo y un esfuerzo considerable para aprender 
euskera en el aula. Por supuesto, el proceso de adquisición de la lengua nativa para los 
niños pequeños, que naturalmente ocurre a una edad muy temprana, es notablemente 
diferente al proceso de adquisición de lengua de un adulto mayor plurilingüe matriculado 
en un programa de aprendizaje formal. 

Uno puede redactar facilmente una lista interminable de escenarios de aprendizaje de 
idiomas entre estos dos extremos, y los científicos cognitivos están trabajando duro para 
descubrir el papel que han jugado sus respectivos factores. Por ejemplo, en la actualidad 
sabemos lo siguiente: 

• la	adquisición	de	la	lengua	materna	es	diferente	a	la	adquisición	de	una	lengua	no	
nativa,	y	la	adquisición	de	una	lengua	extranjera	es	diferente	a	la	de	una	lengua	no	
nativa	que	esté	presente	en	el	contexto;	

• el	impacto	cognitivo	del	aprendizaje	de	idiomas	es	diferente	durante	la	infancia	y	
durante	la	madurez,	y	los	jóvenes	y	los	adultos	mayores	difieren	en	la	forma	en	la	que	
aprenden	y	en	la	forma	en	la	que	se	les	debería	enseñar;	

• un	nivel	casi	nativo	de	determinada	lengua	en	todos	los	niveles	lingüísticos	posibles	

podría	ser	una	quimera	para	un	hablante	no	nativo,	teniendo	en	cuenta	los	periodos	
críticos	y	delicados	

• la	adquisición	de	una	lengua	no	nativa	mediante	la	exposición	naturalista	o	una	
inmersión	obtiene	mejores	resultados	que	su	adquisición	mediante	un	entorno	de	
aula;	

• la	adquisición	de	una	segunda	lengua	normalmente	es	más	difícil	que	la	
adquisición	de	una	tercera	lengua;	

• las	diferentes	lenguas	comparten	redes	neuronales	comunes	en	el	cerebro	humano,	
mientras	que	también	muestran	diferentes	patrones	de	activación	del	cerebro,	lo	
que	sugiere	un	cierto	nivel	de	particularidad	del	lenguaje.	

 
Pero uno de los hallazgos más claros en el ámbito de la neurociencia cognitiva es que hay 
una consecuencia común derivada de todos los posibles escenarios: es decir, 
un funcionamiento	diferente	del	cerebro y una reorganización neuroarquitectónica que 
se da como resultado del aprendizaje de idiomas. Por lo tanto, el	hecho	de	adquirir	una	



nueva	lengua	nos	cambia	tanto	en	el	modo	en	el	que	actuamos	como	en	el	modo	en	el	
que	somos, incluso físicamente a nivel cerebral. 
Conociendo las implicaciones cognitivas de gran alcance del aprendizaje de idiomas, 
muchos científicos cognitivos han solicitado un acto de responsabilidad por parte de la 
sociedad y especialmente por parte del sistema escolar. Estamos trabajando codo con 
codo con todos los agentes implicados, intentando basar la enseñanza formal de idiomas 
en los hallazgos científicos y mostrar enfoques inadecuados. Uno de los distintivos de esta 
enseñanza de idiomas revolucionada es la lucha	contra	el	viejo	mito	de	que	mezclar	
idiomas	dentro	de	la	misma	materia	podría	tener	consecuencias	negativas. La regla de 
una materia una lengua ha regido la enseñanza de idiomas durante años, pero gracias a 
las recientes investigaciones, ahora sabemos que podríamos estar cometiendo un gran 
error al seguirla, ya que no arroja mejores resultados en absoluto, mientras que penaliza 
claramente la inclusión lingüística. 
Las investigaciones psicolingüísticas, llevadas a cabo con bilingüess altamente 
competentes y otros menos competentes de diferentes edades, han demostrado 
recientemente que el	cambio	de	idioma	puede	llevar	incluso	a	mejores	resultados que 
aferrarse a uno de los idiomas, y que si permitimos a los bilingües cambiar libremente 
entre los idiomas que saben, lo harán de manera voluntaria. Además, diversos estudios 
confirman que aprender nuevos conceptos empleando múltiples lenguas vehiculares no 
lleva a un empobrecimiento del conocimiento. De hecho, hay estudios que sugieren que el 
hecho de mezclar idiomas, y especialmente el uso de lenguas nativas en las clases de 
lenguas extranjeras, podría tener un impacto positivo en el bienestar cognitivo de los 
estudiantes y en el proceso de aprendizaje. 
En resumen, deberíamos fomentar los métodos científicamente validados y alentar	las	
investigaciones	sobre	el	aprendizaje	de	idiomas. Esto es algo que se destacó de manera 
explícita en la reciente Recomendación	del	Consejo	de	la	Unión	Europea	sobre	un	enfoque	
global	de	la	enseñanza	y	aprendizaje	de	idiomas propuesta por la Comisión Europea, que 
subraya la clara necesidad de desarrollar pedagogías innovadoras, inclusivas y 
plurilingües. Si lo hacemos, podría ver pronto a mi madre hablar con fluidez con mi hijo en 
cualquiera de las lenguas que comparten y podría ver a mi mujer tomar las riendas en las 
conversaciones que mantenemos en inglés cuando viajamos al extranjero. 
 
Lectura	adicional: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4295724/ 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0130069 
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Ser padre es maravilloso. Y ser padre siendo científico cognitivo que estudia la

adquisición y gestión de lenguas es aún más maravilloso. Oier, el pequeño laboratorio

andante que tengo en casa, es una fuente inagotable de ideas y de sorpresas

relacionadas con la psicolingüística y el estudio científico del multilingüismo. Él está

creciendo en un entorno bilingüe, y muestra una habilidad sorprendente para

procesar cosas en cualquiera de sus lenguas.

Pero lo que más me sorprende es que, con apenas dos años, comienza a diferenciar

las conversaciones en las que corresponde una lengua y no otra, ajustando su

reducido repertorio léxico a cada una. Y es que el sistema de gestión de lenguas es un

chaleco salvavidas que los bilingües llevan siempre puesto para nadar en contextos lingüísticamente

muy demandantes.

Como perros y gatos

La adquisición de lenguas no es algo exclusivo de la tierna infancia, por supuesto. Uno puede

fácilmente imaginar multitud de escenarios en los que personas de diferentes edades pueden

enfrentarse al aprendizaje de una lengua diferente a la nativa.

Pero, a pesar de los múltiples modos o contextos en los que se puede adquirir una lengua no nativa,

hay dos aspectos que trascienden a factores situacionales concretos y que gobiernan la comunicación

bilingüe: las traducciones y la necesidad de gestionar las lenguas para evitar intrusiones. Y como

Las investigaciones más recientes demuestran que el cambio voluntario de lengua puede suponer una ventaja comunicativa. Man vyi / Wikimedia
Commons

Por qué es tan importante que los alumnos mezclen lenguas
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veremos a continuación, estos dos aspectos son como perros y gatos, que, aunque a priori estén

enfrentados, habrán de entenderse para favorecer la coexistencia lingüística dentro de un mismo

cerebro.

Traducciones automáticas

Es sorprendente la velocidad de trabajo de las herramientas de traducción automática en las que

insertas un texto y de inmediato recibes una versión bastante certera en otra lengua. Más 

sorprendente aún es la capacidad desarrollada por traductores e intérpretes para gestionar un

comentario en una lengua y generar una equivalencia en el mismo momento.

Pero lo más sorprendente es que la capacidad de traducción espontánea y aparentemente automática

no es privativa de algoritmos de tecnología lingüística ni de profesionales con años de entrenamiento,

ya que es algo que todos los bilingües hacemos, aunque no seamos conscientes de ello.

Al escuchar o leer una palabra en una lengua, las personas bilingües activan de manera espontánea e 

inconsciente la traducción de esa palabra en su otra lengua, especialmente si lo que se lee o escucha

está en una lengua no dominante o si los bilingües tienen un nivel competencial muy alto en sus 

lenguas.

Es decir, un hablante nativo de español con un nivel alto de inglés, al leer o escuchar “cats and dogs”

activará automáticamente su equivalente por traducción en español, “gatos y perros”, aunque esto no

sea necesario o útil en esa situación concreta. Y así, aunque pensemos que estamos inmersos en un

contexto con presencia de una sola lengua, las personas que dominan más de un idioma activamos en

paralelo las lenguas de nuestro repertorio, y vivimos en un contexto cognitivo bilingüe

constantemente.

Gestión de lenguas

La cuestión crítica es cómo gestionar de manera adecuada todos esos elementos léxicos que tenemos

activos los bilingües, controlando en la medida de lo posible las interferencias, ajustándonos a la

lengua de cada escenario y evitando las intrusiones del resto de lenguas.

Numerosos estudios han puesto de manifiesto que los mecanismos de control lingüístico requieren

una buena monitorización del contexto y de las lenguas de los interlocutores, una correcta inhibición

de las estructuras, palabras y sonidos de las lenguas no utilizadas en la conversación, y, en el caso de

requerir alternancia de lenguas (por ejemplo, cuando nos comunicamos con varias personas en varias

lenguas en la misma conversación), la flexibilidad cognitiva suficiente para hacer frente al proceso de

actualización tras cada cambio de lengua.

Y gracias a que estos mecanismos de control lingüístico operan de manera correcta, los bilingües

conseguimos que nuestras lenguas no se lleven como el perro y el gato.

Mitos de la escuela bilingüe

https://theconversation.com/como-es-posible-que-funcione-tan-rapido-la-mente-de-los-interpretes-simultaneos-106318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17630288
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21500950
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20178959
https://www.nature.com/articles/nrn3709


La escuela bilingüe se enfrenta a un reto nada sencillo en medio de esta complejidad lingüística de los

entornos multilingües: ¿cómo se deben gestionar las lenguas en el contexto escolar?

A la hora de organizar el uso de las lenguas en el ámbito educativo, lo primero que se ha de tener en

cuenta es el carácter espontáneo, automático, involuntario e inconsciente de las traducciones

mentales, que llevado a su extremo hace que nuestras lenguas nativas estén siempre presentes,

incluso en contextos en los que la lengua vehicular sea otra. Poco sentido tiene penalizar o prohibir la

presencia de las lenguas nativas en la escuela, aunque sea en clase de lengua extranjera, ya que,

aunque no se verbalicen, estarán igualmente activas y presentes.

De hecho, si el sistema educativo favoreciese la alternancia real de lenguas en el aula evitando

cualquier manifestación de acoso lingüístico a ciertas lenguas en contextos determinados, la

comunicación podría ser mucho más fluida. Las investigaciones psicolingüísticas más recientes

demuestran que el cambio voluntario de lengua puede suponer una ventaja comunicativa.

Así, un reciente estudio de nuestro equipo ha demostrado que, si permitimos a los bilingües cambiar

libremente entre las lenguas que saben, lo harán muy frecuentemente, y además esto hará que sus

producciones verbales sean incluso más fluidas que si les forzamos a usar solamente una de las

lenguas que conocen.

Más aún, los estudios demuestran que aprender nuevos conceptos empleando múltiples lenguas

vehiculares no conlleva un empobrecimiento del conocimiento. La ciencia cognitiva ya ha desmontado

el viejo mito de que mezclar lenguas dentro de la misma materia podría tener consecuencias negativas 

para el aprendizaje, y ahora sabemos que podemos favorecer la inclusión lingüística sin miedo a que

esto resulte perjudicial para la adquisición de conocimientos.

Del acoso lingüístico a la inclusión lingüística

Estamos a las puertas de una nueva era en la enseñanza de lenguas, y tenemos la oportunidad de

poner el foco sobre el multilingüismo con cambios estructurales alineados con una perspectiva 

realmente multilingüe.

Más allá de mitos y falsas creencias, deberíamos fomentar los métodos científicamente validados en la

enseñanza de lenguas e impulsar la investigación en este campo. Esto es algo que se destacó de

manera explícita en la reciente Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre un enfoque 

global de la enseñanza y aprendizaje de idiomas propuesta por la Comisión Europea, que subraya la

clara necesidad de desarrollar pedagogías innovadoras, inclusivas y plurilingües.

Un buen modo de empezar es creando espacios para la coexistencia de las lenguas en el contexto

escolar, sin parcelar su uso y sin fomentar una gestión de las lenguas que penalice el uso de una u

otra, confiando en su gestión por parte de los hablantes.

Mi hijo de dos años ha empezado a hacerlo él solo, y no le va mal.

En memoria de Albert Costa, amigo, compañero y mentor.
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Café. Cuando leemos esa palabra, en nuestro cerebro no solo se activan áreas

cerebrales típicas del lenguaje, sino también áreas sensoriales olfativas. Igualmente,

al leer la palabra “noche” nuestras pupilas se dilatan, como si nos encontrásemos en

situación de oscuridad, mientras que al leer la palabra día, se contraen.

Como seres sociales que somos, desarrollamos sistemas lingüísticos que nos

permiten comunicarnos entre nosotros, y este desarrollo no ocurre de manera aislada

al desarrollo cognitivo e intelectual general. Somos, hablamos y pensamos. Pero

¿somos lo que pensamos o lo que hablamos? ¿Pensamos solamente aquello que

podemos expresar con palabras? ¿Pensamos diferente en función de la lengua en la

que hablemos?

Estas preguntas fundamentan la hipótesis whorfiana del relativismo lingüístico, que

de la mano de la neurociencia cognitiva está viviendo una segunda etapa de

esplendor, renombrada actualmente como relativismo neurolingüístico.

El relativismo lingüístico parte de la idea de que el lenguaje influye en la manera que asimilamos y

percibimos el entorno. Más allá del debate filosófico a favor o en contra de esta relación entre lenguaje

y pensamiento, la evidencia en el campo de la neurociencia cognitiva muestra que las

representaciones conceptuales están distribuidas en redes neuronales que conectan tanto elementos

lingüísticos como sus atributos sensoriales.
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Por lo tanto, la cuestión no es si el lenguaje y otras áreas cognitivas están fuertemente relacionadas o

no, ya que el cerebro procesa la información de manera global y no tanto en módulos desconectados,

sino más bien cuáles son los límites de estas relaciones.

Lenguaje y percepción

Cada vez que nos referimos directamente a un objeto concreto o que hablamos de conceptos 

abstractos como los números, el tiempo, o las emociones, e incluso cuando estando en silencio

planeamos el día que tenemos por delante, hacemos uso del lenguaje, y en términos generales, de la

lengua que mejor conocemos. Siendo esto así, no es de extrañar que este uso constante del idioma

para relacionarnos con el exterior y con nosotros mismos influya en cómo pensamos y en la manera

que tenemos de percibir el mundo.

Los castellanohablantes, por ejemplo, hacemos referencia constante al género gramatical de las cosas

porque nuestra lengua distingue entre el masculino y el femenino a nivel morfológico. Tanto es así

que, sin darnos cuenta, esta referencia constante influye en los atributos que damos a los objetos de

referencia y en cómo los percibimos.

No es coincidencia que uno de los grandes hits de la música

pop española de finales de los 80, “Hijo de la luna” del grupo

Mecano, centrase su argumento en la luna como madre, y no

como padre. Y es que, acorde a su género gramatical, la luna

se percibe como una mujer. Qué raro sería que fuera el sol el

que quisiera ser madre, ¿verdad? No tanto. En otras lenguas

como el alemán, los géneros gramaticales del sol y la luna

son opuestos a los del castellano. Lo mismo podría ocurrir en

inglés, una lengua sin género gramatical.

Otro de los fenómenos con más evidencia científica en el

campo de la relatividad neurolingüística es el de la

percepción de categorías en función de la lengua que se

utiliza. Diferentes culturas usan diferentes palabras y

matices para describir el entorno. Por ejemplo, la palabra taza en castellano se refiere tanto a “cup”

como a “mug” en inglés. En cambio, las palabras vaso y copa hacen ambos referencia a una sola

categoría en inglés, “glass”.

De hecho, un estudio reciente ha demostrado que de manera implícita los británicos y los españoles

perciben algunos de estos objetos de la vida diaria de forma distinta simplemente por el hecho de que

en sus respectivas lenguas pueden existir diferentes palabras para diferenciar sus categorías.

Obviamente, esto no implica que los británicos no puedan distinguir visualmente entre un vaso y una

copa, pero lo que sí evidencia es que al procesar objetos con diferentes palabras, el cerebro percibe

estos objetos de otra forma.

El vocabulario y las palabras que utilizamos para comunicarnos y para pensar no solo afectan a la

percepción del mundo que nos rodea en términos de objetos de la vida diaria, sino también cuando
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imaginamos conceptos más abstractos como por ejemplo los colores y el tiempo, o a la manera en que

percibimos las acciones.

La evidencia científica demuestra que la lengua nativa tiene un gran impacto en la forma en que

representamos el entorno y captamos las cosas, moldeando así la manera de pensar, haciéndolos más

específicos y dándole forma a la realidad.

Lenguaje, pensamiento y segundas lenguas

La pregunta crítica es si para un británico que haya aprendido español, la luna tendrá más

probabilidades de ser madre que el sol. Y la respuesta es que sí. A pesar del gran impacto que la

lengua nativa tiene en la manera en que el cerebro procesa el entorno, el aprendizaje de una segunda

lengua puede cambiar la manera en que pensamos y percibimos las cosas.

De hecho, un estudio reciente demuestra que los angloparlantes nativos que tienen además un

dominio alto de español, comienzan a hacer asociaciones implícitas entre nombres propios en inglés

de hombre y de mujer y algunas palabras inglesas, en función de su género gramatical en la lengua

española. Así, los bilingües ingleses con mayor nivel de español entendían mejor la asociación entre

“corn” y Patrick, que entre “beach” y William, simplemente porque “corn” es maíz (masculino) y

“beach” es playa (femenino).

Más aún, un estudio ha demostrado que la percepción de los colores cambia en función de la

exposición a una segunda lengua. En griego existen dos términos fundamentales para diferenciar el

color azul oscuro (“ble”) del color azul claro (“ghalazio”), y esto hace que los nativos perciban estos

dos colores de manera diferente, como lo harían con el azul y el verde, por ejemplo.

https://theconversation.com/the-way-you-see-colour-depends-on-what-language-you-speak-94833
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Sin embargo, los griegos desplazados al Reino Unido que han estado constantemente expuestos a la

lengua inglesa muestran unas categorías más difusas. El inglés solamente usa un término

fundamental para el color azul (“blue”), y este estudio mostró que quienes vivían en un contexto

angloparlante comenzaban a ver estos dos colores (“ble” y “ghalazio”) como más similares entre sí, de

la misma forma que lo hacen los hablantes nativos del país.

Así, vemos que el sistema cognitivo es altamente flexible, cambiando a lo largo de la vida en función

de la experiencia. Por lo tanto, no es de extrañar que al aprender una nueva lengua exista también una

reorganización de las redes neuronales encargadas del procesamiento de la información que nos

rodea.

Sentir en otro idioma

En los últimos años, la evidencia científica ha sugerido que los cambios funcionales y estructurales del

cerebro debido al aprendizaje de nuevas lenguas pueden incluso llegar a alterar el modo en el que

procesamos las emociones en lenguas extranjeras.

Todos los colores del color azul. Gabriela Ruellan / Wikimedia Commons
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Numerosos estudios recientes demuestran que las emociones están altamente ligadas a la lengua

materna y que el procesamiento de palabras emocionales, especialmente negativas, en una lengua

extranjera está altamente mermado, especialmente cuando la segunda lengua se ha aprendido en

contextos escolares.

Tanto es así que, aunque explícitamente no seamos conscientes de ello, los estudios demuestran que

para nativos castellanohablantes, el impacto de leer una frase con alta carga negativa como “Al

mediodía, el terrorista hostil llevará su bomba tóxica al caníbal esquizofrénico” es significativamente

mayor que el de leer la misma frase en inglés, a pesar de tener un nivel alto en esa lengua y

comprender perfectamente el mensaje.

Visualizando el futuro

La relación entre lenguaje y pensamiento ha estado siempre en el foco de atención de muchos

profesionales de diferentes ciencias, y durante siglos se ha luchado por descifrar las claves del vínculo

entre las lenguas y la mente humana cual Don Quijote que lucha contra los molinos que su propia

imaginación ha creado.

Y no es de extrañar que muchas de las preguntas que originalmente se formularon sigan hoy sin

respuesta, ya que, igual que ocurre en el caso del ingenioso hidalgo, es una lucha por descifrar la

relación de nuestras propias creaciones (pensamientos y lenguas), con el mismo sistema que lo creó

(nuestro propio sistema cognitivo).

Es decir, la dificultad que entraña entender la relación entre lenguaje y pensamiento es inherente a las

propias herramientas que usamos para aproximarnos al problema, ya que, en un ejercicio de

ingeniería inversa imposible, queremos entender una parte esencial del sistema cognitivo usando para

ello dicho sistema. Quijotesco. Pero gracias a la ciencia cognitiva y a las técnicas neurocientíficas, hoy

estamos un paso más cerca de las respuestas.

La Llegada, un filme que apuesta por el relativismo lingüístico.

LA LLEGADA (ARRIVAL). Tráiler o�cial en español HD. Ya en cinLA LLEGADA (ARRIVAL). Tráiler o�cial en español HD. Ya en cin……

https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.6119-11.2012
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186027
https://www.youtube.com/watch?v=uWs5lsWXLbo
https://www.youtube.com/channel/UCdtdjXU0tf6fcuZhUoKN3Nw
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Are we aware of the multiple cognitive consequences of being immersed in multilingual learn-
ing contexts? In this opinion article, some recent findings from the field of cognitive neurosci-
ence and education has been discussed briefly, and the astonishing manner in which speaking 
a foreign language changes the human decision-making system and how this may link to a 
different degree of emotional reactivity in foreign-language contexts as compared to native-
language scenarios has been elaborated. Finally, some insights have been provided about the 
recent innovative and inclusive educational methods based on mixing language at school and 
on the use of the native language as an educational tool in multilingual schools. 

MULTILINGUAL WORLD, MULTILINGUAL BRAINS

In many countries worldwide, it is easy to find speakers of different languages   within the 
same community. The presence of effective multilingualism has ceased to be an exception 
and has almost become a norm in the developed societies, or at least, a desirable milestone in 
the globalized world. Although, the presence of multiple languages in the same environment 
has become an everyday occurrence, it is not a trivial issue. In the recent years, an increasing 
body of experimental research has been witnessed—from multiple scientific fields and 
perspectives—that has focused on investigating how to manage this multilingual reality. As 
has been discussed in the following paragraphs, numerous studies from the field of cognitive 
science have highlighted the benefits and drawbacks of multilingualism at various cognitive 
levels. Nevertheless, the number of studies exploring how multilingualism could be framed and 
accommodated within the educational context is far more limited.

 The unstoppable progress of multilingualism has been accompanied by lively debates 
about the cognitive consequences of the frequent use of more than one language, both at the 
linguistic and non-linguistic levels.1-11 Even if this may sound strange to most of us, multilin-
gualism was initially considered as a potentially harmful construct for the cognitive system. 
Luckily, this idea was rapidly discarded and multilingualism then began to be considered as the 
driving element for the cognitive advantages in basic psychological processes such as memory 
and attention.3,10 Furthermore, considering the techniques developed in the field of cognitive 
neuroscience, many recent studies stemming from the seminal work by Mechelli12 have focused 
on investigating the possible structural and neuroanatomical differences between multilinguals 
and monolinguals.13 This has raised the debate on the cognitive and cerebral consequences of 
multilingualism to a new dimension, opening doors to gaining a better understanding of the 
neuroarchitectural reconfiguration process that results from negotiating between more than one 
language in an active way.

MULTILINGUALISM IN EDUCATION

Beyond a mere dialectal Manichaeism of the true weight of multilingualism for the cognitive and 
cerebral system, there is an incipient area of study that is beginning to dismantle certain myths 
built around the inclusion of several languages   in the education system. The present opinion 
article focuses on school-mediated multilingualism and it is aimed at providing a snapshot of 
some recent research lines that have emerged in the context of structured classroom multilingual 
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environment. Many schools have been promoting the use of 
more than one language to communicate and teach, be it because 
of action plans marked by certain linguistic and educational 
policies or because of the complex globalized sociolinguistic 
reality that surrounds us. For this reason, it is relatively common 
to find individual schools, or even entire school systems, with a 
multilingual instruction method, with more than one vehicular 
language   or lingua franca. The goal of these programs is to 
encourage children to become active and effective multilingual 
members of society. Nevertheless, the precise way in which 
this should be implemented in order to benefit all school 
children poses a challenge for many professionals specializing 
in cognitive science and educational neuroscience. What is the 
difference between processing native   and non-native languages? 
At what stage of schooling is it appropriate to introduce 
students to a language other than their native one? How should 
literary instructions in different languages   within a multilingual 
educational institution be organized? How should the language 
usage   be managed within the classroom context? Trying to 
answer these questions often requires solving issues as complex 
as the essence of human language. Furthermore, these and many 
other questions constitute the roadmap for many researchers 
worldwide. Although today we are far from answering each of 
these issues, unequivocally and firmly, it should be emphasized 
that in the recent years, an increasing number of laboratories and 
research groups have begun pursuing research along these lines 
of inquiry.

EMOTIONAL DISTANCING

One of the most remarkable and surprising issues that the 
neuroscientific community has been confronted with, when 
exploring multilingualism, corresponds to the apparent emotional 
distance elicited by the use of a non-native language.14,15 
While it is true that the precise origins and etiology of these 
differential affective and emotional effects are still uncertain, 
the scientific community agrees that there is an affective and 
emotional detachment in the use of a language that is foreign 
and not present in one’s usual environment.16 The differential 
effects go far beyond the mere individual self-report of speakers, 
as an exponentially increasing number of scientific studies are 
revealing the impact of foreign language use on the cognitive 
system, as well as the actions and decisions it takes. The 
decisions that multilingual people take,17 the perception of moral 
constructs—such as good and evil,18-20 and even self-perception21 
are clearly affected by the language context a person is in. For 
example, imagine a native Spanish speaker in Spain, with an 
average knowledge of English as a foreign language acquired in 
an educational context. Research conducted mainly in the last few 
years has demonstrated that this person will most likely modify 
his pattern of decisional behavior and even aspects related to 
his perception of the world and himself depending on whether 
he is speaking in his native language, Spanish, or in his later-
acquired foreign language, English. In this line, recent research14 
has shown that this multilingual individual would take more 
deliberate decisions and suffer a reduced impact of intuition and 

of certain heuristics when confronted with a foreign-language 
scenario than when immersed in a native-language processing 
context. As Costa et al14(p.147) reviewed and summarized, the 
use of a foreign language “leads to a reduction of loss and risk 
aversion”, “reduces illusory correlations”, and “prompts more 
utilitarian choices than native-language processing”.

 As has been mentioned before, the exact causes of 
this emotional distance—responsible for using a more rational 
system and less guided by affective-emotional impulses—are 
not completely clear. Different explanations of the effect of 
foreign language are usually discussed in the scientific literature, 
attempting to explain this phenomenon.14 On one hand, it is 
argued that the difficulty of speaking in a language other than 
one’s native language could operate as a form of stressor, 
saturating or overwhelming the cognitive system and partially 
impeding deeper, emotional processing of language.6,22 This is 
especially the case in situations that require fast responses. On 
the other hand, and not necessarily in opposition to the former 
account, it is argued that the way in which foreign languages   are 
generally acquired could lead to this emotional distancing. For 
one, native languages   are typically acquired in a family context, 
usually charged with emotions and generally linked to the 
affective content inherent to the relationship between the parents 
and their children. Meanwhile, foreign languages   are generally 
acquired in institutionalized contexts, within academic and 
school spaces, in the form of a subject of study. Learners develop 
a certain level of emotional detachment to the language, possibly 
due to the disconnection that often occurs in foreign language 
classes between the authentic communicative and experiential 
end goal of foreign language learning and the way they are 
taught. This, perhaps combined with the cognitive cost of using 
a non-native language, makes speaking in a foreign language 
substantially change the way people relate to their environment 
and themselves. This way, multilingual speakers using a native 
and a foreign language suffer, to some extent, from a given type 
of diglossia. What this means is that each language tends to be 
compartmentalized into specific contexts of use, with its own 
relational and affective idiosyncrasy. It is not rare to find adult 
multilingual individuals who use one of the languages (e.g., the 
foreign language) predominantly at work, and the other language 
(e.g., the native one) at home, showing a marked imbalance 
between their personal and professional lives with respect to 
the language use. Therefore, multilingual persons   often face an 
emotional diglossia that has strong immediate implications for 
basic psychological processes that regulate human behavior.

MINIMIZING EMOTIONAL DISTANCING

It seems intuitive to think that if the cause of emotional distanc-
ing is the way the educational system manages language instruc-
tions, then possible solutions should focus on that same process. 
This should naturally lead to actions targeted at the course of 
language learning in school. In spite of this, the great majority 
of scientific works so far have focused on exploring the foreign 
language effects on the linguistic interactions of adults.14 Fur-
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thermore, these studies have tried to cover up this logical gap by 
emphasizing that the scientifically oriented actions to understand 
how children learn foreign languages have not yet been carried 
out. That distance between scientific and educational realities is 
the true root of the problem. Nevertheless, on account of the de-
velopment of these lines of research in the last few years, we are 
beginning to advance our knowledge and propose alternatives 
that seek to build bridges between the affective-emotional field 
and facilitate the learning of foreign languages   in an academic 
context during the childhood.

 How can we mitigate or minimize the effects of foreign 
languages   to avoid the emotional distance they carry and elicit? 
While it is true that foreign languages   are by definition foreign, 
and therefore distanced from the daily context of the general 
public who learn them, there are ways to bridge this gap. For ex-
ample, one can correctly contextualize the student and the con-
tent, despite the physical distance sometimes being insurmount-
able. Or, seen from a different perspective, there are ways of not 
exacerbating the emotional distance, such as working towards 
the creation of relationships that counteract the stress imposed 
by communication in a non-native language. It can be specifi-
cally proposed that foreign language education should pursue 
the development of actions that reinforce emotional contents, 
which allow for the establishment of tight affective bonds with 
the foreign language, analogous to those developed with the na-
tive language during early childhood.

MIXING LANGUAGES IN THE CLASSROOM

At present, different international laboratories are exploring the 
way in which emotional diglossia can be remediated by intro-
ducing multiple languages   within the same context.23 This trend 
is based on proposals of translanguaging, which in its more ge-
neric version, addresses the effective inclusion in the classroom 
context of all languages   known to the different actors involved 
(mainly children and educators).24,25 This implies managing 
these languages in a way that allows for, and even encourages, 
language or code switching at any time. Although a priori, this 
type of methodological proposals may sound strange; however, 
it is plausible to think that they would help establish an adequate 
atmosphere without causing too much of anxiety. This more 
relaxed linguistic context could serve as a basis for unstressed 
communication in educational centers, allowing for free use of 
language, as a norm for these children, outside the classroom. 
In fact, an overwhelming number of studies have demonstrated 
the incredible ability of multilingual people to switch languages   
without exaggerated cognitive effort.26 Although, code switch-
ing entails a cognitive cost that has been repeatedly documented 
in the scientific literature,27 it should be noted that this cost does 
not seem to be directly reflected on learning, as will be explained 
in the following paragraphs. Moreover, it is well known that, 
in addition to explicit and manifest translation processes, multi-
lingual persons also carry out implicit and seemingly automatic 
translation processes, transforming the written or verbal forms 
of one language into the other(s) language(s) in fractions of a 
second, often being unaware of this action.28-32 Considering that 

the cognitive cost of comprehension and production in more 
than one language does not seem to impact educational process-
es negatively, and that the multilingual brain automatically per-
forms linguistic juggling between languages, it is possible that 
the inclusion of native languages   in contexts that so far were 
exclusive to foreign languages   could help dissipate emotional 
diglossia. In fact, recent studies suggest a close link between 
the strength of cross-language interactions with the native lan-
guage and the performance in foreign language tests.33 Hence, 
in a nutshell, the use of the native language within foreign lan-
guage contexts as a pedagogical and psychological tool, needs 
to be advocated.

 When first confronted with proposals of this kind, a 
part of the educational community has pushed back this proposal 
under the incorrect premise that the mixing of languages   in the 
classroom could lead to impoverished learning—be it of lower 
quality or less durable. In recent years, different research teams 
have been trying to demonstrate that these reticent postulates 
to language mixing lack scientific grounding, and an increas-
ing number of studies are highlighting the error behind the “one 
subject-one language” rule that has prevailed in multilingual 
education systems.23,34 According to this unspoken maxim, each 
subject must respect the conscious and deliberate use of a single 
language, be it native or not, while prohibiting the use of any 
other language. Thus, if Science is taught in English within a 
Spanish-English bilingual school and Maths is taught in Span-
ish, the use of Spanish in Science class and English in Maths 
class would be penalized. The curious thing about this situation 
is that despite finding ourselves in educational contexts that give 
the global impression of being multilingual because of the use 
of two languages   during the same school day, a perfect case 
of the diglossic reality is so described above. Diglossia makes 
these schools follow an educational system based on sequences 
of monolingual classes instead of a truly multilingual approach.

CONCLUSION

Luckily, the myth associated with the negative consequences 
of true multilingualism in the classroom has slowly been 
dismantled. Studies demonstrate that learning is not impeded in 
any way by the use of several vehicular languages. In this way, 
it is becoming clear that the rejection of language mixing   lacks 
scientific support and, as we have said in some of these studies, 
in the absence of negative or harmful effects, “only the positive 
aspects of simultaneously using two languages remain, enabling 
bilingual learners to use their two languages in a naturalistic 
way”.23 In my opinion, the mixing of languages   should be 
encouraged and implemented as a method to end situations 
of emotional and educational diglossia, taking advantage of 
the different languages   spoken by a multilingual person as a 
psychopedagogical tool.

ACKNOWLEDGMENTS

This study was partially supported by grants from the Spanish 
Government (SEV-2015-0490 and PSI2015-65689-P), ATh-



PSYCHOLOGY AND COGNITIVE SCIENCES
Open Journal

http://dx.doi.org/10.17140/PCSOJ-3-126ISSN 2380-727X

Psychol Cogn Sci Open J Page 77

EME-613465 grant from the European Union, and by a 2016 
BBVA Foundation Grant for Researchers and Cultural Creators.

REFERENCES

1. Antón E, Duñabeitia JA, Estévez A, et al. Is there a bilingual 
advantage in the ANT task? Evidence from children. Front Psy-
chol. 2014; 5: 398. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00398

2. Antón E, Fernández García Y, Carreiras M, Duñabeitia JA. 
Does bilingualism shape inhibitory control in the elderly? J 
Mem Lang. 2016; 90: 147-160. doi: 10.1016/j.jml.2016.04.007

3. Bialystok E. Aging and bilingualism. Why does it matter? In: 
Rothman J, Unsworth S, eds. Linguistic Approaches to Bilin-
gualism. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins Publishing 
Company; 2016: 1-8.

4. de Bruin A, Bak TH, Della Sala S. Examining the effects of 
active versus inactive bilingualism on executive control in a 
carefully matched non-immigrant sample. J Mem Lang. 2015; 
85: 15-26. doi: 10.1016/j.jml.2015.07.001

5. Costa A, Hernández M, Costa-Faidella J, Sebastián-Gallés 
N. On the bilingual advantage in conflict processing: Now you 
see it, now you don’t. Cognition. 2009; 113(2): 135-149. doi: 
10.1016/j.cognition.2009.08.001

6. Duñabeitia JA, Costa A. Lying in a native and foreign lan-
guage. Psychon Bull Rev. 2015; 22(4): 1124-1129. doi: 10.3758/
s13423-014-0781-4

7. Duñabeitia JA, Carreiras M. The bilingual advantage: Acta 
est fabula. Cortex. 2015; 73: 371-372. doi: 10.1016/j.cor-
tex.2015.06.009

8. Duñabeitia JA, Hernández JA, Antón E, et al. The inhibi-
tory advantage in bilingual children revisited: Myth or reality? 
Exp Psychol. 2014; 61(3): 234-251. doi: 10.1027/1618-3169/
a000243

9. Kroll JF, Bialystok E. Understanding the consequenc-
es of bilingualism for language processing and cogni-
tion. J Cogn Psychol (Hove). 2013; 25(5): 497-514. doi: 
10.1080/20445911.2013.799170

10. Paap KR, Johnson HA, Sawi O. Bilingual advantages in ex-
ecutive functioning either do not exist or are restricted to very 
specific and undetermined circumstances. Cortex. 2015; 69: 
265-278. doi: 10.1016/j.cortex.2015.04.014

11. Paap KR., Johnson HA, Sawi O. Should the search for bi-
lingual advantages in executive functioning continue? Cortex. 
2016; 74: 305-314. doi: 10.1016/j.cortex.2015.09.010

12. Mechelli A, Crinion JT, Noppeney U, et al. Neurolinguis-

tics: structural plasticity in the bilingual brain. Nature. 2004; 
431(7010): 757. doi: 10.1038/431757a

13. García-Pentón L, Fernández García Y, Costello B, Du-
ñabeitia JA, Carreiras M. The neuroanatomy of bilingual-
ism: How to turn a hazy view into the full picture. Language, 
Cognition and Neuroscience. 2016; 31(3): 303-327. doi: 
10.1080/23273798.2015.1068944

14. Costa A, Vives ML, Corey JD. On language processing shap-
ing decision-making. Current Directions Psychological Science. 
2017; 26(2): 146-151. doi: 10.1177/0963721416680263

15. Harris CL. Bilingual speakers in the lab: Psychophysiologi-
cal measures of emotional reactivity. J Multiling Multicult Dev. 
2004; 25: 223-247. doi: 10.1080/01434630408666530

16. Pavlenko A. Affective processing in bilingual speakers: 
Disembodied cognition? Int J Psychol. 2012; 47: 405-428. doi: 
10.1080/00207594.2012.743665

17. Keysar B, Hayakawa S, An SG. The foreign language effect: 
Thinking in a foreign tongue reduces decision biases. Psychol 
Sci. 2012; 23(6): 661-668. doi: 10.1177/0956797611432178

18. Corey JD, Hayakawa S, Foucart A, et al. Our moral choices 
are foreign to us. J Exp Psychol Learn Mem Cogn. 2017; 43(1). 
doi: 10.1037/xlm0000356

19. Costa A, Foucart A, Hayakawa S, et al. Your morals depend 
on your language. PLoS One. 2014; 9(4): e94842. doi: 10.1371/
journal.pone.0094842

20. Geipel J, Hadjichristidis C, Surian L. How foreign language 
shapes moral judgment. J Exp Soc Psychol. 2015; 59: 8-17. doi: 
10.1016/j.jesp.2015.02.001

21. Ivaz L, Costa A, Duñabeitia JA. The emotional impact of 
being myself: Emotions and foreign language processing. J Exp 
Psychol Learn Mem Cogn. 2016; 42(3): 489-496. doi: 10.1037/
xlm0000179

22. Caldwell-Harris CL, Aycicegi-Dinn A. Emotion and lying 
in a nonnative language. Int J Psychophysiol. 2009; 71(3): 193-
204. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2008.09.006

23. Antón E, Thierry G, Goborov A, Anasagasti J, Duñabeitia, 
JA. Testing bilingual educational methods: A plea to end the lan-
guage-mixing taboo. Language Learning. 2016; 66(2): 29-50. 
doi: 10.1111/lang.12173

24. García O. Bilingual Education in the 21st Century: A Global 
Perspective. Malden, MA, USA and Oxford, UK: Basil/Black-
well; 2009.

25. Lewis G, Jones B, Baker, C. Translanguaging: Origins 

https://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00398
http://dx.doi.org/10.1016/j.jml.2016.04.007
https://doi.org/10.1016/j.jml.2015.07.001
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010-0277%2809%2900183-8
https://dx.doi.org/10.3758/s13423-014-0781-4
https://dx.doi.org/10.3758/s13423-014-0781-4
http://dx.doi.org/10.1016/j.cortex.2015.06.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.cortex.2015.06.009
https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000243
https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000243
http://dx.doi.org/10.1080/20445911.2013.799170
https://doi.org/10.1016/j.cortex.2015.04.014
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010-9452%2815%2900338-X
http://dx.doi.org/10.1038/431757a
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23273798.2015.1068944
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963721416680263
http://dx.doi.org/10.1080/01434630408666530
http://dx.doi.org/10.1080/00207594.2012.743665
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797611432178
http://content.apa.org/journals/xlm/43/7/1109
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094842
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094842
https://doi.org/10.1016/j.jesp.2015.02.001
http://dx.doi.org/10.1037/xlm0000179
http://dx.doi.org/10.1037/xlm0000179
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167-8760%2808%2900805-2
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lang.12173/abstract


PSYCHOLOGY AND COGNITIVE SCIENCES
Open Journal

http://dx.doi.org/10.17140/PCSOJ-3-126ISSN 2380-727X

Psychol Cogn Sci Open J Page 78

and Development from School to Street and beyond. Educa-
tional Research and Evaluation. 2012; 18(7): 641-654. doi: 
10.1080/13803611.2012.718488

26. Meuter RFI, Allport A. Bilingual language switching in 
naming: Asymmetrical costs of language selection. J Mem Lang. 
1999; 40: 25-40. doi: 10.1006/jmla.1998.2602

27. Costa A, Santesteban M. Lexical access in bilingual speech 
production: Evidence from language switching in highly profi-
cient bilinguals and L2 learners. J Mem Lang. 2004; 50: 491-
511. doi: 10.1016/j.jml.2004.02.002

28. Duñabeitia JA, Dimitropoulou M, Uribe-Etxebarria O, Laka 
I, Carreiras M. Electrophysiological correlates of the masked 
translation priming effect with highly proficient simultaneous 
bilinguals. Brain Res. 2010; 1359: 142-154. doi: 10.1016/j.
brainres.2010.08.066

29. Duñabeitia JA, Ivaz L, Casaponsa A. Developmental 
changes associated with cross-language similarity in bilingual 
children. J Cogn Psychol (Hove). 2016; 28 (1): 16-31. doi: 
10.1080/20445911.2015.1086773

30. Dunabeitia JA, Perea M, Carreiras M. Masked translation 
priming effects with highly proficient simultaneous bilinguals. 
Exp Psychol. 2010; 57(2): 98-107. doi: 10.1027/1618-3169/
a000013

31. Gollan TH, Forster KI, Frost R. Translation priming with dif-
ferent scripts: Masked priming with cognates and noncognates 
in Hebrew–English bilinguals. J Exp Psychol Learn Mem Cogn. 
1997; 23(5): 1122.

32. Thierry G, Wu YJ. Brain potentials reveal unconscious 
translation during foreign language comprehension. Proc Natl 
Acad Sci U S A. 2007; 104(30): 12530-12535. doi: 10.1073/
pnas.0609927104

33. Casaponsa A, Antón E, Pérez A, Duñabeitia JA. Foreign lan-
guage comprehension achievement: Insights from the cognate 
facilitation effect. Front Psychol. 2015; 6: 588. doi: 10.3389/
fpsyg.2015.00588

34. Antón E, Thierry G, Duñabeitia JA. Mixing languages dur-
ing learning? Testing the one subject – one language rule. PLoS 
One. 2015; 10(6): e0130069. doi: 10.1371/journal.pone.0130069

http://dx.doi.org/10.1080/13803611.2012.718488%0D
https://doi.org/10.1006/jmla.1998.2602
https://doi.org/10.1016/j.jml.2004.02.002
https://doi.org/10.1016/j.brainres.2010.08.066
https://doi.org/10.1016/j.brainres.2010.08.066
http://dx.doi.org/10.1080/20445911.2015.1086773
https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000013
https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000013
http://www.pnas.org/content/104/30/12530.abstract
http://www.pnas.org/content/104/30/12530.abstract
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00588/full
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00588/full
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0130069


Sobre la relevancia de la tipografía en la lectura de palabras

Carmen Moret-Tataya,b, Manuel Pereab y Eva Rosaa

aDepartamento de Metodología, Psicología Básica y Psicología Social, Universidad Católica de Valencia, 
España

bDept. de Metodología, Universitat de València, Valencia, España

Tipo de artículo: Actualidad.
Disciplinas: Psicología. 
Etiquetas: lenguaje, lectura, tipografía.

La palabra escrita ha marcado la diferencia entre la prehistoria y la historia. En las lenguas alfabéticas, la  
forma de las letras ha ido evolucionando, desde las mayúsculas a las minúsculas, y desde las fuentes góticas  
o serif  (con ornamentos) a las fuentes sans serif  (v.g., letras en las señales de tráfico). Los modelos de  
reconocimiento de palabras suelen obviar los aspectos de corte tipográfico, a pesar de su notable influencia.  
En este trabajo presentamos dos estudios que muestran la ventaja del empleo de fuentes sans serif vs. serif,  
y de las palabras en minúsculas frente a las mayúsculas. 

Cuando visitamos un museo, conducimos, o 
simplemente  leemos  un  libro,  nos  vemos 
rodeados de esos fascinantes objetos que son 
las  palabras  escritas,  que  procesamos  de 
manera  casi  automática  en  sus  diferentes 
variantes  (tamaños,  fuentes,  etc.).  Como  si 
fuera un proceso natural, la forma de las letras 
que forman palabras han ido sufriendo cambios 
a  lo  largo  de  la  historia  (véase  la  Figura  1). 
Recordemos, además, que las omnipresentes 
letras  en  minúscula  del  alfabeto  latino  no 
fueron  introducidas  hasta  el  siglo  VII,  y  hay 
ortografías que actualmente carecen de dicha 
distinción, por ejemplo, el árabe (véase Rayner 
y Pollatsek, 1989, para una revisión).

Sin  embargo,  los  actuales  modelos  que 
explican  el  proceso  de  reconocimiento  visual 

de palabras obvian el papel de los factores perceptivos en el acceso al léxico (para una revisión, véase  
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Gómez, Ratcliff y Perea, 2008). De hecho, estos modelos se basan en una fuente definida por Rumelhart y  
Siple (1974), donde cada letra se forma a partir de una matriz, que es, a todas luces, una aproximación  
demasiado limitada (véase la Figura 2; obsérvese que B y D aparecen en esta fuente como más similares de 
lo que realmente son). Claramente, los factores de corte perceptivo modulan el proceso de identificación de  
las palabras. Un ejemplo es la escritura gótica (Figura 2) que utilizaban muchos textos y periódicos hasta la  
primera mitad del siglo pasado. 

Cuando leemos un libro, con muy alta probabilidad estará escrito en una fuente con serifas (esto es, con  
ornamentos en los extremos de las letras), al estilo de Times New Roman (véase Figura 2). Incluso a la hora  
de  enviar  artículos  para  publicación,  muchas  revistas  (por  ejemplo,  las  de  la  American  Psychological  
Association) solicitan que los manuscritos empleen una fuente serif. Pero, ¿existe alguna evidencia acerca de  
la posible ventaja de emplear las fuentes serif? En el ámbito de la tipografía se ha debatido extensamente si  
las serifas no son más que un mero artefacto histórico –su origen tuvo lugar tras la creación del Imperio  
Romano– de manera que los ornamentos sólo aportarían ruido en el proceso de reconocimiento visual de la  
palabra, o pueden constituir una ayuda para enlazar las diferentes letras dentro de las palabras. Por otro lado,  
pensemos en las señales de tráfico que vemos en las carreteras: no solamente emplean una fuente sans serif  
(Clearview o derivadas), sino que además suelen estar en minúsculas. Ahora bien, ¿hay trabajos en el ámbito  
de la psicolingüística que muestren, de manera experimental,  las ventajas del empleo, por una parte, de  
fuentes sans serif frente a fuentes serif y, por otra parte, de palabras en minúsculas frente a mayúsculas?

Un estudio reciente de Moret-Tatay y Perea (2011) examinó la primera de estas cuestiones. En una tarea de  
decisión léxica donde se presentan palabras y pseudopalabras (una serie de letras que no forma una palabra  
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Figura 2.- Ilustración de las serifas, y de diversas fuentes o tipos de letra.

Figura 1.- Evolución de la letra M



en lengua castellana, por ejemplo, “rotico”) a estudiantes universitarios, se presentaron ítems escritos en dos  
fuentes de la misma familia y que esencialmente son idénticas excepto por la presencia/ausencia de serifas:  
Lucida (serif)  y Lucida Sans (sans serif).  Los resultados mostraron tiempos de identificación de palabras  
ligeramente más breves (10 ms) con la fuente sans serif que con la fuente serif. Es decir, la presencia de  
serifas no facilita el proceso de identificación visual de palabras. Dicho hallazgo es consistente con la idea de  
que las serifas no proporcionan información relevante (señal) que ayude al reconocimiento de las palabras.  
No es sorprendente, pues, que la fuente por defecto en programas de tratamiento de texto como MS-Word en  
sus últimas versiones haya pasado de ser Times New Roman (una fuente serif) a ser Calibri (una fuente sans  
serif).

Respecto  a  la  segunda cuestión  planteada,  esto  es,  las  posibles  diferencias  de procesamiento  de las 
palabras  minúsculas  vs.  MAYÚSCULAS,  es  fácil  imaginar  las  ventajas  potenciales  de  las  palabras  
presentadas  en  letras  minúsculas  debido  a  las  diferentes  formas  que  las  letras  pueden  adoptar  en  las  
palabras (ascendentes como la “t”; descendentes como la “p”; pensemos en “patata” vs. “PATATA”). En el  
plano teórico, hay modelos que asumen que el contorno exterior (es decir, la forma del conjunto de letras de  
una palabra) puede dar lugar a su identificación en el caso de palabras muy frecuentes, sin necesidad de un  
procesamiento al nivel de letras (p. ej., Allen, Wallace y Weber, 1995). Es decir, palabras frecuentes como  
“patata” podrían reconocerse muy rápidamente por su contorno a un nivel global de procesamiento (no vía  
letras), pero palabras poco frecuentes como “alpiste” habrían de ser reconocidas vía la identificación de las  
letras que la constituyen. 

Para poner  a prueba este  modelo  y,  además,  comprobar  el  papel  de la  forma de las  palabras en su  
reconocimiento visual, Perea y Rosa (2002) presentaron, en un experimento de decisión léxica, palabras muy 
frecuentes y palabras poco frecuentes, bien en mayúsculas o en minúsculas. Como se muestra en la Figura  
3,  Perea  y  Rosa  encontraron  tiempos  de  identificación  más  breves  para  las  palabras  en  minúsculas;  
obsérvese que esta diferencia ocurrió esencialmente para las palabras poco frecuentes más que en las muy  
frecuentes.  Dichos  resultados 
permiten  rechazar  aquellos 
modelos  que  mantienen  que 
es  posible  reconocer  una 
palabra  únicamente  por  su 
forma:  estos  modelos 
predecían  una  ventaja  de  las 
palabras  minúsculas  en  las 
palabras  muy  frecuentes,  no 
en  las  poco  frecuentes.  Otra 
implicación de estos datos es 
que,  al  menos  con  lectores 
expertos,  las  palabras  se 
reconocen  vía  sus 
constituyentes, las letras, y no 
“globalmente”,  si  bien  las 
pistas  que  da  el  contorno  de 
las palabras pueden ayudar a 
su  reconocimiento,  al  menos 
en palabras poco frecuentes.

En definitiva, los experimentos anteriores respaldan la práctica habitual de emplear fuentes sans serif y en  
letras minúsculas en las señales de tráfico, indicadores en museos, etc. Además, sugieren un proceso de  
evolución de fuentes serif a fuentes sans serif en el contexto de la lectura de textos, paralelo al que ocurrió  
con la decadencia de las fuentes góticas el siglo pasado.
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Figura 3.- Tiempos de reacción en las diferentes condiciones del  
experimento de Perea y Rosa (2002), con palabras en minúsculas vs.  

MAYÚSCULAS, de alta vs. baja frecuencia de uso.
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Varias investigaciones recientes han mostrado que un ligero aumento del espaciado entre las letras (respecto  
al espaciado estándar) produce tiempos de lectura más rápidos en los niños con dislexia, así como mejoras  
en la comprensión de los textos. Si bien el aumento en el espaciado de las letras no “cura” la dislexia, sí  
permite  una mejora en el  proceso de lectura. Es importante  remarcar  que la posibilidad de modificar  el  
espaciado entre letras se encuentra disponible en los programas de procesamiento de texto. Creemos que  
dicha opción debería estar disponible próximamente en los libros electrónicos. 

En la actualidad, muchos fracasos escolares tienen 
su origen en los trastornos específicos de la lectura, 
conocidos habitualmente con el nombre de dislexias. 
Se  caracterizan  por  un  deterioro  de  la  capacidad 
para reconocer palabras escritas, una lectura lenta e 
insegura, así como una escasa comprensión lectora. 
Obsérvese que ello ocurre sin que existan problemas 
intelectuales,  sensoriales,  físicos,  motores  o 
deficiencias educativas que justifiquen el déficit lector 
(véase  Gabrieli,  2009,  para  una  revisión  desde  la 
neurociencia cognitiva).

¿Y  si  una  manera  de  atenuar  este  problema 
pudiera conseguirse con un ligero cambio en nuestra 
forma de  escribir  las  palabras?  En varios  trabajos 
recientes,  empleando tareas  de  reconocimiento  de 
palabras  aisladas,  habíamos  comprobado  que  un 
ligero aumento del espaciado entre las letras (véase 
la  Figura  1)  producía  tiempos de  identificación  de  palabras  ligeramente  más rápidos  que  empleando el  
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espaciado estándar. Ello ocurría tanto con participantes universitarios (Perea, Moret-Tatay y Gómez, 2011;  
Perea y Gómez, 2012) como con niños normo-lectores (Perea, Panadero, Moret-Tatay y Gómez, 2012). En  
nuestros experimentos partimos de la idea de que un ligero aumento del espaciado entre las letras reduciría  
los  efectos  negativos  del  “amontonamiento”  (“crowding”)  que  ocurren  cuando  una  letra  se  presenta  en 
cercanía a otras letras. Este ligero aumento en el espaciado de las letras facilitaría la codificación de la  
identidad/posición de las letras en las palabras, lo que a su vez redundaría en un beneficio a la hora de  
codificar/procesar  las palabras.  Las simulaciones con el  modelo de difusión corroboraron dicha hipótesis  
(Perea y Gómez, 2012).

Dado que trabajos anteriores han señalado que los efectos de amontonamiento son mayores en niños con  
dislexia que en los niños normo-lectores (para una revisión, véase Jeon, Hamid, Maurer y Lewis, 2009), una  
pregunta relevante era si los efectos del espaciado entre letras serían mayores en niños con dislexia que en  
niños normo-lectores. ¿Es posible que un ligero aumento del espaciado entre letras mejore la velocidad y la  
comprensión lectora en niños disléxicos? Para contestar a esta pregunta, Perea y col. (2012) diseñaron un  
experimento en el que los niños con dislexia habían de leer dos textos: uno con el espaciado normal y el otro  
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Figura 1.- Ejemplos de frases con diferente espaciado.

Figura 2.- Resultados de Perea y col. (2012).



con un ligero aumento del espaciado (+1,2 en MS-Word), empleando en ambos casos la fuente Times New 
Roman con 14 puntos. Se midió tanto el tiempo total de lectura en cada texto como su nivel de comprensión  
(mediante unas preguntas). A modo de control, también participó un grupo de niños normo-lectores bajo las  
mismas condiciones experimentales.

Los resultados fueron claros (véase la Figura 2). Un pequeño aumento del espaciado entre letras favoreció  
la lectura para los niños con dislexia, tanto en velocidad como en comprensión lectora (Perea y col., 2012).  
Por su parte, los niños normo-lectores únicamente mostraron un pequeño (no significativo)  efecto en los  
tiempos de lectura y no mostraron efecto alguno en comprensión lectora. Dicho experimento fue realizado en  
español.  Cabe  señalar  que,  pocos  días  después  de  que  nuestro  trabajo  fuera  aceptado,  un  grupo  de 
investigación italo-francés envió un artículo con un diseño muy similar  al nuestro en el  que replicaron la  
ventaja de un ligero aumento de espaciado en la lectura de textos tanto en italiano como en francés para  
niños con dislexia, pero no para los niños normo-lectores (Zorzi y col., 2012; véase McCandliss, 2012, para  
una revisión detallada de las implicaciones de estos experimentos). En consecuencia, un ligero aumento del  
espaciado  entre  letras produce  mejoras  en la  comprensión  lectora  de  los  niños disléxicos  en diferentes  
laboratorios e idiomas, lo que muestra la generalidad y robustez del efecto (Perea y col., 2012). 

Estos  hallazgos  tienen  implicaciones  prácticas  para  las  editoriales,  tanto  en  libros  de  papel  como,  
particularmente,  en  los  libros  electrónicos.  Creemos  que  es  importante  que  se  permita  a  los  usuarios  
aumentar el espaciado entre letras en éstos. En la actualidad, los usuarios pueden modificar fácilmente el  
tamaño de las letras, elegir la fuente, o cambiar el fondo, pero no modificar el espaciado entre letras. La  
opción de modificar el espaciado entre letras puede ser implementada fácilmente en los lectores electrónicos,  
como ya lo está en los procesadores de texto (v.g., OpenOffice o MS-Word, entre otros). Esperamos que ello  
sea así en el futuro cercano. Sería una muestra de cómo la investigación de carácter “básico” sobre los  
efectos de amontonamiento de las letras puede llegar a tener implicaciones prácticas en la vida cotidiana de  
los individuos. Lógicamente, un aumento en el espaciado entre letras no cura la dislexia, pero sí da lugar a  
una mejora en los procesos de lectura de las personas con este trastorno.
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Los cognados en la adquisición y la evaluación de segundas lenguas 

 

Las personas multilingües son conscientes desde las primeras etapas del aprendizaje 
de las lenguas de que el léxico multilingüe (es decir, el vocabulario de las lenguas) está 
compuesto por palabras de naturaleza muy diferente. Así, los multilingües saben que hay 
algunos conceptos que pueden expresarse mediante palabras cuya apariencia formal es similar 
en al menos algunas de las lenguas que conocen. Por ejemplo, un hablante bilingüe español-
inglés sabe que de entre las múltiples formas que uno puede encontrar en el léxico inglés para 
referirse al concepto de “responder” en español, uno de los términos equivalentes por 
traducción es formalmente muy similar: “respond”. Y es que a nivel ortográfico y fonológico, 
“responder” y “respond” son prácticamente idénticos. La pregunta crítica que desde la 
neurociencia cognitiva del lenguaje y la psicolingüística se está tratando de responder en los 
últimos años es si en las diferentes fases de la adquisición de lenguas no nativas, el uso de este 
tipo de palabras equivalentes por traducción con gran solapamiento formal (llamadas palabras 
cognadas, o simplemente cognados) puede resultar una herramienta diagnóstica y evaluativa 
de cara a estimar el conocimiento lingüístico que una persona tiene en esa lengua. En 
resumen, y adelantándonos a la propuesta que guía la acción científica de varios grupos a nivel 
internacional y que desgranaremos en este artículo, parece ser que en general, es más fácil 
aprender, recordar y utilizar “respond” que “reply” o “answer” en los primeros estadios de la 
adquisición y consolidación del inglés por parte de una persona nativa de español, a pesar de 
que “reply” o “answer” puedan ser palabras más utilizadas por los nativos de la lengua inglesa. 

Las palabras cognadas tienen en común tres características definitorias. En primer 
lugar, los cognados tienen el mismo origen etimológico, que generalmente es fácilmente 
accesible si buscamos su raíz léxica. En el caso de “respond” y “responder”, el término latino 
“respondēre” es el nexo translingüístico. En segundo lugar, y aunque parezca una obviedad, las 
palabras cognadas han de mantener un significado casi idéntico en ambas lenguas, siendo así 
pares de palabras equivalentes por traducción. Si bien el lector pudiera pensar que esto es 
aparentemente irrelevante, proponemos pensar durante unos segundos en pares de palabras 
que comparten origen etimológico pero que tienen significados diferentes en las distintas 
lenguas, como puede ser el caso de “actually” y “actualmente”, ya que “actually” significa  “en 
realidad” y no “en la actualidad”, como podría esperarse de un par de cognados reales. Es 
importante diferenciar las palabras cognadas de estas otras entidades léxicas que constituyen 
lo que en psicolingüística se viene llamando falsos amigos (también llamados homógrafos y/o 
homófonos interlingüísticos, en algunos casos). Dada la falta de solapamiento semántico, y 
pese a su solapamiento formal, “actually” y “actualmente” son un ejemplo de falsos amigos, y 
no de un cognados. Por último, y en tercer lugar, todos los cognados mantienen un patrón 
ortográfico y/o fonológico similar, aunque pueden presentar una evolución grafo-fonética 
distinta en cada lengua, como sería el caso de “hydration” e “hidratación”, que comparten la 
misma raíz etimológica y el significado, pero no la misma forma fonética o grafémica exacta. 
¿Son estos cognados menos cognados que los cognados con mayor solapamiento en sus 
unidades grafémicas y fonéticas como “piano” y “piano”? En realidad, sí. Desde hace años la 
caracterización de cognado se ha matizado con variables continuas, cuantificando la cualidad 
de cognado más allá de una distinción dicotómica, y esto es así porque no se debe medir el 
solapamiento en términos de todo o nada, como veremos a continuación. Y si no, pensemos 
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en un momento en un padre y su hijo. Además de compartir un origen genético similar, ¿se 
parecen? Para algunos se parecerán más, y para otros se parecerán menos. Puede existir 
parecido, y este parecido sería equivalente al solapamiento de los cognados, pero no tienen 
que ser clones idénticos para que percibamos el parecido, ¿verdad? 

 Así, en los últimos años se está pasando de una clasificación cerrada y maniquea de las 
palabras del léxico de un bilingüe distinguiendo únicamente entre cognados y no cognados, a 
una clasificación basada en variables numéricas continuas que permitan establecer con mayor 
precisión el grado o nivel de solapamiento formal de las palabras (véanse Casaponsa, Antón, 
Pérez, & Duñabeitia, 2015; Duñabeitia, Dimitropoulou, Morris, & Diependaele, 2013; 
Schepens, Dijkstra, & Grootjen, 2011). ¿Y cómo puede hacerse esto? ¿Cuál es el valor o la 
métrica que mejor se ajusta a lo que hace el sistema cognitivo al procesar esos pares de 
palabras? Ahora debemos hacer un inciso y dejar claro que en lo que resta de artículo 
circunscribiremos todo al solapamiento formal basado en unidades ortográficas, ya que es lo 
que hasta ahora más se ha estudiado en el campo de la psicología experimental y la 
neurociencia cognitiva del lenguaje. Hablábamos antes del solapamiento orto-fonológico, y 
esto en lenguas alfabéticas con cierto parecido en los patrones de conversión grafema-fonema 
es bastante transparente y sencillo de entender: si algo se parece a nivel ortográfico, hay 
muchas posibilidades de que se parezca también en su sonido, a nivel fonológico. No obstante, 
el lector debe tener claro que esto se aplica en muchas combinaciones de lenguas alfabéticas, 
pero no en todas, y por supuesto, no se aplica en combinaciones que incluyan lenguas no 
alfabéticas. La palabra española “foca” y su equivalente por traducción en griego, “φώκια”, 
guardan un cierto nivel de solapamiento fonológico, pero su relación ortográfica es mucho 
menos evidente, a no ser que se transcriba utilizando los caracteres latinos (es decir, en su 
versión Greeklish), dejando más al descubierto el parecido: “fwkia” (véase Dimitropoulou, 
Duñabeitia, & Carreiras, 2011). 

Centrándonos pues en las combinaciones de lenguas que comparten alfabeto y en las 
que el solapamiento ortográfico suele venir acompañado por una similitud a nivel fonológico 
también, los cognados se clasifican por el número de letras que se solapan en las dos lenguas 
en cuestión, y se considera que su vínculo, su solapamiento y su nivel de cognado es más 
fuerte cuantas más letras (y fonemas) compartan. No obstante, el lector debe ser consciente 
de que el simple cómputo manual de las unidades repetidas entre dos palabras en cada 
posición concreta dentro de la cadena no determina el nivel de solapamiento al que nos 
referimos, y que en la actualidad se utilizan herramientas un poco más finas para estos 
cálculos, que no limitan el solapamiento a cosas que ocurren de manera idéntica y en el mismo 
lugar en dos palabras. Así, la métrica más extendida hasta el momento para determinar el 
grado de cognado o de solapamiento entre dos pares de palabras equivalentes por traducción 
es una versión de la distancia Levenshtein que tiene en cuenta el número de operaciones 
requeridas para convertir una palabra en otra, y que corrige este número en función de la 
longitud de las palabras (véase Leveshtein, 1965). No es lo mismo una letra de diferencia entre 
“restaurant” y “restaurante”, que una letra de diferencia entre “tea” y “té”. 

La introducción de los cognados como objeto de estudio en el plano de la 
psicolingüística a través de paradigmas clásicos ha contribuido enormemente para entender 
cómo procesan sus lenguas  los bilingües, y en qué medida existe activación paralela de los dos 
léxicos de un bilingüe dentro del gran lexicón compartido (véase a modo de ejemplo, y entre 
muchos otros, de Groot, Dannenburg, & van Hell, 1994; Dijkstra, Grainger, & van Heuven, 
1999; Gerard & Scarborough, 1989; Kroll & Stewart, 1994; Sánchez-Casas, Davis, & Garcıá-
Albea, 1992). En la actualidad, y pese a que no existe un consenso científico absolutamente 
general, se estima que las representaciones léxicas y conceptuales de los cognados podrían 
concurrir en el lexicón mental bilingüe en una misma entrada léxica que admite ciertas 



 3 

variaciones alográficas o alofónicas, en vez de tener cada palabra cognada una representación 
diferente y diferenciada en cada una de sus lenguas (véanse Duñabeitia, Dimitropoulou, 
Morris, & Diependaele, 2013; Voga & Grainger, 2007). No obstante, independientemente de la 
consideración teórica sobre el modo en el que las palabras cognadas se representan en el 
lexicón bilingüe, en lo que sí existe un consenso máximo en el campo es en que el 
solapamiento subléxico y semántico entre las palabras cognadas conlleva una activación más 
rápida de estas palabras a la hora de seleccionarlas entre muchos otros candidatos léxicos y 
competidores (véanse Costa, Caramazza, Sebastián-Gallés, 2000; De Groot, 1992). 

Así, los estudios realizados con cognados han encontrado consistentemente un efecto 
facilitador que muestra menos tiempo de reacción y menor número de errores en múltiples 
tareas lingüísticas, incluyendo tareas de traducción, reconocimiento visual de palabras, lectura 
silente y en voz alta, y producción verbal de cognados (Caramazza & Brones, 1979; 
Cristoffanini, Kirsner, & Milech, 1986; De Groot, Borgwaldt, Bos, & Van den Eijnden, 2002; 
Dijkstra, Van Jaarsveld, & Ten Brinke, 1998; Duñabeitia et al., 2010; van Heuven, Dijkstra, & 
Grainger, 1998; Lemhöfer & Dijkstra, 2004; Lemhöfer, Dijkstra, & Michel, 2004; Boada, 
Sánchez-Casas, Gavilán, García-Albea, & Tokowicz, 2013). Por ello, recientes estudios 
neurocientíficos apoyan la idea de que las representaciones de estas palabras pudieran 
estar solapadas como si de una misma entrada léxica se tratara (véanse Midgley, Holcomb, 
& Grainger, 2011; Peeters, Dijkstra, & Grainger, 2013). Y en línea con lo descrito 
anteriormente sobre el modo de caracterizar a los cognados, los estudios más recientes han 
demostrado que el efecto facilitador de estas palabras depende en gran medida de la cantidad 
de unidades que se solapan entre las dos palabras, de modo tal que las palabras cognadas con 
mayor solapamiento formal son procesadas más rápido que aquellas con menor solapamiento 
(Dijkstra, van Heuven, & Grainger, 1999; Dijkstra et al., 2010; Lemhöfer & Dijkstra, 2004; 
Lemhöfer et al., 2004; Van Assche, Duyck, Hartsuiker, & Diependaele, 2009). Es decir, a mayor 
solapamiento formal entre dos palabras que son equivalentes por traducción en dos lenguas 
diferentes, menor coste cognitivo implicado en su procesamiento, y mayor rapidez y 
corrección en su producción y comprensión, tanto verbal como escrita. 

Tanto es así, que numerosos modelos teóricos sobre el reconocimiento de palabras 
por parte de los bilingües han tratado de explicar en los últimos años el modo en el que los 
cognados se procesan por parte de los hablantes multilingües, incluyendo el solapamiento 
subléxico entre las variables definitorias de los mecanismos de activación léxica. Claro ejemplo 
de esto son los modelos de corte conexionista (véanse Dijkstra & Van Heuven, 1998, 2002), 
que intentan describir cómo los bilingües procesan sus lenguas aludiendo a la similitud 
interlingüística de las palabras. Volviendo al ejemplo que utilizábamos anteriormente, los 
modelos teóricos predicen (y los datos experimentales demuestran que así es, en efecto) que 
si un bilingüe español-inglés está hablando de una acción tomada sobre un correo electrónico 
que ha recibido, su sistema cognitivo podrá procesar de manera más sencilla y menos costosa 
la palabra “respond” como traducción de “responder”, que la palabra “reply” como traducción 
de “contestar”, como consecuencia del mayor grado de solapamiento entre el primer par de 
equivalentes por traducción. 

Pero, ¿cuál es la relación entre la sensibilidad del sistema cognitivo a los cognados y el 
nivel de competencia lingüística en una lengua no nativa? Lo crea el lector o no, esta relación 
no solamente existe, sino que además es estrecha y, de alguna manera, sorprendente. Varios 
estudios han demostrado que a medida que adquirimos niveles de competencia más altos en 
una lengua no nativa, la facilitación en el procesamiento de las palabras cognadas respecto a 
las no cognadas (es decir, respecto a los equivalentes por traducción que no se parecen a nivel 
orto-fonológico) tiende a hacerse más pequeña, llegando incluso a desaparecer en ciertas 
circunstancias (véase Bultena, Dijkstra, & Van Hell, 2014). Puesto de otro modo, cuanto mejor 
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somos capaces de producir y comprender mensajes en una lengua no nativa, menos 
facilitadores resultarán las palabras cognadas entre esa lengua y nuestra lengua nativa. Así, se 
ha observado una relación inversa entre lo que en psicolingüista se llama el efecto de cognado 
(es decir la diferencia entre el procesamiento de palabras que se parecen a nivel formal con 
nuestra lengua nativa y las palabras que no) y la competencia adquirida en la lengua no nativa. 
Pero si lo pensamos bien, seguramente esto no debiera extrañarnos. Dada la similitud 
subléxica que las palabras cognadas guardan entre sí, no es de extrañar que su adquisición y 
consolidación en memoria sea más efectiva que para las palabras que no poseen parecido 
alguno con nuestra lengua nativa, y que estos efectos sean más claros y contundentes durante 
las primeras fases del aprendizaje de una lengua, o puesto de otro modo, que sean menos 
estables una vez se ha alcanzado un nivel competencial muy alto en esa nueva lengua. Por 
ejemplo, en etapas tempranas del aprendizaje del inglés como una lengua no nativa, palabras 
como “bank” (“banco” en castellano) son fácilmente aprendidas y consecuentemente son 
mucho más fáciles de reconocer que palabras como “thief” (“ladrón” en castellano). Sin 
embargo, a medida que consolidamos nuestro manejo del inglés cada vez reconoceremos 
“thief” más rápido, hasta el punto que si un bilingüe español-inglés adquiere un nivel de inglés 
parecido al de un nativo le será casi igualmente fácil procesar la palabra “bank” como 
traducción de “banco”, que la palabra “thief” como la traducción de “ladrón”. O al menos eso 
es lo que se cree a día de hoy en el campo de la psicolingüística. 

Una de la hipótesis más sostenidas que da cuentas de esta disminución del efecto de 
cognado a medida que adquirimos niveles más altos de competencia en la lengua no nativa se 
basa en las conexiones establecidas entre las formas léxicas (es decir, el sonido y/o la 
apariencia gráfica de las palabras) y su significado. En etapas tempranas del aprendizaje, las 
palabras cognadas tienden a identificarse correctamente como palabras existentes en la 
lengua en cuestión, y a procesarse mucho más rápido que las palabras no cognadas, gracias a 
las conexiones establecidas entre la lengua nueva (no nativa) y nuestra lengua materna que 
nos ayudan a aprehender y posteriormente a acceder al significado de las palabras de manera 
más eficaz. Por ejemplo, “respond” posee un gran parecido con “responder” palabra para la 
que ya existe una ruta directa establecida con su significado en nuestra lengua materna. En 
cambio, la palabra “reply” no se parece con su equivalente de traducción en nuestra lengua 
materna, requiriendo esto la creación de nuevas conexiones entre la nueva forma léxica 
(“reply”) y su significado. Estas conexiones serán débiles al principio, con lo que un español 
aprendiendo inglés tendrá que hacer un gran esfuerzo para recordar qué significa esta palabra, 
y frecuentemente lo recordará gracias a que la ha vinculado (con esfuerzo) a su equivalente 
por traducción en castellano. Pero este mecanismo de acceso a la lengua no nativa 
mediatizado por el acceso a la lengua nativa es lento, cognitivamente demandante y costoso. 
Por suerte, el acceso al léxico de los bilingües varía en función del dominio de la lengua no 
nativa, y llegados a un punto de dominio de la lengua no nativa, ya no será siempre necesario 
acceder a las palabras de la (ya no tan) nueva lengua a través de las palabras de la lengua 
nativa. Aumentando las instancias de utilización y reconocimiento de la palabra “reply” en 
varios contextos, las conexiones entre la representación léxica (la forma de la palabra) y su 
significado se harán cada vez más fuertes y directas, con lo que cada vez se recurrirá menos al 
acceso a esa palabra a través de su equivalente por traducción. En resumen, esta disminución 
del efecto facilitador que las palabras cognadas poseen parece ser debido a una reducción 
progresiva en el coste que supone procesar y reconocer palabras completamente nuevas que 
no tienen un parecido con ninguna palabra en nuestra lengua materna. Es decir, a medida que 
adquirimos mayor conocimiento en la lengua no nativa, las palabras no cognadas tienden a 
procesarse casi tan eficazmente como las palabras cognadas gracias a la consolidación de las 
conexiones directas entre las nuevas palabras y sus significados correspondientes (véase 
Grainger, Midgley, & Holcomb, 2010).  
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El lector despierto habrá podido ver la extraña y reiterada utilización del término “casi” 
en una sentencia científica como la anterior, y se preguntará hasta qué punto ese adverbio 
marca las limitaciones de nuestro conocimiento, o la cautela de los autores al escribir este 
artículo. Para satisfacer la curiosidad del lector, diremos que responde a todo eso a la vez, y a 
una modulación recientemente descubierta del efecto de cognado que nos ha resultado 
altamente sorprendente y que puede abrir puertas a una nueva interpretación de ese efecto. 
Esta disminución del efecto de cognado también se ha observado en etapas del desarrollo de 
la lectura independientemente de la competencia en la segunda lengua. Imaginemos un 
colegio bilingüe de una sociedad bilingüe donde dos lenguas están presentes en el día a día de 
los alumnos, dentro y fuera del contexto aula. Por concretar más y acercarnos al estudio en 
cuestión, pensemos en un colegio bilingüe castellano-euskera del País Vasco donde acuden 
niños con un nivel competencial muy alto en ambas lenguas. En un estudio llevado a cabo con 
100 niños con edades entre los 8 y los 15 años, y con 700 pares de palabras equivalentes por 
traducción (véase Duñabeitia, Ivaz, & Casaponsa, 2016, para los detalles), se pudo comprobar 
que incluso para los hablantes nativos de dos lenguas con un nivel competencial muy alto en 
ambas, el efecto de cognado es permeable por factores asociados al desarrollo cognitivo, 
modulando la magnitud de la diferencia entre palabras cognadas y no cognadas en función de, 
por ejemplo, la edad de las personas. En etapas tempranas de la consolidación de la lectura y 
de la maduración del sistema cognitivo en general, los niños bilingües muestran mayor 
facilitación que en etapas más tardías del desarrollo al identificar equivalentes por traducción 
que se parecen ortográfica y fonológicamente (por ejemplo, “liburu” en euskera como 
traducción de “libro” en castellano, comparado con “ipuin” en euskera como traducción de 
“cuento” en castellano). Así, a medida que los niños adquieren un mejor manejo de la lectura y 
que refuerzan las conexiones entre la forma escrita de las palabras y el significado de las 
mismas, esta facilitación que las palabras cognadas poseen también disminuye. Es decir, no 
solamente disminuye el efecto de cognado con la adquisición de un mayor manejo de la 
lengua no nativa, sino que también lo hace con un mayor manejo de la lectura en general 
incluso en el caso de tener dos lenguas nativas. Dicho de otro modo, hoy en día sabemos que a 
mayor aptitud o competencia lingüística, tanto en una lengua no nativa (en bilingües 
secuenciales), como en las diferentes lenguas nativas (en bilingües simultáneos), menor efecto 
de cognado será observado. Y siendo esto así, estamos a las puertas de una nueva vertiente 
investigadora con aplicación directa al campo de los procesos de aprendizaje y evaluación de 
lenguas en la que una medida psicolingüística ampliamente utilizada en el ámbito de la 
investigación como es el efecto de cognado, se convierte en el candidato por excelencia a ser 
una herramienta de evaluación lingüística en el ámbito de la educación. 

Dada la relación inversa entre el nivel de competencia lingüística y el efecto de 
cognado, no es para nada descabellado pensar en este efecto como una medida indirecta del 
conocimiento que alguien tiene de una lengua determinada. De hecho, este es el camino que 
se ha comenzado a andar, y los resultados hasta ahora son muy prometedores. Según lo que 
hemos discutido hasta este punto del artículo, el lector podría ya intuir que si observásemos y 
analizásemos la conducta de varios grupos de bilingües en respuesta a palabras cognadas y no 
cognadas, cabría esperar que aquellos que muestren mayor facilitación en el reconocimiento 
de palabras cognadas fueran aquellos con menor competencia en esa lengua. El perspicaz 
lector está en lo correcto, y esta es precisamente la línea de investigación iniciada hace ya 
unos años por el equipo de investigación del Dr. Duñabeitia y sus colaboradores. Seguramente 
la investigación más reseñable hasta el momento, y con mayor potencial de transferencia al 
campo aplicado, es el estudio a gran escala de Casaponsa, Antón, Pérez, & Duñabeitia (2015) 
realizado en colaboración con una Escuela Oficial de Idiomas. El objetivo de este estudio era 
investigar si el efecto de cognado podría llegar a utilizarse como herramienta de evaluación de 
la aptitud adquirida en una lengua no nativa con una simple tarea automatizada de no más de 
10 minutos de duración. Para ello se evaluó el efecto de cognado de un número alto de 
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estudiantes castellanoparlantes nativos que estaban aprendiendo inglés en la Escuela Oficial 
de Idiomas al inicio del segundo semestre, y se compararon los resultados de esta tarea con las 
notas obtenidas en comprensión lectora la final del curso académico. Así, se trató de 
establecer la posible validez del efecto de cognado como predictor de los resultados 
competenciales en pruebas estandarizadas que  siguen las normativas europeas del 
aprendizaje de segundas lenguas, CEFR. Tal y como los investigadores del equipo de 
Duñabeitia esperaban, los estudiantes de los niveles intermedios de aptitud lingüística (nivel 
B1, en este estudio) mostraron menor efecto de cognado que los estudiantes en niveles 
inferiores (A2), demostrando la capacidad de esta medida de capturar nítidamente los 
diferentes niveles de competencia en una segunda lengua.  

Lo más relevante de este estudio de Casaponsa y colaboradores (2015) fue, sin 
embargo, la sorprendente relación entre la sensibilidad a los cognados y los resultados 
académicos obtenidos por los diferentes grupos de estudiantes. En niveles intermedios y 
avanzados del conocimiento de una lengua no nativa, y de acuerdo con las predicciones que se 
desprendían de los estudios previos, los estudiantes que mostraron un menor efecto de 
cognado al comienzo del segundo semestre fueron los que obtuvieron una mejor nota en el 
examen de comprensión lectora al final del curso escolar. Pero sorprendentemente, en etapas 
más tempranas del aprendizaje de nuevas lenguas (es decir, en niveles bajos de aptitud como 
es el caso del nivel A2), los estudiantes que mostraron un mayor efecto de cognado en el 
segundo semestre, fueron los estudiantes con un mayor pronóstico de éxito en la evaluación 
final. Es decir, en etapas tempranas del aprendizaje de una lengua no nativa donde la 
adquisición de vocabulario es primordial, los estudiantes que muestran efectos de cognado 
mayores son los que mejores valoraciones obtienen en los exámenes oficiales. Esto, a simple 
vista, podría resultar complejo de entender, ya que hasta ahora veníamos hablando de una 
relación inversa (no directa) entre la magnitud del efecto de cognado y el nivel competencial 
en una lengua. Pero esta es la verdadera virtud de los resultados científicos inesperados, que a 
veces nos hacen plantearnos si estamos a las puertas de una mina de oro cuando pensábamos 
estar mirando una simple cueva. ¿Por qué se invierte la dirección en la que el efecto de 
cognado predice los logros académicos de los aprendices de una lengua en función de que 
estos estén en un grupo principiante o intermedio? Nuestra hipótesis de trabajo es clara. 
Desde nuestro punto de vista, y apoyándonos en estos datos y en mediciones observacionales 
llevadas a cabo en contextos de aprendizaje de lenguas, en las fases más tempranas del 
aprendizaje de una lengua no nativa las personas utilizan en exceso las palabras cognadas, ya 
que, probabilísticamente hablando y en función del parecido con su lengua nativa, es más 
sencillo que un alumno castellanoparlante con poco conocimiento de inglés pueda decir “to 
respond to an email” que “to reply to an email”. Igualmente, comunicarse con tecnicismos, 
neologismos y palabras abstractas que en muchos casos suelen ser términos no suele 
resultarle difícil al aprendiz, ya que confía en que el uso de este tipo de léxico tan peculiar le 
libere recursos cognitivos que podrá destinar a otros niveles del procesamiento lingüístico, 
como la morfosintaxis. En cambio, el aprendiz con un nivel intermedio en la lengua, parece 
tender a focalizar de nuevo su atención en el nivel léxico, desarrollando y consolidando las 
conexiones entre la forma y el significado de las palabras. Así, el aprendiz intermedio pasa de 
mediatizar todo el procesamiento léxico a través de la lengua nativa, a desarrollar conexiones 
directas entre las formas léxicas de la lengua no nativa y el almacén semántico, sin necesidad 
de filtrar su acceso al léxico en la nueva lengua por el lexicón nativo. Y dado este cambio de 
paradigma que ocurre al liberar recursos gracias a tener un nivel competencial mayor, el 
hablante puede así destinar algunos de esos recursos liberados al trabajo léxico, separando el 
grano de la paja, y asegurándose de que ante la llegada de un correo electrónico, decide “to 
reply to it”. No obstante, queremos resaltar que esta línea de investigación es todavía 
incipiente y que está basada en una hipótesis de trabajo, y que como hipótesis que es, 
debemos seguir investigando para confirmarla o refutarla. Confiamos en que los próximos 
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estudios ayuden a dilucidar el auténtico valor y carácter predictivo de las palabras cognadas en 
cada uno de los estadios del aprendizaje de una nueva lengua. En cualquier caso, este estudio 
puso de manifiesto una realidad que sin duda apunta a la existencia de pepitas de oro dentro 
de la mina: el efecto de cognado demostró ser tan o incluso más efectivo para predecir el éxito 
en la Escuela Oficial de Idiomas que factores cognitivos generales (como la capacidad de 
memoria de trabajo y el cociente intelectual) o demográficos (como la edad cronológica o la 
edad del primer contacto con la nueva lengua) que es bien sabido que son determinantes 
críticos en la adquisición de nuevas lenguas. 

En definitiva, hemos visto que las palabras cognadas se adquieren y utilizan 
frecuentemente de manera más sencilla y menos costosa que las palabras no cognadas, y que 
esto ocurre por las variaciones que ocurren en el proceso de aprendizaje de una nueva lengua 
en el tipo de conexiones que establecemos entre las palabras del léxico nuevo y el léxico de 
nuestra lengua materna. Como “respond” se parece mucho a “responder”, palabra para la que 
ya tenemos una ruta directa establecida con su significado, los aprendices reaccionan de 
manera mucho más eficiente ante esas palabras que ante palabras no cognadas, y parecen 
preferir el uso de este tipo de traducciones en lugar de otras no cognadas como “reply” 
durante las primeras etapas del aprendizaje. Así, cuando los equivalentes por traducción entre 
dos lenguas son palabras cognadas, éstas muestran una ventaja en su procesamiento. Como 
decíamos, esta ventaja es mucho más marcada en etapas tempranas del desarrollo 
competencial en la lengua, pudiendo incluso llegarse a utilizar como herramienta de 
evaluación y pronóstico durante el proceso de aprendizaje de lenguas no nativas.  

 

Referencias bibliográficas 

 

Boada, R., Sanchez-Casas, R., Gavilán, J. M., García-Albea, J. E., & Tokowicz, N. (2013). “Effect of multiple 
translations and cognate status on translation recognition performance of balanced bilinguals”.  
Bilingualism: Language and Cognition, 16(01), 183-197. 
 
Bultena, S., Dijkstra, T., and van Hell, J. G. (2014). ”Cognate effects in sentence con- text depend on 
word class, L2 proficiency, and task”. Quarterly Journal of Experimental Psychology (Hove) 67, 1214–
1241. 
 
Casaponsa, A., Antón, E., Pérez, A., & Duñabeitia, J.A. (2015). ”Foreign language comprehension 
achievement: insights from the cognate facilitation effect”. Frontiers in Psychology, 6:588. 
 
Costa, A., Caramazza, A., & Sebastian-Galles, N. (2000). “The cognate facilitation effect: implications for 
models of lexical access”. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 26(5), 
1283. 
 
Dijkstra, T., Grainger, J., & Van Heuven, W. J. (1999). “Recognition of cognates and interlingual 
homographs: The neglected role of phonology”. Journal of Memory and language, 41(4), 496-518. 
 
Dijkstra, T., & Van Heuven, W. J. (1998). ”The BIA model and bilingual word recognition”. Localist 
connectionist approaches to human cognition, 189-225. 
 
Dijkstra, T., & Van Heuven, W. J. (2002). ”The architecture of the bilingual word recognition system: 
From identification to decision”. Bilingualism: Language and cognition, 5(03), 175-197. 
 
Dimitropoulou, M., Duñabeitia, J.A., & Carreiras, M. (2011). ”Transliteration and transcription effects in 
bi-scriptal readers: The case of Greeklish”. Psychonomic Bulletin & Review, 18(4), 729-735. 



 8 

 
Duñabeitia, J. A., Dimitropoulou, M., Uribe-Etxebarria, O., Laka, I., & Carreiras, M. (2010). 
”Electrophysiological correlates of the masked translation priming effect with highly proficient 
simultaneous bilinguals”. Brain research, 1359, 142-154. 
 
Duñabeitia, J. A., Ivaz, L. & Casaponsa, A. (2016). ”Developmental changes associated with cross-
language similarity in bilingual children”. Journal of Cognitive Psychology, 28(1): 16-31. 
 
Duñabeitia, J.A., Dimitropoulou, M., Morris, J., & Diependaele, K. (2013).  ”The role of form in 
morphological priming: Evidence from bilinguals”. Language and Cognitive Processes, 28(7), 967-987. 
 
De Groot, A. M. (1992). ”Bilingual lexical representation: A closer look at conceptual representations”. 
Advances in psychology, 94, 389-412. 
 
de Groot, A. M., Borgwaldt, S., Bos, M., & Van den Eijnden, E. (2002). ”Lexical decision and word naming 
in bilinguals: Language effects and task effects”. Journal of Memory and Language, 47(1), 91-124. 
 
Grainger J., Midgley K., and Holcomb P. J. (2010). “Re-thinking the bilin- gual interactive-activation 
model from a developmental perspective (BIA- d),” in Language Acquisition Across Linguistic and 
Cognitive Systems, eds M. Kail and M. Hickmann (New York, NY: John Benjamins), 267–284.  
 
Groot, A., Dannenburg, L., & Van Hell, J. G. (1994). ”Forward and backward word translation by 
bilinguals”. Journal of memory and language, 33(5), 600. 
 
Lemhöfer, K., & Dijkstra, T. (2004). ”Recognizing cognates and interlingual homographs: Effects of code 
similarity in language-specific and generalized lexical decision”. Memory & Cognition, 32(4), 533-550. 
 
Levenshtein, V.I. (1965). ”Binary Codes Capable of Correcting Deletions, Insertions, and Reversals”. 
Soviet Physics Doklady, 10, 707–710. 
 
Midgley, K. J., Holcomb, P. J., & Grainger, J. (2011). ”Effects of cognate status on word comprehension in 
second language learners: An ERP investigation”. Journal of Cognitive Neuroscience, 23(7), 1634-1647. 
 
Peeters, D., Dijkstra, T., & Grainger, J. (2013). ”The representation and processing of identical cognates 
by late bilinguals: RT and ERP effects”. Journal of Memory and Language, 68(4), 315-332. 
 
Schepens, J., Dijkstra, T., & Grootjen, F. (2011). “Distributions of cognates in Europe as based on 
Levenshtein distance”. Bilingualism: Language and Cognition, 15, 157-166. 
 
Schwartz, A. I., Kroll, J. F., & Diaz, M. (2007). ”Reading words in Spanish and English: Mapping 
orthography to phonology in two languages”. Language and Cognitive Processes, 22(1), 106-129. 
 
Van Heuven, W. J., Dijkstra, T., & Grainger, J. (1998). ”Orthographic neighborhood effects in bilingual 
word recognition”. Journal of memory and language, 39(3), 458-483. 

Voga, M., & Grainger, J. (2007). ”Cognate status and cross-script translation priming”. Memory & 
Cognition, 35, 938-952. 
 



REFERENCIA: http://rasgolatente.es/seres-tan-especiales-llamados-bilingues-no-tan-
especiales/ 
 
 

Esos seres tan especiales llamados bilingües. ¿O no 
tan especiales? 
ABRIL 7, 2016 POR JON ANDONI DUÑABEITIA  

No nos debería coger a contrapié el hecho de que, con tantas sociedades multilingües como hay 
en el mundo, un buen número de centros de investigación en psicología experimental y 
neurociencia cognitiva se dediquen, casi en exclusiva, a estudiar cómo funciona el cerebro 
bilingüe. ¿Cuáles son los procesos y mecanismos que permiten a una persona comunicarse en 
varias lenguas, utilizando en cada caso los sonidos, palabras y estructuras sintácticas que 
corresponden? ¿Cuál o cuáles son las redes cerebrales involucradas en estos procesos? En 
definitiva, ¿cuáles son las diferencias entre el cerebro bilingüe y el cerebro monolingüe? Gracias 
al desarrollo de la neurociencia, hoy podemos acercarnos –sí, solo acercarnos, de puntillas y 
despacito, siguiendo las normas del estilo científico– a las respuestas, y empezamos a entender 
por qué los hablantes multilingües no escupen engendros lingüísticos como “relaxing cup of café 
con leche in Plaza Mayor”. Porque cosas así no se dicen, ¿verdad? ¿Y por qué no se dicen? La 
respuesta está en el cerebro y en los procesos cognitivos. ¿Dónde si no? 

La magia de las personas bilingües no es que sean capaces de pasear por el centro de Madrid y 
pedir indicaciones para llegar a la Plaza Mayor en un castellano casi perfecto a pesar de ser 
oriundos de lo más profundo del estado de Iowa, Estados Unidos. La verdadera magia es hacer 
esto sin mezclar las lenguas, controlando la interferencia que la lengua nativa ejerce como si fuera 
un elephant angloparlante queriendo entrar en la cacharrería de nuestra conversación en lengua 
cervantina. Y para eso están esos maravillosos procesos cognitivos que llamamos funciones 
ejecutivas, que tanto nos gustan, y que todavía tan poco conocemos. Es gracias a ellos que los 
bilingües son capaces de usar adecuadamente las piezas de la lengua que corresponden en cada 
contexto, como si de malabaristas (lingüísticos) se tratase, manteniendo cada cosa en su sitio y en 
cada momento, y haciendo que todo fluya con una aparente normalidad, a pesar de que a veces 
metamos la leg y hagamos batidos lingüísticos (véase Heredia y Altarriba, 2001, para una visión 
global). 

Y de tanto trabajar esas funciones ejecutivas, y andar a vueltas con la memoria de trabajo, las 
capacidades inhibitorias, la autorregulación, la flexibilidad cognitiva y la planificación, no es 
descabellado pensar que los bilingües podrían dar mejores resultados que los monolingües en 
tareas que midan esos constructos, incluso cuando no se trate de tareas lingüísticas. De hecho, 
esto es lo que se ha venido diciendo durante unos cuantos años (sirva a este efecto ver la transición 
desde los primeros estudios hasta los compendios más recientes; véanse, por ejemplo, el estudio 
de Bialystok, 1987, y la revisión de Bialystok, Craik, y Luk, 2012). Y como punto siguiente en el 
orden del día de las hipótesis lógicas, tanto va el cántaro a la fuente, y tanto entrenan los y las 
bilingües esas capacidades, que las estructuras cerebrales que sustentan esos procesos podrían 
desarrollarse de una manera diferente en las personas que hablan más de una lengua, dando lugar 
a diferencias en el volumen, densidad, integridad, grosor o conectividad de la chicha importante 
del cerebro. Así, varios estudios han concluido que es posible encontrar diferencias estructurales 
en los cerebros de las personas bilingües y de las personas monolingües, seguramente como 
consecuencia de esos malabarismos lingüísticos que mencionábamos anteriormente (véanse, por 
ejemplo, Mechelli y cols., 2004; Pliatsikas, Moschopoulou, y Saddy, 2015). De hecho, fíjese 



usted si no será descabellado, que hasta dio lugar a la aparición de toda una línea de investigación 
orientada a explorar este concepto que se vino a llamar la ventaja bilingüe. 

Si una persona entrena diariamente la musculatura de las piernas haciendo ejercicio aeróbico y 
anaeróbico, es lógico pensar que tendrá un desarrollo físico de los músculos estructuralmente 
diferente al mío, que soy vago por naturaleza. Y también es lógico pensar que cuando nos pongan 
a competir para ver quién tiene mejor desempeño funcional en ejercicios que impliquen esa 
musculatura, esa persona mostrará un desempeño mejor que el mío. Todo suena coherente. De 
momento, un punto a favor de las personas bilingües. Más aún, si entreno los músculos de una 
manera sostenida en el tiempo, seguramente cuando ya peine canas y esté jubilado, tendré un 
cuerpo y una salud envidiables, y estaré en mejor disposición de hacer frente a las consecuencias 
de ser parte del selecto grupo de personas de la tercera edad. Y esto es justo lo que algunos 
estudios han sugerido respecto a los efectos del bilingüismo en los procesos neurodegenerativos 
normales asociados a la edad, y no solamente en cuanto a la función cerebral (por ejemplo, Gold 
y cols., 2013), sino también en cuanto a las estructuras y redes cerebrales que sustentan dicha 
función (véanse Abutalebi y cols., 2014; Olsen y cols., 2015). Y por si esto no fuera suficiente, 
incluso se ha llegado a hablar del escudo que el bilingüismo puede suponer frente a los efectos y 
síntomas de ciertas demencias y otras enfermedades neurodegenerativas (para los y las incrédulas, 
véase Craik, Bialystok, y Freedman, 2010). ¡Toma ya! ¡El bilingüismo como fuente de 
neuroprotección! Mamá, quiero ser bilingüe. 

Sin embargo, hay un par de detalles que se nos escapan. No hay gimnasios específicos para ese 
músculo llamado cerebro. Y, aunque los hubiera, serían gimnasios para entrenar la función, y no 
tanto la estructura. ¿Quiere usted hablar más de una lengua? Bien. Aprenda la lengua nueva, 
utilícela y reutilícela. En definitiva, entrénese usted en esa nueva habilidad. ¿Qué habrá 
conseguido al final del proceso? Usted habrá conseguido hablar más de una lengua, que no es 
poco. Habrá conseguido justo lo que buscaba. Habrá usted adquirido y entrenado una habilidad, 
y su cerebro tendrá un nuevo set de funciones con las que jugar. ¿No es eso lo que quería? Pero 
no busque mucho más allá. El cerebro no es como un cuádriceps, y la neuroplasticidad es un arma 
de doble filo. Por un lado, la neuroplasticidad nos permite reorganizar funcionálmente el cerebro 
para hacer frente a nuevos retos, como aprender a hablar más de una lengua. El cerebro es la 
mejor empresa de reciclaje que se conoce, y utilizará recursos de acá y de acullá para conseguir 
lo que usted pretende. Y por otro lado, tan neuroplástico es el cerebro que logrará hacer cosas tan 
maravillosas como manejarse en contextos bilingües con un disimulo máximo, sin cambiar los 
muebles de la casa, sin grandes alteraciones en la forma física del cerebro, sin que apenas se note 
el esfuerzo ni aunque miremos con las gafas de neurocientíficos. 

Entonces, ¿qué pasa con todo esto de la ventaja bilingüe? Pues ahí es donde nos encontramos. 
Estamos en un impassecientífico en el que, a pesar de que la hipótesis de la ventaja bilingüe nos 
haya cautivado, vemos cómo los datos de muchos estudios recientes del campo de la psicología 
experimental y de la neurociencia cognitiva niegan la existencia de tal ventaja a nivel conductual 
y neural, o al menos, niegan la generalización de las posibles diferencias. Al parecer, los datos de 
los estudios con muestras más grandes y mejor controladas que se han hecho hasta el momento 
muestran que las personas bilingües no tienen un desarrollo mejor, ni siquiera diferente, de sus 
capacidades inhibitorias o de autorregulación que las personas monolingües (véanse, entre otros 
muchos, Antón y cols., 2014; Duñabeitia y cols., 2014; Paap y Greenberg, 2013). Como bien 
decía el título de un artículo sobre este tema, parafraseando la fórmula de los prestidigitadores de 
chistera y conejo, la ventaja bilingüe es algo que “ahora la ves, y ahora no”, dependiendo de 
muchas circunstancias (Costa, Hernández, Costa-Faidella, y Sebastián-Gallés, 2009). Además, 
las estructuras cerebrales que sustentan el uso y control de las lenguas no difieren entre personas 
monolingües y bilingües de un modo claro, unívoco y reproducible, como se ha puesto de 



manifiesto en una revisión reciente de nuestro equipo (García-Pentón y cols., 2016). Y por si esto 
fuera poco, hasta el valor neuroprotector del bilingüismo se ha puesto en tela de juicio, y parece 
ser que el hecho de hablar más de una lengua no es en sí mismo una pastilla contra las 
enfermedades neurodegenerativas (véanse Clare y cols., 2014; Lawton, Gasquoine, y Weimer, 
2015). Por mucho que nos guste el concepto de la ventaja bilingüe, los datos no apoyan tal ventaja 
de manera inequívoca, y al parecer, presuntamente (que ya sabemos que un día se piensa que la 
tierra es plana, y al siguiente se demuestra que no lo es), bilingües y monolingües somos más 
parecidos de lo que se creía inicialmente, excepto por el hecho nada trivial de que las personas 
bilingües pueden comunicarse en más de una lengua. Y este hecho en sí mismo constituye la 
grandeza del bilingüismo, y la auténtica ventaja de las personas bilingües. 

Y así están las cosas, con el campo dividido entre los que creen que la hipótesis de la ventaja 
bilingüe es un canto de sirena, y los que creen que es una realidad. Y no son precisamente flores 
y besos lo que se tiran de un balcón al otro. Si usted quiere ver cómo se las gastan los 
(neuro)científicos cuando se calientan, lea este fantástico artículo publicado en The 
Atlantic (en inglés, sorry) en donde nos preguntaron lo que pensamos a algunos y algunas que 
nos dedicamos a esto. Que el bilingüismo sea un tema de tanto impacto social, político, económico 
y educativo hace que caminemos por senderos cada vez más retorcidos y enmarañados, y que 
hasta en la investigación neurocientífica del multilingüismo parezca que a veces estamos 
haciéndonos trampas al solitario. Y si quiere usted saber un poco más, le invito a leer estos 
artículos target que recientemente se han publicado discutiendo los resultados de los estudios 
conductuales (Paap, Johnson, y Sawi, 2015), por un lado, y de neuroimagen (García-Pentón y 
cols., 2016), por otro. Y si se ha quedado con ganas, puede usted echar un vistazo también a un 
buen artículo que resume la maraña que hay en la literatura sobre bilingüismo, neuroprotección y 
demencia (Calvo, García, Manoiloff, e Ibáñez, 2016). Leyendo los artículos, los comentarios de 
otros equipos investigadores, y las respuestas a estos comentarios, verá usted que estamos lejos 
de llegar a ponernos de acuerdo. Tótum revolutum. 

¿Es el bilingüismo ventajoso en términos comunicativos? En general, podríamos decir que sí, 
porque es lógico pensar que hablando más de una lengua podremos comunicarnos con un número 
de personas mayor que hablando una única lengua. ¿Hay toda una infraestructura educativa 
organizada en torno al bilingüismo? Por supuesto, porque la enseñanza de lenguas no es algo que 
se haga (bien) de un día para otro. ¿Existen infinidad de intereses políticos revoloteando sobre el 
bilingüismo? No me cabe la menor duda. No es la primera vez que vemos cómo este tema se 
convierte en arma arrojadiza en los parlamentos autonómicos. ¿Va usted a ser tan insensato o 
insensata de decirme ahora que las personas bilingües no son mejores que las personas 
monolingües? ¿Tendrá usted el valor de decirme, después de todo lo que hemos invertido, que un 
bilingüe no es más guapo, alto, listo y rubio que un monolingüe? Atrévase. Conviértase en 
detractor del concepto de ventaja bilingüe. Es una profesión de riesgo, se lo aseguro. 

 


