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1. Idiomas más solicitados 
en México

En México el dominar una segunda 
lengua sin dudas te abre muchas 
oportunidades. Al ser un país donde 
se desarrollan muchas actividades 
internacionales ya sean políticas, 
económicas o sociales, las personas cada 
día se interesan más por aprender otro 
idioma y comunicarse de forma eficiente 
con extranjeros. 

Dentro de las solicitudes de idiomas, 
en México el inglés es uno de los 
más demandados, el 65.45% buscan 
aprenderlo, seguido del alemán con un 
12.73%, francés en un 9.09%, portugués 
con un 7.27%  e italiano un 5.45%

Anexo 2. Grafico 1. 

Idiomas más demandados 

en México
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2. Nivel de inglés en México 

Como contexto, el 89% de la población de entre 3 y 29 años 
estudia en alguna institución educativa pública, (Statista, 
2022). En estos programas educativos, las materias de lenguas 
extranjeras comienzan a impartirse en educación secundaria, 
por lo que según algunos estudios ya es una edad tardía para 
comenzar a aprender un idioma en nivel nativo. 

Anexo 1. Gráfico 2. 

Nivel de idiomas de los 

mexicanos

En nuestro país el porcentaje de dominio 
de idioma es más alto que en otros 
como Chile que en su población solo el 
2% domina otra lengua, sin embargo, el 
porcentaje  sigue siendo muy bajo para las 
necesidades del país, ya que solo el 5% de 
la población domina otro idioma. 

Cuando las personas ingresan a Poliglota 
en México, el porcentaje de los que 
se encuentran en niveles básicos es 
de  38.62% en nivel A1 y 30.39% en 
A2, por lo que logran participar en 
interacciones  básicas sobre temas 
cotidianos como preguntar y responder 
detalles personales, siempre y cuando 
sus interlocutores estén dispuestos a 
colaborar hablando lento, repitiendo 
palabras, simplificando sus dichos, y 
ayudándole a formular los suyos. 
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Dentro de las habilidades menos desarrolladas se encuentran 
literacy y speaking, lo que respecta a  la primera, los mexicanos 
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 mexicanos poseen 
un repertorio lingüístico restringido con base a palabras cortas, 
limitando oportunidades para comunicarse con  otros.

Anexo 1. Gráfico 3.   Habilidades más desarrolladas del inglés por los mexicanos.

Respecto a las habilidades más 
desarrolladas de los mexicanos, al 
comenzar cursos de inglés asociadas a su 
nivel (básico A1,A2), refleja que pueden 
tener interacciones básicas sobre temas 

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.

3. Habilidades más desarrolladas 
por los Mexicanos
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4. Top  de ciudades que más 
solicitan inglés en México

El dominio del inglés en las grandes ciudades es básico. Las zonas donde el interés de 
los mexicanos en aprender idiomas es más grande es en Ciudad de México, 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 uno de los nucleos urbanos más 
grandes de la región y está catalogada como una ciudad global. También es uno de los 
centros financieros y culturales más importantes del mundo y es un principal centro 
político, empresarial y turístico

Como segundo lugar tenemos a 
Querétaro, es el sexto estado densamente 
poblado de México y durante los últimos 
años ha generado una dinámica de 
crecimiento económico muy importante, 
donde incluso  se han asentado muchas 
trasnacionales, lo que hace de vital 
relevancia el aprender otro idioma. Por 
otro lado, Jalisco pasa por condiciones 
similares ya que sus actividades 
económicas van en crecimiento y su área 

Anexo 1. Gráfico 4.   

Principales ciudades donde 

se solicita inglés en México

metropolitana es un importante nucleo 
económico e industrial. Mérida  es la 
capital y ciudad más poblada del estado 
de Yucatán y representa una una de las 
zonas principales donde se desarrollan 
actividades sociales, financieras, culturales 
y está catalogada como una de las 
ubicaciones más seguras para vivir e 
invertir. En esta zona el turismo también 
es muy importante y de aquí que la 
demanda para aprender idiomas se vea 
representada. 
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5. Principales motivaciones para 
aprender otro idioma

Entre las principales motivaciones de los mexicanos  para 
aprender otro idioma se encuentran los viajes no solo para 
conocer otras partes del mundo, sino también para poder 
encontrar mejores condiciones de vida. Tan solo de una 
población de casi 57 millones de latinos en EE.UU., más del 63% 
es de origen mexicano, es decir, más de 36 millones de personas. 

Entre otras motivaciones se encuentra el interés por superarse 
personalmente, por temas laborales y al final para socializar.

Anexo 1. Gráfico 5. Principales motivaciones de los mexicanos para 

aprender inglés
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Anexo 1. Grafico 6.  Porcentaje de hombres y mujeres 

mexicanas que se encuentran aprendiendo inglés.

Anexo 1. Gráfico 7. Nivel de idiomas hombres vs mujeres mexicanas.
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6. Nivel de inglés de los 
mexicanos por género 

En México, el 52.1% de las personas 
que más buscan aprender idiomas son 
hombres, contra el 47.9 de mujeres. 

Respecto al nivel de inglés, las mujeres tienen un mejor 
desarrollo de habilidades del inglés, manteniéndose por sobre 
los hombres en los niveles intermedios. 
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Anexo 1. Gráfico 8. Principales ocupaciones de los mexicanos que buscan aprender inglés 

Anexo 1. Gráfico 9. 

Principales profesiones de 

las personas que solicitan 

aprender inglés en México

7. Ocupación y profesiones que 
más solicitan el inglés en México 

El 69.1% de los mexicanos que buscan aprender otro idioma 
tienen como ocupación el trabajo remunerado, seguido del 20.8% 
que estudia y trabaja; el 1.8% estudia y el 8.8% de los mexicanos 
que se encuentran aprendiendo otra lengua buscan empleo.

Respecto a las ocupaciones En México las personas que  buscan 
aprender otro idioma se dedican principalmente a la ingeniería 
(29%), Televentas (22.6%), Contabilidad (19.4%), Informáticos 
(16.1%) y Oficinistas (12.9%).
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