
SPAN 475 
Reflexión 1: ¿Tengo tres primeros idiomas? 

 
Desde el nacimiento, mis padres me hablaron en inglés y yoruba, pero el inglés siempre 

ha sido lo que refiero como mi primer idioma simplemente porque es el idioma en el que soy 
más fluida. Mis padres son de Nigeria, un país africano colonizado por británicos así que, casi 
todos los nigerianos hablan muy bien el inglés, incluso mis padres, entonces no necesitaba 
aprender yoruba para comunicarme con ellos, tampoco con mis abuelos u otros parientes. Sin 
embargo, a mis padres le importaba el aspecto cultural de poder hablar en la lengua oficial de su 
país porque nací y crecí en Canadá entonces no tenía la oportunidad de estar sumergido en la 
herencia de mi familia. Aunque no sé como leer o escribir en yoruba, me defiendo muy bien en 
el idioma. El inglés no fue el primer idioma que aprendí a leer y escribir. Nací en Montreal, lo 
que es una ciudad francófona que tiene leyes para preservar su cultura, herencia y más 
importante, su lengua. La ley era si no tienen padres que hablan francés, los niños tienen que ir a 
una escuela francófona. Entonces, tuve que obtener mi educación en un idioma en el que no 
sabía ni una palabra porque pasé los cinco primeros años de mi vida hablando únicamente en 
inglés y yoruba. 

A pesar de eso, después de dos años de escuela primaria podía hablar francés con fluidez. 
Aprendí tan rápidamente porque no tenía la opción, mis profesores, compañeros de clase y 
también los vecinos hablaban únicamente en francés. Admito que era una experiencia muy 
difícil, desafiante y a veces frustrante, pero estoy agradecida por la oportunidad de poder 
aprender a hablar un idioma igual que un hablante nativo, especialmente porque todavía estoy 
aprendiendo español y sé lo difícil que es aprender un idioma. Antes de cumplir diez años, mi 
familia y yo nos mudaron a Calgary, lo que significaba que tendría que ir a una escuela inglesa, 
pero todavía no sabía leer ni escribir bien en inglés. En Montreal, aprendimos inglés como una 
clase de segunda lengua entonces estaba muy atrasada en comparación con mis compañeros de 
clase en términos de mi nivel de literatura en inglés, pero fue fácil ponerse al día porque ya hablé 
el idioma y me gustaba mucho leer novelas en inglés.  
 Siempre me ha interesado el español y cuando llegué al colegio, tuve la oportunidad de 
asistir en cursos; así empecé mi camino para aprender la lengua. Ya era plurilingüe porque 
hablaba tres idiomas entonces creí que sería interesante agregar un cuarto. También, tener la 
habilidad de poder comunicar con una población más grande del mundo es siempre una ventaja y 
hacen las cosas más fáciles cuando viaja. Cuando empecé a aprender español, estaba muy 
emocionada de poder hablar con fluidez y creí que, en cinco o seis años, podría lograr eso, pero 
después de siete años de estudiarlo, no estoy satisfecha con mi nivel lo que realmente me frustra. 
Aunque entiendo muy bien, y trabajo en una clínica donde se habla casi únicamente en español, 
quisiera poder hablar mejor. Creo que la razón porque me parece tan difícil de poder mejorar mi 
español es porque no tengo la oportunidad de practicarlo en un ambiente donde se lo hablan 
únicamente, lo que tenía cuando estaba aprendiendo francés. Estudio psicología para mi grado y 
aprendí que si uno aprende un idioma antes de los doce años, podría hablar igual que un hablante 
nativo, eso se llama: el periodo critico así que porque empecé mi aprendizaje de español mientras 
era mucho mayor que eso, es posible que un día, podría hablar con fluidez pero siempre tendría 
un acento.  

Me gusta mucho viajar y ya visité cada continente excepto Australia y Antártica y cuando 
visita a un país, me gusta siempre aprender oraciones básicas para poder comunicar. Mi primera 
vez en Latinoamérica fue hace un año cuando fui a ser voluntaria en Perú por un mes. Fui con mi 



amiga que conocí de un curso de español que asistí en mi segundo año universitario. Estábamos 
muy nerviosas porque era la primera vez que usamos el español fuera del aula, y en Perú casi 
nadie hablaba inglés. Sin embargo, era una experiencia fantástica y aprendimos muchísimo, al 
final del viaje nuestro español mejoró significativamente. Cuando regresé a Canadá me di cuenta 
de que la única forma que podría mejorar mi español y hablar como un hispanohablante sería 
vivir en un país latinoamericano, sentarme en un aula ya no será suficiente.  

Aprendí la expresión escrita por cada curso de español que he asistido y por mensajes de 
textos con mis amigos hispanohablantes, pero mucho más por textos. Lo que mencioné antes me 
ayudaron también con la comprensión de la lectura y para aprender más de la cultura hispánica. 
Lo que me ayudó lo más con mi expresión oral fue ir a países hispanohablantes, trabajar en una 
clínica latina y también hablar en español con mis amigos hispanohablantes. Más bien que las 
aulas no ayudan con mejorar la expresión oral, ayudan mucho con la expresión escrita y de 
lectura, lo que es la base de hablar un idioma L2 en un país donde el idioma no es nativo. Por 
ejercicios de gramáticas, ensayos y también lecturas, aprendemos conscientemente y también 
inconscientemente reglas de la lengua que nos preparan para poder hablar, incluso si no tenemos 
la oportunidad de hacerlo en aulas. La manera que aprendí español era diferente de cómo aprendí 
francés porque lo aprendí como un L1, sin lecciones, solamente por exposición a un ambiente 
donde se lo hablaba. Sin embargo, aprendí español por estrategias cognitivas y también sociales. 
Por ejemplo, para aprender vocabulario, usé la traducción, traduce información del español al 
inglés y lo memoricé, también usé la repetición, siempre trataba de incluir nuevas palabras de 
vocabulario cuando conversaba. También, cuando logré más de dos años de estudios en español, 
mis profesores dejaron de darnos traducciones de palabras, en lugar de eso, estaban dándonos 
explicaciones de lo que significaba palabras sin usar el inglés.  

Es importante saber que toda la gente no aprende cosas de la misma manera ni velocidad, 
eso depende mucho del tipo de inteligencia que uno tiene. Aunque tengo más la inteligencia 
interpersonal, me interesa mucho como personas que tienen inteligencias lingüísticas adquieren 
idiomas en comparación conmigo. Me di cuenta de que aprendo más rápidamente cuando 
escucho una nueva palabra y lo uso la próxima vez que estoy conversando con alguien, incluso si 
no tiene que ver con el contexto, siempre trato de ponerlo en la conversación. Creo que el tipo de 
inteligencia que tengo me ayudó mucho a aprender español ya que la inteligencia interpersonal 
tiene que ver con la comunicación y comprensión de los demás y para poder comunicar, tiene 
que entender, no solamente las palabras, pero también el ser.  
 


