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Me gradué de Lenguas Extranjeras de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Puedo asegurar que
aprender un nuevo idioma es una experiencia divertida,
única, especial, asombrosa y gratificante. Y también puedo
asegurar que lo mejor de aprender una lengua nueva es la
oportunidad de viajar a un destino diferente a tu país y ser
capaz de compartir con personas nativas, de conocer a
fondo la cultura, de comunicarte, de continuar aprendiendo
en una universidad lejos tu campus original.
Son muchas las razones por las cuales cada individuo
debe procurar aprender un idioma adicional. Ser
monolingües, o bilingües en el caso de puertorriqueños
como yo, es un tanto limitante. El mundo en el que vivimos
es muy rico en diversidad de tradiciones, costumbres y personas; nos fascinaría conocer cada vez más a cada
cultura. ¿Por qué no hacerlo a través del aprendizaje de una lengua extranjera? Ésa es sólo una de los muchos
beneficios que trae consigo un idioma adicional dando vueltas por nuestro cerebro.

Mejora tu lengua madre
Muchos estudios lo demustran, pero yo doy fe de ello. Cuando te das a la tarea de aprender una lengua nueva,
aprendes muchísimo de la tuya. Yo, por ejemplo, desconocía una gran cantidad de los nombres y tecnisismos de
la ortografía y gramática del español hasta que en el 2006 tuve mi primer curso de francés. Desde entonces, y
gracias a los años posteriores de estudio en esa y otras lenguas, conozco a perfección y sin duda alguna lo que
es un acusativo, un objeto de complemento indirecto, un transitivo, un auxiliar, un modal, un impersonal…
Además, de forma milagrosa, incluso puedes llegar a resolver dudas pasadas que tenías en tu lengua madre sólo
porque resolviste el enigma en la nueva lengua.
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Obtén un segundo hogar
Puede sonar algo descabellado, pero no lo es. Recuerdo que cuando estaba en la escuela, por el amor que le
tengo a la época del Renacimiento, quería aprender italiano sólo por ir a Italia y perderme. Pensaba que ese sería
mi “segunda patria’. No obstante, con el paso de los añitos, descubrí que era otra: Québec. No sólo he quedado
fascinada con su belleza e historia - tan similar a la puertorriqueña -, sino que también me han flechado los
québecois con su acento hermoso y la fuerza tan admirable con la que luchan día a día para impedir la
imponencia del inglés en la ciudad, incluso en la provincia. De más está decir que si he de volver a vivir, y me
dijeran que tengo que escoger otro sitio que no sea Puerto Rico para nacer, en definitiva escogería Québec. Si no
hubiese aprendido francés y no me hubiese ido de intercambio para la Nouvelle-France en el 2006, hoy día de
seguro sería otra persona con otros gustos y otra historia.
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Conoce también
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Otórgale un upgrade a tu transcripción de créditos
No es lo mismo tener puros cursos de español en tu transcripción universitaria que cursos adicionales en al
menos una lengua extranjera. Eso demuestra la persona comprometida que eres con el mundo y el intercambio de

Entradas más leídas
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ideas, aparte de que te hace mucho más interesante de lo que eras antes.
Expande tu nivel de comprensión
Si estás en Japón durante la primavera, por ejemplo, en vez de mirar por la ventana con fascinación a la
comunidad que despierta para sentarse bajo los árboles de cerezo en flor a comer y beber sake, podrías unirte a
ellos con una sonrisa y algunas anécdotas qué contar. En otras palabras, aprender una lengua nueva trae consigo
un gran beneficio: disminuir las vergüenzas y comprender porqué las cosas (¡y las personas!) son como son.
Conviértete en mejor candidat@ al momento de buscar empleo
De seguro que a esa importantísima entrevista del empleo que tanto te agrada y necesitas irán muy pocas
personas, me sorprendería si una adicional a tí, que hablen una lengua extranjera. De seguro el hecho de que
seas una joyita “internacional” te abrirá las puertas necesarías para ser esa persona ideal buscada por los
empleadores.
Disfruta del entretenimiento mundial
Los espectáculos grandiosos no sólo son los de tu país y las pelis que se traducen constantemente al español.
Cuando aprendes una lengua extranjera el mundo del entretenimiento se expande tanto que piensas es increíble e
interminable, y te arrepientes de no haber descubierto antes tanta variedad de artistas y diversión. Yo he
descubierto, por ejemplo, muchísimas películas, tantas que no se agota jamás mi lista de films extranjeros en
Netflix. Eso sin contar el sinnúmero de piezas musicales, óperas, libros contemporáneos y clásicos, autores
favoritos, actores guapísimos y grupos musicales como Louise Attaque, Patricia Kaas, Tokyo Hotel (¡auf
Deutsch!), Kyo, Calogero…
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Sácale mejor provecho a tus viajes
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Universidades viajar viaje
Recuerdo que el primer día de mi primera clase de francés la profesora le preguntó al grupo: ¿Por qué han optado
estudiar francés?” Mi contestación fue la siguiente: “Porque quiero descubrir el mundo, conocer gente nueva y no
sentirme perdida cuando vaya al extranjero. Porque aunque no sé decir ni ‘hola’ en francés, quiero aprender el
idioma ya que quiero conocer países francófonos. En fin, porque quiero viajar, y viajar de la mejor manera posible:
sabiendo que puedo defenderme, que soy independiente y que puedo adquirir más conocimientos de lo que haría
un viajero tradicional”.
Capacítate para estudiar fuera; es decir, en países que hablan una lengua extranjera
La movilidad estudiantil es el tema principal de este blog. ¿Qué mejor manera que embarcarte al extranjero com
tanto anhelas conociendo, un poco y de antemano, la lengua hablada en el destino que te hechiza?
Aprende tu cultura desde otras culturas
Juega a las perspectivas, es como un proceso de desintoxicación total. Conoces las tradiciones de tu país, la
vestimenta de tu gente, las costumbres que como colectivo poseen. Lo que no sabes es cómo la gente del mundo
percibe todo eso que para ellos es “raro” y desconocido pero para tí es el pan de cada día. Te vas a sorprender
cuando veas todo desde otro cristal, e incluso entenderás la razón del pensamiento de los otros en referencia a tu
país, incluso a tí mismo.
Conoce gente nueva, y entabla amistades para toda la vida
Yo aún conservo amistades de los países que he visitado, y casi todos mis compañeros que también se han ido al
extranjero también conservan los amigos y las amigas que por aquellos rincones hicieron.
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1.

Daniel Zapata dijo:

+0

20 de Mayo de 2010 - 15:40

Muy bueno tu post, realmente a mi siempre me ha interesado estudiar Idiomas, aunque por circunstancias
termine estudiando Diseño que es otra carrera que me gusta, pero siempre me ha quedado las ganas de
aprender nuevas lenguas y culturas, ahora tengo 25 años pero me encantaría estudiar Idiomas en un país
ajeno al mío (Venezuela), aunque es difícil encontrar becas de movilidad para pre-grado voy hacer lo posible
de aventurarme en ese ámbito. Gracias por compartir tu experiencia y si pudieras darme cualquier consejo
realmente te lo agradecería, saludos.
2.

Estudia inglés en el extranjero dijo:

+0

27 de Mayo de 2010 - 17:57

Tarde o temprano llegas a la conclusión de que la única manera de poder hablar bien un idioma y de una
forma más rápida, es yendo al país de habla. Echa un vistazo a nuestros cursos de inglés en el extranjero.
http://www.geminicourses.com/destinations
3.

Estudiante de Master dijo:

+0

31 de Mayo de 2010 - 22:43

Que interesante tu post, ha sido una gran experiencia para ti y para muchos estudiantes que se lanzan a la
aventura, en estos casos creo que no hay nada que perder y si mucho por ganar. Yo estudio en España en
una escuela de negocios de Alicante en donde imparten este tipo de programas de MBA para estudiantes
que quieran reforzar el idioma tanto en inglés como en español.
4.

Cursos de inglés - Kaplan International Colleges dijo:

+0

05 de Junio de 2010 - 20:19

Estudiar inglés en el extranjero es una experiencia inolvidable. Donde decidas estudiar, siempre tendrás la
oportunidad de no solo mejorar tu nivel de inglés, sino de conocer una cultura nueva. Kaplan International
tiene más de 40 escuelas alrededor del mundo y ofrece cursos de inglés, programas preuniversitarios,
universitarios, pasantías y otros más. Visita nuestra página web para más información:
http://www.kaplaninternational.com/spa/
5.

bayan escort dijo:

+0

11 de Junio de 2010 - 1:05
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