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INTRODUCCIÓN

La manera en la que nos comunicamos en un mundo
globalizado debe ser clara y eficiente; el intercambio de
información u opiniones es básica e indispensable para
poder entendernos, transmitir ideas, entregar información
y poder interactuar con otros en distintos contextos.

S

in lugar a dudas, la pandemia
transformó la forma en la que
interactuamos con otros. En conjunto
con las innovaciones y la digitalización,
hemos podido relacionarnos de manera
más sencilla con distintas personas,
gracias a la implementación de sistemas
como el home office, que han roto las
barreras de distancia o incluso de
nacionalidad. Estos nuevos procesos
hacen cada vez más relevantes a los
idiomas, ya que se han convertido en

una herramienta indispensable para
entendernos con otros dentro o fuera de
nuestro país, hacer negocios, disfrutar
de contenidos, y acceder a más y mejor
información. Sin embargo, esta misma
digitalización nos ha permitido ver una
problemática clara: Los métodos de
aprendizaje de idiomas y la falta de
habilidades comunicativas entre los
adultos se han convertido en limitantes
para el desarrollo personal, económico y
profesional.
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La comunicación es
la base del entendimiento
Es por ello que en este reporte queremos señalar datos
estadísticos que demuestran el nivel de inglés de los
latinoamericanos, haciendo un análisis más detallado en países
como Chile, Perú y México; así como visibilizar la importancia
de transformar los métodos de aprendizaje de idiomas para
que las personas puedan obtener mejores oportunidades,
impactando también en los procesos económicos y sociales de
la región.
La información recabada proviene de:

14,500

ALUMNOS

Evaluaciones conversacionales

+ 885 206 horas
de práctica de idiomas
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I. EL INGLÉS EN
LATINOAMÉRICA

1. Nivel de inglés en
Latinoamérica

H

oy en día, dominar otro idioma abre muchas
oportunidades, ya sea para viajar, encontrar un
mejor puesto de trabajo o simplemente para
consumir contenidos. Pese a ello, actualmente en
Latinoamérica solo el 2% de la población domina
todas las habilidades de este idioma y es capaz
de comunicarse, mientras que el otro grueso de la
población se encuentra en niveles básicos o incluso
no tiene conocimiento de otra lengua.
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Tabla 01 Nivel de inglés
de los latinoamericanos al
iniciar cursos de idiomas

El 29.27% de las personas que se inscriben a cursos de inglés en Poliglota
tienen un nivel A2 del idioma y el 26.8% se encuentran en el nivel A1, es
decir, más de la mitad de los alumnos (56.07%), al comenzar los cursos de
inglés, se encuentran en un nivel básico, lo que significa que el conocimiento
que tienen del inglés solo le permite comprender frases simples pero no
es capaz de mantener una conversación fluida con una persona o entregar
ideas más complejas.
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1.2 Habilidades lingüísticas
del inglés

El nivel de inglés las personas depende de las

habilidades lingüísticas que haya desarrollado en ese
idioma, pero también la manera en que se relacionan
y el contexto en el que las esté utilizando. Durante el
aprendizaje de otro idioma, es necesario desarrollar
cuatro habilidades según el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas: speaking, listening,
interaction y literacy.

1.2.1

G

IN
K
A
E
P
S

Se busca además tener una correcta
pronunciación articulando y
modulando la voz para ajustar el habla
conectando y organizando distintas
ideas y expresiones de manera lógica
y articulada generando un todo
congruente con base en las normas
gramaticales del idioma.

Esta habilidad busca que las personas
puedan expresarse oralmente de manera
fácil y espontánea, manteniendo un flujo
continuo sin pausas, además, la persona
podrá elegir las palabras correctas
desde su repertorio mental para lograr
expresarse de manera clara asertiva y
certera.
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1.2.2

G
N
I
N
E
LIST

Es la capacidad de procesar estímulos
auditivos y sonoros, deducir información
lingüística y construir significados
comunicacionales a partir del habla de
otros.

1.2.3

En esta habilidad se desarrolla la
capacidad para alternar procesos de
recepción y producción lingüística
en intercambios de información con
otras personas, manejando demandas
cognitivas, sociales y culturales propias
de cada contexto.

N
O
I
T
C
TERA

IN

1.2.4

Y
C
A
R
E
LIT

Abarca las habilidades de lectura
y escritura y se busca desarrollar
y extraer significados a partir de
estímulos visuales y medios escritos,
reconociendo y adaptándose a las
convenciones sociales existentes
en diversas prácticas asociadas a la
producción de texto.
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1.3 Habilidades del inglés más
desarrolladas de los latinoamericanos

Podemos decir que una persona que domina otro idioma es

apto para comunicarse de forma hábil, intuitiva y eficaz en
diversas situaciones, siendo capaz de comprender lo que se está
comunicando, no importa si es de forma oral o escrita o la velocidad
de la contraparte, que podría ser alguien con un nivel nativo.

Tabla 02 Promedio de las
habilidades desarrolladas
por los latinoamericanos
que comienzan a
aprender inglés.

capaces de producir y decir frases cortas
y aisladas, usando fórmulas simples y
oraciones prediseñadas.

Respecto al inglés de los
latinoamericanos, se muestran algunas
señales de haber adquirido las cuatro
habilidades, aunque su uso aún requiere
bastante esfuerzo y concentración.
En estos porcentajes de avance, ya
hay conciencia plena del valor de su
práctica, pero como podemos observar,
en las habilidades indispensables para
comunicarse con otros es donde se
quedan rezagados, ya que solo son

Al no tener las habilidades de literacy
y speaking más desarrolladas, a las
personas les lleva mucho tiempo
encontrar la expresión adecuada para
comunicarse, pues su articulación es
lenta y entrecortada, generando que al
momento de encontrarse con palabras
que desconocen, titubean o se detienen
por completo.
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II. EDADES Y
OCUPACIÓN

2. Rangos etarios que
solicitan cursos de inglés

N

otamos que la mayoría de las personas que
buscan aprender inglés se encuentran dentro de la
población ocupada, es decir, aquellos que tienen un
rol activo dentro de la sociedad, y que representa a
la población que percibe un sueldo o salario por las
actividades que realiza en algún empleo.
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Tabla 03 Edades por
rango de edad.

En cuanto a los rangos etarios, el 59.2% de las personas que
quieren aprender otro idioma se encuentran entre los 26
y 36 años, seguidos de aquellos entre los 16 a los 26 años
(18.1%) y después de 36 a 46 años (17.2%); de todos ellos el
71% son trabajadores de distintas industrias o instituciones,
principalmente.
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2.1 Ocupación y motivaciones

L

a mayoría de las personas que se encuentran aprendiendo
inglés tienen como principal ocupación alguna actividad
remunerada.

Tabla 04 Ocupación principal de las personas que buscan aprender inglés.

Entre las principales motivaciones
para aprender otro idioma, el 39.2% de
las personas consideran que pueden
tener mejores oportunidades y les
ayudará para superarse personalmente,
mientras que el 35.4% decide estudiar

otra lengua para poder comunicarse
mejor en el trabajo, ascender en este o
encontrar un mejor empleo, seguido del
34.3% que busca desarrollar habilidades
idiomáticas para poder comunicarse
mientras viaja.

Tabla 05 Principales motivaciones para aprender idiomas extranjeros.
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III. EL INGLÉS Y
LAS PROFESIONES

3. Profesiones que ejercen las
personas que solicitan inglés

Actualmente, es bien sabido que para poder trabajar
en las empresas de mayor renombre, se requiere
por lo menos ser bilingüe y en un mundo laboral
tan competitivo, sin duda el hablar otro idioma es
un beneficio, no solo porque ayuda a comunicarse
mejor, sino que da mayor agilidad mental, ayuda a
resolver problemas de una manera distinta e incluso
puedes acceder a mayor y mejor información.
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Entre las profesiones a las
que se dedican las personas
que solicitan cursos de inglés
son las carreras que tienen
que ver con ingenierías y
tecnología.

Tabla 06 Profesiones que más solicitan
cursos de idiomas.

Cabe mencionar, que las profesiones
digitales son y serán cada vez más
demandadas y cotizadas alrededor
del mundo, el formato de home
office cada día se hace más común
en muchas compañías y el poder
buscar oportunidades en empresas
trasnacionales desde casa o como
nómada digital se vuelve más real
e incluso común; las personas han
comenzado a acostumbrarse a
cambiar los métodos presenciales,
ya sea de trabajo o estudio y los han
reemplazado por contextos digitales.

Tabla 07 Dispositivos más usados para aprender otro
idioma
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IV. GÉNERO
E IDIOMAS

Los temas de género han ganado
mucha relevancia en los últimos años

Actualmente, más de 117 millones
de mujeres forman parte de la
fuerza de trabajo en América Latina,
lo que representa la cifra más alta
históricamente en la región, donde en
los últimos 50 años había sido de entre
20 a 65%, pero a pesar de estos avances
queda mucho camino por recorrer.

Sobre todo a partir de la información
que podemos encontrar acerca de las
brechas salariales y la falta o reducidas
oportunidades para las mujeres en
ciertas industrias.
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4. Participación de las mujeres
en el trabajo remunerado1

En Latinoamérica, solo el 24% de las

En la región, según un reciente informe2,
las brechas salariales siguen siendo
importantes, ya que frente al sueldo
de un hombre, el porcentaje salarial de
una mujer es cerca de 89,4%, es decir,
una diferencia de 10,6%, esto para
empleados de nivel uno; mientras que
para empleados de nivel dos la cifra sería
77,6% sobre el salario con una diferencia
de más de 22%.

empresas tienen como máxima autoridad
una mujer versus el 76% de hombres y la
composición general de las empresas, en
las juntas directivas, se hablaría de 26,5%
de mujeres versus 73,5% hombres.

El trabajo remunerado se refiere al trabajo que se realiza para la producción de bienes o prestación de

1

servicios para el mercado.
2

Informe Aequales, 2019.
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Tabla 08 Porcentaje
de género que buscan
aprender otro idioma

A partir de este tipo de situaciones, día a día
las mujeres buscan estudiar más y prepararse
más para poder obtener cargos de mayor
relevancia y trabajos mejor remunerados.

Respecto a las personas que buscan
aprender otro idioma el 52% son mujeres
y el 46.5% hombres.

2.1 Nivel de inglés de hombres y
mujeres en latinoamérica
Tabla 09 Comparativo
de nivel de idiomas por
género.

predominan las mujeres, siendo estas
capaces de emplear la habilidad en el
idioma en un amplio rango de situaciones
comunicativas, así como determinar su
nivel de destreza en relación a otros.

Las habilidades de la mayoría de los
hombres al comenzar a estudiar inglés, se
encuentran concentradas en los niveles
A2 y B1, mientras que podemos notar que
en los niveles más avanzados, (B2 y C)
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V. VIDA E IDIOMAS

5. Estado civil ¿Quién tiene el mejor
nivel de inglés?

L

as personas solteras y que se encuentran en una
relación son las que tienen en promedio un mejor
nivel de inglés.
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Esto puede deberse a distintos factores como el tener más
tiempo para dedicar a los estudios, su cercanía y consumo de
contenidos en el idioma que se está aprendiendo, o por sus
motivaciones.

Tabla 10 Nivel de inglés
vs estado civil.

5.1 Tiempo invertido por los
latinoamericanos para aprender idiomas

En Latinoamérica, el 61.4% de las personas disponen de 4 a 6

horas a la semana para aprender idiomas, seguido del 19.1% que
dispone de 5 a 6 horas. A pesar de que éste tiempo es suficiente
para poder avanzar de nivel con la suficiente dedicación en un
promedio de 3 meses, el porcentaje de latinos que hablan otro
idioma es muy bajo, y esto puede deberse a que los métodos de
enseñanza no son los adecuados para el tipo de aprendizaje de
las personas, o no cumplen con los requerimientos básicos para
lograr desarrollar habilidades comunicativas.
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5.2 Aspectos relevantes al decidir
aprender otro idioma

Además de esto, el 35. 3% de los

Cuando las personas deciden
inscribirse a un curso de idiomas,
mencionan que lo que más valoran es
que haya una dinámica conversacional,
que pueda interactuar en un entorno
donde practique el idioma y que haya
suficiente contenido gramatical.

estudiantes considera que una de las
limitantes para aprender es que no
tiene con quién practicar, el 28.7% lo
entiende pero no lo habla y el 25.7 %
decide no hablarlo porque considera
que tiene una mala pronunciación.

Los intereses de las personas en desarrollar habilidades comunicacionales también
coinciden con el poder desenvolverse en actividades que suelen hacer cotidianamente.
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VI. CONCLUSIONES

A pesar de que en Latinoamérica

todo congruente con base a las normas
gramaticales de la lengua que se está
enseñando. Ei inglés es una herramienta
indispensable para entendernos con
otros dentro o fuera de nuestro país,
hacer negocios, disfrutar de contenidos,
y acceder a más y mejor información. Sin
embargo, esta misma digitalización nos ha
permitido ver una problemática clara: Los
métodos de aprendizaje de idiomas y la
falta de habilidades comunicativas entre
los adultos se han convertido en limitantes
para el desarrollo personal, económico y
profesional.

en muchos países se dan clases de
idiomas desde niveles básicos como
primaria o secundaria, las habilidades
comunicacionales no se desarrollan
debido a que los métodos tradicionales de
enseñanza se enfocan en la memorización
y repetición del vocabulario y las
estructuras, olvidándose de enseñar a los
estudiantes a organizar, conectar distintas
ideas, expresiones de manera lógica y
articulada, y sobre todo de la práctica
constante del idioma para generar un
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Actualmente, el poder comunicarse
adecuadamente en otro idioma es visto
como una habilidad indispensable, ya que
da demasiadas ventajas: es importante
para disfrutar de un viaje y poder conocer
más a fondo el contexto, la historia y
a las personas del lugar; nos permite
conocer y socializar más fácil con otros
haciendo más ricas las experiencias; nos
ayuda para estudiar en el extranjero
o para encontrar mayor información,
derivando en tener más bagaje intelectual;
además, es un indicador muy importante
de empleabilidad y de crecimiento
económico.

los métodos de enseñanza de idiomas
tienen que transformarse debido a
que las dinámicas de repetición y
memorización no son suficientes para
las necesidades del mundo actual, se
requiere de práctica constante para que
las personas puedan lograr la confianza
suficiente para comunicarse con otros en
inglés.
Para el 53.7% de los estudiantes en
Poliglota, consideran que el aprender otro
idioma significa una oportunidad muy
importante para ascender en el trabajo
o encontrar mejores oportunidades
laborales.

El 73% de las personas que estudian
en Poliglota mencionan que han tenido
clases de idiomas a lo largo de su vida,
pero realmente no les han funcionado,
evidenciando que

La enseñanza de inglés en Latinoamérica
y habla hispana cada día se vuelve más
importante, puesto que las oportunidades
de crecimiento personal y profesional
dependen en gran parte de poder
comunicarse adecuadamente.
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LOS 10 PAÍSES CON MEJOR
NIVEL DE INGLÉS DE LATAM
Según el estudio Taking Global Opportunities, communication

and languages for people de Poliglota.org estos son los 10
países que tienen más desarrolladas las habilidades para poder
comunicarse en inglés en América Latina.

Este ranking se basa en las estadísticas de los más de
30 mil alumnos inscritos en la startup de idiomas.
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