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1. Idiomas más solicitados 
en Perú

En Perú el dominar una segunda lengua 
sin dudas te abre muchas oportunidades. 
Al ser un país donde se desarrollan 
actividades como turismo o comercio 
internacionales, 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 Perú, el inglés es uno de los más 
demandados, el 79.91% de las personas 
que comienzan a aprender otro idioma 
buscan este, seguido del francés con un 
6.45%, Alemán en un 5.77%, portugués 
con un 4.08%  e italiano un 3.79%

Anexo 2. Grafico 1. 

Idiomas más demandados 

en Perú.
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Nivel de inglés en Perú 

Similar a paises como Chile, el porcentaje de peruanos que 
dominan otra lengua como el inglés es del 2%, una cantidad muy 
baja considerando las necesidades de un mundo cada día más 
globalizado.

Anexo 1. Gráfico 2. 

Nivel de idiomas de los 

peruanos

El 38.14% de los alumnos en Perú, al ingresar a cursos en 
Poliglota, llegan en el nivel A1, seguido del 33.72% 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. 
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Anexo 1. Gráfico 3.   Habilidades más desarrolladas del inglés por los peruanos

Respecto a las habilidades más 
desarrolladas de los peruanos, 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 Peruanos
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4. Ciudades que más solicitan 
inglés en Perú

El dominio del inglés en las grandes ciudades es básico. Las zonas donde el interés 
de los peruanos en aprender idiomas se concentra en Lima y Arequipa. En 2021 la 
economía del Perú creció un 13,5.% y el turísmo ha constituido la tercera industría más 
grande de la nación detrás de la pesca y la minería, por lo que el dominar otro idioma se 
ha vuelto muy relevante en estas zonas.

Lima, está considerada como el centro político, económico, 
industrial, cultural, financiero y comercial del país y  es la 
quinta ciudad más grande de América Latina, mientras que 
arequipa es  la segunda ciudad más industrializada y con 
mayor actividad económica en Perú.

Anexo 1. Gráfico 4.   

Principales ciudades donde 

se solicita inglés en Perú
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5. Principales motivaciones de los 
peruanos para aprender otro idioma

Entre las principales motivaciones de los peruanos  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., 684 345 
personas son de origen peruano. 

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 peruanos para 

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

peruanas que se encuentran aprendiendo inglés.

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

A diferencia de paises como Chile o 
México, en Perú el porcentaje de mujeres 
que están aprendiendo otro idioma es 
más elevado (53.2%)  a comparación del 
número de hombres (46.8%).

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

Anexo 1. Gráfico 9. 

Principales profesiones de 

las personas que solicitan 

aprender inglés en Perú

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

El 75% de los peruanos que buscan aprender otro idioma tienen 
como ocupación el trabajo remunerado, seguido del 14.6% que 
estudia y trabaja; el 5.8% estudia y el 4.6% de los peruanos que 
se encuentran aprendiendo otra lengua buscan empleo.

Respecto a las profesiones en Perú, las personas que  buscan 
aprender otro idioma se dedican principalmente a la ingeniería 
(33.3%), Televentas (25.9%), Contabilidad (18.5%), Informáticos 
(22.2%).
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