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¿Por qué creé Language Mastery?
Hey, ¡que tal! Soy John Fotheringham, el loco sujeto detrás de la cortina
(puedes aprender más sobre mi en la página Acerca del Autor). Yo creé este
sitio, El Show de Language Mastery, Language Mastery Exclusivo, y mi serie
de guías de idiomas para ayudar a los aprendices adultos a alcanzar sus
metas de adquisición de idiomas extranjeros tan rápido, barato y
agradablemente como sea posible.

Aprender un idioma extranjero bien requiere una inversión significativa de
tiempo, energía y dinero por supuesto, pero si haces las cosas de forma
inteligente el proceso requerirá mucho menos de las tres cosas, y
evolucionará en un proceso ridículamente satisfactorio al cual verás con
alegría en vez de temor.

La fluidez últimamente depende de que tanto tiempo hayas invertido
escuchando, hablando, leyendo y escribiendo activamente, no que tantas
horas te has sentado en clase, que tantos libros de texto has estudiado, o
que tan bien te ha ido tomando exámenes. El aprendizaje de idiomas
requiere mucho trabajo, pero tu deberías divertirte en el camino.

Ahí es donde el blog, podcast y guías de idiomas de Language Mastery entran
en juego. He aprendido y enseñado idiomas por más de una década, y estoy
comprometido con ayudarte a tener éxito compartiendo contigo los
consejos, herramientas y tecnología que necesitas para aprender de forma
divertida, económica y apta para adultos. Soy un fuerte defensor de la
"inmersión auto-guiada", y creo que las clases y profesores de idiomas no
son necesarios para alcanzar un nivel de fluidez en tus idiomas objetivos
(aunque pueden ser de gran ayuda si los usas correctamente).

¿Por qué inmersión auto-guiada?
Tu verás en muchos de mis artículos que soy muy crítico del sistema de
educación tradicional, especialmente en cuanto al aprendizaje basado en
escuelas. Esto no es porque yo haya fallado en la escuela (la verdad me fue
muy bien en la escuela primaria, secundaria y universidad), o porque no me
guste la escuela (amo la vida académica y espero poder obtener mi PhD uno
de estos días), o porque no pienso que la escuela pueda beneficiar a

algunos (definitivamente puede ser así).

Sin embargo, lo que si creo es que para la
gran mayoría de personas, la gran mayoría
de temas, la gran mayoría del tiempo, la
educación formal y basada en el salón de
clases es mucho menos efectiva que lo
que llamo "inmersión auto-guiada", lo cual
es aprender un idioma en los momentos que tu elijas, usando tus propios
materiales, todo hacia alcanzar tus propias metas. Al final, es el factor de la
motivación el que hace la diferencia. Como Leo Babauta de Zen Habits lo
pone:

"Cuando los profesores (las maravillosas personas que son) intentaron
enseñarme algo en la escuela, con frecuencia me aburría, y simplemente
hacía lo que necesitaba para que me fuera bien en el examen. No porque
el tema o el profesor fuesen aburridos, sino porque no era algo que me
importara.

Ellos querían que yo lo aprendiera porque pensaban que debería, pero
esa no es la razón por la que la gente aprende cosas. Ellos aprenden
porque les importa; porque lo encuentran increíblemente interesante, o
porque lo necesitan para hacer algo que de verdad necesitan hacer."

¿Que quiero decir con "Mastery"?
Notarás que el nombre del sitio incluye la palabra "mastery", que significa
dominio o maestría. Muchas personas tienen su propia idea de lo que este
término significa, así que permíteme compartir la mía antes de proseguir. Yo
defino la maestría en un idioma como lo siguiente:

"La habilidad de usar un idioma para tus propósitos comunicativos."

Eso es todo. Es completamente relativo a tus propios propósitos. Así que si
estás aprendiendo un idioma para vivir y trabajar en un cierto país,
entonces "dominio" significaría poder comunicarte fácilmente con tus
compañeros de trabajo, tu jefe, el mesero en tu restaurante favorito, o
amigos nuevos en el bar.

Sin embargo, si quieres abrir un café en una tierra extranjera, entonces
"dominio" requerirá ser excelente hablando cháchara, y conocer muchas
palabras relacionadas con el café ("quiero un caffè latte descafeinado doblealto cortado con dos inyecciones de avellana en una taza para tomar acá").
Si tu solo estarás viajando a un país por un poco tiempo, entonces dominio
implicará poder pedir direcciones (y poder entender la respuesta), poder
hacer check-in y check-out en hoteles y hostales, y preguntar sobre sitios y
comidas locales. Tu me entiendes.

Que NO quiero decir con "Mastery" (dominio)?
No importan tus metas de aprendizaje de idiomas, es importante aceptar
que dominio no implica aprender hasta la
última palabra que escuches o leas.

Para empezar, yo soy un nativo anglo-parlante,
bien educado de treinta-y-algo años que pasa
mucho tiempo leyendo y escribiendo, ¡pero
aún hay muchas palabras en inglés que no sé!
Aunque tu ciertamente deberías esforzarte por
expandir tu vocabulario constantemente, es
mucho más importante poder usar las palabras
que si sabes con facilidad (esto significa saber
los diferentes significados de una cierta
palabra, pronunciar palabras con la entonación
correcta, saber colocaciones comunes, etc.) Igual que en las artes marciales
(mi analogía principal para el aprendizaje de idiomas), tener muchos
movimientos no es tan importante como dominar un pequeño grupo de
técnicas. Como Bruce Lee famosamente dijo:

"No le temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas, pero le temo al
hombre que ha practicado una patada 10.000 veces."

Vuélvete miembro de Language Mastery
Recibe 12 guías gratis en PDF, incluyendo mi Guía de Inicio
Rápido, mis guías de 1-página para japonés, chino, francés,
alemán, portugués, ruso y más. Nada de spam. Nada de
pendejadas. Solo cosillas útiles para aprender idiomas.
Para hacerte miembro puedes suscribirte por email aquí.

Artículo traducido al español por Santiago Madrigal
Hola querida o querido lector, aquí Santiago. Ojalá hayas disfrutado de esta
página originalmente escrita por John y espero te sea útil en tu aprendizaje
de idiomas :D

Dime una cosa, ¿te gustaría llegar a dominar el inglés por tu propia cuenta,
sin tener que meterte en clases de inglés, sin tener que estudiar reglas
gramaticales, y usando libros, videos, música, videojuegos y otros materiales
en inglés que de verdad verdad te gusten? Entonces te invito a que le des
una mirada a mi sitio web: Inglesk.com

