
Los beneficios de aprender una segunda lengua

Por 

Elizabeth Ritz

1 de abril de 2011

El aprendizaje de una segunda lengua es una manera excelente para mejorar la 

inteligencia y aumentar la comprensión de otra cultura. Una lengua en particular que es muy 

valiosa para aprender en los Estados Unidos es el español porque la población de los inmigrantes 

hispanohablantes está creciendo cada año. Por lo tanto, especialmente en los Estados Unidos, 

la capacidad de hablar el español puede aumentar las oportunidades de trabajar en muchas 

profesiones. 

La capacidad de hablar dos lenguas, especialmente el español, es una destreza importante 

y útil para muchas profesiones. Diane Wright, una profesora de español de Grand Valley State 

University opinó que—con  la experiencia tanto lingüística como cultural uno puede trabajar para 

cualquier organización social o caritativa o entrar en una carrera en el mundo de los negocios. 

Wright también dijo que el aprendizaje de una segunda lengua es tan valioso porque—estudiar otra 

lengua es lograr otra forma de pensar. La capacidad de lograr otra forma de pensar es una de las 



razones por las que los empleadores valoran tanto a los empleados bilingües.

 Los bilingües tienden a tener una manera diferente de pensar porque la composición del 

cerebro de ellos tiende a ser físicamente diferente de la del cerebro de los monolingües. En una 

investigación llevada a cabo en University College London, los investigadores encontraron que los 

cerebros de los bilingües eran más densos que los de los monolingües (“Learning”).  Esto ocurre 

porque el aprendizaje de una segunda lengua es un tipo de ejercicio para el cerebro. Estos ejercicios 

fortalecen el cerebro y aumentan la inteligencia y las destrezas que una persona tiene (Smith).     

Una destreza en particular de la que los bilingües disfrutan es la capacidad para hacer varias 

cosas a la vez. Según Judith Kroll, una investigadora de Pennsylvania State University, los bilingües 

saben cómo ignorar la información irrelevante y priorizar sus tareas mejor que los monolingües. 

Los bilingües aprenden estas cosas porque siempre están inhibiendo una lengua a favor de otra 

(Landau). La capacidad de hacer varias cosas a la vez es una muestra de que el aprendizaje de una 

segunda lengua da a los bilingües una nueva forma de pensar. 

  Pero el aumento en la habilidad de realizar tareas múltiples, no es la única forma en que 

los bilingües adquieren una nueva forma de pensar. —El aprendizaje de una segunda lengua es una 

buena forma de repasar la gramática y la comunicación en general— (Wright). Cuando se aprende 

una segunda lengua, se repasan muchos de los elementos gramaticales de la primera lengua, 

como los complementos directos y los tiempos de los verbos. Ese repaso es otra forma en que los 

bilingües pueden aumentar su inteligencia porque ellos mejoran su capacidad para comunicarse. La 

destreza de ser un comunicador fuerte es un atributo muy valioso que puede ayudar a los bilingües 

a encontrar un trabajo más rápidamente.  

  Además de usar la gramática bien, los bilingües también son buenos comunicadores 

porque ellos comprenden mejor la cultura de los hablantes nativos. Según Lisa Romence, una 

maestra de español del colegio de Forest Hills Northern—los bilingües tienden a tener mejores 



destrezas de comunicación porque ellos comprenden las culturas de las personas con quienes 

hablan. Según un artículo de Reshma Jirage, el conocimiento de otras lenguas ofrece un tesoro de 

información sobre los cuentos, la historia y la música de culturas diferentes. Como consecuencia 

de  este conocimiento, los estudiantes bilingües tienden a tener más tolerancia por las costumbres 

diferentes.

Wright afirma que conocer de profundo otra cultura y comunicar con su gente es el 

beneficio más grande de saber una segunda lengua. Muchas de las profesiones buscan a los 

empleados bilingües por esa razón. Una profesión específica que prefiere a los empleados que 

pueden hablar español es la profesión médica. Hay una gran demanda de  enfermeros bilingües 

porque los pacientes hispanohablantes tienden a estar más cómodos con las personas que pueden 

hablar su lengua y que comprenden su cultura (“Why Being”). Hay muchos hispanohablantes  

que inmigran a los Estados Unidos y se deben hacer más cosas para complacer a esta población 

creciente. 

Otra carrera que buscar a los bilingües para mejorar su servicio de atención al cliente es la 

de los negocios. Según el libro “Why it Pays to Be Bilingual”, los dueños de negocios están buscando 

empleados que puedan hablar español porque la población y el poder adquisitivo de los latinos en 

los Estados Unidos está creciendo. Así, los negocios quieren empleados que sepan cómo llegar a los 

clientes hispanohablantes. Además de expandir su comercio a los hispanohablantes en los Estados 

Unidos, los negocios también quieren expandir su comercio a los países hispanohablantes. Muchas 

empresas se están expandiendo hacia los países de  América Central y América del Sur.  Para ello, 

necesitan empleados bilingües que puedan hablar el español. Así los bilingües desempeñan un 

papel en la reducción de la división cultural entre los Estados Unidos y los países hispanohablantes 

(Liberty).   

En resumen, el aprendizaje de una segunda lengua, especialmente del español, tiene muchos 

beneficios. Mejora la inteligencia al aumentar las destrezas de comunicación, la capacidad 



de hacer varias cosas a la vez y les da a los hablantes una mejor comprensión de las culturas 

hispanohablantes. Con estos atributos importantes, los bilingües pueden  ser contratados para un 

trabajo más rápidamente que los que no lo son. 
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