
 Nos guste o no, vivimos en una sociedad competitiva, 

en la cual hay tres pilares fundamentales sin los que es 

muy difícil desenvolverse con éxito en el complicado 

mercado laboral actual. 

 

 Ese primer pilar de conocimiento no es otro que 

dominar correctamente el idioma propio, en este caso el 

español, desde todos los puntos de vista: hablar, escuchar, 

leer y escribir. Especialmente hablar de distintas maneras 

según sea la situación en la que hablemos, con quién 

hablemos y para qué hablemos. Cada una de esas diferentes 

maneras de hablar recibe el nombre de registro. 

 

 La importancia de nuestro querido idioma español es 

mayor puesto que, no sólo es nuestro idioma, sino que 

también es el segundo idioma internacional en la 

actualidad, superando al francés, alemán, italiano, 

portugués o chino, y sólo sobrepasado por el inglés. 

 

 Ello es así por tres razones principales: 

 España como país es cada vez más poderoso 

económicamente y más influyente internacionalmente, 

a pesar de la crisis actual. 

 Los países de habla española en América 

(especialmente México, Argentina y Chile) se han 

desarrollado notablemente en los últimos años y no 

hay que olvidar que la importancia de un idioma 

viene marcada por el poder económico de los países 

que hablan ese idioma. 

 El idioma español es cada día más y más importante 

en la primera potencia mundial: EE.UU. La razón es 

sencilla: las mujeres estadounidenses de habla 

inglesa no llegan a los 2 hijos de media, mientras 

que las de habla española llegan casi a los 4. Esta 



situación es más clara en estados como California, 

Texas o Nuevo Méjico y en las grandes ciudades, 

especialmente en Nueva York y Los Ángeles. 

 

El segundo pilar de conocimiento es la informática. No 

es necesario ser un gran experto sino saber desenvolverse 

con Internet, los procesadores de textos (sobre todo Word), 

las hojas de cálculo (especialmente Excel) y los bases de 

datos (principalmente Access). 

 

 Y llegamos al tercer pilar de conocimiento, principal 

objeto de este artículo: el inglés. 

 

 El idioma inglés es el principal idioma del mundo 

actualmente, como lo fueron en su día el español y el 

francés. Recordemos: poderío económico de un país en el 

mundo = el idioma de ese país se convierte en idioma 

internacional. En nuestro siglo XXI, que un determinado 

idioma sea el más importante del mundo cobra más 

importancia ya que vivimos en la sociedad de la 

comunicación y de la información. 

 

 El inglés lleva siendo el idioma internacional del 

mundo más tiempo que otros porque se ha dado la 

circunstancia, única y excepcional, de que, cuando en 1945 

el Reino Unido (de habla inglesa, evidentemente) dejó de 

ser la primera potencia mundial, el país que cogió su 

testigo fue EE.UU., país también de habla inglesa, pues fue 

colonia de Inglaterra. Por si fuera poco con EE.UU. y el 

Reino Unido, muchos países de habla inglesa en la 

actualidad (porque también fueron colonias inglesas, como 

EE.UU.), son grandes potencias económicas: India, Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda y República Sudafricana, 

fundamentalmente. 



 Por tanto, saber comunicarse en inglés es esencial. 

Co-mu-ni-car-se. No conocer la teoría sólo o estar 

demasiado centrado en tener una pronunciación como la 

británica. Comunicarse con una pronunciación correcta, un 

vocabulario adecuado, unas estructuras válidas y entender y 

hacerse entender en el mayor número de situaciones de la 

vida cotidiana. Ése es el objetivo. 

 

 Y, como vivimos en una sociedad donde predomina, para 

bien o para mal, la titulitis, es muy conveniente acreditar 

documentalmente nuestros conocimientos de inglés. Es la 

prestigiosa Universidad de Cambridge la que otorga los 

títulos más reconocidos para el idioma inglés. La propia 

universidad tiene más de 500 años y sus títulos oficiales 

más de 125. 

 

 El título más conocido de todos ellos es el First 

Certificate. Corresponde a un nivel B2, dentro del 

siguiente sistema, de menor a mayor nivel: A1, A2, B1, B2, 

C1 y C2. Este sistema sólo tiene 10 años y fue implantado 

en la Unión Europea para acabar con las expresiones tan 

vagas e imprecisas del tipo “Conocimientos medios de idioma 

inglés”. Actualmente el sistema está totalmente consolidado 

y, es más, lo están adoptando en EE.UU., Japón y otros 

países importantes. 

 

 Al acabar la E.S.O. con éxito, los alumnos alcanzan el 

nivel A2 (examen KET de Cambridge), aunque los mejores 

llegan al B1 (examen PET de Cambridge). 

 

 

 

 

 



Preguntas para la reflexión personal: 

1. ¿Es positivo para las personas que la sociedad sea tan 

competitiva? 

2. ¿De qué tres factores depende el registro con el que 

nos expresamos? 

3. ¿Cómo es que el español es más importante que el 

francés, alemán o chino, que lo superan con creces en 

número de hablantes? 

4. ¿Crees que España, con 44 millones de habitantes, es 

más rica que India, con más de 800? 

5. ¿Piensas que los hablantes de español en EE.UU. llegan 

ya al 20% de la población o no? 

6. ¿Por qué llegan a Estados Unidos tantas personas 

provenientes de Puerto Rico? 

7. ¿Son todo ventajas en vivir en una sociedad 

informatizada? 

8. ¿Será cierto, como dicen los sociólogos, que, de tanta 

información, la gente está más desinformada que antes? 

9. ¿Qué te parece que EE.UU. fuera consiguiendo más y más 

territorios a costa de quitárselos a los indios 

norteamericanos, consiguiéndolos en guerras ganadas o 

comprándolos a sus legítimos dueños, las más de las veces 

bajo amenaza de invasión? 

10. ¿Es buena la titulitis? 


