
USTED EL ESTUDIANTE DE IDIOMAS

Adaptada de Rubin, J. 1996. 

Cómo ser un gran estudiante de Idiomas
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 Objetivo: Reflexionar sobre los factores que 

influyen en el aprendizaje de un idioma extranjero: 

como la edad, la aptitud, la personalidad y las 

experiencias pasadas. 

 Duración: 2 minutos

 Idioma: Español

 Nivel sugerido: todos
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¿Qué hay del acento extranjero?

Los niños tienen la habilidad de aprender el idioma con mucha 

facilidad en la pronunciación, cosa que a los adultos se les 

dificulta un poco más. 

¿Qué podemos concluir sobre la edad y el aprendizaje de 

idiomas?

 Los niños pueden pronunciarlo más rápido y con un acento 

más parecido.

 Los adultos lo logran aprender con mayor éxito, al ser una 

necesidad en ellos.
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APTITUD PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS

 Esta palabra se ocupa para definir la facilidad  que posee una 

persona para aprender idiomas.

 ¿Qué nos puede decir una prueba de aptitud para los 

idiomas?

 La rapidez y eficacia con que un individuo puede aprender 

lenguas extranjeras en el salón de clases.

 El aprendizaje de idiomas finalmente depende de la 

persistencia de la persona para lograrlo.
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FACTORES PSICOLÓGICOS

Actitud

Las emociones son muy importantes, son 

importantes dos factores: 

La atracción pragmática y la atracción de la cultura.

Personalidad

 Personas extrovertidas: son un rasgo positivo en 

el aprendizaje de idiomas.

 Personas tímidas: pueden limitarse en su progreso 

del habla, al no querer hablar el idioma o sentirse 

inhibidos.
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Personas con actitud de mente abierta

Las personas con sistema abierto y flexible para 

absorber información nueva son casi siempre las que 

aprenden mejor. 

El aprendizaje del estilo:

Visual                              kinestésico

Auditivo                          
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EXPERIENCIAS PASADAS

 Si usted ha tenido una mala experiencia en el 

aprendizaje de un idioma extranjero, deberá 

examinar las razones que le impidieron lograr su 

objetivo.

 La mejor estrategia para aprender idiomas 

consisten en hacer borrón y cuenta nueva y 

enfocar el estudio del idioma.
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