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TÍTULO: Aldea global de la ciencia: primera lingua franca global 

TITLE: Global village of the science: the first global lingua franca 
 
AUTOR: Dr. C. Alberto Román Medina Betancourt (Profesor Titular) 

RESUMEN: Argumentó el proceso de formación de una aldea global de la 
ciencia, para lo cual ofreció los factores a favor y en contra. Así mismo, planteó 
la necesidad de, en consecuencia con ello, el establecimiento de un medio de 
comunicación común. A estos efectos, el autor defendió la lengua inglesa como 
principal candidata con posibilidad de alcanzar el estatus de primera lingua 
franca global. Finalmente, se ilustró el impacto que ha ido produciendo a esta 
lengua tal condición en el desarrollo de  su sistema lingüístico, o sea, su 
pronunciación, su léxico y su gramática. 
 
PALABRAS CLAVES: ALDEA GLOBAL; SEGUNDA LENGUA; LENGUA 
EXTRANJERA; LENGUA INTERNACIONAL; LINGUA FRANCA 
 
ABSTRACT: The author supported the process of formatio of the global village 
of the science. To do so, he ofered factors in favaor and against. In the same 
way, he supported the necessaty which, consequently, had also appeared, the 
establishment of a common means of communication. In relation to this, the 
author defended the English language as the meain candidate with the 
possibility to reach the status of the first global lingua franca. At the end, he 
illustrated the impact which this process has had in the development of the 
linguistic system of the English language, that is, its pronunciation, its 
vocabulary and its grammatical structure. 
 
KEY WORD: GLOBAL VILLAGE; SECOND LANGUAGE; FOREIGN 
LANGUAGE; INTERNATIONAL LANGUAGE; LINGUA FRANCA 

   Of all modern languages, 
not one has acquired such a great strength 

 and vigour as the English.’ 
Jakob Grimm (1851) 

           
INTRODUCCIÓN 
Al margen de posiciones filosóficas, políticas o ideológicas, en el mundo 
contemporáneo se ha ido reconociendo la existencia de un inevitable proceso 
de globalización. Desde el surgimiento de la humanidad, dondequiera que han 
existo procesos que implican vida en común se ha requerido de medios de 
comunicación para lograr el éxito de tales procesos. A lo largo de la historia, en 
diferentes momentos críticos, cuando estos procesos han ocurrido, han existido 
lenguas que, por posiciones ventajosas de sus hablantes en las esferas 
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esenciales de tales procesos, han sido utilizadas como medio de comunicación; 
son los ejemplos más evidentes el latín, el griego, el árabe, el francés y el ruso. 
A partir de su experiencia como docente e investigador, el autor de este artículo 
presenta el estado actual de este proceso desde su punto de vista. Para ello, 
unido a la referida experiencia de más de treinta años, se ha auxiliado de 
métodos científicos, tanto del nivel teórico como del empírico, para el análisis 
crítico y posterior descripción de las principales fuentes que han analizado esta 
problemática; pero siempre desde una posición crítica conclusiva, que posibilita 
percibir su punto de vista personal. 
En el trabajo, se parte de las posibilidades reales de la necesaria utopía de la 
formación de una aldea global de la ciencia, para lo cual se ofrecen los factores 
que están contribuyendo positivamente a su realización, como aquellos que 
hoy se presentan como los principales obstáculo. Entonces, a partir de la tesis 
esencial que se defiende, o sea, las marcadas posibilidades, tanto objetivas 
como subjetivas, de que ese importante primer estatus en la historia de la 
humanidad sea alcanzado por la lengua inglesa. Finalmente, se ilustra con 
ejemplos las características que ha ido asumiendo internamente el inglés como 
impacto de su uso global y si deja abierto, como continuación del proceso 
investigativo y, por tanto, de futuras publicaciones, las formas específicas que 
ha ido tomando el inglés en Cuba, como resultado de su uso básicamente 
como lengua internacional de la ciencia. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
Se ha auxiliado de métodos científicos, tanto del nivel teórico como del 
empírico, para el análisis crítico y posterior descripción de las principales 
fuentes que se han analizado de esta problemática; pero siempre desde una 
posición crítica conclusiva, que posibilita percibir su punto de vista personal. 
 
RESULTADOS DEL TRABAJO. 
En el mundo de la ciencia ya se ha comenzado a hablar de la posibilidad de la 
formación de una aldea global de la ciencia. Tan complejo e importante 
proceso, claro está, tiene argumentos a favor y en contra, pero en sentido 
general, por lo menos se acepta como una necesaria utopía. Entre los 
argumentos a favor se significan: (1) En el mundo de la ciencia, la última 
década ha sido rica en investigaciones y debates científicos que señalan el 
progresivo estrechamiento de los espacios públicos de la ciencia. (2) La 
información y los datos científicos no son bienes económicos ordinarios y 
tangibles, no se agotan con su uso, ni siquiera por un uso infinitamente repetido 
y pueden ser empleado simultáneamente por muchos usuarios independientes; 
por tanto, no existe la necesidad absurda de proteger su uso. (3) El principio de 
acceso abierto a  la información científica, ha alcanzado a una fracción amplia 
de las comunidades científicas en el mundo, con el liderazgo de las más 
importantes asociaciones científicas nacionales e internacionales, a 
organizaciones multilaterales y a un número creciente de revistas científicas 
tanto de países industrializados como de países en desarrollo. Y, (4) el 
desarrollo de las nuevas tecnologías  de la información y las comunicaciones 
facilita la comunicación entre los científicos al nivel global, sin desestimar los 
medios que son ya clásicos en la comunicación científica como la 

                                                                           Año XVI, Octubre-diciembre, 2010   2 



Aldea global de la ciencia: primera lingua franca global 

correspondencia, los congresos, las revistas donde los miembros de la 
comunidad científica son participantes activos. 
Sin embargo, existen argumentos que entorpecen el necesario establecimiento 
de lo que se ha dado en llamar la aldea global de la ciencia. Entre otros pueden 
mencionarse: (1) Existe una brecha digital entre naciones desarrolladas y en 
desarrollo que, en lugar de disminuir, se siguen acentuando. (2) Mientras los 
costos de los libros científicos crecieron con los índices de precios al 
consumidor entre 1970 y 1995, multiplicándose por tres, los costos de las 
revista científicas se multiplicaron en ese mismo lapso por dieciocho (Walter, 
1998). (3) El conocimiento científico, hasta hace un cuarto de siglo considerado 
como un baldío de donde todos podían extraer para desarrollar nuevo 
conocimiento científico, o hacer desarrollo tecnológico, se ha venido 
estrechando. Y, (4) cada día parece menos evidente la posibilidad de una 
fusión armónica entre lo público y lo privado así como el aseguramiento de un 
acceso igualitario a la información y a la comunicación, aspectos estos bien 
necesarios para la formación de una aldea global de la ciencia. 
Al margen de factores a favor y en contra del establecimiento de una aldea 
global de la ciencia, este es un proceso objetivo que avanza como resultado del 
propio proceso de avance de la humanidad. En tal proceso, la aldea global de 
la ciencia, será una utopía un poco más cercana cuando la aldea global de la 
información y las comunicaciones también lo sea. Para que ello  ocurra, se 
requerirá también de un medio de comunicación común, o sea, de una primera 
lingua franca global. A esto efectos, el inglés se presenta como primer 
candidato.  
Para entender este proceso, se precisa un breve acercamiento histórico: El 
latín se convirtió en la lengua internacional de todo el Imperio Romano. Ello no 
ocurrió por el número de hablantes con el que contaba esta lengua, sino 
simplemente por el hecho de que eran más poderosos. Más tarde, cuando el 
imperio militar romano declinó, el latín se mantuvo por todo un milenio como la 
lengua internacional de la educación, gracias básicamente al poder eclesiástico 
del catolicismo romano. El griego se convirtió en la lengua para la 
comunicación internacional en el Medio Oriente desde hace más de 2000 años. 
Ello no dependió de la importancia intelectual de Platón y Aristóteles, sino del 
poder militar de Alexander el Grande. Y, el árabe  fue ampliamente utilizado, 
sobre todo de manera oral en África del Norte y el Medio Oriente, como 
resultado de la expansión del Islam llevada a cabo por las fuerzas armadas de 
Moorish en el siglo XVIII. 
En relación con el inglés, durante los siglos XVII y XVIII, era la lengua 
dominante solo en las colonias del Imperio Británico. En los siglos XVIII y XIX 
fue la lengua leader de la Revolución Industrial, también originada en 
Inglaterra. A finales del siglo XIX  principios del XX se convirtió en lengua 
leader en la esfera económica como resultado del poder económico de los 
Estados Unidos de Norteamérica. A partir de esta base, se va convirtiendo 
gradualmente en la lengua internacional en esferas política, académica, 
diplomática y científica. Desde estas condiciones, comienza en las últimas 
décadas del último siglo y los primeros años del siglo XXI a crear establecer 
como primera lingua franca global. 
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Para varios importantes estudiosos del tema tales como Bond, S. Z. (1985); 
Ahulu, S. (1994, 1995, 1998); Burchfield, R. (1994); Cristal, D. (1995, 1996, 
1997, 2003, 2010) el inglés se encuentra en un importante momento de 
desarrollo avanzando vertiginosamente hacia el alcance del estatus de primera 
lingua franca global, proceso que, por lo que se vislumbra, por lo menos en el 
futuro más inmediato, nada podrá detenerlo. 
En 1900, el inglés ya se había establecido como lengua dominante al nivel 
internacional en las esferas política y económica y todo indicaba que se iba a 
mantener así. Asimismo, ha sido la lengua más utilizada e importante en los 
medios de prensa en los últimos 400 años. Con el surgimiento en 1856 de la 
New York Associated Press, que luego se transformó en la Associated Press, 
la mayor parte de la información que se transmitía en el mundo a través de los 
cables telegráficos ha sido en inglés. 
El problema lingüístico de cualquier país suele ser siempre complejo, mientras 
que mucho más complejo resulta tratar de explicar fenómenos lingüísticos de 
alcance internacional. Para los cubanos resulta aún más difícil, pues somos 
uno de los pocos países del mundo que poseemos una sola lengua que goza 
de todos los estatus posibles y el aprendizaje de otras lenguas de manera clara 
se realiza desde el estatus de lengua extranjera. Para que se comprenda esta 
situación, baste decir que en América Latina, junto a Argentina, somos el único 
país sin situación de bilingüismo o multilingüismo.  
Para comprender el nuevo estatus del que se prevé se apropie el inglés, o sea, 
el de primera lingua franca global, resulta necesario una breve aproximación a 
los estatus básicos que pueden ocupar las lenguas. Esta aproximación ha de 
realizarse cuidadosamente, evitando asumir una posición simplista ante 
conceptos, tan complejos procesos, antes la síntesis obligada de un artículo 
científico. El primer y más necesario estatus es el lengua materna y por ello se 
entiende la lengua que se adquiere desde la cuna para satisfacer las 
necesidades comunicativas básicas; sin embargo, en innumerables países, los 
niños nacen y desarrollan sus primeros años de vida en situación de 
bilingüismo, por lo que tienen que apropiarse de dos lenguas al mismo tiempo, 
para lo cual afortunadamente, se ha demostrado científicamente que los niños 
en las edades tempranas tienen envidiables condiciones.  
Los demás estatus, ya serían añadidos, por ejemplo segunda lengua, que, 
definida por la UNESCO, es una lengua adquirida por una persona adicionada 
a su lengua materna y ya desde 1964, Lado, R. consideraba que este término 
implicaba que se trataba de una lengua adquirida por una persona en el 
contexto en el cual la lengua es hablada, distinguiéndose en este sentido de la 
lengua extranjera. En muchos lugares del mundo, este término se utiliza 
indiscriminadamente para referirse al dominio de otra lengua que sea la nativa, 
pero la situación en los Estados Unidos de Norteamérica es bien diferente, 
pues el uso de este término tienes importantes implicaciones sociolingüísticas. 
En el caso del estatus lengua extranjera  se refiere, en términos generales, a 
la lengua que aprende por una persona, fuera del contexto nativo de esta y con 
fines específicos, como es el caso del inglés en un significativo número de 
países del mundo, incluyendo a Cuba.  
Cuando se trata de situaciones lingüísticas internacionales, la situación es un 
tanto más compleja. Uno de los primeros términos utilizados y que tiene su 
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origen en el medio de comunicación marítimo en China, adonde se usaba el 
inglés, se dice que chapurrado, el Pidgin. Este no tiene equivalente en español 
y  se conoce como una lengua simplificada que combina elementos de las 
diferentes lenguas implicadas en una situación de multilingüismo y que se 
utiliza para la comunicación. El término más comúnmente utilizado hasta el 
momento ha sido el de lengua internacional que, también en términos 
generales, se refiere a la utilización de una lengua en situaciones que incluyan 
o afecten dos o más naciones. 
En término lingua franca fue prácticamente el primero utilizado para 
situaciones internacionales y se refiere al uso de una lengua común que en 
situaciones del multilingüísmos, generalmente en una esfera específica de las 
relaciones socioeconómicas. Sin embargo, la situación internacional ha 
obligado a la aparición del término lengua global. Sobre este se significa que 
para que una lengua alcance el estatus genuino de lengua global tiene que 
desempeñar un rol especial en la esfera de la que se trate que alcance 
reconocimiento en todos los países del mundo. 
El inglés domina importantes campos al nivel internacional, tales como los 
medios de comunicación, la enseñanza como lengua extranjera, el comercio, 
los negocios, etc. Sin embargo, es aún controversial si ocupa ese estatus en 
todos los países del mundo. Consecuentemente, de acuerdo con el objetivo 
esencial que se propone el autor de este artículo, o sea, el indetenible avance 
hacia una aldea global de la ciencia, en consecuencia la necesidad de un 
medio global común de comunicación y las posibilidades de que el inglés sea el 
que alcance tal estatus, se refieren a continuación las condiciones actuales que 
favorecen el establecimiento del inglés como primera lingua franca global. 
 

• En los tiempos modernos, varias lenguas, tales como el swahili, el 
árabe, el español, el francés, el inglés, el hindi y el portugués, son 
utilizadas como lingua franca, pero en áreas limitadas del mundo. La 
necesidad de una lingua franca para ser utilizada al nivel global 
comienza a surgir a partir de la década de los cincuenta del pasado siglo 
y se ha venido acentuando a medida que avanza el proceso de 
globalización. En esta evolución histórica, el último cuarto del siglo XX 
es considerado por los especialista como el período crítico. Tal 
necesidad se acentúa con mucha más evidencia en la esfera académica 
y de los negocios en las cuales el inglés ocupa un lugar privilegiado.  

• Para alcanzar el estatus de lengua internacional es imprescindible que la 
lengua que aspire a ello sea la más utilizada al nivel global. En estos 
momentos ya el inglés cumple esa condición. Un cuarto de la población 
mundial ya es, en diferentes niveles de fluidez y exactitud, competente 
para comunicarse en esta lengua. Ello significa alrededor de 1.5  billón 
de personas. No existe ninguna lengua que haya alcanzado esa cifra en 
el desarrollo de la humanidad. Generalmente, se trata de contraponer el 
inglés al chino por su número de hablante; sin embargo, esta lengua, 
que tiene ocho variantes habladas diferentes, pero unificada por un solo 
sistema escrito para la representación gráfica, alcanza solamente 1.1 
billón. 
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• El inglés es considerado la lengua internacional del conocimiento, 
particularmente en las ciencias y la tecnología. El punto de vista 
dominante es que la persona que domina esta lengua le posibilita estar 
en contacto con el pensamiento más actualizado a través de los 
resultados investigativos que son publicados en inglés. Prácticamente 
todo tipo de literatura es difundida ampliamente en ediciones en inglés y, 
pudiera afirmarse que, casi en todas las esferas del saber de relevancia, 
existe un cuerpo de conocimiento en inglés, lo cual fundamenta su 
estatus actual de lengua internacional de las ciencias.  

• En los últimos tiempos, las relaciones académicas se han constituido en 
una importante fuerza para promover el inglés como lingua franca. Los 
contactos internacionales a través de eventos, intercambios de 
estudiantes y profesores, entre otras, en las universidades al nivel 
internacional han acentuado esta necesidad. 

• El inglés es la lengua más enseñada en este momento al nivel 
internacional. Este proceso ha alcanzado tal desarrollo que algunos 
especialistas ya lo consideran como una industria. Se enseña en más de 
cien países, tan diversos como China, Rusia, Alemania, España, Egipto 
y Brasil y, en la casi totalidad de estos, ha ido alcanzando el estatus de 
lengua principal que se enseña, desplazando a otras que 
tradicionalmente habían ocupado esta posición. Es bien conocido que en 
Cuba esto ocurre de manera bastante similar a los países aquí 
mencionados. 

• Desde el punto de vista de las características lingüísticas de la lengua, el 
inglés, prácticamente desde su origen, en contraste con otras lenguas 
principalmente como el francés, ha aceptado y asimilado con gran 
facilidad, vocabulario de otras lenguas. Ello le ha dado la cualidad de ser 
un vocabulario cosmopolita y ha aumentado las posibilidades de lengua 
de asumir términos de las más disímiles lenguas. El inglés ha tomado 
préstamos lingüísticos de más de 350 lenguas y tres cuartas partes del 
registro léxico de esta lengua es de origen clásico o romano. En 
consecuencia, tanto la cualidad de lengua cosmopolita como la 
condición de poseer facilidades para asimilar términos léxicos de otras 
lenguas, se constituyen en elementos lingüísticos que facilitan el uso 
global de inglés.  

• En las transmisiones de radio, al nivel internacional, también el inglés 
goza de una incuestionable supremacía, tanto en los programas 
informativos como musicales. Muchas personas tienen su primer 
contacto con el inglés a través de la música popular. Este fenómeno 
alcanzó plenitud en el siglo XX, sigue in cresendo en el presente siglo, 
pero tiene  su génesis en épocas anteriores. El surgimiento de la música 
popular fue dominado prácticamente por la escena de países de habla 
inglesa. Asimismo, los grupos musicales de los dos más importantes 
países de habla inglesa, Inglaterra y los Estados Unidos de 
Norteamérica, también dominaron el mundo de las grabaciones: Hill 
Haley and the Comets y Elvis Presley en los Estados Unidos y Los 
Beatles y los Rolling Stones en el Reino Unido. Este fenómeno alcanzó 
plenitud en la década de los 60 del siglo pasado, conocida hoy como la 
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década prodigiosa y muchos especialistas consideran que fue una de las 
fuentes de expansión del inglés más relevantes en la historia de esta 
lengua, particularmente en un segmento tan importante de la población 
como la juventud. En el presente siglo, este carácter dominante del 
inglés sigue presente y ya desde la década anterior, el 99 por ciento de 
los grupos con alcance internacional, 549 de 557, trabajaban 
completamente en la lengua inglesa. 

• Desde que a finales de 1920 se adicionó el sonido al cine, ha sido la 
lengua inglesa la más utilizada en esta importante industria; mientras 
que ya desde a mediados de este siglo los Estados Unidos de 
Norteamérica controlan alrededor del 85% del mercado cinematográfico, 
con la penetración e invasión del cine de Hollywood en la casi totalidad 
de los países. A este respecto, particular referencia merece en esta 
época el boom del musical norteamericano, el cual es un producto 
auténticamente de este país bajo la influencia de famosos compositores 
como Jerome Kern y George Gershwin primero y Cole Porter y Richard 
Rodgers más tarde.  

• El inglés tiene una larga historia de reconocimiento con la lengua para 
las operaciones marítimas ‘seaspeak’ y en la  actualidad se realizan 
esfuerzos por refinarla desde el punto de vista lingüístico para elevar los 
niveles de eficiencia en este importante uso. Así mismo, después de la 
Segunda Guerra Mundial, el inglés emerge como la lengua internacional 
del tráfico aéreo ‘airspeak’ 

A continuación, se ofrecen algunas cifras que ayudan a comprender el 
alcance del inglés como posible primera lingua franca global: 

• Como lengua de uso universal, el inglés ha alcanzado el más grande 
éxito de todos los tiempos, con 1,500 millones de hablantes en todo el 
mundo. 

• Alrededor de un billón, o sea, mil millones de personas se encuentran 
aprendiendo inglés en estos momentos. 

• En 1850 alrededor de 60 millones de personas en el mundo hablaban el 
inglés como lengua materna. 

• El inglés es la lengua oficial de 53 países y de las principales 
organizaciones internacionales, entre las que se significan: Naciones 
Unidas, Unión Europea, Commonwealth of Nations, NATO, NAFTA, 
OAS, OIC, PIF, UKASA. 

 
¿CÓMO SERÁ EL INGLÉS DEL FUTURO COMO RESULTADO DEL 

PROCESO DE GLABALIZACIÓN? 
Para los hablantes cuya lengua materna es el inglés, el proceso de expansión 
de esta lengua puede traer una mezcla de sentimiento. Por una parte, pueden 
sentirse orgulloso del éxito de la misma por su expansión al nivel internacional; 
sin embargo, por otra parte, pueden sentir preocupación al percatarse que el 
uso que se hace de su lengua en otros partes del mundo no se corresponde 
con exactitud con las características del inglés que hablan los nativos, pues 
estos la adaptan a sus necesidades y posibilidades. Téngase en cuenta que la 
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lengua es uno de los componentes más íntimos y sensitivos de la identidad 
nacional.  
Tom McArthur, en su libro The English Languages, publicado en 1998, 
adoptando un posición un poco más sincrónica que otros autores, defiende un 
cambio desde una  concepción monolítica del inglés actual hacia una eventual 
fragmentación de esta lengua hacia una ‘familia de lenguas’, como resultado de 
los cambios radicales que está sufriendo e irá sufriendo de manera más 
acentuada en el proceso de globalización.  
No existe ningún antecedente de la formación de una lengua global. El proceso 
ocurrido con el latín hacia una tendencia global no tuvo tal alcance y además 
no fue en todas las áreas geográficas de nuestro planeta. Por tanto, al no 
existir experiencia en este fenómeno, resulta difícil predecir qué pasará y que 
impacto tendrá en las características de esta lengua. Sin embargo, ya se han 
ido realizando estudios sobre el impacto que ha ido teniendo en el inglés su 
uso global.  
Los estudios ofrecidos por los autores se basan generalmente en casos 
individuales. Sin embargo, al comparar casos se encuentran un significativo 
número de similitudes, lo cual apunta hacia determinadas tendencias en el uso 
internacional, sobre todo cuando se produce en contextos similares y por 
hablantes con lengua maternas también similares. Sirvan para ilustrar este 
fenómeno los siguientes ejemplos: 

• Tendencia a utilizar frases más cortas para connotar determinadas 
funciones comunicativas. Por ejemplo, en lugar de decir ‘What did you 
say?’, ‘I din’t hear you!, ‘Would you please say that once more’, se utiliza 
la frase ‘Say it again.’ Asimismo, existe otra tendencia a utilizar 
estructuras gramaticales simples y la no utilización de frases coloquiales 
típicas de determinadas regiones o incluso de las aceptadas en el inglés 
estándar. 

• Tag questions: He can play golf, or not? You stay here first, can or not? 
• Word-order: What they are talking about? When you would like to go? 
• Topicalization (not necessarily emphatic): Myself I do not know him. 

The  man he is tall.  My friend she was telling me. 
Verb phrase:  
• (Auxiliary/Copula delection): When you leaving? They two very good 

friends. 

• Aspect/Tense: I finish eat. I already eat. You never see him? Waited, 
waited (= waited for a long time) 

• Phrasal verbs: Pick the visitors (pick up), participate a seminar, pluck 
courage. 

      Noun phrase: 
• Proposed elements: milk bottle (= a bottle of milk), knife bread (=bread 

knife). 

• Apposition: Johnny uncle (= uncle Johnny). 
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• Article use: She was given last chance. There’ll be traffic jam. 
Otras construciones:  
• Prepositions: request for, investigate into, gone to abroad, ask for him. 

• Comparatives: more better, younger to, junior than. 

• Reduplications: now-now, who-who, what-what, one-one, quick-quick, 
big big fish.  

• Lexical morphology: repairer (= repair man), poorness, storeyed (= with 
several floors) 

Pronunciación: El impacto no es solo en la gramática y el vocabulario, pues 
en la pronunciación, dada las características y dificultades especiales de la 
lengua inglesa, se presentan también marcadas tendencias. La más común es 
la tendencia a hablar una velocidad más lenta que la característica en el inglés 
evitando las asimilaciones y las elisiones. La otra tendencia está relacionada 
con el acento. Como se conoce, la acentuación en el inglés, al igual que en 
ruso, árabe,  portugués, sueco, tai y alemán, ocurre al nivel de oración (stress-
timing), o sea, acentuando solamente las palabras de contenido y las sílabas 
acentuadas se pronuncian a intervalos regulares, si están separadas por 
sílabas inacentuadas o no. La casi totalidad de las restantes lenguas, francés, 
griego, italiano, español, hindú, etc., tienen la acentuación al nivel de palabra 
(syllable-timing). En estas todas las sílabas se pronuncian a un intervalo de 
tiempo regular, si están o no acentuadas. Consecuentemente, los hablantes de 
estas lenguas transfieren este patrón de pronunciación al inglés lo que hace 
percibir la pronuncia con una marcado acento de la lengua materna de la que 
se trate. Esta es una de las tendencias que se ha comprobado que ocurre 
como una regularidad y que ya se ha venido aceptando.       

La enseñanza-aprendizaje del inglés en Cuba, particularmente la que se 
realiza con estudiantes no-filólogos y la de fines específicos como la de 
ciencia y tecnología, básicamente en la preparación de los docentes e 
investigadores para obtener categorías docentes, científicas o el mínimo de 
candidato en inglés, ha posibilitado ir registrando las tendencias más 
comunes, las técnicas correctivas más apropiadas y la precisión de los 
niveles de expectativas hasta los que es prudente llegar en estas 
situaciones particulares de aprendizaje y de futuro uso. No obstante, la 
especificidad y complejidad del tema, exige de más estudios, 
sistematización y sin duda, será tema de próximos artículos una vez abierta 
esta importante temática en las esferas académicas y científicas. 

 
CONCLUSIONES.  
 

Se significa la necesidad objetiva del surgimiento de una aldea al nivel 
global, que si bien puede o no ocurrir en otras esferas del desarrollo 
humano, parece ser mucho más inevitable en la ciencia, según los 
argumentos con los que se cuenta. Como ha ocurrido en otros momentos 
históricos, se precisa de una lengua que sirva de medio de comunicación 
para la transmisión de los significados entre todos los países del mundo, por 
tratarse de un proceso global.  
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Existen argumentos objetivos irrefutables que, entre otras lenguas de 
importancia internacional, el inglés se viene presentando como la que tiene 
más factores a su favor. En consecuencia, ya esta es la lengua más 
hablada, escrita, enseñada y aprendida en el mundo. Surge entonces el 
dilema sobre cómo hablarla, escribirla, enseñarla y aprenderla. Para ello 
hay dos posibles posiciones, o se sigue la vía tradicional de asumirla 
sometiendo a los que la utilizan al ingente esfuerzo de acercarse al modelo 
lingüístico que ofrecen los nativos, o se asumen nuevos códigos que 
resultan de su uso internacional. Los argumentos ofrecidos por el autor 
apuntan hacia la segunda posición, claro está que se trata de la lengua para 
ser utilizada como lingua franca global, cuyo objetivo es el intercambio entre 
investigadores y académicos de todas las naciones del mundo y no el 
intercambio con nativos. 
La continuidad de este proceso de establecimiento del inglés como primera 
lingua global implica que los investigadores y profesores de inglés que se 
ocupan de la enseñanza del idioma a estos fines, vayan construyendo el 
modelo que se asumirá, para lo cual ya se han venido dando pasos, pero 
que se requiere del rigor de nuevas construcciones científicas con el auxilio, 
básicamente, de la lingüística  y la Didáctica y Metodología de la enseñanza 
y el aprendizaje del inglés.   
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