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“LA  PRIMACÍA DEL INGLÉS EN LA ACTUALIDAD” 
AUTORÍA 

ADOLFO DÍAZ MARTÍN 
TEMÁTICA 

EL CONOCIMIENTO DEL INGLÉS COMO IDIOMA EXTRANJERO ES FUNDAMENTAL EN 
NUESTRA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI 

ETAPA 
DESDE EDUCACIÓN INFANTIL HASTA LA FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS POR PARTE DEL 

ALUMNO. 
 

RESUMEN.- 
 
  En la actualidad, es innegable que la ESCUELA ACTUAL ha potenciado la enseñanza de 
los idiomas por diversos motivos que voy a intentar desmenuzar en este pequeño documento.  
  Cuando las distintas ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS han fortalecido con más horas 
lectivas el trabajo en idiomas extranjeros, sobretodo, en INGLÉS y FRANCÉS, es porque en nuestra 
sociedad actual es fundamental que el individuo domine tanto su idioma autóctono como otro extranjero 
que en condiciones normales es el inglés, puesto que es el idioma universal ya que se habla en 
prácticamente todos los territorios y rincones del mundo. Conociendo este idioma podemos defendemos 
sin problemas en cualquier país de Europa o ciudades del resto del mundo.  
  Por tanto, voy a intentar dejar claro en este artículo como la enseñanza de un idioma, en 
este caso más el inglés que otra lengua, es muy necesario para que el individuo se afiance con más 
fuerza en nuestra sociedad actual y, por consiguiente, afronte con más motivación y fuerza los avatares 
de nuestro sistema educativo y cuando finalice sus estudios, sepa defenderse con más herramientas 
ante esta SOCIEDAD COSMOPOLITA, DIVERSA y muy COMPETITIVA que nos ha tocado a todos 
vivir, donde la formación académica y el dominio de algún idioma extranjero va a jugar un papel 
primordial para poder progresar con garantías en el mercado de trabajo, un mercado de difícil acceso, 
casi hermético y que es a través de una buena formación como se puede romper ese hermetismo y 
obtener el éxito laboral que todo ciudadano desea. 
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PALABRAS CLAVE.- 
 
 El aprendizaje de un idioma extranjero, fundamentalmente el INGLÉS, es sinónimo de éxito en la 
sociedad del siglo XXI.  
ESTUDIAR IDIOMAS ES UNA NECESIDAD Y CASI UNA OBLIGACIÓN DE NUESTRO ACTUAL 
SISTEMA EN TODOS SUS ÁMBITOS.. 

PLANTEAMIENTO INICIAL.- 

 El objetivo principal de la EDUCACIÓN es trasmitir unos valores básicos para la vida en 
sociedad:  
el respeto, los derechos y libertades fundamentales, la tolerancia, la solidaridad que forman al futuro 
ciudadano... etc.  
 Por ello, lo que pretendo transmitir en este artículo es la importancia de aprender un idioma 
extranjero como el INGLÉS ya que lo considero un viaje enriquecedor hacia otras culturas y hacia otras 
formas de pensar y de vivir la vida ya que entramos como en una especie de aventura en la que LA 
LENGUA ES EL MEDIO QUE ABRE TODAS LA PUERTAS DE LA COMUNICACIÓN (bien preciado 
para sobrevivir adecuadamente en nuestra sociedad). 
 No podemos negar que en las escuelas se ha incrementado la enseñanza de un idioma 
extranjero, en la mayoría de los casos el INGLÉS.  
 El objetivo principal de la educación es transmitir unos valores básicos para la vida en sociedad. 
Acceder a otras culturas y costumbres favorece el respeto a otros países y por tanto a sus habitantes. 
Así pues, la enseñanza de las lenguas extranjeras en la escuela, en este caso el inglés por considerarlo 
el idioma más importante en este tiempo sin desmerecer al resto, es un elemento clave en la 
construcción de la identidad del alumno para que se forme como ciudadano europeo. 
 Además la evolución de la sociedad y de los medios de comunicación en las últimas décadas ha 
dado lugar a que vivamos en una ALDEA GLOBAL Y UNIVERSAL, fomentando y motivando, de este 
modo, el aprendizaje de los idiomas.  
  Inclusive, para los más pequeños que asisten por primera vez a la escuela y que, 
evidentemente, no saben ni leer ni escribir se está trabajando con ellos en un idioma extranjero y, 
normalmente, con personal nativo para que la respuesta de estos singulares alumnos sea aún más 
efectiva.  
  
 Tanto las instituciones educativas públicas como las privadas, se han dado cuenta de lo 
fundamental de los idiomas en estos días (ya hemos dicho anteriormente que nuestra sociedad es muy 
competitiva y que el dominio de un idioma como el inglés, nos puede sacar de muchos apuros) y, por 
ello, no quieren que sus estudiantes se encuentren ajenos a esta realidad. 
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 Desde hace unos años es en Andalucía donde se están aplicando aunque no en todos los 
Centros Educativos de la Comunidad, los “PROYECTOS DE BILINGÜISMO” que de alguna manera 
están potenciando el fortalecimiento de un idioma extranjero, normalmente el inglés, en algunos 
alumnos andaluces, puesto que los PLANES DE BILINGÜISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA no 
llegan , por igual, a todos sus alumnos. Es por tanto, que el proyecto por una lado es positivo pero por 
otro tiene sus lagunas que hay que intentar mejorar aunque, repito,   la idea  de la Administración sea 
positiva y muy interesante pero un tanto difícil de llevar a cabo con la formación que nuestros 
profesores tienen en la actualidad en un idioma extranjero como el inglés. 
 

LA FORMACIÓN DEL INGLÉS EN LA ESCUELA.- 
 
 Referente a este apartado es muy necesario advertir, desde mi modesto punto de vista,  que las 
clases de inglés que se imparten en la escuela no son suficientes para aprender todo lo relacionado con 
un nuevo idioma.  
 Además, en la mayoría de instituciones las clases no se realizan todos los días y, por lo tanto, 
sólo se llega a conocer los aspectos básicos. De ahí la necesidad imperiosa de viajar a ese país 
extranjero donde se habla ese idioma que estamos trabajando y estudiando para así, potenciar más su 
dominio y afianzar su conocimiento.  
 Por consiguiente, no sólo son los padres sino también los alumnos los que desean tener un 
aprendizaje más preciso, minucioso, detallado y completo de ese idioma extranjero, analizando la 
posibilidad de seguir en la clase del instituto y, a la vez, matricularse en un centro de idiomas; hoy día 
dichos centros están colapsados de alumnos que quieren saber más acerca de un idioma extranjero 
como es el inglés. 
 Una lengua extranjera no se aprende y asimila en un rato sino que requiere un largo periodo de 
aprendizaje que comienza cuando somos pequeños y ya nuestros padres nos escolarizan en Educación 
Infantil hasta que somos grandes y decidimos seguir estudiando en la Facultad y potenciar nuestros 
estudios básicos en ese idioma extranjero en la misma facultad y fuera de ella, viajando al país donde 
ese idioma se hable. 
  
 En realidad, todo depende de las expectativas de los estudiantes al culminar la etapa escolar. 
Pero, actualmente, así decidan trabajar o estudiar, las oportunidades son mejores cuando se certifica 
tener estudios de uno o más idiomas extranjeros. Es por ello que  se debe analizar muy bien y en 
positivo el hecho de ir a la escuela y conjuntamente tener estudios de idiomas.  
 Es preferible aprender un idioma extranjero como el inglés en la etapa escolar porque luego las 
responsabilidades se acrecientan y ya no quedan muchas horas libres para seguir un curso de idiomas. 
Así elijan prepararse para ingresar en la universidad o buscar una oferta laboral, de todas maneras, 
dominar este idioma a  la perfección, no es una cualidad que muchos individuos puedan poseer. 
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  Es por ello que las ofertas son mejores y existe una cierta ventaja en relación a otros 
estudiantes.  
  Desde luego, tener responsabilidades en la ESCUELA y también en el CENTRO DE 
IDIOMAS, no es una tarea fácil. Es necesario planificar el tiempo para las actividades en cada uno de 
esos ámbitos y, de esa forma, conseguir el desarrollo intelectual en cada una de esas áreas. De esta 
forma estamos defendiendo la tan denostada CULTURA DEL ESFUERZO ya que todo lo que se haga 
con trabajo y esfuerzo sabe mejor. 
 Si por el contrario, los escolares deciden aprender inglés después de culminar la escuela, 
entonces, es necesario analizar muy bien el tiempo en otras actividades.  
 Si bien es cierto que el estudio del inglés no se realiza en todo el día, de todas maneras es mejor 
cuando sólo existe un área de estudios y hay el tiempo suficiente para practicar, repasar las clases, 
desarrollar las tareas individuales y en grupo, etc. Ahora bien, tengo que decir y las mismas estadísticas 
nos lo indican, esta segunda opción es más difícil de llevar a cabo aunque con esfuerzo y lucha, casi 
todo se puede conseguir en esta vida. 
 Resumiendo todo lo dicho anteriormente se puede concluir diciendo que la mayoría de los 
jóvenes tiene una actividad prioritaria y, luego, deciden estudiar un idioma extranjero que normalmente 
es el inglés. Por ello, primero cumplen con esa prioridad y, en segundo lugar, se encuentran con el 
aprendizaje de ese nuevo idioma aunque es posible realizar ambas actividades a la vez si, desde 
Educación Infantil ya se hubiera trabajado con este idioma extranjero. De ahí el hacer hincapié en este 
aspecto puesto que tendríamos mucho camino andado y la asimilación de este nuevo idioma sería 
mejor y más fácil. 
 Por tanto, si los niños y adolescentes tienen la posibilidad de aprender un idioma extranjero en la 
etapa escolar, no deben desaprovecharla. Es un requisito primordial e indispensable  para la realización 
y afianzamiento de cualquier persona en la consecución de sus objetivos en la sociedad . 
 

RAZONES POR LA CUALES EL INGLÉS ES FUNDAMENTAL EN NUESTRA 
SOCIEDAD.- 
 

 Es el idioma más hablado en el mundo. De ahí su importancia a nivel internacional 
considerándolo un idioma UNIVERSAL. 

 Las Universidades Internacionales exigen la presentación de un examen en lengua extranjera 
(normalmente en inglés). 

 Es el idioma elegido por la mayoría de los estudiantes del mundo. 
 Es el lenguaje de los NEGOCIOS, del TURISMO, del ENTRETENIMIENTO, en resumen, es el 

idioma de la ECONOMÍA MUNDIAL. 
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 El 75% de la información por los diferentes medios (libros, periódicos, radio, televisión, etc.) que 
son los MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS utilizan esta lengua como medio para comunicar.  

 Es requisito para la graduación en cualquier carrera profesional en la mayoría de los países del 
mundo. 

 Aumenta la posibilidad de ser contratadas aquellas personas que dominen este lenguaje 
extranjero. 

 Desarrolla capacidades de PENSAMIENTO y de PRODUCCIÓN. 
 Muchos MANUALES INSTRUCTIVOS se encuentran en inglés. 
 Permite entrar en contacto con sus gentes y su cultura de una manera amplia. 
 En INTERNET el 85% de la información se encuentra en este lenguaje. 
 Además  es una manera sutil de aprender divirtiéndose con los amigos. 

A lo largo de este documento escrito intentaré desarrollar algunos de los aspectos mencionados en este 
epígrafe. 
 

LA IMPORTANCIA DEL INGLÉS EN NUESTRO ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO.- 
 
 
 
 Hoy más que nunca resulta VITAL, FUNDAMENTAL e IMPRESCINDIBLE aprender INGLÉS. 
Cada día se emplea más en casi todas las áreas de conocimiento y desarrollo humanos. 
  Cuando viajas a cualquier país del mundo sobre todo las ciudades que nosotros más conocemos 
o nos sentimos más identificados con ellas por ser europeos, se habla inglés (hace menos de un año 
que viajé a Praga, al corazón de Europa y allí casi nadie hablaba español pero sí inglés.  Por Lo tanto, 
para no tener problemas de comunicación con los checos, era fundamental defenderse en este idioma. 
El español brillaba por su ausencia. La verdad, fue lo que menos me gustó del viaje).  
 Para manejar un ordenador y todas las nuevas tecnologías que hacen de nuestra vida algo más 
placentero y cómodo, es necesario conocer un mínimo de inglés puesto que todas las instrucciones 
vienen en este idioma universal y para ponerlas en funcionamiento es necesario conocer un mínimo del 
mismo.  Prácticamente puede afirmarse con total rotundidad que se trata de la lengua del mundo 
actual y, por tanto, muy a mi pesar, puesto que me considero un sólido defensor de mi idioma, el 
español, es el poseedor del calificativo de UNIVERSAL.  
 Entonces, como he dejado claro para el que pueda tener alguna duda, vivimos en una sociedad 
donde todo tiende a globalizarse, a unificarse aunque cada país mantenga sus hábitos y costumbres, es 
decir, sus tradiciones. Para que esta tendencia surta el efecto deseado por nuestros gobernantes y 
administraciones, es evidente que necesitamos un idioma universal con el cual podamos comunicarnos 
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y entendernos todos los individuos de esa gran casa globalizada; evidentemente, ese idioma es el 
INGLÉS aunque algunos nos cueste trabajo asimilar o consideremos nuestro idioma autóctono, en este 
caso el español, el idioma con más historia y valor cultural que el inglés. 
 Por tanto, es en la era de la GLOBALIZACIÓN cuando este idioma adquiere un peso específico 
claro y contundente ya que es la gran LENGUA INTERNACIONAL, una lengua primordial que ha 
repercutido en todos los países que no son anglosajones, incluida España y que afecta directa o 
indirectamente a los diversos campos profesionales en mayor o menor medida.  
 Su posesión y conocimiento ya no puede tratarse como un lujo sino todo lo contrario, es una 
auténtica necesidad que demanda la sociedad actual. De ahí que esté muy presente en los currículos 
de las distintas etapas educativas (es muy importante que a edades muy tempranas empiece a 
trabajarse con este idioma puesto que es de pequeños cuando una lengua extranjera se asimila con 
mayor éxito).  
  Incluso, se ha llegado a afirmar por los medios de comunicación y las altas esferas políticas que 
gobiernan nuestro continente, que los individuos que no  
 
estén en posesión de este idioma, estarán en total desventaja profesional y social con respecto a los 
que sí que conocen y  lo dominan. Con esto no quiero decir que la persona que no domine este idioma 
sea analfabeta o muda pero sí que está en total desventaja a la hora de acceder a un puesto de trabajo 
con respecto a la persona que lo entiende y medio lo  habla (es evidente que el asunto que estoy 
tratando en este artículo hay que darle la importancia que tiene y en este caso es mucha) 
 Por ello, quiero a través de estas palabras recalcar y subrayar  la importancia de este asunto y 
concienciar a la juventud y a las mismas familias de éstos, de la enorme importancia de adquirir, 
dominar y potenciar dicho idioma. 
 Se trata de la herramienta más importante que permite la comunicación con personas de otros 
países, dentro del mundo globalizado en que vivimos. 
  Es indiscutible decir que el inglés se ha convertido en el idioma global de comunicación por 
excelencia y es, evidente, que esta situación nadie la cuestiona ni la pone en duda; incluso, las 
personas reacias a aprenderlo con la dificultad que ello entraña tienen muy claro que EL INGLÉS ES EL 
FUTURO TANTO A NIVEL SOCIAL COMO A NIVEL PROFESIONAL. 
 

 Voy a intentar dar una serie de razones indispensables para considerar a esta lengua como 
elemento vital de funcionamiento de nuestro actual sistema social: 
 
- Se trata de la herramienta que permite la comunicación con personas de otros países, 
dentro del mundo globalizado en que vivimos. Este idioma se ha convertido en el idioma global de 
comunicación por excelencia, uno de los de mayor uso en el mundo. 
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- Es idioma oficial o tiene un estatus especial ya que unos setenta y cinco territorios en 
todo el mundo lo utilizan como vehículo de comunicación.  
Se habla inglés en Reino Unido y Estados Unidos. Es idioma oficial en Australia, Bahamas, Barbados, 
Fiji, Belice, Botswana, Dominica, Ghana, Gambia, Gibraltar, Guam, Guyana, Islas Caimán, Bermudas, 
Islas Malvinas, Isla de Monserrat, Islas Pitcairn, Islas Santa Elena, Tristan de Acuna, Islas Vírgenes, 
Islas Salomón, Jamaica, Lesotho, Liberia, Malawi, Marianas del Norte, Malta, Mauricio, Nauru, Nigeria, 
Papúa Nueva Guinea, Trinidad y Tobago,  Uganda, Zambia y Zimbabwe. 
Es idioma cooficial en Bangladesh, Brunei, Canadá, República Sudafricana, Irlanda, Israel, Kenia, 
Kiribati, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Namibia, Nueva Zelanda, Chagos, Diego García, 
Islas Marshall (EE.UU), India, Líbano, Malasia, Myanmar (antes Birmania), Filipinas, Pakistán, Puerto 
Rico (EE.UU), Seychelles, Sri Lanka (antes Ceilán), Singapur, Tanzania, Tokelau y Tonga. 
Hay minorías de habitantes que utilizan este idioma como vehículo de comunicación en Antillas 
Neerlandesas, Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Delta Amacuro y Bolívar (Venezuela), Honduras, Hong 
Kong (China), Malasia, México, Panamá, Pará (Brasil), Samoa, Turinam, Tuvalu, etc. 
- La enseñanza del inglés en  cualquier parte del mundo es vista como una necesidad y 
una urgencia. No importa en qué continente te encuentres o la edad que tengas, el hecho es que para 
cualquier persona es indispensable tener los conocimientos necesarios sobre el inglés. Más aún, si eres 
un profesional o te encuentras en busca de un trabajo; es una realidad que no puede pasar por alto. 
Muchos estudiantes se arrepienten de no haber estudiado inglés ya que con el tiempo se han dado 
cuenta que este idioma es una herramienta de trabajo fundamental para la búsqueda de un buen 
trabajo  y la comunicación a nivel universal. 
- Estimaciones recientes sugieren que unos 402 millones de personas lo hablan como 
su primer idioma, así como es utilizado en la actualidad más de 1000 millones de hablantes no nativos. 
Y este número seguirá creciendo al menos hasta 2015, año  en el que, por otra parte, unos 2000 
millones de personas en el mundo lo podrían estar aprendiendo.  
- De cualquier forma, dentro de poco más de una década, lo hablarán tres mil millones 
de personas, es decir, la mitad de la humanidad. Las consecuencias del avance de esta marea 
lingüística son inconmensurables. Dentro de pocas generaciones y por primera vez en la historia del 
“homo sapiens”, la mayor parte de nuestra especie será capaz de comunicarse en una sola lengua ya 
que se trata del mayor golpe a la civilización, a nivel mundial, durante el último cuarto de siglo  y en casi 
todas las partes del mundo la mayoría de sus habitantes hablan aunque sea levemente, un poquito de 
inglés, de modo que sabiendo ese poco cualquier ser humano puede “sobrevivir” en cualquier lugar y 
rincón del mundo. Esta expansión supone un verdadero terremoto en la historia del ser humano, uno de 
los hechos más importantes que le han ocurrido a la humanidad desde el nacimiento del lenguaje. 
Ninguna lengua había alcanzado antes 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 para aprenderla. Ésta es una de las razones 
por las cuales prevaleció en los EE.UU. Los descendientes de los alemanes, por ejemplo, eran bastante 
más numerosos en la época del nacimiento de esta nación; sin embargo, fue el inglés el que finalmente 
prevaleció y venció.  
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- Igualmente es indispensable saber y reconocer que este idioma universal es 
fundamental conocerlo cuando se viaja o se sale de vacaciones al extranjero:  
 
para ir de compras, para tomar un medio de transporte sin perderse, para pedir la cuenta en un 
restaurante, para entrar en contacto con la gente y su cultura de modo amplio.... Da lo mismo a qué 
lugar vayamos porque, seguramente, en ese recóndito lugar se hablará inglés. Por tanto, si sabemos 
inglés, tendremos muchísimas posibilidades de poder comunicarnos con esas gentes de ese país que 
visitemos, sentir, su cultura, sus tradiciones, etc... 
- También es un valor añadido para nuestro sector turístico dada la gran cantidad de 
clientes extranjeros que acuden a las más diversas zonas geográficas de nuestro país, sobre todo, 
mención especial merece nuestra Costa del Sol en Andalucía donde los turistas extranjeros buscan las 
buenas temperaturas y donde muchos de ellos se instalan para siempre en nuestro país. 
- Es el lenguaje del entretenimiento, de la cultura popular e incluso de la industria de la 
música y del cine por poner un ejemplo. Todos sabemos que la mayor parte de la música y el cine que 
se produce en el mundo utiliza el inglés como vehículo de comunicación. Un actor no podría serlo si no 
hablara este idioma. 
- En el terreno de los estudios y como he podido comentar a lo largo de este artículo, es 
una herramienta clave para el triunfo académico, especialmente en ciertas carreras profesionales en las 
que es requisito exigible para la obtención del título. Es, con diferencia, el idioma más enseñado en los 
centros educativos de toda Europa, alcanzando al 46% de los estudiantes de primaria y al 91% de 
secundaria.  
- En España, sin embargo, a pesar de ser el idioma extranjero predominante, sólo 
alcanza un porcentaje del 36% a pesar del afianzamiento de los PROYECTOS BILINGÜES, sobre todo 
en mi Comunidad Autónoma Andaluza. 
 Son unos datos que nos colocan en una clara situación de desventaja con respecto a países como 
Dinamarca, Holanda o Suecia donde un 80% de la población habla la lengua inglesa con fluidez. Es por 
ello que haya habido en España una rápida proliferación de Escuelas Oficiales de Idiomas por no 
mencionar el gran número de academias privadas que se han ido creando para estudiar este idioma, 
donde más del 80% de los alumnos matriculados optan por estudiarlo y cada vez más se conceden 
becas al alumnado para el aprendizaje y reciclaje en el extranjero. Además, habría que mencionar 
también todos los viajes e intercambios que se organizan a Gran Bretaña, los Estados Unidos y 
Canadá, principalmente, tanto por iniciativa estatal como privada, para la realización de cursos de 
perfeccionamiento. Evidentemente, todo este despliegue no es producto de la casualidad, sino una 
clara muestra de la innegable importancia del inglés.  
 Para resumir, es innegable que su dominio se ha convertido en una necesidad cada vez más 
apremiante. Se trata, en definitiva, de una lengua que todos, nos guste o no, hemos de aceptar y, para 
afianzarse en su conocimiento como muy bien dice el refrán:  

“NUNCA ES TARDE SI LA DICHA ES BUENA”. 
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