
Descubrimientos Bilingües Inesperados 

Los destinos turísticos hacen un gran esfuerzo por conectar con sus visitantes. Una forma de 

hacerlo es hablando en el idioma de los recién llegados y ofreciendo el suyo, junto con 

información local, datos históricos, logros nuevos y futuros. 

En un reciente viaje a Panamá, nos encontramos con nuevos e interesantes usos del idioma 

Inglés, como parte de conversaciones cotidianas en Español. 

Escuchamos workiar en vez de trabajar, chiliar, una versión de “chilling”, “cuara” que significa 

“quarter” o la moneda de 25 centavos, “oneway” en vez de en un solo sentido, y por supuesto, 

la leyenda urbana detrás de Arraijan, un distrito cercano, que se dice tomó su nombre de las 

direcciones a su localización física en Inglés para “a mano derecha.” 

También nos complació encontrar un periódico local bilingüe para los visitantes del Casco 

Antiguo. Son descubrimientos como este los que hacen viajar a otro país emocionante para 

niños y adultos. 

Adultos guía deben buscar estos recursos inesperados. No es un misterio que el idioma Inglés  

se ha filtrado en muchos países de Latinoamérica, especialmente aquellos con quienes ha 

tenido una relación económica o política. La globalización se ha encargado del resto. El idioma 

Inglés esta esparcido en los productos que usamos, los nombres de las tiendas que visitamos, 

la comida y ropa que compramos, aquí, allá y en todos lados. Se encuentra en los letreros 

públicos y a veces está escondido a simple vista. Así que, ¿por qué no hacer un juego de estos 

descubrimientos bilingües inesperados? 

Presta Atención 

Como adultos, a veces perdemos valiosas oportunidades de conectar con el lenguaje. 

Queremos establecer un horario y movernos rápido para evitar lidiar con niños aburridos o 

cansados. Cada vez más, descansamos en la muleta de nuestros equipos portátiles para 

mantener entretenidos a nuestros niños. Pero, viajar es una oportunidad para interactuar con el 

mundo y usar nuestra tecnología para expandir esa conexión y aprendizaje. El primer paso es 

bajar la velocidad y prestar atención. Usa tu tableta o teléfono inteligente para guiar los 

descubrimientos inesperados y registrar las nuevas palabras y significados que encuentras por 

el camino. Dale a tus chicos un reto! 

Let’s read, read! 


