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Internet, los negocios, los viajes
internacionales, la migración, los problemas
climáticos... nuestro mundo se está haciendo
cada vez «más pequeño» en muchos
sentidos.
La globalización facilita las interacciones,
las cuales ya no están limitadas por las
fronteras o la distancia, y, además, pone
en contacto a personas de diferentes
orígenes. Así pues, ¿cómo funciona la lengua
en esta era moderna? ¿Hasta qué punto
las comunidades quedan definidas por la
lengua? ¿Afecta la trascendencia de las
fronteras a nuestro sentido de pertenencia?
¿Cómo preserva cada lengua su integridad al
mismo tiempo que abre las comunidades al
resto del mundo?

de investigación llamado Cross-Language
Dynamics: Reshaping Community
(Dinámicas interlingüísticas: remodelando
la comunidad). Aunque Stephen se
encuentra en la Universidad de Mánchester,
este programa de gran colaboración, que
finalizará en 2021, se compone de tres líneas
de investigación, cada una de ellas dirigida
por colegas de diferentes universidades: El
profesor Yaron Matras de la Universidad
de Mánchester (encargado de la línea
multilingüe), los profesores Andy Byford
y Anoush Ehteshami de la Universidad
de Durham (encargados de la línea
transnacional), y la profesora Catherine
Davies de la Escuela de Estudios Avanzados
de la Universidad de Londres (encargada de
la línea translingüística).

Para contestar estas fascinantes
preguntas, en 2016, el profesor Stephen
Hutchings se embarcó en un programa

Las tecnologías digitales y los movimientos
globales de la población sin precedentes
han transformado las relaciones entre los

individuos y sus comunidades (nacionales,
locales, religiosas y otras), entre esas
comunidades y entre las comunidades y
las naciones. No es posible entender los
procesos de estos cambios sin estudiar el
papel central de la lengua en la creación y la
transcendencia de las fronteras que definen
a las comunidades.
LAS TRES VERTIENTES
Las vertientes del proyecto reflejan lo que
el equipo considera los principales modos
en que la lengua ayuda a configurar las
comunidades. «Muchas de nuestras grandes
ciudades globales se caracterizan por una
creciente diversidad lingüística, y en esto
se centró nuestra vertiente multilingüe»,
explica Stephen. «Los avances tecnológicos
que impulsan la fase más reciente de la
globalización también han reforzado la
capacidad de los hablantes de una misma
lengua para comunicarse más allá de las
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FINANCIADOR
fronteras nacionales, reforzando así los lazos
entre los mundos de habla rusa, española
y árabe, por ejemplo. Estas comunidades
se estudiaron dentro de nuestra vertiente
transnacional», prosigue.
Por último, la vertiente translingüística
está relacionada con el modo en que la
mayor conectividad global está fomentando
la creación y el mantenimiento de
comunidades definidas por su capacidad
para cruzar las fronteras entre las lenguas, ya
sea a través de una apreciación compartida
de formas artísticas no lingüísticas como la
música, o como resultado de una tendencia
a mezclar idiomas en la comunicación diaria,
o incluso a través de las habilidades y el
compromiso de los traductores.
COLABORACIÓN
El equipo ha colaborado con los que tienen
interés en las comunidades del Reino
Unido, en otras naciones, e incluso más allá
de las fronteras nacionales y lingüísticas.
Entre ellas se encuentran responsables
políticos extranjeros, organizaciones
artísticas, autoridades locales, escuelas
y grupos comunitarios. «La colaboración
ha consistido en ayudar a los sectores

interesados a resolver problemas que les
son importantes, mientras que nosotros
nos hemos beneficiado de la experiencia
de los responsables políticos en nuestra
investigación», afirma Stephen. «Hemos
trabajado con nuestros socios en iniciativas
conjuntas que incluyen una celebración de
la diversidad lingüística en toda la ciudad
de Manchester y una obra de teatro que
explora las experiencias de los enfermos
de cáncer en el mundo de habla árabe. Sin
estas colaboraciones, no habríamos podido
alcanzar nuestros objetivos de investigación
ni demostrar el valor de las lenguas»,
concluye.
PUNTOS DESTACADOS
Una de las cosas de las que Stephen se siente
más orgulloso es del papel fundamental que
han desempeñado los jóvenes investigadores
que inician su carrera. «Su participación es
un buen augurio para el futuro de nuestra
profesión y confirma que las lenguas
modernas se benefician de la inyección de su
nueva creatividad y dinamismo», explica.
EN EL LARGO PLAZO
El programa Cross-Language Dynamics:
Reshaping Community ha conseguido
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varios legados. «En primer lugar, hemos
conseguido aumentar el perfil de las lenguas
modernas dentro y fuera de la enseñanza
superior. Nuestras contribuciones a la hora
de abordar cuestiones sociales clave, como
las relacionadas con la cohesión social, la
salud, los conflictos y la diplomacia cultural,
han contribuido a restablecer las lenguas
modernas como una de las principales
disciplinas humanísticas», afirma Stephen.
«En segundo lugar, las asociaciones que
hemos forjado con las partes interesadas
han hecho que los responsables políticos
cambien su actitud respecto al valor de
la disciplina. Y, en tercer lugar, hemos
cambiado la narrativa pública en torno a
la disciplina, ayudando a romper la falsa
distinción entre lenguas “comunitarias y
modernas”, demostrando la importancia
de la diversidad lingüística, promoviendo
el alcance del talento y la creatividad
multilingües dentro y fuera del Reino
Unido, y, por último, haciendo frente a
las percepciones negativas de una materia
supuestamente ‘en declive’», concluye.

EL PODER DE LAS LENGUAS MODERNAS
Stephen explica lo que las lenguas modernas
significan para él.
Se tiende a considerar que las lenguas
modernas proporcionan poco más que
conocimientos prácticos para su uso en los
negocios y la diplomacia. Esto, obviamente,
es importante, pero la verdad es que la lengua
es algo más que una habilidad útil. Merece la
pena estudiarla por la visión única que ofrece
de otras culturas, mentalidades y sistemas de
valores. Conocer varias lenguas es una fuente
de enorme creatividad y talento en el ámbito de
las artes. Fomenta el bienestar de las personas
y comunidades. Las lenguas modernas aportan
una perspectiva distintiva sobre los conflictos
internacionales, la cohesión entre comunidades y
el entendimiento intercultural. Deberíamos dejar
de ver esta asignatura como un «complemento»
exótico y periférico del plan de estudios básico, y
reconocer que, al centrarse en la comunicación y
en lo que significa ser «diferente», representa la
esencia de las humanidades.
En lugar de extender el dominio del inglés,
el impacto de la globalización en el comercio
internacional está poniendo de relieve la ventaja

para las empresas de «vender en la lengua del
cliente». Sin embargo, el abanico de opciones
profesionales de los lingüistas modernos es
mucho más amplio que las que se ofrecen en
el mundo del comercio o la traducción, por
muy importantes que sean. Con el aumento de
los movimientos migratorios, la gestión de la
diversidad, por ejemplo, se está convirtiendo en
algo fundamental a la hora de diseñar políticas
nacionales y locales dentro de cada país.
Además, a medida que los bloques ideológicos
claramente definidos durante la Guerra Fría se
desvanecen, los países recurren a enfoques más
diplomáticos y sutiles para promover sus valores
e intereses. Sin los conocimientos lingüísticos
y culturales pertinentes, estos enfoques no
pueden tener éxito. Cada vez se aprecian más
los beneficios del multilingüismo para la salud
pública y la creatividad en las artes. Todos estos
ámbitos están generando oportunidades para
los jóvenes que se interesan por las lenguas.
Por último, para aquellos jóvenes que deciden
estudiar un idioma en la universidad, el año
que pasan en el extranjero practicando y
perfeccionando sus conocimientos lingüísticos
se convierte en el año decisivo de sus vidas. Esta
fue, sin duda, mi propia experiencia.

¿QUÉ ES UNA LENGUA DE HERENCIA?
Según Ann Kelleher, de la Universidad de California
en Davis, «el término ‘lengua de herencia’ se
utiliza para identificar lenguas distintas de la
lengua (o lenguas) dominante en un contexto
social determinado. En Estados Unidos, el inglés
es la lengua dominante de facto (no es una lengua
‘oficial’, pero es la principal lengua utilizada en el
gobierno, la educación y la comunicación pública);
por lo tanto, cualquier lengua distinta del inglés
puede considerarse una ‘lengua de herencia’ para los
hablantes de dicha lengua»
cal.org/heritage/pdfs/briefs/What-is-a-HeritageLanguage.pdf

Soy un niño de la Guerra Fría. Cuando iba al
colegio, la ansiedad por el conflicto nuclear con
la Unión Soviética y el mundo comunista fue el
centro de mi experiencia. Incluso en esa etapa
temprana, me llamó la atención que el miedo de
ambos bandos se viera exacerbado por la falta de
comprensión de cómo sentía y pensaba la gente
corriente. Me di cuenta de que sólo se podría
lograr esa comprensión si se tomaba la molestia
de aprender el idioma del otro. Esto fue lo que
me motivó a aprender ruso.
Algunas de mis experiencias más memorables
provienen de los períodos que pasé en la Unión
Soviética y en la Rusia postsoviética en relación
con mis estudios. Nunca olvidaré las largas e
intensas conversaciones hasta altas horas de la
madrugada en torno a las mesas de las cocinas
de aquellas familias soviéticas corrientes que
me acogieron en sus casas en plena Guerra Fría.
Fue allí donde aprendí a apreciar el verdadero
significado de lo que es la comunicación y el
valor de comprender lo que nos hace similares y
diferentes unos de otros.

LA VERTIENTE MULTILINGÜE
DRA. LEONIE
GAISER
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Nuestra investigación explora
cómo los hablantes de lenguas
«de herencia» mantienen sus
lenguas y dialectos en la ciudad
lingüísticamente diversa de
Manchester, y cómo la lengua
puede ayudar a crear un sentido de
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Trabajé con el Ayuntamiento
de Southwark en Londres para
explorar nuevas herramientas,
recursos y oportunidades de
colaboración y compromiso

comunidad en el entorno de la diáspora. Uno de nuestros
intereses de investigación es conocer mejor la labor de
las escuelas complementarias de idiomas, que enseñan las
lenguas de herencia a los niños durante el fin de semana.
Hemos creado una plataforma de apoyo a las escuelas
complementarias que ofrece una serie de actividades
tanto para alumnos como para profesores.
Hemos colaborado con el Instituto de Biotecnología de
Mánchester y con una serie de científicos multilingües
de la Universidad de Mánchester para impartir sesiones
interactivas en los idiomas que se enseñan en las
escuelas. Nuestras sesiones de enriquecimiento han
incluido experimentos con enzimas y extracción de
ADN de fresas, dirigidos por científicos multilingües. Los
experimentos van seguidos de actividades prácticas para
los alumnos, por ejemplo, la elaboración de «pulseras de
ADN» para llevar a casa. La jornada termina con sesiones
de preguntas y respuestas (normalmente multilingües)
sobre el trabajo de los científicos.

lingüísticos con la ciencia y las exposiciones de los
museos. El encuentro con investigadores universitarios
que hablan su lengua aumenta la confianza de los
alumnos en sus conocimientos lingüísticos y en sus
complejas y variadas identidades.
Mi investigación doctoral ha mostrado cómo se
imaginan y practican la experiencia de pertenecer a una
«comunidad». La identificación mutua de las personas
con las lenguas y sus esfuerzos por mantenerlas sirven
para crear y reforzar un sentimiento de pertenencia e
identificación con el entorno multilingüe, así como una
forma de interconectar con la familia y los amigos.

Nuestras sesiones ofrecen a los niños la oportunidad
de utilizar su lengua de herencia en el contexto de
experimentos científicos o exposiciones de museos, y
en interacción con el personal universitario. Las sesiones
amplían el vocabulario de los alumnos en la lengua de
herencia y les permiten relacionar sus conocimientos

Nuestra investigación ha ofrecido una visión de las
diversas formas en que los hablantes de las lenguas
mantienen sus lenguas y adquieren otras nuevas. Las
escuelas complementarias varían mucho en cuanto a
tamaño, planes de estudio, cualificación y formación
del personal, tipo de locales utilizados y enfoques de
enseñanza y aprendizaje. Mi investigación doctoral ha
demostrado que, en contra de lo que suele decirse en
el discurso público, mantener las lenguas de herencia es
todo menos autosegregador. Estas lenguas son relevantes
en el contexto actual del Reino Unido y para su futuro
global. Además, las escuelas complementarias ayudan a
los niños a convertir su herencia en valiosas habilidades.

entre los grupos latinoamericanos de Southwark y la
comunidad en general. He co-diseñado y co-dirigido
talleres de Cartonera para jóvenes latinoamericanos.
Cartoneras es un fenómeno editorial latinoamericano
único que ofrece formas alternativas de compromiso
comunitario, activismo y cambio social. La iniciativa
de Cartoneras en América Latina cataliza la
participación cívica y el activismo dentro de las
comunidades más vulnerables y marginadas.

La creatividad desempeña un papel vital en el
compromiso comunitario en contextos transculturales.
La creatividad debe entenderse como una fuente
de libre expresión, adaptabilidad e innovación, y una
alternativa a las formas más burocráticas de consulta.
La práctica creativa ofrece la oportunidad de (re)
conectar con diversas comunidades a través de
múltiples medios y lenguajes, permitiendo métodos
alternativos de comprensión de la comunicación.

El Cartoneras Creative Engagement Project
(Proyecto de Compromiso Creativo de
Cartoneras) fue una colaboración multipartita en
la que participaron dos proyectos del Consejo de
Investigación de Artes y Humanidades (AHRC):
“Cross Language Dynamics: Reshaping Community’
y ‘Cartonera Publishing: Relations, Meaning
and Community in Movement’, la Biblioteca
Británica, un grupo formado por la Organización
Indoamericana de Refugiados y Migrantes (IRMO),
el Ayuntamiento de Southwark y el Museo de la
Migración.

Los talleres de Cartoneras permitieron a los
jóvenes desarrollar un mayor sentido de identidad y
pertenencia, ya que el lema elegido por ellos fue el de
«trabajar en equipo».

Este proyecto exploró las nociones de comunidad,
identidad e idioma a través de una serie de talleres,
desde la escritura creativa hasta la elaboración de
libros con jóvenes latinoamericanos. La idea era
publicar las voces de los jóvenes latinoamericanos en
Londres mientras el Reino Unido se preparaba para
salir de la UE.

La comunidad latinoamericana es diversa: es étnica,
lingüística, cultural y geográficamente distinta de
las demás comunidades en Londres. El concepto
de «latinoamericano» está lejos de ser homogéneo.
Las barreras lingüísticas impiden a muchos
latinoamericanos acceder a servicios clave.
Mi investigación se centra en la comunidad, por lo
que un día típico implica muchas conversaciones
con diferentes grupos interesados, desde entrevistas
formales y semiestructuradas hasta reuniones, así
como la realización de proyectos comunitarios por
mi cuenta. Trabajar en la participación comunitaria
significa que la mayor parte de la investigación se hace
«sobre el terreno».

LA VERTIENTE TRANSNACIONAL
DRA. JULINE
BEAUJOUAN

poblaciones locales entienden la dinámica del conflicto
en la región.
El ISIS utilizó la lengua para romper las fronteras
geográficas y concretas entre Irak y Siria, pero también
las fronteras invisibles e imaginarias entre naciones,
regiones, religiones y culturas. La lengua se utilizó
como herramienta para deconstruir el mayor número
de identidades en competencia y para permitir que
cada individuo entrara en la cultura global y comunitaria
promovida por el grupo.

PAPEL EN EL PROYECTO:
ESTUDIANTE DE DOCTORADO
QUE INVESTIGA EL PODER
DISCURSIVO DEL ESTADO
ISLÁMICO EN LA REGIÓN DE
MENA
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MIEMBRO INVESTIGADORA
POSDOCTORAL, PLATAFORMA
DE PRUEBAS DE PAZ Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
(PEACE AND CONFLICT
RESOLUTION EVIDENCE
PLATFORM - PCREP),
UNIVERSIDAD DE EDIMBURGO,
REINO UNIDO

Mi investigación examina cómo
el mensaje del Estado Islámico
(ISIS) ha ganado una importante
influencia en la región de Oriente
Medio y Norte de África (MENA).
También examina si, y cómo, ha
influido en la forma en que las

DRA. POLINA
KLIUCHNIKOVA

Al autoproclamarse como un nuevo actor «estatal»,
el ISIS entró en competencia directa por el poder y la
legitimidad sobre los territorios y la población con los
Estados existentes de Oriente Medio y Norte de África.
Esto provocó ofensivas militares contra el ISIS en Irak
y Siria. A pesar de la amenaza común, la guerra contra
el ISIS creó nuevas fricciones interestatales en Oriente
Medio y Norte de África y puso de manifiesto el fracaso
de los organismos regionales a la hora de tomar medidas
colectivas.
Al tiempo que reivindicaban su herencia e identidad
islámicas, las poblaciones que entrevisté en Jordania y
Túnez rechazaban los métodos del ISIS y la aplicación
estricta de la ley Shariah. Por el contrario, se inclinaban
por un islam más humanista que reconoce la diversidad
y apoya la convivencia. De este modo, el ISIS no logró
transformar la naturaleza misma del islam y de las
comunidades musulmanas.
Una de las mejores partes de este proyecto fue que
no existía un «día típico». Mientras pasaba horas
recopilando y codificando el material de ISIS durante

Mi proyecto de investigación estudió el papel
cambiante de la lengua rusa en la actual migración a
Rusia desde otros países postsoviéticos. ¿Cómo son
los requisitos lingüísticos introducidos por el Estado
ruso y cómo influye el procedimiento de examen
lingüístico en la vida de las personas que quieren
recibir un permiso de trabajo o solicitar un permiso
de residencia? ¿Cuáles son los efectos sociales y
culturales de utilizar una variedad «no estándar» de la
lengua? ¿Cómo ven y desempeñan las comunidades
locales su papel para ayudar a los inmigrantes a
adaptarse al nuevo contexto en cuanto al uso de la
lengua?
Los ciudadanos de la mayoría de los países de la
antigua Unión Soviética (FSU) entran en Rusia sin
visado. No obstante, para conseguir un trabajo de

los primeros meses del proyecto, también pasé varios
meses en la región de MENA, donde realicé entrevistas y
coorganicé y participé en eventos internacionales.
Durante esta investigación, tomé conciencia del
valor de los esfuerzos académicos. Funcionan como
asuntos relacionales que pueden avalar una forma de
investigación más sostenible, humanista y universal que
promueva conexiones entre espacios e individuos para
abrir así el diálogo y el debate entre una multitud de
voces.
Soy co-autora de un libro con mis compañeros, el
profesor Ehteshami y el doctor Rasheed, que recoge
las principales conclusiones de nuestra investigación.
También he editado y contribuido a otro volumen que
reúne voces locales del Oriente Medio que hablan de una
consecuencia clave del proyecto del ISIS, que es la crisis
de los refugiados sirios. Por último, mi primer artículo en
solitario ha sido publicado recientemente por la revista
académica Studies in Conflict & Terrorism.
Las comunidades se forman con la lengua. Cuando
se utiliza en un discurso, la lengua se convierte en un
poderoso aglutinador que une a las personas en una
misma comunidad y, al mismo tiempo, en un factor de
exclusión.
Para mí, la lengua es la llave que abre la puerta al
conocimiento y, sobre todo, a la comprensión. Mi
conocimiento de varios idiomas, francés, inglés y árabe,
me permitió ampliar mis horizontes profesionales
estudiando en el Reino Unido e investigar la región de
Oriente Medio y Norte de África.

cualquier duración, la mayoría de los inmigrantes
necesitan un permiso de trabajo que, en la mayoría
de los casos, incluye una prueba de idioma. El examen
consta de tres partes: tareas lingüísticas (que incluyen
lectura, gramática, comprensión oral, expresión
oral y escrita), así como preguntas sobre historia y
legislación rusas. Además, hay que tener en cuenta
que tiene una validez de tres años.
El principal debate sobre los exámenes no es sobre
su necesidad, sino sobre su contenido. Aunque las
tareas lingüísticas son bastante sencillas, exigen un
conocimiento de las reglas gramaticales formales que
muchos emigrantes actuales no tienen. Los otros dos
componentes del examen, la historia rusa y, sobre
todo, el derecho ruso, también se presentan en un
lenguaje complicado y avanzado.

PAPEL EN EL PROYECTO:
INVESTIGADORA ASOCIADA
POSDOCTORAL, FRONTERA
LINGÜÍSTICA: EL RUSO EN LA
MIGRACIÓN DE LA ANTIGUA
UNIÓN SOVIÉTICA
POSICIÓN ACTUAL: PROFESORA
ASOCIADA DE LENGUA Y
CULTURA RUSAS, UNIVERSIDAD
DE ST ANDREWS, ESCOCIA,
REINO UNIDO

Muchas personas que llegan a Rusia son
multilingües. Sin embargo, los emigrantes de la
antigua Unión Soviética se encuentran en un entorno
diferente en el que se da prioridad a la lengua rusa en
la mayoría de las comunicaciones. Un ligero acento o
una gramática no estándar no pasan desapercibidos.
El efecto puede adoptar muchas formas: desde
comentarios casuales hasta opciones de trabajo
limitadas o acceso restringido a la asistencia social
básica.

personas con una trayectoria similar que hablan el
mismo idioma. En este proyecto, también trabajamos
con otro tipo de comunidad: la que surge en torno a
la prestación de apoyo lingüístico y la promoción del
multilingüismo. Por ejemplo, un curso extraescolar
para niños inmigrantes que crea una red de padres
y profesores voluntarios en la zona o una clase de
idiomas para mujeres inmigrantes que también les
proporciona un espacio social seguro para hablar de
sus experiencias.

La vida de los inmigrantes en Rusia no es fácil y
las cuestiones lingüísticas no ocupan el primer
lugar en la lista de retos diarios. No obstante, la
importancia de un mínimo de competencia lingüística
ha empezado a pasar a primer plano: la gente es
más consciente de ello cuando busca alojamiento,
se inscribe en una clínica o matricula a sus hijos en
una escuela local. Aquí es donde las redes de apoyo
son vitales; las comunidades de inmigrantes han
desarrollado formas de adaptarse a su nueva realidad.

Tuve la suerte de realizar la mayor parte de mi trabajo
de campo en 2017, cuando la importancia de la
oferta lingüística para los migrantes se hizo patente
en Rusia. Fui testigo de la aparición de una red
nacional de educadores y activistas que trabajan con
niños y adultos migrantes. Otro ángulo interesante e
inesperado fue explorar las prácticas de provisión de
lengua rusa en otros países postsoviéticos (Kirguistán
y Tayikistán). Ahora estamos en la fase final del
proyecto, editando los artículos para su publicación.

Para muchas personas que llegan a otro país, la
«comunidad» suele ser un grupo de compatriotas,

La investigación de Juline se centra
en la región del Oriente Medio y
Norte de África (MENA), mientras
que Polina ha estudiado el papel de la
lengua en la migración a Rusia desde
otros países postsoviéticos.

LA VERTIENTE TRANSLINGÜÍSTICA
DRA. NAOMI WELLS
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INVESTIGADORA
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los medios sociales para comunicarse y representar
sus identidades e intereses. Si bien las personas
siempre se han movido entre lenguas en su vida
cotidiana, Internet ofrece nuevas formas de usar y
mezclar idiomas, así como de comunicarse y compartir
contenidos mediáticos con hablantes de diferentes
lenguas de todo el mundo.
Como ha puesto de manifiesto la pandemia, es
importante reconocer las formas en que Internet
y los medios sociales pueden ayudarnos a estar
conectados. También refuerzan nuestros sentimientos
de pertenencia a nuestra comunidad cercana de
familiares y amigos, así como a las nuevas comunidades
que podemos formar en línea. Centrándonos en el
idioma, la comunicación en línea puede permitir
a las personas que han emigrado a un nuevo país
mantenerse conectadas y seguir utilizando sus idiomas,
lo cual puede ayudarles a evitar el sentimiento de
aislamiento.
La presencia digital de las comunidades
latinoamericanas ha aumentado la visibilidad
de la comunidad en el Reino Unido. Aunque los
latinoamericanos han sido una de las comunidades
de más rápido crecimiento en Londres en la última
década, sus intereses y preocupaciones han sido
a menudo marginados política y socialmente. Las
comunicaciones en línea también pueden ayudar a
crear redes de personas con intereses compartidos
y sentimientos de solidaridad que pueden ser
especialmente importantes para los grupos
marginados.

Mi investigación está revelando que Internet y los
medios sociales ofrecen nuevas formas de expresar
el sentido de pertenencia a una comunidad, pero
también mayores posibilidades de identificarse
con diferentes comunidades y moverse entre ellas.
Por ejemplo, alguien puede utilizar un hashtag en
español para mostrar su pertenencia a la comunidad
latinoamericana, pero luego cambiar al inglés
para la mayoría de sus comunicaciones. Esto es
particularmente frecuente entre los jóvenes que han
crecido en el Reino Unido utilizando principalmente
el inglés con sus amigos en línea y fuera de ella, pero
para quienes el español sigue siendo importante
para expresar su pertenencia a la comunidad
latinoamericana.
Disfruté estudiando idiomas en el colegio y de
la experiencia de viajar a diferentes contextos
lingüísticos y culturales. Al estudiar idiomas en la
universidad, me di cuenta de que quería dedicarme
a una investigación que me permitiera comprender
mejor la importancia de las lenguas en nuestra vida
cotidiana y las prácticas culturales de diferentes países
y comunidades.
Una de las experiencias más valiosas ha sido la de
estudiar, trabajar e investigar en el extranjero. Ha sido
importante no sólo para mejorar mis conocimientos
lingüísticos, sino también para desarrollar la capacidad
de vivir y trabajar en diferentes lenguas y culturas,
así como para aprender a ser adaptable y abierta a las
diferentes perspectivas y experiencias que pueden
aportar las personas.

EXPLORE PUESTOS DE TRABAJO
RELACIONADOS CON LAS LENGUAS
MODERNAS
• Stephen le recomienda ponerse en contacto con hablantes de la lengua
que le interesa aprender, así como con las culturas y sociedades sobre las
que le gustaría aprender más. Entre sus recomendaciones se encuentran
la plataforma Target Jobs (targetjobs.co.uk/careers-advice/degree
subjectsyour-options/301040-what-can-i-with-a-modernlanguagesdegree) y la página de Language Careers de la Universidad de Manchester
(www.careers.manchester.ac.uk/whichcareer/languagecareers/).

DE LA ESCUELA A LAS LENGUAS
MODERNAS
«El camino hacia una carrera de investigación en lenguas modernas
necesita, como en otras materias, un doctorado. Dado que, por su
naturaleza, el estudio de las lenguas está estrechamente interconectado
con el de otras disciplinas, y dado que el estatus relativo de las distintas
lenguas cambia constantemente, mi principal consejo sería que fuera lo
más flexible posible a la hora de identificar su tema de doctorado», explica
Stephen.

• Open Days hace referencia a las jornadas de puertas abiertas de las
universidades y escuelas superiores de todo el Reino Unido, que suponen
una excelente oportunidad para relacionarse con el personal y los
estudiantes e investigar las perspectivas académicas futuras: www.opendays.
com/calendar/

«Estudie más de una lengua y prepárese para adquirir otras nuevas;
tanto su experiencia como sus habilidades lingüísticas actuales le serán
de ayuda. Interésese por otras disciplinas humanísticas, en función de
sus preferencias y talentos. Los mejores doctorados (y las carreras de
investigación más exitosas) están impulsados por la pura curiosidad
intelectual y la pasión. Así que, aunque siga estos consejos, confíe en sus
propias intuiciones, instintos e intereses», concluye Stephen.

• Linguist List es un recurso gratuito que ofrece información sobre eventos
y escuelas de verano: linguistlist.org/

www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
modern-languages

LOS MEJORES CONSEJOS DEL EQUIPO
01 Aprender un idioma es un camino largo y duro. El valor de la novedad que se percibe al principio del viaje desaparece rápidamente

y esas largas tardes dedicadas a aprender difíciles reglas gramaticales pueden parecer inútiles, sobre todo cuando uno sigue teniendo
dificultades para mantener una conversación en el idioma en cuestión. La clave es la resistencia, la perseverancia y mantener la vista en el
objetivo final.

02 No se preocupe por no contar con aptitudes para el aprendizaje de idiomas. Ser bueno en idiomas se consigue con la práctica y el
tiempo. Hágase cargo de su viaje de aprendizaje y sea indulgente con sus errores. Y lo más importante, ¡crea en usted mismo!

03 Participe en proyectos u organizaciones relacionadas con los idiomas lo antes posible. Estas oportunidades le permitirán adquirir una
valiosa experiencia y habilidades, y explorar la riqueza y la complejidad de las lenguas y las «comunidades» que tiene a su alcance.

Parte de la investigación de Leonie consistió en conocer mejor la labor de las
escuelas de idiomas complementarias.

Una vista de la Universidad de Manchester. Siempre merece la pena asistir
a las jornadas de puertas abiertas de la universidad cuando se exploran las
opciones educativas y profesionales.

