
1 
 

https://www.bbc.com/worklife/article/20201230-why-are-we-learning-languages-in-a-closed-world 

 

 

¿POR QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO IDIOMAS EN UN MUNDO CERRADO? 

 

(Crédito de la imagen: Alamy ) 

 

Por Sophie Hardach6 de enero de 2021 

El aprendizaje de idiomas se disparó durante los bloqueos, dicen los proveedores comerciales. Pero cuando nadie 
puede viajar y el mercado laboral parece inestable, ¿por qué la gente ha recurrido ahora al idioma? 

Cuando ocurrió el segundo bloqueo del Reino Unido en noviembre, estaba aprendiendo a descifrar una maldición 
luwiana. 

El luviano, un idioma hablado y escrito en la antigua Turquía hace unos 3.000 años, puede no parecer la opción más 
obvia para un nuevo pasatiempo. Sobrevive principalmente en forma de símbolos enigmáticos tallados 
en monumentos rocosos dispersos . Pero pasar un par de horas a la semana descifrando este código, bajo la guía 
de un experto luwiano, resultó ser una forma casi mágica de aliviar el estrés. Me inscribí en el curso poco antes del 
cierre, y después de cada sesión, sentía que mi mente se había liberado de las interminables preocupaciones 
relacionadas con la pandemia y era libre de vagar y descubrir, aunque solo fuera por una noche. 

Por muy oscuro que sea el luwiano, mi necesidad de explorar un idioma extranjero estuvo de moda en 2020. Durante 
el primer bloqueo en marzo, el número de usuarios de aplicaciones de aprendizaje de idiomas como Duolingo, 
Memrise y Rosetta Stone se disparó, según datos de las empresas. . Duolingo informó un aumento del 300% en 

https://www.hittitemonuments.com/karkamis/kargamis118.htm
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nuevos usuarios. Los números en general bajaron durante el verano, pero vieron otro golpe durante el segundo 
bloqueo. Si bien el español, el francés y el alemán fueron opciones populares, los británicos también probaron una 
amplia gama de otros idiomas . La aceptación del galés y el hindi se disparó, por ejemplo, y los estudiantes 
mencionaron la estimulación cerebral, el interés cultural y los lazos familiares como factores motivadores. La 
curiosidad cultural también impulsó la popularidad de los japoneses. 

 

Estudiar luwiano, un antiguo idioma turco, puede no parecer una opción obvia para un nuevo pasatiempo, pero el 
aprendizaje de idiomas ha brindado mucha comodidad últimamente (Crédito: Alamy) 
 
De todas las actividades que la gente ha adoptado durante la pandemia ( hacer masa madre , trabajar en guiones), 
aprender un idioma puede parecer una elección extraña. Después de todo, el mundo está efectivamente cerrado, con 
gran parte de los viajes internacionales prohibidos. E incluso para aquellos que esperan que el aprendizaje de idiomas 
pueda mejorar sus perspectivas profesionales, el mercado laboral sigue siendo inestable, y algunos no están en 
condiciones de cambiar de carrera. Pero recurrir al lenguaje puede conectarnos de forma única con algo que muchos 
han anhelado volver a sentir. 

Un pico de popularidad 

Parece que, al igual que había viajado en el tiempo con Luwian, la gente de todo el Reino Unido se lanzó a los 
idiomas como medio de escape mental. 

"Durante el encierro, no pudimos viajar, las vacaciones de la gente se cancelaron, por lo que creo que la gente quizás 
estaba suspirando después de las vacaciones canceladas y quería tener un sabor de otro país en su hogar", dice 
Vicky Gough, asesora escolar de la British Council, una organización del Reino Unido para las relaciones culturales y 
las oportunidades educativas. 

https://blog.duolingo.com/uk-language-report-2020/
https://blog.duolingo.com/uk-language-report-2020/
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/19/coronavirus-stress-baking-sourdough-kneading-relax
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Es posible que también hayan influido factores emocionales más profundos. A medida que Covid-19 barrió el mundo y 
rompió viejas certezas, algunos hicieron un balance y decidieron que era hora de abordar los objetivos de vida que 
habían sido olvidados durante mucho tiempo. Una encuesta reciente del British Council sobre el bloqueo del 
aprendizaje de idiomas sugiere que para muchos adultos del Reino Unido, la falta de conocimientos de idiomas 
extranjeros es motivo de arrepentimiento. Solo el 9% de los encuestados dijeron que habían mantenido el idioma 
extranjero que aprendieron en la escuela, pero el 64% desearía haberlo hecho. La pandemia pudo haber 
aprovechado ese interés reprimido. 
A medida que Covid-19 barrió el mundo y rompió viejas certezas, algunos hicieron un balance y decidieron que era hora de abordar objetivos de vida largamente olvidados 
Juliet Waters, una maestra de escuela primaria jubilada de 58 años que dirige un negocio de ventanas en Yorkshire 
con su esposo, había albergado durante mucho tiempo el sueño de hablar un idioma extranjero. Se sintió 
particularmente inspirada por los niños multilingües a los que enseñaba, como una niña que hablaba polaco y chino 
en casa e inglés en la escuela. “Siempre me han fascinado absolutamente los niños más pequeños que pueden entrar 
al aula y cambiar de un idioma a otro”, dice. "Siempre deseé haber sido bilingüe". 

En 2019, ella y su esposo se embarcaron en un crucero mundial e hicieron amigos de diferentes países que hablaban 
español. Waters pensó que sería bueno aprender español, usarlo con sus nuevos amigos y explorar España. Cuando 
el Reino Unido cerró y se encontró trabajando desde casa, sin visitas ni oportunidades para salir, se lanzó a ese plan 
con una nueva intensidad. Desde abril, ha estado estudiando español todos los días durante una hora durante el 
desayuno y, a menudo, más tarde en el día, usando libros y CD. Ha escrito cartas de Navidad en español a sus 
amigos y espera practicar con ellos por Skype. 

"Me ha ocupado y ha mantenido mi cerebro en funcionamiento", dice. Pero la experiencia también la ha cambiado a 
un nivel más fundamental, haciéndola darse cuenta de que hay otras cosas que quiere lograr. Ahora está 
considerando hacer un posgrado en teatro musical. "El hecho de que todavía pueda aprender, y lo estoy disfrutando, 
creo que ha sido una pequeña revelación para mí". 

 

En 2019, Juliet Waters y su esposo fueron en un crucero e hicieron amigos que hablaban español, lo que la inspiró a 
aprender el idioma en el encierro (Crédito: Juliet Waters) 

https://www.britishcouncil.org/about/press/six-ten-uk-adults-wish-they%E2%80%99d-kept-foreign-language-they-studied-school
https://www.britishcouncil.org/about/press/six-ten-uk-adults-wish-they%E2%80%99d-kept-foreign-language-they-studied-school
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De hecho, la investigación ha demostrado que estudiar un nuevo idioma puede estimular el cerebro y mejorar el 
pensamiento creativo y la agilidad mental, independientemente del nivel de competencia del estudiante. "Puede 
significar que te vuelves más flexible en tu forma de pensar, porque empiezas a imaginarte expresando algo de una 
manera diferente en ese otro idioma", dice Bencie Woll, lingüista del University College London y coautor de un 
informe para los británicos Academia sobre los beneficios cognitivos del aprendizaje de idiomas . Esta flexibilidad 
y creatividad pueden incluso mejorar su comprensión de su propia lengua materna. Woll enfatiza que los beneficios 
surgen como resultado del proceso de aprendizaje y no tienen nada que ver con la rapidez con que avanza una 
persona. "Esto no tiene que ver con ser bueno en otro idioma, tiene que ver con comenzar a aprender otro idioma". 

'¿Qué es lo que realmente quiero hacer?' 

Para Sonny Chatters, un actor de 19 años y estudiante de filosofía en Essex, estudiar un nuevo idioma fue parte de 
una transformación aún más radical, después de que la pandemia lo llevó a revisar su plan de vida. Cuando el virus 
golpeó, Chatters estaba en proceso de postularse para las escuelas de teatro, habiendo actuado profesionalmente 
desde que era un niño. Pero cuando los teatros cerraron y las escuelas de teatro anunciaron que las clases se 
llevarían a cabo a través de Zoom, sintió un cambio interno. 

"Me senté y pensé, ¿qué es lo que realmente quiero hacer?" recuerda. Pensó en otras cosas que le habían 
interesado durante mucho tiempo. “Fue en este momento que fui, sabes qué, quiero estudiar filosofía, quiero aprender 
un idioma. Vamos por un idioma difícil, vamos por un idioma que es completamente diferente: el japonés ". 
Vamos por un idioma difícil, vamos por un idioma que es completamente diferente: Sonny Chatters 
Ahora está en su primer año de una licenciatura en filosofía de cuatro años, con la opción de pasar el tercer año en 
Japón. Ha estado estudiando japonés con libros, aplicaciones y podcasts durante los últimos cinco meses, motivado 
por la idea de vivir en un país que siempre le ha fascinado. Algunas de sus habilidades relacionadas con la actuación, 
como la perseverancia y la memorización, están resultando útiles para esta nueva ambición. Como Waters, también 
está cumpliendo un anhelo más profundo. “Siempre quise aprender un idioma. Es algo que es extremadamente 
impresionante ". 

El encanto y la practicidad del multilingüismo 

En la era de la traducción automática, y dado el predominio del inglés como lengua franca global, puede resultar 
sorprendente que la gente todavía valore la idea de ser multilingüe. Pero aquellos que comienzan a aprender un 
idioma para la realización personal pueden encontrar que todavía tiene muchos beneficios prácticos. 

“Tendemos a pensar que todo el mundo habla inglés, especialmente en los negocios, por lo que no tiene sentido 
aprender otro idioma. Pero en realidad, descubrimos que los empleadores todavía buscan las habilidades lingüísticas 
”, dice Pawel Adrjan, economista del Indeed Hiring Lab, que produce investigaciones basadas en datos del sitio de 
trabajo de Indeed. 

https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/287/Cognitive-Benefits-Language-Learning-Final-Report.pdf
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Sonny Chatters, de 19 años, actor y estudiante, comenzó a aprender japonés durante la pandemia (Crédito: Sonny 
Chatters) 
 
Según un análisis de los 3,5 millones de puestos de trabajo de Indeed para el Reino Unido este año, Adrjan descubrió 
que incluso cuando se cerraron las fronteras, la demanda de personas con conocimientos de idiomas extranjeros 
aumentó en sectores como marketing, ventas y servicio al cliente. Se disparó en el sector del cuidado infantil, con un 
aumento del 40%, posiblemente porque las familias no podían viajar y, en su lugar, contrataron niñeras para que 
proporcionaran información de hablantes nativos. En el turismo, la hostelería y el comercio minorista, la demanda 
cayó, aunque eso puede cambiar a medida que se reanuden los viajes. 

“El hecho de que en trabajos como ventas y servicio al cliente, esas habilidades hayan estado en demanda por un 
tiempo, sugiere que realmente poder hablar con los clientes en su idioma es realmente importante para las 
empresas”, dice Adrjan. "Y es probable que eso continúe, ya sea que las reuniones de negocios se realicen en 
persona o por videoconferencia". 

Algunos de los grandes ganadores de la economía de Covid-19, como los servicios globales de transmisión de 
películas y TV y los minoristas en línea, también están impulsando la demanda de traductores que puedan 
proporcionar subtítulos, doblajes y descripciones de productos en diferentes idiomas. Esta tendencia hacia el 
contenido global comenzó antes de la pandemia y es probable que dure más que ella, según Esther Bond, directora 
con sede en Londres de la firma de investigación global Slator, que se especializa en la industria de la traducción. El 
cambio inducido por el bloqueo a oficinas y eventos virtuales también ha impulsado una nueva tendencia: las 
empresas que ofrecen intérpretes para conferencias en línea. “Hemos visto mucho interés y crecimiento dentro de las 
plataformas que ofrecen interpretación remota y simultánea”, dice Bond. 
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Es poco probable que mi conocimiento de Luwian se incorpore pronto a una negociación comercial. Pero tiene 
algunos usos prácticos, ya que suelo escribir sobre escrituras e idiomas. Y me ofreció algo muy raro y precioso en el 
año de la pandemia: un problema que podría resolverse, e incluso una pequeña esperanza para arrancar. 
https://www.bbc.com/worklife/article/20201214-how-linguistic-mirroring-can-make-you-more-convincing 

 

 

CÓMO LA 'DUPLICACIÓN LINGÜÍSTICA' PUEDE HACERTE MÁS CONVINCENTE 

 (Crédito de la imagen: Alamy ) 

 

Por Bryan Lufkin 

21 de diciembre de 2020 

Una nueva investigación muestra que analizar el tipo de comunicación de alguien y repetirlo como un loro puede 
hacerte más persuasivo. 

Todo el mundo sabe que conseguir favores es más difícil de lo que parece. Conseguir a alguien de su lado, ya sea 
durante una presentación o un lanzamiento, o simplemente tratando de sorprender durante una interacción social, es 
un proceso estresante. Les gusto ¿Están de acuerdo con lo que pienso? ¿Tengo sentido siquiera? 

Pero descifrar el secreto para conectarse con alguien puede ser más fácil de lo que parece: simplemente, cópielo. 

Ya sabemos que imitar el lenguaje corporal, la expresión y los gestos puede ayudar a las personas a forjar relaciones, 
pero los resultados de un nuevo estudio de comportamiento organizacional indican que imitar el estilo de 

https://twitter.com/@bryan_lufkin
https://twitter.com/@bryan_lufkin
https://hbr.org/2020/12/want-to-win-someone-over-talk-like-they-do
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comunicación de alguien también puede hacerte más persuasivo. La técnica del loro se llama "duplicación lingüística", 
y los datos muestran que implementar la estrategia puede aumentar la eficacia de su mensaje. 

Por ejemplo, la próxima vez que esté en esa reunión de todo el personal de Zoom, preste mucha atención a cómo 
cada uno de sus colegas habla y presenta sus pensamientos. Es posible que algunos solo se preocupen por los 
puntos de datos rápidos y las líneas de fondo, actuando de manera brusca y tal vez incluso un poco distante. Otros 
pueden ser mucho menos lineales y pueden lanzarse a una historia incoherente. La investigación muestra que debe 
ajustar su discurso para imitarlos, incluso si su estilo de comunicación es muy diferente al suyo. 

Desarrollar esta habilidad camaleónica podría resultar una adición muy útil a su caja de herramientas para ganarse a 
la gente y salir adelante. 

 

Si los colegas son más casuales en su conversación y escritura, también relaje su estilo de comunicación (Crédito: 
Alamy) 
 
Una ventana en 

“¿Cómo logras que tu voz se destaque de ese mar de sugerencias, propuestas, etc.? Eso es lo que puede facilitar la 
duplicación lingüística ”, dice Maxim Sytch, profesor asociado de administración y organizaciones en la Universidad de 
Michigan. Él, junto con Yong H Kim, profesor asistente de administración en la Universidad de Ciencia y Tecnología 
de Hong Kong, son los dos investigadores detrás del nuevo estudio. 

En su estudio, Sytch y Kim analizaron la profesión jurídica y cómo la duplicación lingüística podría ayudar a los 
abogados a ponerse del lado bueno de los jueces y ganar casos. El dúo analizó más de 25 millones de palabras en 
más de 1.800 documentos legales disponibles públicamente relacionados con demandas por infracción de patentes 
en los EE. UU. Luego utilizaron una herramienta de análisis lingüístico computacional para rastrear los estilos de 
escritura de los jueces y abogados involucrados. 

Midieron cuatro estilos de escritura, cada uno en una escala móvil: pensamiento analítico (las puntuaciones más altas 
sugirieron que el escritor favorece la lógica, las puntuaciones más bajas sugirieron que favorecen los valores 
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personales); influencia (puntuaciones más altas significan confianza, puntuaciones más bajas significan 
humildad); autenticidad (las puntuaciones altas indicaron un estilo que se inclina hacia la honestidad y la revelación, 
las puntuaciones bajas insinúan un estilo más reservado); y tono emocional (los escritores con puntuaciones altas 
eran más optimistas y positivos; los escritores con puntuaciones bajas tenían un tono más triste o más ansioso). 
¿Cómo logras que tu voz se destaque de ese mar de sugerencias, propuestas, etc.? - Maxim Sytch 
Luego, buscaron qué abogados en estas diversas demandas ganaron sus casos y quiénes no. Lo más sorprendente 
es que los investigadores encontraron que si los equipos legales reflejaban más de cerca el estilo de escritura 
preferido de un juez en documentos como opiniones legales pasadas, sus posibilidades de ganar podrían 
duplicarse. En promedio, los abogados de la muestra de Sytch y Kim tenían un 11,5% de posibilidades de ganar. Pero 
los abogados que hicieron más réplicas lingüísticas vieron que sus tasas subían a un 25%. 

Cosechando los beneficios 

Aunque ponerse del lado bueno de alguien a través de la comunicación puede significar que agradará más a alguien 
en la sala de descanso (virtual), las recompensas por la observación y la aplicación atentas son más 
importantes. Piense en cerrar un trato con un cliente, impresionar al ejecutivo adecuado o entablar relaciones con 
personas de su organización que, en ese momento, tendrán más probabilidades de hacer lo que usted quiere que 
hagan. 

Para implementar de manera efectiva la duplicación lingüística, Sytch dice que preste atención a cómo las personas 
hacen sus preguntas y observe qué partes de las presentaciones encuentran más o menos atractivas. Esta sería “una 
ventana no solo de cómo comunicarse con ellos, sino también de cómo procesan la información”. Al escribir, preste 
atención a cómo sus colegas redactan correos electrónicos, notas o en el chat, y repita la forma y el sentimiento. 

 

Dirigirse a la forma en que alguien se presenta puede ayudarlo a imitarlos; por ejemplo, algunos prefieren ir directo al 
grano, centrándose en datos y hechos (Crédito: Alamy) 
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Puede encontrar muchas pistas sobre la forma en que les gusta comunicarse. Por ejemplo, Sytch dice: “Tengo 
algunos colegas a quienes les encantan los correos electrónicos largos con muchas viñetas y hojas de cálculo 
adjuntas. La forma de responderles probablemente sea escribir un correo electrónico igualmente largo abordando sus 
viñetas una por una ". En otras situaciones, es posible que conozca a alguien que agrega color con anécdotas y 
sentimientos personales. Podría lanzar una respuesta similar, tal vez incluyendo una historia corta propia para aclarar 
su punto. O, si estás hablando con alguien que es más directo y directo, tal vez un superior o un ejecutivo, ve 
directamente a la respuesta. Deja el humor en la puerta, si eso es lo que hacen. 

En resumen, Sytch dice “si me presentas algo de una manera que estoy acostumbrado a escuchar, cómo articulo mis 
pensamientos, es más fácil para mí procesar la esencia de ese argumento, por lo que, como resultado, te permite ser 
más persuasivo ". 

Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo pasar tiempo aprendiendo sobre el estilo de comunicación de alguien al 
sumergirse en cientos de documentos públicos, si es que tiene un recurso de este tipo disponible. Pero puede usar su 
red para obtener una perspectiva similar de una persona, especialmente si nunca la ha conocido. Pregúntele a 
alguien que haya interactuado con su "objetivo", dice Sytch. Algo como,  Oye, le presento a Bryan. ¿Cómo es 
él? ¿Qué tipo de preguntas hace? ¿Qué tengo que hacer absolutamente para conquistarlo? 

“Ser sensibles a ese proceso de entrega de información - cómo otras personas procesan esa información - puede 
brindarnos una mejor oportunidad de ser escuchados”, dice Sytch. 
 


