
¿Hanotado que una gran parte de los avi-
sos en los diarios para contratar personal
en diferentes áreas, se publican en
inglés? Esta tendencia es cada día

mayor, puesto que las competencias que se
requieren de los profesionales han cambiado
conforme las empresas se globalizan. El dina-
mismo, la creatividad, las habilidades tecnoló-
gicas y el inglés ahora son parte de casi todos
los perfiles ocupacionales.

¿A qué se debe este fenómeno? Como
afirma Thomas Friedman, redactor del New
York Times y autor del libro El mundo es
plano, el mundo actual se caracteriza por la
interconexión de tareas entre individuos que
pueden estar en lugares muy alejados, pero que
gracias a las tecnologías de información y
comunicación, pueden trabajar como si estu-
viesen uno al lado del otro. De esta forma se
hace posible, por ejemplo, que en la India,
China, Estados Unidos, Brasil o Costa Rica,
diferentes personas puedan compartir respon-
sabilidades dentro de una cadena de procesos
productivos o de servicios.

En este contexto, se hace necesario para
los “trabajadores globales” contar con una
serie de habilidades que les permitan compren-
derse, coordinar acciones y liderar grupos
constituidos por personas de distintas profesio-
nes, culturas e idiomas. El inglés se convierte
así en un lenguaje universal que hace realidad
el diálogo entre todos estos actores.

En nuestro país, los especialistas en recur-
sos humanos y en tendencias laborales nos
advierten sobre la importancia que tiene
actualmente el dominio del inglés, sobre todo
en áreas como la administración de negocios y
la informática, aunque ningún profesional,
cualquiera que sea su campo de acción, está
hoy exento de la necesidad de ser bilingüe.

El aprendizaje de un idioma no es fácil.
Requiere esfuerzo, disciplina y, en especial,
oportunidades para ponerlo en práctica. En
nuestro país existe una gran variedad de opcio-
nes para aprender inglés, como institutos, cen-
tros especializados o universidades. Por ello,
al decidirse por un programa de inglés, es
importante que el estudiante tome en cuenta
varios factores, con el fin de asegurarse de
que ha hecho una buena inversión con su tiem-
po y dinero (véase el recuadro).

Cada día más, las universidades están
requiriendo la aprobación de cursos de inglés
como parte o complemento de las carreras.

Algunas ofrecen programas de inglés adicio-
nales a la carrera, mientras que otras, como
ULACIT, gradúan a todos sus estudiantes con
un dominio avanzado de este idioma. En
ULACIT, por ejemplo, todas las carreras a
nivel de bachillerato incluyen más de 600
horas de instrucción efectiva en inglés, ade-
más de la aprobación de un examen interna-
cional que certifica las competencias, como
requisito de graduación.

Dominar un idioma extranjero es funda-

mental no solamente como medio de comuni-
cación, sino también porque desarrolla habili-
dades intelectuales y actitudes muy importan-
tes para cualquier profesional. Cuando se
aprende un idioma se aprende también sobre la
cultura de otros países, y con ello, a apreciar la
diversidad. Por otra parte, poder leer y hablar
un idioma como el inglés abre las puertas a los
futuros profesionales para acceder a informa-
ción actualizada, a posibilidades de capacita-
ción y a trabajar en un entorno multinacional.
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competencia necesaria
para todo profesional

en el siglo XXI

✔ Que el programa sea interactivo, es
decir, que promueva la expresión
oral y experiencias cercanas al uso
cotidiano del idioma.

✔ Que se desarrollen por igual las cua-
tro destrezas básicas: escucha,
habla, lectura y redacción.

✔ Que el programa se apoye en recur-
sos de multimedia (laboratorios con
programas especializados para el
aprendizaje del inglés).

✔ Que los grupos no sean muy nume-
rosos.

✔ Que se utilice una prueba internacio-
nal que certifique las competencias
en inglés, como el TOEFL, ELASH o
TOEIC.

Fuente:M.Sc. Jimmy Hernández Arroyo,
director del Departamento de Inglés,
ULACIT.
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Algunos factores que se
deben considerar a la hora de

elegir un programa de
aprendizaje del inglés
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