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El Internet ha bendecido a los aprendices de idiomas modernos con un
acceso sin precedentes a herramientas y materiales para aprender idiomas
extranjeros, y hablantes nativos que hablen esos idiomas.

Asumiendo que puedan conectarse al Internet,
inclusive un granjero en la parte rural de
Kansas puede aprender japonés gratis usando
Skype, YouTube y Lang-8. Pero los aprendices
de idiomas luditas y tecno-fóbicos se mofan de
estos milagros modernos. Como Charleton
Heston agarrando su rifle proverbial, ellos
desesperadamente se agarran de la tradición solo por seguir con la
tradición, criticando estas herramientas modernas – y los métodos
modernos que permiten – desde sus escondites offline. Sin duda
comunicándose usando palomas mensajeras y señales de humo…

"¡La tecnología es para aprendices perezosos!" exclaman ellos. "Los
verdaderos aprendices de idiomas", insisten ellos, usan las técnicas antiguas
basadas en salones de clase, impulsadas por libros de texto y cubiertas por
memorización a fuerza bruta.

Puras sandeces.

Dado lo inefectivos que suelen ser estos métodos y materiales para la
mayoría de aprendices, solo puedo asumir que quienes soportan dichos
métodos y materiales lo hacen desde un lugar de masoquismo, no de
eficacia. Tal vez sienten que mientras más difícil su tarea, más guerreros se
vuelven si logran tener éxito a pesar de usar métodos, materiales y

herramientas menos-que-óptimas.

Estas voces suelen ser más fuertes en los círculos de aprendizaje de japonés
y chino mandarín, lo cual no debería ser sorpresa siendo que estos dos
idiomas son considerados "extremadamente difíciles", y los profesores de
estos idiomas tienden a estar atrapados en la tradición y a no tener la
voluntad de abrazar el cambio.

Personalmente, yo no creo que ningún idioma sea difícil como tal. Solo son
diferentes. Podría ser pura semántica, pero la actitud que uno tenga hacia el
idioma juega un rol mayor en tu habilidad de mantenerte en el camino lo
suficiente como para llegar a la fluidez. Piénsalo: inclusive idiomas
supuestamente "difíciles" como el japonés, por ejemplo, tienen muchas
ventajas para los hablantes nativos del inglés, incluyendo:

• Una masiva ventaja en la adquisición de vocabulario. El japonés
contiene una gran cantidad de palabras prestadas del inglés. Cuando
tengas una duda, simplemente pronuncia una palabra en inglés con
pronunciación japonesa, y a lo mejor serás entendido. Si eso falla,
simplemente escribe la palabra en inglés en un trozo de papel y es
probable que la reconozcan.

¿Por qué esto es así? Porque durante la primaria, secundaria y
universidad, los estudiantes japoneses deben memorizar miles de

palabras en inglés, pero el enfoque está en lectura y ortografía, no en
el inglés hablado. La mayoría de gente puede reconocer palabras en
inglés cuando están escritas, pero a lo mejor no registrarán la misma
palabra hablada. Esta es una razón más por la que los métodos de
educación tradicional de idiomas fallan…

• Pocos sonidos nuevos y pronunciación uno-a-uno. Quienes hablan
inglés ya saben como hacer casi todos los sonidos del japonés (¡y ni
hablar de quienes hablan español!). Solo tienes que aprender como
hacer los sonidos 'r' y 'ts' en japonés. Además, cada kana en japonés
puede ser leído de solo una forma, a diferencia de las letras del inglés.
Por ejemplo, en el inglés es notoria la 'e', la cual puede representar
numerosos sonidos.

• No hay necesidad de cambiar verbos basados en el sujeto. A
diferencia de la mayoría de idiomas europeos, el japonés no necesita
conjugar verbos para conectarse al pronombre del sujeto. "Yo voy",
"Tu vas", "Nosotros vamos", "Ellos van", "Él va", "Ella va"… todos estos
son ikimasu (行きます・いきます).

Pero los masoquistas lingüísticos del mundo no quieren hablar sobre esas
ventajas porque amenaza sus egos y su lema de "Estudio duro, por lo tanto
existo".

No hay nada malo con estudiar hasta la médula. Pero asegúrate de que tus
esfuerzos están siendo aplicados a métodos que si funcionan como
sistemas de repetición espaciada, memoria imaginativa, mnemotecnias y
pegging, y materiales que a ti de verdad te gusten como podcasts, YouTube,
blogs, anime y manga. ¿Por qué agarrarte de métodos anticuados y
costosos cuando existen opciones gratuitas y modernas?
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Artículo traducido al español por Santiago Madrigal
Hola querida o querido lector, aquí Santiago. Ojalá hayas disfrutado de este
artículo originalmente escrito por John y espero te sea muy 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

