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Objetivo: Dar a conocer la importancia que tiene el estudio del idioma inglés para 

el desarrollo profesional de los estudiantes, independientemente de las áreas 

académicas en que se desarrollan. De igual manera, destacar algunos de los 

beneficios de aprender o enseñar el inglés. 

 

Introducción: Es bien sabido por todos que el inglés es considerado el idioma 

universal, pues es el que más se utiliza en el ámbito de negocios internacionales; 

su importancia se debe a que es el idioma que se habla en Estados Unidos, 

Canadá, Australia y por su puesto en el Reino Unido, países que tienen gran 

influencia en el desarrollo de negocios e intercambios de mercancías y servicios, 

pero también por la enorme cantidad de contenidos de entretenimiento y arte 

que producen, como películas, música, libros, series, shows de televisión y más. 

En efecto, las personas que participan de la realización de estos contenidos 

como escritores, actores y actrices, cantantes, presentadores, etcétera, son 

también ejes de referencia e influencia para gran parte de la población mundial. 

En el ámbito político, el inglés se ha vuelto también una obligación, ya que 

vivimos en un país integrado en las más importantes organizaciones mundiales 

como la ONU, la OCDE, la OMC, LA OMS, entre otras. En ellas, es el idioma 

inglés el que se utiliza para las reuniones en las cuales se tratan temas de alta 

relevancia para el mundo. 

Como estudiantes en un país como el nuestro, es de vital importancia 

comprender el contexto socio-político en el que vivimos como parte de un mundo 

globalizado, mismo que nos requiere tener desarrolladas las habilidades del 

idioma inglés, pues ellas nos permitirán tener acceso a mejores oportunidades, 

no solo laborales, sino también estudiantiles y personales. 

Como estudiante de Negocios y Comercio Internacional he descubierto que, si 

bien para muchas otras carreras el inglés no parece ser tan esencial, lo es, pues 

permite a los estudiantes obtener grandes beneficios en su vida por las 

oportunidades que se abren en diversos ámbitos; por lo cual, quiero animarte, 

lector, a qué lo aprendas y si necesitas ayuda de un tutor par en este idioma, lo 

solicites, aprovechando las oportunidades que nos brinda nuestra universidad. 
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Desarrollo: Como proyecto final para mi servicio social como tutor par he decidido 

hacer un compendio de historias cortas que inventé para que puedas 

comprender de manera dinámica la importancia que tiene el aprendizaje del 

idioma inglés para diferentes perfiles de personas. 

Espero disfrutes de ellas, ya que, aunque son inventadas son historias apegadas 

a algunas anécdotas que he tenido la oportunidad de vivir y situaciones de 

personas cercanas a mí. 

De igual manera, puedo decir que las diferentes habilidades –lectura, escucha. 

escritura y habla- a desarrollar en el idioma inglés son complementarias, es decir, 

cada una de ellas te ayudará a desarrollar de buena manera las otras. 

Algunos beneficios que te traerá aprender inglés son: 

1. Accede a conocimiento que sólo está disponible en inglés 

2. Destaca por encima de otros profesionales 

3. Encuentra empleo más rápido y con mejores salarios 

4. Amplía tu red de contactos profesionales 

5. Oportunidad para trabajar en el extranjero 

6. Establece relaciones comerciales a nivel internacional 

7. Es más fácil ascender a un cargo directivo 

8. Emprende en mercados extranjeros 

9. Explota otras áreas de tu campo profesional 

10. Adquiere una visión de progreso y mejora continua 

No olvides que aprender inglés te abrirá muchas puertas para los ámbitos 

académicos, profesionales y personales. Por eso te invito a que, si tienes 

dificultades en ello, te acerques a la Coordinación de Tutorías de la Facultad, 

donde les brindarán el apoyo junto con la Dirección de Desarrollo Académico de 

la universidad para atender a tu solicitud y podrán para asignarte un tutor par. 
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PRESENTACIÓN DE CASOS 

ALICIA Y LAS HISTORIAS DE GUERRA. 

Alicia en una chica de 20 años, vive en San Miguel de Allende, Guanajuato; una 

ciudad donde habitan muchas personas de Estados Unidos. 

Ella estudia ciencias sociales y ama la historia; además trabaja los fines de 

semana en una cafetería muy popular a donde regularmente asisten muchas 

personas extranjeras de habla inglesa, pero como ella no domina el habla y 

escucha del inglés, trabaja en la cocina en lugar de atender a los clientes. 

En la convivencia con sus compañeros que sí atienden mesa estaban 

comentando algunas de las historias que sus clientes les han contado sobre sus 

experiencias de vida, de manera particular, sobre la guerra de Vietnam. 

Un ex general del ejército de los Estados Unidos llamado Louis Taylor, le platicó 

a su compañero Daniel que él tuvo que ir a la guerra justo un año después de 

haberse mudado a Los Ángeles para conseguir un empleo como doble de riesgo 

en Hollywood. Con humor, Louis comentaba que, aunque él era un apasionado 

por la adrenalina, jamás pensó que tendría que poner a prueba su valor yendo a 

la guerra como piloto aviador. Afortunadamente él regresó sano de la guerra y le 

gustaba contar sus crónicas a todo aquél que se le acerca a atenderlo. 

Esta historia causó en Alicia una gran impresión, pues la Guerra de Vietnam era 

su tema favorito sobre el cual leer y ver películas, pero lamentó verdaderamente 

no dominar el inglés, pues notaba que todos sus amigos tenían narraciones muy 

interesantes que contar al respecto sobre lo que ellos escuchaban. 

Todo lo ocurrido había encendido en Alicia el deseo de perfeccionar el inglés 

para poder platicar con los clientes que llegaban y aprender más sobre el tema 

que tanto la apasionaba.  

Tras unos meses de asesorías y mucha práctica, ella por fin pidió ser mesera 

para atender a esos clientes a quienes les gustaba platicar sus historias de la 

Guerra de Vietnam. Ella estaba fascinada de saber que las anécdotas que ella 

escuchaba eran parecidas a las de muchos personajes de los que le gusta leer. 

Alicia cree que estudiar inglés ha sido una decisión muy sabia. 
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DIEGO Y LAS PELÍCULAS EXTRANJERAS 

Diego es un gran amante de las películas y decidió estudiar cinematografía, pues 

tiene un gran talento con la cámara. 

Como parte de su programa de estudios, los alumnos tendrán que ver películas 

europeas; algunas de ellas de Francia, Alemania, España, Suecia y Reino Unido. 

No tuvo problemas para entender las películas españolas, sin embargo, las 

películas de los otros países estaban en su idioma original y para entenderlas 

solo tenían subtítulos en inglés. 

Por un momento, Diego que pensó que eso no importaría, pues lo que a él le 

interesaba estudiar eran las cuestiones técnicas de la cámara, sin embargo, el 

profesor les comentó en una de las lecciones que era muy importante entender 

lo que ocurría en el momento de la película para poder hacer un buen trabajo 

técnico. 

Entonces, en una sesión, Diego se preguntaba por qué la cámara hacía una toma 

cercana al rostro de los personajes cuando estaban diciendo algo. El profesor le 

explicó que ese recurso era usado principalmente para destacar la importancia 

de lo que expresaban no solo con sus palabras sino también con sus gestos y 

los puso a discutir sobre ello en equipos pequeños, mas Diego se sintió 

avergonzado por no saber qué decir, pues no había logrado entender la película. 

Tras comentar esta situación con el profesor, él le sugirió que no diera de alta 

esa materia sino hasta el siguiente semestre y que, por lo pronto, él le 

conseguiría a un buen tutor de inglés, para que él pudiera aprender más rápido, 

especialmente cuestiones de vocabulario y expresiones que son comunes en las 

películas. 

Diego accedió y aprendió mucho, entonces se sentía listo, pues también había 

practicado sus habilidades de lectura, mediante cuentos, historias y artículos. 

Esta habilidad le fue muy útil para no quedarse atrás en la trama de las películas 

que vio durante el siguiente semestre en esa materia. 

Al terminar la asignatura, Diego tuvo una excelente nota, porque sabía identificar 

y utilizar los diferentes recursos de cinematografía de acuerdo a lo que ocurre en 

las películas, que podía entender por los subtítulos en inglés. 
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ELENA Y SU TRABAJO DESEADO 

Para su trabajo en el área de compras de una empresa transnacional, Elena 

tiene que escribir muchos correos a proveedores de todo el mundo. Cuando 

entró a la carrera, ella tenía problemas para aprender inglés, pues no había 

tenido esa formación en la secundaria ni en la preparatoria. 

Sin embargo, sabiendo que ella quería trabajar en una empresa importante, pidió 

ayuda para que se le asignará un tutor en la universidad para que la apoyara en 

sus tareas de inglés, la preparación para los exámenes y también para hacer los 

ensayos que le pedían en sus clases. 

Como ella era nueva con muchos temas, Carlos, su tutor se aseguró de 

enseñarle vocabulario nuevo, verbos y las estructuras gramaticales, que son 

indispensables para poder escribir de manera correcta todos sus ensayos. 

Carlos le explicó que en el inglés existen 12 diferentes tiempos que iría 

entendiendo poco a poco, pero que para ello sería indispensable aprender los 

verbos con sus tiempos en pasado y pasado participio. Cada semana, él le hacía 

a Elena una pequeña evaluación de los verbos, mismas que ayudaban mucho 

en su preparación. 

Muy seguido, Carlos también le pedía a Elena escribir algunos textos para que 

ella practicara aún más. En ocasiones, ella tenía que escribir acerca de su vida, 

por ejemplo, sobre viajes, escuela, familia, deportes, pasatiempos, gustos de 

música, películas, libros, entre otros. Sin embargo, muchas veces también le 

pedía que escribiera su opinión sobre temas importantes como el ambiente, la 

política, los negocios y la economía, etc. 

Elena tenía dudas muy seguido y le preguntaba a Carlos, que siempre la 

ayudaba resolviendo las dudas y procurando poner algún ejemplo para que ella 

tuviera más claro todo; además, esto le ayudaba a recordar la aclaración para 

las siguientes ocasiones. 

Carlos y Elena se volvieron muy buenos amigos, y ella estaba muy agradecida 

con él porque pudo aprender a escribir correctamente en inglés, lo que le ayuda 

mucho en su trabajo, cada vez que redacta correos. 
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Conclusión: Estas historias narran algunas situaciones en que los protagonistas 

atraviesan la necesidad de aprender inglés, de manera particular algunas 

habilidades como escritura, conversación y lectura de comprensión. Todas ellas 

son importantes y complementarias como mencioné anteriormente y te ayudarán 

a obtener un mejor conocimiento del idioma. También podrás obtener los 

beneficios enlistados como lo hicieron también los personajes descritos en las 

historias. 

Pedir ayuda para lograr ese objetivo es una idea inteligente e importante, para 

ello podrás solicitar la asignación de un tutor par en la Dirección de Desarrollo 

Académico. 

Y recuerda que el inglés es… 

 

 

CONTACTO 

M. en A. Adriana Ruth Contreras Arias  

Coordinadora de Tutorías FCA 

Tel. 192 12 00 Ext. 5220 y 5221 

Edificio B Planta Alta FCA 

tutoriasfca@uaq.mx 


