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Mi viaje lingüístico: balbuceo a bilingüe 
 
Mi experiencia con los idiomas es típica de los inmigrantes. Nací en las Filipinas y viví 

los primeros cinco años de mi vida allí. Mi madre dice que filipino fue el primer idioma que 
empecé a aprender, aunque no recuerdo hablando en filipino cuando era niña. Sin embargo, es 
común aprender inglés en las Filipinas debido a la colonización de los estadounidenses después 
de la guerra filipina-estadounidense en la década de 1900, a pesar de la independencia en 1946. 
Por lo tanto, empecé a asistir a la escuela cuando tenía 3 años e inglés era el idioma principal 
enseñada y hablado por los maestros, haciéndome el tipo de bilingüe llamado bilingüismo 
secuencial. Con respecto al filipino, según las etapas generales del desarrollo lingüístico de la 
lengua materna, llegué a la etapa final que consiste en tener la capacidad de construir oraciones 
complejas y dominar el uso adecuado del registro lingüístico. Por lo tanto, técnicamente, mi 
primer idioma es filipino. Sin embargo, desde que empecé a aprender inglés en una etapa en la 
que mi primer idioma todavía se estaba desarrollando, durante el período crítico, y me mudé a 
Canadá, donde todos hablaban inglés y el inglés era el idioma principal hablado y enseñado en la 
escuela, no pude practicar y continuar desarrollar mis habilidades lingüísticas en filipino.  

 
Mis padres pueden hablar en inglés y filipino, pero eligieron hablar filipino conmigo en 

casa para que no olvidara la lengua. Hoy en día, todavía soy capaz de entender la mayoría, si no 
todo, del idioma, pero es difícil para mí tener una conversión completa en filipino sin usar 
algunas palabras en inglés. Además, la mayoría de los miembros de mi familia extendida todavía 
viven en las Filipinas, por lo que me hablan principalmente filipino porque su inglés no es 
extenso y desarrollado. Al hablar con la familia, especialmente en las vacaciones a Filipinas, 
trato de hablar filipino, pero por desgracia, tengo que poner mucho esfuerzo al tener una 
conversación completa con hablantes nativos.     

 
Me considero bilingüe porque siento que he dominado la comunicación en inglés, soy 

capaz de entender el filipino y hablar una cantidad moderada, y estoy trabajando para hablar y 
escribir en español con fluidez. No me siento frustrado con filipino porque me resulta fácil 
entenderlo sin tener que traducirlo al inglés en mi mente, pero a veces desearía poder hablar más 
articulado con facilidad. Siento que no he dominado completamente el español, así que no me 
considero multilingüe todavía. Tengo más problemas con el español, especialmente teniendo una 
conversación con hispanohablantes y a veces escribiendo un ensayo. 
 
 Mientras crecía, viajé mucho con mi familia para vacacionar a lugares como Singapur, 
Italia, Grecia, Alemania, Turquía e incluso España. Mientras viajaba a estos países, nunca adopté 
sus idiomas debido al breve tiempo que pasé allí, pero desarrollé una fascinación por aprender 
idiomas que me llevó a ver películas y programas de televisión internacionales. Esta es una de 
las razones por las que decidí hacer un menor en español.  
 

Antes de aprender formalmente la sintaxis y la gramática del filipino y el inglés, recuerdo 
simplemente repitiendo palabras que mis padres me dijeron. Primero aprendí el alfabeto y los 
sonidos que hacía cada letra y luego aprendí partes del habla como sustantivos, verbos y 
adjetivos. Después de la práctica aprendí a escribir oraciones simples, leer libros y hablar con 
otros en inglés, podía dominar el idioma mientras se enseñaba en la escuela. Empecé a aprender 
español de una manera similar. Mis primeras clases de español me enseñaron frases simples 



Mia Mercado   

como " ¿cómo te llamas?" o " ¿cuál es tu nombre?", números y los días de la semana. Al 
principio, aprender español fue fácil porque hay muchas palabras similares entre español y 
filipino, no tuve ningún problema en ajustar mi acento, y hay muchos cognados con inglés. 
Entonces comencé a aprender el tiempo indicativo de verbos comunes como hablar, comer, vivir. 
El maestro también mostraría verbos irregulares. Poco a poco, comencé a aprender cosas más 
difíciles como ser vs. estar, pretérito vs. imperfecto, el tiempo subjuntivo, y pronombres directos 
e indirectos. Se hizo difícil memorizar todas las reglas porque no existen en inglés. Ahora, tengo 
más problemas para tener una conversación fluida en español. Con el fin de aumentar mi 
vocabulario y ayudar a retener la información que se enseña en mis clases de español, utilicé 
tarjetas y mnemotécnicas, vi películas en español con subtítulos, escuchaba canciones en español 
y leía cuentos en español. Un ejemplo específico de cuando utilicé mnemotécnicas sería 
memorizar los usos apropiados de ser vs. estar usando las siglas PLACE y DOCTOR. 
 

El profesor enseñó principalmente en inglés para clases introductorias, y luego poco a 
poco comenzó la transición al español sólo con el fin de desafiar la comprensión oral de los 
estudiantes. Los entornos de las aulas que fomentaban tareas y discusiones en pequeños grupos 
me ayudaban a sentirme más cómodo tratando de tener conversaciones en español. Las 
estrategias de aprendizaje que utilicé son la repetición, tomar apuntes, la traducción y pedir 
explicaciones. Usé la repetición para recordar la conjugación de todo tipo de verbos, 
especialmente los verbos irregulares. Tomé notas de reglas como cuándo usar pretérito e 
imperfecto o los usos del tiempo subjuntivo. A menudo traducía oraciones en español al inglés 
para entender un cuento que se analiza en clase. A menudo le pedí al maestro que repitiera y 
explicara temas que me resultaba difícil es comprender durante la clase después de la clase.   

 
Mis tres tipos principales de inteligencias son: intrapersonal, lógico-matemática y 

corporal-cenestésica empatada con musical. Por lo tanto, aprender un nuevo idioma es difícil 
porque estoy acostumbrado a la ciencia y las matemáticas más, pero me encanta desafiarme a mí 
mismo. 
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