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La participacion es voluntaria. Si quiere participar, contáctenos para enviarle los 

documentos de registro (por correo electrónico: 

fruehenglisch@psychologie.uzh.ch; o por teléfono: celular/móvil del estudio, Lea 

Jost: 077 490 2550 o al director investigativo, Urs Maurer: 044 635 7181). 

En el estudio „Frühenglisch im Gehirn“ investigadores de la Universidad de Zürich 

investigan: 

1) Cómo aprende inglés el cerebro en segundo grado. 

2) Cómo aprenden inglés niños/niñas bilingües. 

3) Cómo aprenden inglés niños/niñas con problemas/deficiencia de lectura. 

4) Si se puede predecir el aprendizaje del inglés. 

Si usted registra a su hijo/hija, vamos a investigar las ondas cerebrales de su 

hijo/hija (por medio de un electroencefalograma EEG) ANTES de empezar a aprender 

inglés en segundo grado y de nuevo DESPUÉS de un año de clase de inglés. 

 

Cada vez se realizan dos sesiones (una de tres horas y otra de dos horas). En ellas 

su hijo/hija resuelve diferentes tareas. Las sesiones se realizan en el Instituto de 

Psicología de la Universidad de Zürich (Si desea, una de las sesiones también se 

puede realizar en su casa) . 

 

Adicionalmente se le pedirá a usted llenar un par de formularios. 

Un EEG (electroencefalograma) mide las ondas cerebrales sobre el cuero cabelludo. 

Para hacerlo, se le pone al niño/ a la niña una red con esponjitas sobre la cabeza. 

Eso no duele ni es peligroso (no hay radiación, ni es invasivo). 

Usted encuentra mas información en el „Informationsblatt“ (en alemán). Si tiene 

preguntas o inquietudes también nos puede llamar a los siguientes teléfonos: 

teléfono celular/móvil del estudio, Lea Jost: 077 490 2550 o al director investigativo, 

Urs Maurer: 044 635 7181. 

 

De qué se 

trata? 

 

Quién puede 

participar? 

 

Qué tengo 

que hacer? 

 

Qué es un 

EEG? 

Hay más 

información? 

Niños/niñas de primer grado que pasen a segundo grado en otoño de 2011 (Cantón 

de Zürich). Los niños/las niñas todavía no deben haber aprendido inglés. 

Buscamos: 

-  Niños/niñas con problemas/deficiencia de lectura 

- Niños/niñas con lengua materna de origen romance/latino (francés, italiano, 

catalán, portugués, retorrománico, rumano, español) 

- Niños/niñas con lengua materna de origen eslavo (bosnio, búlgaro, croata, 

macedonio, polaco, ruso, serbio, eslovaco, esloveno, checo, ucraniano).  

- Niños/niñas con albanés como lengua materna 

 

Qué va a 

hacer mi 

hijo/hija en el 

estudio? 

El niño/la niña obtiene un voucher/vale para comprar libros por un valor de 40 

Francos y puede escoger un regalito de una caja de tesoros. 

Si así lo desea, usted obtendrá un informe sobre el estudio con los resultados de los 

tests estandarizados de lectura y ortografía. 

 

Qué obtiene 

mi hijo/hija? 

Quién apoya 

el estudio? 

Este estudio es auspiciado por la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia (SNF) 

con el apoyo del Volksschulamt del Cantón de Zürich. 


