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A
l iniciar un reciente entre-

namiento que organizó la 

Universidad de Arizona, 

cuyo nombre es «Principios funda-

mentales, enseña inglés ahora», me 

encontré con una muy interesante 

metáfora que hizo uno de los pro-

fesores, quien afirmaba que “lan-

guage is a cake” (el idioma es un 

pastel). 

Así, al iniciar la clase tomaba un 

pastel y, con las manos, sin cuchi-

llo, ni servilleta, nos daba un peda-

zo del mismo. Como nadie lo acep-

taba pedía una nueva oportunidad: 

volvía a ofrecer el pastel, pero esta 

vez usaba los cubiertos, tomaba 

una servilleta y un plato, y nos brin-

daba el pastel. Esta vez sí quería-

mos aceptar un pedazo….          

¿Cómo pueden apoyar los docentes 

que no enseñan inglés a sus estu-

diantes con esta idea en mente? ¿Y 

cómo, de igual forma, aprender un 

nuevo idioma? Entendiendo que, 

como docentes, la manera en la 

que los estudiantes aprenden un 

idioma es la que hace que lamenta-

blemente muchos se desilusionen. 

Es decir, el problema está en la ma-

nera de servirlo, no en el pastel en 

sí mismo, pues aprender idiomas es 

realmente “delicioso”. Y definitiva-

mente todas las carreras se pueden 

potenciar sabiendo idiomas.

En una reciente charla de TedTalk  

titulada «4 reasons to learn a new 

language» (Cuatro razones para 
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aprender un nuevo idioma), dictada 

por John McWhorter (2016), su autor 

comienza hablando de la relevancia 

del idioma inglés y señala que, se 

quiera o no, es el idioma universal, 

el idioma de internet, del mundo de 

las finanzas, el idioma oficial para 

el control del tráfico aéreo, de la di-

plomacia, presente en la música, el 

cine... Sin embargo insta al público 

(un público mayoritariamente con 

dominio inglés) a aprender un nue-

vo idioma, aludiendo a varias razo-

nes, entre ellas:

• Aprender otro idioma te hacer 

ver el mundo de otra manera. El 

idioma, dice él, configura nues-

tros pensamientos.

• Aprender otro idioma disminu-

ye la posibilidad de demencia.

• Es increíblemente divertido.

Quiero comenzar por esta última ra-

zón para comentarles mi experien-

cia en el mundo del aprendizaje y de 

la enseñanza del idioma inglés hoy 

por hoy. En el año 2000 fui invitada 

por el gobierno de Japón, junto con 

ocho ecuatorianos y 200 extranjeros 

de varias partes del mundo, a parti-

cipar en el Ship for World Youth (El 

Barco de la Juventud Mundial). Para 

aquella época, conocer el idioma in-

glés fue una de las principales razo-

nes por las que fui elegida para ser 

embajadora de mi país en este pro-

grama. Me cambió la vida. Duran-

te cerca de dos meses participé en 

actividades culturales y académicas 

inolvidables. Podía comunicarme, 

literalmente, con cualquier persona 

al hablar inglés. 

Pasados los años y al volver a Ecua-

dor terminé mi carrera en Admi-

nistración de Empresas, trabajé en 

varios proyectos dentro y fuera del 

país en una muy importante firma 

alemana, y al retirarme de la misma 

me embarqué en la desafiante ta-

rea de enseñar el idioma inglés. Me 

certifiqué como profesora interna-

cional de inglés, me especialicé en 

Educación Virtual, y todo esto ¿por 

qué? Porque encuentro que enseñar 

inglés es la mejor manera en la que 

puedo concretar que las palabras 

esfuerzo y diversión no son opues-

tas. Es maravilloso ver cómo las 

personas pueden vencer sus temo-

res a través de un esfuerzo constan-

te, valiente, y a la vez pasarla genial. 

Son muchos los recursos que utili-

zamos en la institución educativa 

en la que trabajo para hacer el pro-

ceso ameno. En este artículo quiero 

compartir con ustedes uno de ellos:  

Lyricstraining (http://lyricstraining.

com/).

En esta página web puedes encon-

trar las letras de las canciones en in-

glés. Lo interesante del método es 

que la canción se detiene si no lo-

gras continuar escribiendo las letras 

o palabras que faltan. Es muy diver-

tido. La dificultad se mide por nive-

les, comenzando por principiantes 

hasta continuar a avanzados. Ob-

viamente este recurso va enlazado 

a la práctica constante de aprender 

haciendo, hablando, escribiendo, 

leyendo, escuchando, enfocándo-

nos en los intereses e inquietudes 

de nuestros estudiantes.
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Es maravilloso ver cómo las personas pueden vencer sus temores a través de un esfuerzo 
constante, valiente, y a la vez pasarla genial.


