Análisis de los Beneficios
de Estudiar Inglés
¿Cuáles son los beneficios de la enseñanza del
idioma inglés para los adolescentes en la
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“El propósito de educar idiomas es superar los prejuicios del valor relativo de los
mismos.”

Traducción, 2014
“Democratic citizenship, languages, diversity and human rights”
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Introducción

En

el

presente

trabajo

se

analizará

el

campo

de

la

educación,

centralizándonos en el aspecto de la concientización de los beneficios de la
enseñanza de otro idioma.
Este tema captó nuestra atención debido a que ambas estudiantes nos
encontramos vinculadas a la educación de un segundo idioma, siendo en este caso
el inglés. Por esta razón es que nos interesa informarnos sobre cómo el aprendizaje
de al menos otra lengua influye en nosotros. Es de conocimiento general que no
existen desventajas en estudiar más de un idioma, por esto es que nos enfocaremos
en averiguar y destacar los beneficios sociales, no sólo a nivel neurológico sino
también a nivel cognitivo y social.
Su relevancia a nivel social es claramente visible en el papel que juega en el
aprendizaje a nivel curricular, su influencia en las actitudes de la población y en el
desarrollo de la sociedad. Ésta, ubicada en un mundo globalizado y por ende en una
sociedad multicultural, considera fundamental el conocimiento de varios idiomas
para el ámbito laboral. Ser bilingüe o multilingüe abre las puertas del mercado
profesional y facilita la inserción social.
Es por esto que surge nuestro interés por averiguar el nivel de
concientización de los adolescentes sobre los beneficios de adquirir una segunda
lengua. Tomaremos como ejemplo el idioma inglés y como muestra de nuestra
población, realizaremos la técnica de investigación encuesta a los alumnos de 1° y
6to de liceo del Colegio Clara Jackson de Heber.
Para comprender la investigación en su totalidad se definirán los términos
“beneficio”, “enseñanza”, “inglés”, “educación”, “adolescentes”, con el fin de evitar
posibles confusiones.
Nuestra investigación tendrá como objetivo analizar los beneficios de la
enseñanza del idioma inglés en la población mencionada anteriormente.
Señalaremos a través del trabajo los beneficios del idioma, estableceremos por qué
estudian inglés y determinaremos el porcentaje de la muestra que lo hace.
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Marco teórico

Una vez presentado nuestro problema de investigación pasaremos a
desarrollar nuestro marco teórico. Para ello es necesario definir algunos conceptos.
Nos

referimos

al

idioma

“inglés”

como

“The Germanic language of the British Isles, widespread and standard also in the U.
S. and most of the British Commonwealth”.

1

Al decir “beneficio” hacemos referencia

a “acción de beneficiar”, entendiéndose beneficiar como “hacer que algo produzca
fruto o rendimiento, o se convierta en aprovechable”. 2 Al hablar de “enseñanza”, la
entendemos como “conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se
enseñan a alguien”.
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Definimos “educación” como “acción y efecto de educar (…)

dirigida a encaminar, desarrollar y perfeccionar las facultades morales e
intelectuales de las jóvenes generaciones por medio de preceptos doctrinarios”.
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Incluimos dentro de la concepción “adolescentes” a los “jóvenes de 10 a 19 años” 5.
El aprendizaje de un idioma implica derechos y deberes que inherentemente
influyen en el ser humano. Vinculamos por ello a nuestro trabajo el artículo
“Democratic citizenship, languages, diversity and human rights” 6 desde el cual
definiremos a su vez los próximos conceptos.
Entendemos como “sociedad multicultural”, a un grupo de individuos que
poseen una variedad de modelos, patrones, costumbres, religiones, códigos, etc.
que sistematizan su comportamiento.
Delimitamos una “sociedad plurilingüe” al grupo de personas que conviven y
tiene como característica el conocimiento de más de un idioma.
El concepto de “diversidad lingüística” se refiere a la existencia de una
variedad de idiomas dentro de un territorio delimitado.
Consideramos relevante destacar el artículo publicado por “The World
Conference of Linguistic Rights” en 1996, en el cual se explicitan cinco derechos
personales inalienables, que son los siguientes:
•

Ser reconocido como miembro de una comunidad idiomática.

•

Utilizar su propio idioma tanto en público como privado.

1 Dictionary.com. (s.d.). English. En: http://dictionary.reference.com/browse/english. Recuperado en 6/14.
2 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española. Editorial Espasa Clape. Madrid
3 Ídem
4 Chumbita,H; Gamba, S; Gajardo, P. (2004). Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas. Ed. Planeta. Buenos Aires.
5 OMS. (2014) Salud de los Adolescentes. En: www.who.int/topics/adolescent_health/es/
6 Starkey, H. (2002). Democratic citizenship, languages, diversity and human rights. The Open University, Milton Keynes. En:
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/StarkeyEN.pdf
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•

Utilizar su propio nombre.

Para profesores y alumnos es importantes estar educados y estar informados sobre
la relevancia del significado y la carga cultural que implica un nombre.
•

Relacionarse con otros miembros de la comunidad idiomática de origen.

•

Mantener y desarrollar su propia cultura.

Y cuatro derechos colectivos:
•

Enseñar su lenguaje y cultura.

•

Acceder a servicios culturales.

•

Tener una presencia equitativa de su idioma en los medios de
comunicación.

•

Recibir atención, por parte de organismos estatales, en su propio idioma.

Consecuentemente, la adquisición de un nuevo idioma conlleva sus aspectos
culturales. Es por esto que cuando una sociedad se ve conformada por varios
individuos que poseen distintos idiomas, se vuelve una sociedad multicultural donde
la totalidad de sus integrantes aprende del conjunto cultural. Este es el caso de la
cultura sudamericana Tucano, en la cual se hablan al menos doce lenguas, y sus
integrantes, al llegar a la adolescencia, ya han adquirido una cantidad sustancial de
ellas, lo cual la convierte en una sociedad plurilingüe. 7
En el trabajo de la Organización Educacional Científica y Cultural de las
Naciones Unidas, titulado “Education in a multilingual world” 8 (Educación en un
mundo multilingüe) se definen los conceptos de “Educación bilingüe y multilingüe” y
“Lengua materna”, cuyos significados son los siguientes:
La “educación bilingüe” implica el uso de al menos dos idiomas como medio
de instrucción. En el caso de educación multilingüe implica el uso de al menos tres
idiomas; la lengua materna, un idioma nacional o regional y un idioma internacional
en la educación.
“Lengua materna” abarca más de una definición: el lenguaje o los lenguajes
con que uno se identifica o es identificado como lenguaje nativo por otros; el
lenguaje o los lenguajes que uno sabe mejor y usa más; el lenguaje o los lenguajes
que uno aprendió primero.

7

Brown, H. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. Person Longman. Nueva York
8 UNESCO. (2003). Education in a Multilingual World. UNESCO. Paris. En:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728e.pdf
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Existen beneficios en adquirir la lengua materna que son similares a aquellos
que se generan al aprender un segundo idioma. En la infancia se enfrenta a
situaciones a lo largo del aprendizaje donde se desarrollan concepciones
gramaticales, que van de oraciones más simples a complejas a medida que el
individuo se ve inmerso en la lengua; y cognitivas, donde el aprendizaje de palabras
forma nuevos conceptos, las cuales se reflejan en la adquisición de tanto la lengua
materna como el segundo idioma. Este desarrollo cognitivo permite que el
aprendizaje de palabras desenvuelva conceptos singulares y que el lenguaje se
imponga en la visión que el individuo posee sobre el mundo y su vida. 9 La teoría de
la relatividad lingüística, también conocida como “Sapir-Whorf Hypothesis” sostiene
que el conocimiento del idioma que poseemos influye e incluso determina no sólo
nuestra percepción del mundo, sino también el comportamiento y nuestra forma de
pensar.

10

La comprensión del nivel neurológico del lenguaje es fundamental para
entender el funcionamiento del mismo. Relacionamos el artículo “Desarrollo
Neurolingüístico del Lenguaje”11 desde el cual podemos definir las dos zonas
principales que intervienen en el mismo.
El área de Broca es uno de los centros corticales específicos del lenguaje y
una de las áreas fundamentales “encargada de la fluidez de la palabra, movimiento
articulatorio, expresión facial (…), variedad en el número de palabras a la hora de
expresarse en forma oral”. Esta área es conocida por ser donde se produce el
lenguaje.
Otro de los centros corticales específicos es el área de Wernicke y es
también zona principal encargada del lenguaje. Cumple una función semasiológica
que implica comprender e interpretar la palabra hablada. Para ello es preciso tener
noción de reglas gramaticales y poseer memoria a largo y corto plazo. A su vez
dicha área es capaz de descifrar los sonidos que realiza la voz humana y
relacionarlos con una imagen.
Los hemisferios izquierdo y derecho desempeñan un papel fundamental en el
desarrollo del lenguaje. El izquierdo predomina en cuanto al control que este ejerce

9 Brown, H. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. Person Longman. Nueva York
10
Pinxten, R. (1976). Universalism versus Relativism in Language and Thought: Proceedings of a Colloquium on the SapirWhorf Hypotheses. Mouton & Co. La Haya
11 López, L; Chavaría, S. (2001). Desarrollo Neurolingüístico del Lenguaje. Universidad de Costa Rica: San José
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sobre el mismo, “el lenguaje está controlado en su aspecto expresivo por el
hemisferio izquierdo y, de una manera más extensiva o difusa, por el hemisferio
derecho”.

12

Sin embargo, una lesión en cualquiera de ellos puede generar distintos

trastornos en la lengua, los cuales pueden ser perceptivos, de comprensión o
motores.
Un estudio sobre la función del cerebro en el proceso de adquisición de una
nueva lengua sugiere la teoría de la lateralización hemisférica. Esto significa que
desde el nacimiento y a través de los años hasta la pubertad, ciertas funciones
dejan de trabajar en conjunto con ambos hemisferios y pasan a ser funciones
específicas de uno u otro. Las funciones relativas al lenguaje aparentan estar
principalmente relacionadas al hemisferio izquierdo, aunque aquellos que adquieren
un segundo idioma de una manera informal como lo hacen con la lengua materna
utilizan como estrategias para adquirirlo adivinar significados y el uso de fórmulas
gramaticales sin sentido, lo cual se interpreta como actividad del hemisferio
derecho. 13

Objetivos

Definimos el objetivo general como analizar los beneficios de la enseñanza
del inglés en la educación uruguaya en adolescentes; tomamos como nuestro
universo de población a los estudiantes de primer año de ciclo básico y tercer año
de segundo ciclo del Colegio Clara Jackson de Heber. Para ello, debemos explicitar
los beneficios en sí mismos.
Concretamos el objetivo específico de saber cuál es la concientización de
estos beneficios en dicha población, su relación con su nivel de inglés y establecer
las causas por las cuales estudian el idioma. A partir de esto determinaremos el
porcentaje de adolescentes encuestados que estudian un segundo idioma por fuera
de la institución secundaria.

12 Ortiz, T. (1997). Neuropsicología del Lenguaje. En: López, L; Chavaría, S. (2001). Desarrollo Neurolingüístico del
Lenguaje. Universidad de Costa Rica: San José
13
Brown, H. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. Person Longman. Nueva York
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Hipótesis

Para

los adolescentes

uruguayos

los beneficios

de

estudiar inglés

son

principalmente aquellos que tienen una consecuencia o relación directa a lo social,
tales como la influencia al conseguir trabajo, una mayor facilidad para comunicarse
o mayor facilidad para conseguir información. En cambio, los aspectos directamente
relacionados al funcionamiento cerebral son en su mayoría inadvertidos.

Capítulo metodológico

Para llevar a cabo esta investigación, primero decidimos el diseño, el cual es
descriptivo, de forma que revelaremos los aspectos positivos de la educación de un
nuevo idioma en los estudiantes del Colegio Clara Jackson de Heber. Los estudios
descriptivos “registran, miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes de los fenómenos a investigar”.

14

Utilizamos el paradigma cuantitativo, que usa métodos matemáticos como la
encuesta, ya que tiene una metodología cerrada

y nos sirve para recaudar

información sobre los estudiantes de forma precisa y exacta.
La elección de realizar una encuesta se debe a sus características
cuantitativas. Nos ayuda a comprender los datos de su situación, brindados por el
estudiante. Dadas las preguntas de la encuesta las respuestas vertidas por los
alumnos pueden ser agrupadas para llevar a un resultado final. Esto se logra debido
a que la naturaleza de esas preguntas es de forma cerrada.
La encuesta fue aplicada sobre 94 estudiantes, 30 alumnos de 6° de liceo y
64 alumnos de 1°. El 99% de ellos respondió “Sí” frente a la pregunta “¿Estudias
inglés como segundo idioma?” 15. De este total, clasificamos a los alumnos según los
niveles de inglés del liceo, siendo estos “básico”, “intermedio”, “avanzado” y
“exonerado”, de primero y sexto respectivamente 16 con el fin de comparar su nivel
en la materia con sus conocimientos de los beneficios de estudiar inglés.

14 Batthyány, K; Cabrera, M. (2011) Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Departamento de Publicaciones,
Unidad de Comunicación de la Universidad de la República (UCUR). Montevideo.
15
Ver encuesta en apéndice
16
Ver apéndice “Gráfica 1”
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La gráfica a continuación ilustra las respuestas dadas por los encuestados
respecto a los beneficios que ellos creen que les da estudiar el idioma.

Notamos que todos los encuestados consideran que el estudio de la materia
tiene beneficios. Las opciones elegidas varían según la edad y el nivel del
encuestado. Observando estos resultados podemos concluir que aquellos
estudiantes cuyo nivel de aprendizaje en la materia es mayor, reconocen con mayor
facilidad los aspectos positivos de aprender inglés. Consecuentemente, denotan
mayor facilidad de reconocimiento de los beneficios sociales frente a los del
funcionamiento cerebral (Opciones “C”, “F”, “G” y “H”)
Sin embargo, es notorio que los alumnos de primer grado tienden a elegir una
mayor cantidad de opciones, a pesar de haberles remarcado que escogieran
únicamente aquellos beneficios de los cuales tuvieran certeza fuesen verdaderos.
Esto puede verse al considerar las opciones “D”, “F” y “H”. La opción “D” fue
escogida por todos los grupos de 1° y sólo uno de 6°, lo que puede significar, a
nuestro parecer, que los más chicos la eligieron sin tener una completa certeza del
hecho. Por otro lado, las opciones “F” y “H” no se incluyeron en la encuesta como
opciones verídicas, sino que fueron colocadas como distractores para comprobar
que los encuestados seleccionaran las opciones de las cuales tuvieran conocimiento
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al respecto. Esto demuestra que aquellos que eligieron estas opciones (alumnos de
primero en su totalidad) no tenían conocimiento o evidencia de lo que escogieron.
La respuesta “F” es considerada errónea debido a que el desarrollo de
capacidades matemáticas para resolver problemas no está específicamente
vinculado al área cerebral del aprendizaje de idiomas. La respuesta “H” es a su vez
incorrecta ya que el crecimiento de áreas cerebrales causado por la adquisición de
un idioma se atribuye a la corteza cerebral y el hipocampo, y no se relaciona con el
hemisferio derecho 17.
Es por esto que el resultado de la pregunta 6 de la encuesta “¿Qué
beneficios crees que te da estudiar inglés?”, nos lleva a deducciones inconclusas;
no podemos cerciorar que las respuestas dadas por, principalmente, primer año
hayan sido completamente certeras y escogidas desde el conocimiento de las
mismas.
El 72% de los alumnos de primer año y el 97% de los de sexto estudian
inglés hace más de 5 años, ya sea en la institución liceal o de forma particular, lo
que puede ser la causa de que nadie haya escogido “ninguno” como opción de esta
pregunta, y que su contacto con el idioma los haya convencido de sus beneficios.
Consecuentemente, se puede ver reflejado en que únicamente el 12,5% de primer
año y el 30% de sexto año considera que el inglés no es necesario para el día a día.
Otro de los datos extraídos de la encuesta es el porcentaje de alumnos que
estudia inglés de forma particular, los cuales son un 22% de los alumnos de primero
y un 40% de los alumnos de sexto. De esta totalidad clasificamos quienes lo
estudian por imposición de mayores, por decisión propia, o por otro motivo. 18 De los
alumnos de sexto, ninguno de ellos respondió que es por imposición, sino por
decisión propia u otras razones.
Frente a la pregunta 8 parte IV nos sorprendió obtener como resultados, tanto
en primero como en sexto, una mayoría de elecciones “B” y “C”, siendo estas
“preparar exámenes internacionales” y “beneficio laboral” 19; ya que opinábamos que
en los primeros años liceales no se consideraba de tal importancia las
repercusiones en el ámbito laboral, sino un aspecto más práctico, como el apoyo
curricular liceal.
17

Lund University (2012). Language Learning Makes the Brain Grow. En:
www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?news_item=5928&id=24890
18
Ver apéndice “Gráfica 2”
19
Ver apéndice “Gráfica 3”

10

Cronograma de trabajo

Marzo

Elección del tema y formulación de la pregunta

Abril

Recopilación de información para marco teórico

Mayo

Definición de objetivos

Junio

Realización del capítulo metodológico

Julio

Planificación de encuesta

Agosto

Hipótesis y realización de la encuesta

Septiembre Análisis de la encuesta y conclusión

Conclusión
En base a los objetivos establecidos al comienzo de la investigación y la
hipótesis planteada luego de habernos informado sobre el tema, resolvimos que
ésta última fue confirmada, y los objetivos planteados alcanzados.
Considerando los conocimientos adquiridos a causa de la investigación
realizada, creemos pertinente, debido a los beneficios que contrae aprender el
idioma, el incentivo de la enseñanza del mismo para lograr una mayor diversidad
lingüística a través de una educación bilingüe. A pesar de que el nivel de
concientización beneficial de los estudiantes es relativamente alto, una convicción
por parte institucional es más que relevante. Esta enseñanza podría ser impartida
con un profesor presencial en escuelas o liceos, o utilizando las herramientas
actuales donde con el uso del Plan Ceibal se abarca un amplio alcance estudiantil.
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los

Adolescentes.

En:

En:

Neurolingüístico del Lenguaje.
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