La Influencia del bilingüismo en el aprendizaje de
terceras lenguas

Resumen
El aprendizaje de lenguas extrajeras se ha vuelto más común de lo que muchas
personas podrían pensar, el hecho de aprender una lengua extranjera le ofrece a
las personas una gran cantidad de ventajas. Como parte de la revisión
bibliográfica de este tranajo, se presenta información relacionada al bilingüismo y
a otros fenómenos relacionados a este así como el efecto que el ser bilingüe tiene
en el aprendizaje o adquisición de una tercera lengua extrajera. La idea surge
producto de la escasez de material investigativo en este campo en Costa Rica,
esto a pesar de ser un país en cual se enseñan dos lenguas extranjeras durante el
II ciclo de la educación general básica. Este artículo presenta los resultados de un
estudio realizado con la colaboración de 39 personas de diferentes partes de
Costa Rica, principalmente de las provincias de Puntarenas y San José. Todas
estas personas tienen como característica común el hecho de conocer al menos
tres lenguas y ser hablantes nativos de español. El objetivo del estudio fue
básicamente conocer la percepción de los y las participantes en relación a la
influencia que tienen el hecho de ser bilingües y enfrentarse al aprendizaje de una
tercera lengua. El artículo describe las opiniones y experiencias de este grupo de
personas al vivir este proceso contrastando esa información con la teoría existente
alrededor del tema a tratar.
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