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El dominio del inglés es considerado hoy como una competencia principal en un mundo globalizado. 
Sus beneficios alcanzan, inclusive, a la actividad cerebral.

En la actualidad, el inglés se ha 
convertido en el idioma global por 
excelencia. Permite el acceso a 
mayor información, la 
interacción con personas de 
otros países de manera 
presencial y virtual, así como un 
mejor uso de las TIC (Tecnologías de 
Información y Comunicación).

Dificultades y posibilidades

De acuerdo a las investigaciones realizadas 
por la compañía educativa internacional 
Educational First (EF), todavía existe una amplia 
brecha entre la enseñanza de inglés, proporcionada 
por la mayoría de los sistemas escolares, y las 
expectativas de padres, estudiantes y empleadores.

Además señala que existen fuertes correlaciones entre 
el nivel de inglés y el ingreso, la calidad de vida, la 
facilidad para hacer negocios, el uso de Internet y los 
años de estudio. Estas correlaciones son notablemente 
estables con el tiempo.

Bueno para el cerebro

Las ventajas también alcanzan a nuestro cerebro. 
Según un estudio llevado a cabo por el Centro de 
Envejecimiento Cognitivo y Epidemiología Cognitiva de 
la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), el 
bilingüismo (hablar dos idiomas) provoca un efecto muy 
positivo sobre la cognición de cara a la madurez, 
haciendo más lento el deterioro cognitivo del 
envejecimiento sobre nuestro cerebro.

Además, en la referida investigación se concluyó que 
las personas que hablaban dos o más idiomas tenían 
mejores habilidades cognitivas y mejores rendimientos 
en la inteligencia general y la lectura. Estas 
conclusiones fueron idénticas tanto para los que 
aprendieron el segundo idioma antes de los 18 años 
como para los que lo hicieron después de esa edad.
Si opta por estudiar otro idioma ajeno al inglés 
dependerá de sus necesidades y las ventajas 
particulares que podría obtener. Después de todo, su 
cerebro se lo agradecerá.

El EF English Proficiency Index (Índice de Competencias en Inglés, 
de la compañía EF), es el mayor ranking de países a nivel mundial 
de medición del nivel de inglés de personas adultas. El 2014 
fueron evaluados 63 países, entre los cuales estuvo el Perú. 

Nuestro país se ubica a nivel general en el puesto 34 con un bajo 
nivel de inglés, mientras que ocupa el tercer lugar en América 
Latina donde participaron 14 países.

Según este ranking, las mujeres hablan mejor inglés que los 
hombres a nivel mundial y en casi todos los países investigados.

¿Sabías que...

FUENTES:
http://www.ef.com.es/epi/

http://www.lamenteesmaravillosa.com

De lujo a necesidad
Actualmente el dominio básico de una lengua extranjera es un requisito para acceder a grados 
académicos superiores y brinda una ventaja comparativa en el mercado de trabajo tanto en el 
ámbito técnico como el profesional.


