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Una reflexión crítica de mis tendencias personales de aprendizaje 
Todos los aprendientes tienen una experiencia única en el proceso de aprender una 

lengua secundaria. Es probable que comienzan a estudiar otra lengua que su lengua nativa por 

muchas razones diferentes, que pueden afectar su motivación, y las maneras de que adquieren 

cualquier nivel de capacidad en la segunda lengua. Cuando tenía 12 años, mis padres me 

tomaron en una vacación a la Riviera Maya en México, y me enamoré con la cultura 

latinoamericana. Desde este momento, sabía que quería aprender español. Pero, cuando era 

niño y joven, no estudiaba en un programa de inmersión en la lengua española. Finalmente, en 

mi primer año de universidad decidí comenzar a aprender español, y este año me graduaré con 

una sub-especialización (minor) en la lengua española. 

Yo tenía una experiencia diferente a otros aprendientes de la lengua española porque 

no iba a una escuela de inmersión cuando era joven, y comencé a aprenderla más tarde en mi 

vida que otras personas. También, nací en Calgary y he vivido aquí por toda mi vida, salvo los 

cuatro años que jugué hockey en Victoria, BC. Nunca estaba rodeado por otra lengua que inglés 

en mi niñez porque mis padres nacieron en Edmonton y Halifax y solamente hablan inglés. 

Todavía hoy en mi adultez, me falta la inmersión en la cultura y la lengua española porque 

hablamos inglés en casa, pero hago un esfuerzo consciente de practicar mi segunda lengua con 

todos los miembros de mi familia para enseñarlos. Creo que la mejor manera para aprender 

cualquier cosa es para enseñarla a otras personas. En adición al input que recibo en las clases 

de español y de mis amigos latinoamericanos o españoles, lo recibo en las vacaciones más o 

menos anuales que toma mi familia a países en Latino América o el Caribe.  No tengo más 

oportunidades para practicar directamente con otros hispanohablantes.  
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Sin embargo, he trabajado muy duro a través de mi proceso de aprender español y me 

considero bilingüe porque puedo comunicar efectivamente con los hablantes nativos cuando 

las oportunidades se presentan. Estoy agradecido de tener la capacidad de hablar dos lenguas 

porque es una ventaja para poder remover los obstáculos que existen en la comunicación 

cuando dos personas no hablan una lengua en común. Este se ayuda entender mejor la otra 

persona y su cultura en el propio contexto. Soy atlético y perfeccionista, y sin duda, prefiero las 

inteligencias naturalistas, visuales, y también las corporales-cinéticas. Tengo ciertas tendencias 

de aprender en mi primera lengua, inglés, que transfieren a mi aprendizaje de español. Por 

ejemplo, mis amigos creen que soy superhéroe porque tomo tantos apuntes y es más los tomo 

muy con rapidez mientras escucho atentamente al profesor. Pero, no me importa lo que 

piensan mis amigos porque estas maneras de aprender me ayudan memorizar la información. 

Admito que a veces enfoco demasiado en memorizarla para hacer bien en los exámenes, y no 

sintetizarla, porque normalmente no lo recuerdo una semana después del examen.  

La cosa más importante de la enseñanza que he recibido de mis profesores a la 

Universidad de Calgary en la facultad de las lenguas y lingüísticas es que todas las calificaciones 

se basan en una variedad de cosas en vez de los exámenes de opciones múltiples. 

Normalmente, hay dos pequeños ensayos o actividades de escribir, dos exámenes que se 

requieren los estudiantes para demonstrar las técnicas gramaticales y escribir sobre un tópico 

relacionado a Latinoamérica o España, y una presentación en adición a más pequeñas 

actividades de hablar. De esta manera, puedo practicar y mejorar las cuatro destrezas de una 

lengua: Escuchar, hablar, leer y escribir. Cuando pienso sobre las diferencias de aprender en mi 

primera y segunda lengua, mi aprendizaje de español comenzó a un nivel más avanzado porque 
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ya había desarrollado una sistema lingüística en inglés, y no tuve un periodo crítico en español. 

Por ejemplo, la cosa más fácil en español es para escribir, porque ya sé la estructura de un 

ensayo básico, sólo tengo que cambiar algunas de las reglas gramaticales y el vocabulario. El 

proceso de leer es un poco más difícil porque los autores hispanohablantes no usan muchos 

cognados, y reconozco que esto es algo que tengo que mejorar en mi propia escritura. Pero, 

leer las lecturas y los libros me ayuda mucho para expandir mi vocabulario y mis destrezas de 

escribir. Lo más difícil en mi segunda lengua es para participar en una conversación porque a 

veces me falta la confianza de practicar con un hispanohablante. También, creo que tengo 

difíciles con la forma de hablar en el español porque no recibo la misma cantidad del input 

como las formas de escribir y leer que son más fáciles para practicar sólo. 

En los tres años que he estudiado el español, he tenido un buen equilibrio de las 

actividades de aprendizaje, y una mezcla de profesores que utilizan técnicas diferentes. A veces 

si hablan español como su segunda lengua también, usan los dos el inglés y el español en la 

enseñanza que es muy efectivo para los hispanohablantes no nativos como yo. Sin embargo, los 

profesores de un país hispanohablante me dan el input que es un poco más avanzado que mis 

destrezas y esto me ayuda desarrollar. Como resultado de reflejar en mis experiencias como un 

aprendiente de una lengua secundaria, puedo decir con confianza que mi aprendizaje ha sido 

comprehensivo, y en el futuro mi desarrollo en la lengua española se beneficiaría de más 

inmersión, practica de la conversación, y de tener la confianza para no preocuparse de cometer 

los errores en la forma hablado.  


