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¿Por qué es importante
saber el idioma Inglés?
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oy más que nunca resulta imprescindible aprender el idioma inglés. Cada día
se emplea más en casi todas las áreas del conocimiento. El inglés se trata de la
lengua del mundo actual, es en la era de la globalización, la gran lengua
internacional, una “lengua franca” que ha repercutido en todos los países y que afecta a los
diversos campos y profesiones..
Se trata de la herramienta que permite la comunicación con
personas de otros países, dentro del mundo globalizado en que
vivimos. El inglés se ha convertido en el idioma global de
comunicación.
Unos 402 millones de personas lo hablan como su primer idioma,
así como es utilizado en la actualidad por más de 1.000 millones
de hablantes no nativos. Dentro de poco más de una década lo
hablarán tres mil millones de personas, es decir, la mitad de la
humanidad.
En casi todas las partes del mundo la mayoría habla al menos un poco de inglés, de modo que en
casi todos lados, quien lo conozca, podría "sobrevivir”. Ninguna lengua antes había alcanzado la
universalidad, ni había llegado tan lejos ni tan rápido. Es la primera vez en la Historia que
resulta posible señalar una lengua como la predominante.
La lengua inglesa es de las más fáciles de todas para aprenderla. Ésta es una de las razones por
las cuales prevaleció en los Estados Unidos.
Por consenso mundial, el inglés ha sido elegido como el idioma de la comunicación internacional.
En el campo económico, la industria, los negocios, el comercio internacional, todo el universo
productivo se escribe, se habla y se lee en inglés. Las principales aerolíneas, lo han adoptado
como idioma oficial. Si conoce dicho idioma, a cualquier trabajador se le abrirán prácticamente
todas las puertas en el mundo laboral y la mejora de oportunidades. Las máquinas, las técnicas
utilizadas, los libros… están principalmente en esa lengua. Hoy en día, cualquier investigador o
profesional que quiera estar al día o acceder a libros especializados necesita irremediablemente
saber inglés para estar informado de los rápidos avances que están teniendo lugar en su área de
conocimiento. También abarca a otros contenidos proporcionados por los distintos medios
informativos existentes (televisión, radio, periódicos, vídeos, películas…). Es, también, el
lenguaje del entretenimiento y la cultura popular: con la industria de la música y del cine.
Así, su dominio se ha convertido en una necesidad. Se trata, en definitiva, de una lengua que
todos, nos guste o no, hemos de aceptar.
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ENTREVISTA A ESTELA HUMÉREZ – PROFESORA DE INGLÉS, TRADUCTORA INTERPRETE
- ¿Qué visión tiene sobre los alumnos respecto a este
idioma? ¿Piensa que les in
interesa?
- Acá en el colegio es muy heterogéneo, hay gente que le
interesa y gente que lo hace porque es una materia más y hay
gente que realmente no comprende todavía la importancia
que tiene el inglés como segundo idioma.
- ¿Cree que es importante en la vida?
- Si, especialmente en ciertos ámbitos. Esta ya reconocido
como idioma internacional, y los procesos de globalización.
Uno de los instrumentos que se ha usado para lograr esa
globalización se encuentra en el mercado es el idioma ingles.
Como que se ha diseñado una estrategia muy especial este
año y se ha logrado que se imponga como herramienta de
lengua franca como se le llama, porque ayuda a comunicase a
distintas culturas. Pero, haber yo no creo que sea importante
para la vida, creo que es importante en e sentido que se use
como instrumento y como un exponente para tener accesos a
otras culturas, para trabajar en distintos contextos, estudiar y
acceder a ciertos conocimientos que están publicados así en
inglés, pero no como un valor en si.
- ¿Qué opina sobre los alumnos que estu
estudian en forma
particular?
- Yo creo que una de las causas fue que en el colegio no había
ingles desde nivel inicial cosa que cambio ahora en el 1ro de
Junio. Entonces como padres de una sociedad moderna,
seguramente vos sabes que tu hijo necesita este instrumento

del que estábamos hablando para desenvolverse y que era
mejor que aprendieran de chicos.
Los chicos que estudian en academias particular, la idea era
suplementar en general o reemplazar el nivel que pueden
sacar en escuelas. Ahora la cosa cambiaria, tendría que
cambiar estudiar aparte tendría que ser para complementar
en todo caso, para tener más practica, pero de ninguna forma
para reemplazar porque la forma que se aprende en aula con
todos los otros saberes, puede ser mas integral que lo que
uno hace en una academia particular, pero me parece que es
bárbaro poder llegar a distintos niveles con grupos más
pequeños en una academia particular, en especial el número
de alumnos por grupos es lo que te da más beneficios,
ventajas o desventajas.
A mi me paso también cuando habiendo trabajado en
Institutos particulares muchos años, sin embargo la dinámica
en un curso grande no la tenes en un Instituto así tiene pros y
costras, eso seria el mantener el nivel de la escuela,
integrarlos con los otros saberes.
- Comentario
- Lo mejor para a mi, me encanta mi trabajo ¿no?, o sea la
experiencia es linda a pesar, enseñando “this is a pencil” y
después hablarle igual a igual con el alumno en inglés.
Y lo mejor los viajes, el poder viajar tranquila a cualquier
lugar, he podido viajar gracias a Dios, comunicarte. Cuando
yo iba a la escuela de lenguas, cuando hacia mi carrera, digo:
- ¿Por qué me exigen tanto?
Y sin embargo cuando pude viajar dije: - ¡que suerte! Me
podía comunicar donde quiera. Así que para a mi lo mejor fue
eso y en mi persona me facilitaba mucho, a mi me encanta
estudiar, me gusta mi trabajo y la satisfacción de los viajes.
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Según estos gráficos, realizados en el
Instituto Juan XXIII, muestra la
cantidad de alumnos a los cuales no les
interesa el inglés. Solo intentan aprobar la
materia y no aprender realmente el idioma.
No lo consideran como algo importante en
su vida, a excepción de una minoría que
asisten a institutos privados en donde se
enseña esta lengua.

“A través de este trabajo queríamos
transmitirles la importancia que tiene el
idioma y la influencia que tiene en el
mundo. La idea es que sea considerada
e implementada por todos.”

