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1. Idiomas más solicitados
en Chile

Anexo 1. Gráfico 1.
Idiomas más solicitados
en Chile

Según algunos estudios de la OCDE,

Como podemos ver en la gráfica, por
mucho, el idioma más solicitado por los
chilenos es el inglés, este representa el
79.65%de las solicitudes para aprender
otra lengua, seguido del portugués,
muy alejado del inglés con el 6.19% de
demanda, en los siguientes lugares el
italiano con 5.09% y el francés y alemán
con 5.09% y 4.8% respectivamente.

Chile ha sido una economía estable y de
las más desarrolladas de la región. Los
países que se relacionan económica,
política y socialmente con otras naciones
del mundo sin duda requieren de los
idiomas para tener una comunicación
eficaz que permita las relaciones de
cualquier tipo y de aquí que chilenos estén
interesados en aprender otras lenguas.
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2. Nivel de inglés en Chile
A pesar de que los colegios en Chile cuentan con programas
de inglés desde niveles básicos de educación, solo el 2% de la
población realmente domina el idioma.

Anexo 1. Gráfico 2.
Nivel de inglés de los
Chilenos al comenzar
cursos en Poliglota

El 41.56% de los alumnos en Chile, al
ingresar a cursos en Poliglota, llegan en
el nivel A1, seguido del 32.15% en el nivel
A2, por lo que ninguna de las habilidades
están estructuradas e incluso las personas

no son capaces de reconocerlas; su
comprensión es muy básica ya que
asimilan palabras y solo usan frases o
expresiones simples.

3. Habilidades más desarrolladas
por los Chilenos
cotidianos con estructuras muy sencillas
y simplificadas. La segunda habilidad más
desarrollada es listening, donde pueden
reconocer frases simples siempre y
cuando se hable con lentitud y claridad.

Respecto a las habilidades más
desarrolladas de los chilenos, al comenzar
cursos de inglés asociadas a su nivel
(básico A1,A2), refleja que pueden tener
interacciones básicas sobre temas
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Anexo 1. Gráfico 3. Habilidades en idiomas más desarrolladas de los Chilenos

Dentro de las habilidades menos desarrolladas se encuentran
literacy y speaking, lo que respecta a la primera, los chilenos
en niveles básicos son capaces de escribir palabras sueltas y
frases cortas así como reconocer palabras habituales dentro de
textos; en cuanto a la habilidad del habla, los chilenos poseen
un repertorio lingüístico restringido con base a palabras cortas,
limitando oportunidades para comunicarse con otros.
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4. Top 3 de ciudades que más
solicitan inglés en Chile
El dominio del inglés en las grandes ciudades es básico. Las
zonas donde el interés de los Chilenos en aprender idiomas es
más grande es en Santiago de Chile y puede deberse al contexto
económico, político y social que ahí se desarrolla, ya que es una
de las ciudades más importantes de América latina; es la tercera
que tiene mejor calidad de vida en la región y es considerada
como una ciudad global de clase Alfa, por lo que alberga no solo
organismos públicos sino también internacionales.

Anexo 1. Gráfico 3. Habilidades en idiomas más
desarrolladas de los Chilenos

Le siguen Viña del Mar y Valparaíso que son dos de los
municipios más poblados de la región y son importantes centros
turísticos, por lo cual, el poderse comunicar en otro idioma es
indispensable .
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5. Principales motivaciones para
aprender otro idioma

Anexo 1. Gráfico 5. Principales motivaciones de los chilenos para
aprender otro idioma

Entre las principales motivaciones de los Chilenos para aprender
otro idioma se encuentran los viajes y no es para menos,
el pasaporte chileno es considerado como uno de los más
poderosos en el mundo, ya que permite el ingreso a 174 países
sin la necesidad de visas especiales.
Entre otras motivaciones se encuentra el interés por superarse
personalmente, por temas laborales y al final para socializar.
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6. Nivel de inglés de los chilenos
por género

En Chile, el 51.8% de las personas que más
buscan aprender idiomas son hombres,
contra el 48.2% de mujeres.

Anexo 1. Gráfico 6. Porcentaje de personas que buscan
aprender inglés por género

Respecto al nivel de inglés, la mayoría de los chilenos comienzan
sus cursos en niveles básicos, siendo los hombres los que tienen
un nivel más bajo del idioma.

Anexo 1. Gráfico 7. Nivel de idiomas hombres vs mujeres en Chile
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7. Ocupación y profesiones que
más solicitan el inglés en Chile
El 75.51% de los Chilenos que buscan aprender otro idioma tiene
como ocupación el trabajo remunerado, seguido del 14.29% que
estudia y trabaja; el 8.16% estudia y el 2.04% de las chilenos que
se encuentran aprendiendo otra lengua buscan empleo.

Anexo 1. Gráfico 8. Ocupación de los Chilenos que buscan aprender inglés

En chile existe una cantidad importante de personas que se
dedican a la ingeniería que buscan aprender inglés (41.1%),
seguido de profesiones como informáticos (26.1%) y economistas
y contables (14.6%).

Anexo 1. Gráfico 9.
Profesiones a las que se
dedican las personas que
solicitan cursos de inglés
en Chile

9

Primera Edición. Todos los derechos reservados.

10

