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Por James Mundell 
Jefe Investigación del Consumidor, YouGov

Hoy en día, el inglés es el idioma 
dominante en los negocios, la política y la 
lengua franca de la fuerza laboral global. 
Impulsado por el vigor de construcción 
del Imperio Británico, el uso del inglés 
fue posteriormente potenciado por el 
surgimiento de los Estados Unidos como 
la superpotencia económica dominante 
durante el siglo XX. En las últimas dos 
décadas, esta tendencia se aceleró 
gracias a la globalización de la economía 
mundial y la conectividad facilitada por la 
World Wide Web. 

En los próximos años, la aceptación 
del inglés estará determinada por 
cuatro tendencias fundamentales que 
seguramente consolidarán la posición del 
inglés como el idioma global número uno.

Crecimiento demográfico
La revisión del 2017 de World Population 
Prospects de la ONU estimó que en los 
próximos 30 años la población mundial 
crecerá alrededor de 83 millones cada 
año, con una población actual de 7.6 mil 
millones de personas alcanzará los 8.6 mil 
millones para el 2030 y 9.8 mil millones el 
2050. En la actualidad, hay más de 1.5 mil 
millones de personas que hablan un nivel 
razonable de inglés en todo el mundo, 
lo que lo convierte en el elemento de 
comunicación para los ciudadanos que 
trabajan en el área de comercio, viajes, 
entretenimiento y aprendizaje.
Sólo el crecimiento de la población 
añadirá cientos de millones a la cantidad 
de personas que quieren aprender inglés 
para sentirse plenamente parte de la 
economía global.
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Urbanización y el crecimiento de 
la clase media
El crecimiento de la población mundial 
estará acompañado por dos tendencias 
que tendrán gran importancia para 
la futura adopción del inglés. La 
publicación de la ONU, World Population 
Prospects prevé que el actual 55% de 
la población mundial que vive en áreas 
urbanas aumentará a 68% para 2050, 
principalmente debido a los cambios de la 
población en Asia y África. Los habitantes 
urbanos tienden a tener empleos mejor 
pagados en industrias más conectadas a 
la economía global y así entran a la clase 
media. Una investigación realizada por la 
Institución Brookings el año 2017 señaló 
que “a nivel global estamos presenciando la 
más rápida expansión de la clase media que 
el mundo ha visto”, y que para el 2020 por 
primera vez la clase media representará 
la mayor parte de la población mundial. 
Las personas de clase media tienden 
a tener mayores ambiciones y, en un 
mundo donde el inglés facilita el acceso a 
oportunidades de trabajo mejor pagadas, 
esta tendencia sólo puede impulsar la 
demanda de aprendizaje del inglés.

Movilidad global y 
proteccionismo
Una encuesta realizada en el año 2018 
por Boston Consulting Group a 366.000 
trabajadores en 197 países indicó que 
estaba disminuyendo el deseo de los 
trabajadores de mudarse al extranjero 
para trabajar. Esta disminución puede 
ser consecuencia de las tendencias de 
proteccionismo y populismo que se ven 
actualmente en el mundo occidental, 
representado por la presidencia de 
Trump en los Estados Unidos, el Brexit en 
el Reino Unido y la creciente popularidad 
de políticos nacionalistas en gran parte 
de Europa. A pesar de eso, más del 70% 
de trabajadores en grandes naciones 
en desarrollo como Brasil, India y gran 
parte de África estarían dispuestos a 
buscar trabajo en el extranjero, siendo 
Londres y Nueva York las ciudades 

más populares. Incluso cuando esta 
aspiración al mundo de habla inglesa 
para optar a oportunidades laborales 
es más difícil de cumplir, debido a las 
políticas de migración poco amigables, 
hay una tendencia cada vez mayor 
dentro de las empresas para establecer 
equipos de talentos globales a distancia, 
para gestionar tanto proyectos como 
aprendizaje, presentando más razones 
para que los trabajadores desarrollen un 
buen conocimiento práctico del inglés.

Acelerando la conectividad
Para finales de 2017, más de la mitad de la 
población mundial tuvo acceso a internet 
y esto probablemente superará el 60% 
en 2025. Con la penetración del internet 
alcanzando un punto de saturación en 
países desarrollados, la mayor parte de 
este crecimiento en conectividad vendrá 
de las naciones en desarrollo de Asia y 
África. Esta tendencia va de la mano con 
el aumento de los teléfonos inteligentes, 
ahora utilizados por más de 3 mil millones 
a nivel mundial y representando más del 
80% del acceso a internet, conectando 
a un número creciente de personas 
con negocios globales, comunidades 
culturales y de conocimiento, donde 
el inglés ya es el idioma dominante. 
Las aplicaciones inteligentes y la 
innovadora tecnología móvil presentan 
más oportunidades para el aprendizaje 
digital, al igual que la gamificación del 
aprendizaje del inglés y la capacidad 
de crear y compartir contenido con 
profesores y compañeros de estudio.

Se ha estimado que el valor global del 
mercado de capacitación del idioma 
inglés para adultos superó los US$28 
mil millones en el 2017 y se prevé que 
crezca más de un 80% en los próximos 5 
años. Este informe examina la demanda 
global de aprendizaje del idioma inglés 
en el mercado laboral mundial y las 
motivaciones, beneficios y métodos para 
aprender inglés.

Prólogo



YouGov entrevistó a una muestra de 
500 trabajadores /estudiantes entre los 
18 y 50 años en cada uno de los ocho 
mercados de Europa, Asia y América.

La investigación se realizó en línea en 
todos los mercados y el trabajo en terreno 
se realizó entre el 10 y el 20 de agosto de 
2018.

En los ocho mercados, la encuesta 
incluyó personas con una amplia gama 
de dominio del idioma inglés, desde no 
hablantes a principiantes, hablantes 
intermedios y avanzados, autodefinidos 
de la siguiente manera:

   Avanzado 
Se define como hablante nativo o 
tiene confianza para discutir la mayoría 
de los temas

   Intermedio 
Puede tener una conversación básica 
sobre temas cotidianos

   Principiante 
Sólo conoce unas pocas palabras y 
frases

   No hablante 
No habla inglés en absoluto

El nivel de dominio del inglés varió 
considerablemente por mercado, 
Alemania tuvo la mayor proporción de 
hablantes de inglés avanzados con un 
44% y Japón el más bajo, con un 10%. 
Japón también tuvo el mayor número de 
no hablantes con un 57%.
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Encuesta1

Nivel de dominio del inglés (%)

No hablante Principiante Intermedio Avanzado

Nivel de dominio del inglés por mercado (%)

No hablanteAvanzado

24

16

24

36

44
35

30
23

18 16 15 1014 13 18
10

30
23 26

57

Alemania India Italia Indonesia Chile China Rusia Japón

Países que fueron parte de la investigación

Alemania, Italia, Rusia, India, Indonesia, China, Japón y Chile
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Datos Claves2

Existe un grupo creciente y 
continuamente actualizado de 
1.4 mil millones de potenciales 
estudiantes de inglés en todo 
el mundo

La mitad de los hablantes de inglés 
creen que ganan más dinero y que 
reciben un 25% más de ingresos 
debido al idioma

El 73% de las personas cree que 
el inglés será más importante en 
los próximos 5 años, mientras que 
sólo el 4% cree que será menos 
importante

Los hablantes de inglés avanzado 
son dos veces más positivos sobre 
sus expectativas profesionales que 
los no hablantes2x

$
Los hablantes de inglés son más 
felices tanto en el trabajo como en la 
vida cotidiana que los no hablantes. 
Cuanto mayor es el dominio del 
inglés, mayor es el nivel de felicidad



Compromiso actual con el inglés

Con el inglés estableciéndose a sí 
mismo como el idioma de facto de 
las comunicaciones globales, no es 
de extrañar que el nivel general de 
compromiso con el inglés ya sea 
bastante alto. 7 de cada 10 personas de 
la fuerza laboral a nivel global ya están 
aprendiendo inglés o tienen la intención 
de hacerlo. En Alemania, que ya cuenta 
con la mayor proporción de hablantes 
de inglés avanzados, hay mucho 
menos compromiso con el 
aprendizaje del inglés que 
en los países en desarrollo, 
donde las ambiciones de la 
creciente clase media están 
alimentando la demanda. 
El primer gráfico destaca la 
población de estudiantes y 
trabajadores de todo el mundo 
que están fuertemente 
interesados en aprender o 
mejorar su nivel de inglés.

¿Cuántas personas están 
aprendiendo o pretenden 
aprender inglés? ¿Cuál podría 
ser la demanda de cursos de 
inglés en los próximos 5 años? 

Intención de tomar un  
curso de inglés

Cuando se les preguntó 
específicamente sobre su intención 
de tomar un curso de inglés en los 
próximos 5 años, el 50% de las personas 
dijo que era muy probable o bastante 
probable que lo hicieran.

Como se aprecia en el segundo gráfico, 
el nivel de intención de tomar un curso 
de inglés refleja en gran medida el 
compromiso actual de cada país con el 
idioma, con hasta un 71% de chilenos 
interesados en tomar un curso y sólo un 
21% de alemanes planeando hacer lo 
mismo.

Actualmente aprendiendo o con la intención de aprender inglés 
(%)

Muy / bastante probable que tome un curso de inglés en los próximos 5 años 
(%)
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Demanda Global de Aprendizaje del Inglés

71

85
82 78 77 75

66 62

45

50

71 69
59 56 53

43
29

21

TOTAL Chile Indonesia Rusia China India Italia Japón Alemania

TOTAL Chile Indonesia China India Rusia Italia Japón Alemania

3

de las personas cree 
probable tomar un  
curso de inglés 
en los próx 5 años

50%



El nivel de interés en aprender inglés 
representa una enorme oportunidad 
para los proveedores de cursos de 
este idioma en los próximos años. 
Esta encuesta consideró a la población 
laboral / estudiantil de cada país, se 
excluyó al 25% de los trabajadores con 
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ingresos más bajos en los mercados 
en desarrollo de China, India, Indonesia 
y Chile. Las estimaciones del Banco 
Mundial, de noviembre 2017, del 
tamaño de la fuerza laboral en cada país 
(sin contar aquellas personas de bajos 
ingresos en los mercados en desarrollo) 

se muestran en la tabla a continuación, 
junto a la probabilidad de tomar un curso 
de inglés. Esto nos permite estimar el 
número de estudiantes potenciales en 
la columna final.

País Tamaño de la 
fuerza laboral 
(ajustado)

Muy/bastante 
probable tomar 
curso de inglés en los 
próx. 5 años

Tamaño potencial 
de clientes en los
próx. 5 años

China 590.000.000 59% 348.100.000

India 390.145.000 56% 218.481.000

Indonesia 95.332.000 69% 65.779.000

Rusia 75.638.000 53% 40.088.000

Japón 66.503.000 29% 19.285.000

Alemania 43.473.000 21% 9.129.000

Italia 25.458.000 43% 10.946.000

Chile 6.722.000 71% 6.363.000

Total 1293.271.000 718.171.000

Sólo en estos ocho mercados habrá 
alrededor de 718 millones de personas 
dispuestas a tomar un curso de inglés 
en los próximos 5 años. Estos países 
representan aproximadamente el 
50% de la fuerza laboral global no 
angloparlante. Por lo tanto, si los 
hallazgos anteriores representan 
ampliamente al resto del mundo, el 
grupo global de potenciales tomadores 
de un curso de inglés puede ser de 1.4 
mil millones de personas.
Con el crecimiento de la población 
mundial previsto en mil millones de 
personas para el 2030, esta cifra 
aumentará. 
El grupo de potenciales estudiantes se 
actualizará continuamente a medida 
que la población juvenil alcance la edad 
adulta, ingresen a la fuerza laboral y 
busquen formas de mejorar sus 
perspectiva en la vida.

1.4 mil millones 
de personas dispuestas  
a tomar un curso de inglés
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La oportunidad es alta entre todas las 
edades y géneros. A nivel mundial hay 
un interés ligeramente mayor entre 
los hombres y personas menores de 
35 años, sin embargo, éste permanece 
muy alto entre mujeres y personas 
mayores de 35 años.

La escena en Rusia e Italia es 
ligeramente diferente al resto del 
mundo, en ambos países las mujeres 
muestran más interés en tomar un 
curso que los hombres, y los menores 
de 35 años están significativamente 
más interesados a tomar un curso que 
los mayores de 35 años.

El grupo de no hablantes es el menos 
interesado en tomar un curso de inglés; 
el interés es mucho mayor entre las 
personas que ya hablan algo de inglés, 
los que consideran estar en un nivel 
intermedio.

50

35

51
60

50

TOTAL No hablante Principiante Intermedio Avanzado

Muy / bastante probable que tome un curso de inglés en los próximos 5 años (%)
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Hombre 18-34 añosMujer 35-50 años

52% 53%49% 47%



¿Qué te motivó a empezar a aprender inglés? Total
Desarrollo personal 63%

Hacer que los viajes al extranjero sean más agradables 45%

Para aumentar mi potencial de ingresos 40%

Ser capaz de entender y cantar canciones en inglés 32%

Para conseguir un trabajo que me guste más 31%

Poder ver programas de televisión en inglés sin subtítulos 31%

Poder mudarme a otro país por trabajo 26%

Poder estudiar en otro país 21%

Sin motivación real - Crecí aprendiendo inglés / tuve que aprenderlo en el colegio 18%

Para impresionar a una posible pareja 10%

Para ser capaz de comunicarme con hijos o nietos 9%

¿Por qué las personas en el 
mundo quieren aprender inglés? 
¿Cuáles son las barreras para no 
hacerlo? 

Existe una fuerte tendencia entre 
trabajadores y estudiantes de todo el 
mundo que aspiran a ciudades como 
Londres y Nueva York como potenciales 
lugares donde trabajar.
Sin embargo, los motivos para querer 
aprender inglés son tanto sobre el 
desarrollo personal como sobre las 
expectativas laborales, siendo los tres 
primeros: 

   Desarrollo Personal

   Disfrutar más los viajes al extranjero

   Aumentar el potencial de ingresos

Estas razones son las mismas 
independientes de si la gente ya sabe o 
no algo de inglés.

¿Qué motivó a los actuales 
hablantes de inglés a comenzar 
a aprender?
En general, casi dos tercios de los 
hablantes de inglés concordó que 
una de sus motivaciones para querer 
aprender fue el desarrollo personal, 
colocando esta motivación por delante 
de: hacer los viajes más agradables 
y aumentar el potencial de ingresos. 
Desear poder ver televisión y entender 
canciones en inglés también fueron 
motivaciones para algunos, lo que indica 
que ese deseo general de sentirse parte 
de la comunidad mundial es un atractivo 
fundamental para aprender inglés.
En los ocho mercados estudiados, el 
“desarrollo personal” fue la razón más 
común para comenzar a aprender 
inglés. Sin embargo, la motivación 
para mejorar la experiencia de viajar al 
exterior también es potente en todos 
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Motivaciones para Aprender Inglés4

los mercados. La industria de viajes 
es uno de los sectores más grandes 
y de más rápido crecimiento de la 
economía global, impulsada en gran 
medida por el creciente número de 
personas en mercados en desarrollo 
como China, India e Indonesia, que 
pueden permitirse viajar al extranjero 
por primera vez. Estados Unidos ha sido 
uno de los principales beneficiarios de 
este creciente grupo de viajeros con 
llegadas anuales al país que aumentaron 
un 38%, de 55 a 76 millones en los 
últimos 20 años. Tomando en cuenta 
que la población total de China, India 
e Indonesia es de casi 3 mil millones, 
el tamaño potencial de la oportunidad 
para enseñar inglés con el propósito de 
viajar es clara. Al comparar la motivación 
de aprender inglés para aumentar 

los ingresos con la idea de hacer los 
viajes más agradables, tres mercados 
- China, India y Chile - priorizaron 
el aumento del ingreso como una 
de las influencias más grandes. En 
el resto de los mercados, aprender 
inglés para mejorar las experiencias 
de viaje resultó ser un motivador más 
potente. Particularmente en Alemania, 
aumentar los ingresos es un motivador 
relativamente débil y por debajo del 
deseo de poder comprender la cultura 
popular inglesa en televisión y la música. 
Los alemanes también fueron más 
propensos que cualquier otra nación a 
decir que no tenían ninguna motivación 
real, ya que aprender inglés era 
simplemente un requisito en el colegio.

¿Qué te motivó a empezar a aprender inglés? (%)

Desarrollo 
personal

Aumentar mis 
ingresos

Hacer los viajes más 
agradables

75 74 70
63 58 54 54 5153

27

51
36

58

19
29

40
56

45 41 46
37 45 47

37

Indonesia Rusia India Italia Chile Alemania Japón China
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¿Qué motivaría a los que no 
hablan inglés a aprender?
Los factores que podrían motivar a las 
personas a aprender inglés en el futuro 
son similares a los que los han motivado 
en el pasado. Tener más tiempo para 
aprender o que los cursos sean menos 
costosos, siguen teniendo menos 
influencia que el desarrollo personal, 
los ingresos y mejorar la experiencia de 
viaje. 

Así como aquellos que ya han aprendido 
inglés, las personas que no también 
aprecian la oportunidad para su 
desarrollo personal. Este es el caso en 
cada mercado a excepción de China, 
donde mejorar el potencial de ingresos 
es un factor un poco más motivador. El 
incremento del potencial de ingresos 
también es relativamente más atractivo 
para los chilenos e indios que para los 
alemanes, italianos y japoneses, para 
quienes mejorar la experiencia de viajar 
es una mayor motivación.

¿Qué te motivaría a empezar a aprender inglés? Total
Desarrollo personal 39%

Aumento del potencial de ingresos 32%

Hacer que viajar al extranjero sea más agradable 29%

Perspectiva de conseguir un trabajo que me apasione más 22%

Comprender programas de televisión, películas o música en inglés 20%

Si tuviera más tiempo para aprender  18%

Mudarse a otro país por trabajo 18%

Oportunidad de estudiar en un país de habla inglesa 15%

Si los cursos de inglés fueran más económicos 14%

Si tuviera que aprenderlo como parte de un curso o en el colegio 8%

Ser capaz de comunicarme con hijos o nietos 8%

Impresionar a una posible pareja 5%

¿Qué te motivaría para empezar a aprender inglés? (%)

Desarrollo 
personal

Aumento del 
potencial de 
ingresos

Hacer que viajar 
al extranjero sea 
más agradable

52 51 48 43 43
32 32

22

50
39 36 42

23
34

21 18
34 41

33 32 26 26 26 22

Chile Indonesia Rusia India Italia China Japón Alemania



31

53

28 29
36

21

6 11
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Además del compromiso de tiempo, las 
principales barreras son los costos, falta 
de confianza y falta de motivación:

   Falta de tiempo 36%

 Muy costoso  31%

   Falta de confianza  29%

  Falta de motivación  24%

Para los chinos, las principales barreras 
son confianza y motivación. Aunque 
los japoneses tienen menos conflictos 
motivacionales, también les falta un 
poco de confianza para empezar a 
aprender. El desafío de la confianza en 
estos mercados es sin duda agravado 
por el requisito de aprender una nueva 
escritura, además de las palabras y la 
gramática.

Aunque la falta de tiempo es claramente 
la barrera más grande en Indonesia, 
Rusia, y hasta cierto punto, Italia, no es 
la barrera principal en todos los países. 

Las percepciones de que el aprendizaje 
del inglés es demasiado costoso es una 
barrera más grande en Chile y Japón, 
mientras que el gasto es el menor de 
estos cuatro conflictos en China, India y 
Alemania.

Tiempo, gasto, motivación y confianza 
son todas barreras significativas 
para aprender inglés. Sin embargo, 
en la próxima sección vemos que los 
beneficios de tener conocimientos de 
inglés es importante, tanto personal 
como profesionalmente y refuerza el 
porqué aprender inglés vale la inversión 
de tiempo, dinero y esfuerzo.

Barreras para aprender inglés (%)

  Falta de tiempo Muy costoso Falta de confianza   Falta de motivación

53 48 44
35 31 31 26

19
27

37
23

16

31
38

25 1720
26

36

12 16

38

25 26

Indonesia Chile Rusia Italia Japón China India Alemania

¿Qué está impidiendo a las 
personas aprender inglés?
Se podría requerir de 400 a 2.000 horas 
de aprendizaje, o varios años lograr 
un nivel intermedio de inglés. Esto es 
algo que las personas que no hablan 
inglés tienen muy claro, siendo la 
barrera principal para aprender inglés 
el compromiso de tiempo intensivo 
percibido. Más de un tercio de ellos 
mencionaron esto como una barrera, 
indicando que los proveedores deben 
considerar la eficiencia en el proceso de 
aprendizaje que se les ofrece.
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Beneficios de Aprender Inglés5

Me siento muy / bastante positivo 
acerca de mis futuras perspectivas 
profesionales (%)

No hablante

Intermedio

Principiante

Avanzado

34%

55%

41%

68%
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¿Los beneficios reales de 
aprender inglés están a la altura 
de las motivaciones de las 
personas?
Sí. Saber inglés tiene una relación 
directa y un impacto positivo en la 
carrera profesional de las personas y 
sus vidas en general, y cuanto mayor 
sea el nivel de dominio, mayor es el 
impacto.

Perspectiva profesional
Donde es más evidente el impacto 
positivo de aprender inglés es en 
la visión de las personas sobre sus 
perspectivas profesionales futuras. En 
general, aquellos que creen que tener 
un nivel avanzado de inglés tienen 
el doble de probabilidad de sentirse 
positivos sobre sus perspectivas 
profesionales.

En cada país hay una clara correlación 
entre el nivel de inglés alcanzado y el 
grado en que las personas se sienten 
positivas en lograr un progreso en sus 
carreras. Este sentimiento positivo 
realmente entra en acción cuando la 
gente pasa de la etapa de principiante a 
intermedia del aprendizaje del inglés.
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Muy / bastante positivo sobre las perspectivas de carrera (%)

No hablante Principiante Intermedio Avanzado

Chile Indonesia China IndiaRusiaItaliaJapón Alemania

13 13

34

50
41

45

35 33

59

38

73

28

46

37 36

62

40

69

47

61

45
49

70

53

69

57 61
68 68

73 73

83

Aunque la tendencia general es la 
misma en todos los países, hay algunas 
diferencias dignas de destacar:
   Los trabajadores japoneses son 

los menos positivos cuando se 
trata de perspectivas laborales. Sin 
embargo, saber inglés tiene el mayor 
impacto general en esta creencia, 
con los hablantes avanzados de 
inglés sintiéndose cuatro veces más 
positivos sobre sus profesiones que 
los no hablantes o principiantes

   Alemania y Rusia tienen el mayor 
impacto en segundo lugar, con 
estudiantes avanzados sintiéndose 
dos veces más positivos sobre sus 
perspectivas profesionales que los 
no hablantes o principiantes

   En Italia, los no hablantes de inglés 
siguen bastantes positivos sobre sus 
perspectivas profesionales y es sólo 
entre los que ya han comenzado a 
aprender donde comienza a surgir el 
impacto positivo

   En India, donde la gente es 
generalmente muy positiva sobre 
sus perspectivas profesionales, 
el impacto de saber inglés sólo se 
vuelve claro cuando las personas han 
alcanzado un nivel avanzado

Sin embargo, no es sólo un sentimiento 
optimista sobre las perspectivas 
laborales lo que trae consigo aprender 
inglés. Directamente, contribuye a que 
las personas obtengan empleos que de 
otra forma no creen que podrían haber 
conseguido.

¿Aprender inglés te ayudó a conseguir un empleo que de otra forma no
habrías obtenido? Sí (%)

45

82
71

61

41 35 33 27 22

TOTAL ChileIndonesia RusiaChina India ItaliaJapónAlemania

45% 
cree que saber inglés  
les ayudó a conseguir un empleo que 
de otra forma no habrían obtenido

Este es el caso particular de los países 
en desarrollo, donde la vasta mayoría de 
los hablantes de inglés creen que saber 
inglés les ayudó a asegurar un empleo.
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En mercados más desarrollados, saber 
inglés es claramente un factor menos 
relevante, pero sigue habiendo una 
proporción significativa de trabajadores 
y estudiantes con cierto nivel de inglés 
que creen que les ha ayudado a encontrar 
su trabajo deseado. Sin embargo, lo que 
es muy evidente en estos mercados, 
es el grado en que el nivel de dominio 
del inglés influye en las posibilidades de 
conseguir un trabajo. En cada uno de estos 
países saber “sólo unas pocas palabras 
y frases” (Principiantes) no parece ser 
especialmente útil para asegurar un 
trabajo, mientras que cerca de la mitad 
de todos los que han alcanzado un 
nivel avanzado de inglés dicen que les 
ha ayudado a conseguir el empleo que 
quieren. Esto enfatiza la importancia de 
motivar a los trabajadores en estos países 
para continuar su aprendizaje de inglés 
más allá de lo básico.

Aumento de ingresos
Quizás una razón aún más convincente 
para que la gente alrededor del mundo 
considere aprender inglés, es el impacto 
directo que los hablantes de inglés creen 
que su conocimiento del idioma tiene en 
sus ingresos. Casi la mitad de las personas 
con algún nivel de inglés en los ocho países 
cree que ganaron un promedio de 25% 
más por saber inglés.

Es en los mercados en desarrollo de India, 
Indonesia y China donde el mayor número 
de personas creen que el inglés les ayudó a 
aumentar sus ingresos. 
Sin embargo, el % de aumento de ingresos 
es mucho mayor en India (35%) e Indonesia 
(27%) que en China, donde un aumento 
de ingresos del 15% es el más bajo de 
los países cubiertos. Aunque los tres 
mercados europeos de la muestra tienen 
la menor proporción de personas que 
dicen que el inglés ayudó a aumentar sus 
ingresos, el % de aumento de ingresos 
entre esas personas sigue siendo bastante 
significativo, de 18% a 24%.

a un 48%  
saber inglés le ha 
incrementado sus ingresos 
en promedio un 

Aumento de ingresos por saber inglés (%)

¿Aprender inglés te ayudó a conseguir un trabajo que de otro modo 
no habrías obtenido? (%)

CuántoAumento de ingresos

61

79

41

25 30
20

44

71

35
27 25 24 23 18 17 15

ChileIndonesia Rusia ChinaIndia Italia JapónAlemania

Principiante Intermedio Avanzado

Rusia 5 23 47

Alemania 5 26 47

Italia 12 22 43

Japón 15 31 58

25% 
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La Felicidad Premium  
de hablar inglés
Uno de los objetivos de esta encuesta 
fue descubrir si aprender y hablar inglés 
tuvo alguna influencia en el sentido de 
bienestar y satisfacción de las personas. 
La primera pregunta que se le hizo a los 
participantes fue relacionada a su nivel 
de felicidad con la vida en general y su 
vida laboral en particular. Medido en una 
escala del 1 al 10 podemos ver que en 
general son las naciones en desarrollo 
más pobres que tienden a tener los 
niveles más altos de felicidad, tanto 
en la vida laboral, como en la cotidiana, 
mientras que los japoneses orientados 
a sus profesiones tienen los niveles más 
bajos de felicidad.

Lo que es notable y consistente en 
todos los países, es que la satisfacción 
con la vida laboral es menor que la 
satisfacción con sus vidas cotidianas. 

Dado el alto grado de correlación 
entre dominio del inglés, perspectivas 
profesionales y aumento de ingresos 
antes visto, podríamos esperar ver 
que en general los hablantes de inglés 
están más contentos con sus vidas 
laborales y ciertamente este es el caso. 
La puntuación media de 6.1 entre los 
no hablantes de inglés aumenta a 7.2 
entre los hablantes de inglés avanzado, 
esto indica una alza general o Felicidad 
Premium del 18% en la vida laboral. 

Esta Felicidad Premium se extiende más 
allá de la vida laboral hacia la felicidad de 
las personas con sus vidas en general. 
Desde luego, más cosas intervienen 
cuando las personas están clasificando 
su felicidad total, pero aun así, quienes 
hablan un alto nivel de inglés son en 
promedio un 12% más felices en sus 
vidas que las personas que no hablan 
inglés en absoluto.

Pensando en tu vida en general en este momento, en una escala del 1 
al 10, ¿qué tan feliz te sientes?

En una escala de 1 a 10, ¿qué tan feliz te sientes con tu trabajo actual?

En una escala del 1 al 10, ¿qué tan feliz te sientes con su trabajo actual?

Pensando en tu vida en general en este momento, en una escala 
del 1 al 10, ¿qué tan feliz te sientes?

ChileIndonesia RusiaChinaIndia Italia JapónAlemania

ChileIndonesia RusiaChinaIndia Italia JapónAlemania

7.3

6.9

7.7

7.4

7.0

6.6

5.9

5.4

8.2

7.8

7.3

6.5

6.8

6.1

6.9

6.5

Sin 
Inglés

Principiante Intermedio Avanzado Felicidad 
Premium

TOTAL
8 Países 6.1 6.5 6.7 7.2 18%

Sin 
Inglés

Principiante Intermedio Avanzado Felicidad 
Premium

TOTAL
8 Países 6.7 7.0 7.3 7.5 12%
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Esta tendencia general oculta algunas 
diferencias entre distintos países. La 
Felicidad Premium  es mucho mayor en 
algunos países que en otros.

Es impulsada principalmente por tres 
países: Japón, Rusia y China. Japón en 
particular destaca en este sentido. De 
las ocho nacionalidades encuestadas, 
los japoneses indicaron los niveles más 
bajos de satisfacción tanto en términos 
de vida laboral como en la vida en 
general, tal vez no sorprende dada la 
reputación que Japón tiene por poseer 
una cultura de largas horas de trabajo.
Antes, también vimos como los 
japoneses tendieron a tener menores 

niveles de dominio del inglés y tuvieron 
en general menos interés en aprender 
que la mayoría de las otras naciones. A 
pesar de esto, está claro que aquellos 
japoneses que han logrado un alto nivel 
de inglés se sienten significativamente 
más contentos con sus vidas que 
aquellos que no tienen ningún 
conocimiento de inglés.

Las naciones con niveles de felicidad 
más altos, indonesios e indios, están 
mucho menos influenciados en sus 
sentimientos de satisfacción por el 
nivel de su inglés, a pesar del gran 
impacto que tuvo en sus perspectivas 
profesionales e ingresos.

Sin inglés Avanzado
Felicidad

Premium
Sin inglés Avanzado

Felicidad

Premium

Japón 5.3 7.2 36% 5.0 6.5 30%

Rusia 6.5 7.5 15% 6.0 6.8 13%

China 7.3 8.2 12% 6.6 7.9 20%

India 7.8 7.9 1% 7.6 7.8 3%

Indonesia 8.1 8.2 1% 7.7 7.9 3%

Chile 7.4 7.4 0% 6.4 6.5 2%

Italia 7.2 7.1 -1% 6.9 6.9 0%

Alemania 7.1 6.9 -3% 6.4 6.7 5%

Felicidad con la vida en general Felicidad con la vida laboral

Esta falta de influencia en los niveles 
más altos de felicidad general también 
es evidente en Alemania, Italia y 
Chile, indicando quizá que en todos 
estos mercados llega un punto donde 
cualquier posible beneficio material que 
ofrece aprender inglés es insuficiente 
para impulsar la felicidad a un nivel más 
fundamental.
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¿Qué métodos han usado los
hablantes de inglés para 
aprender? ¿Qué rol ha jugado 
la cultura popular en este 
aprendizaje?

Métodos iniciales de  
aprendizaje de inglés
El incremento de la penetración de 
internet en todo el mundo, combinado 
con el rápido aumento del uso de 
teléfonos inteligentes y mejoras de 
tecnología móvil, significa que nuevos 
estudiantes pueden ser atraídos por 
medios más interactivos, diferentes 
e inmersivos para aprender inglés. 
Actualmente, en los ocho mercados, 
aprender en el colegio sigue siendo la 
forma en que la mayoría aprendió inglés, 
mientras que sólo el 17% ha tomado 
algún tipo de curso de inglés online.

Mientras que casi todos los alemanes 
aprendieron algo de inglés en el 
colegio, poco más de la mitad de los 
chinos hicieron lo mismo. En países en 
desarrollo tales como Indonesia, India y 
Chile la gente fue mucho más propensa 
a usar métodos de autoenseñanza (ej. 
televisión, radio, etc.) para aprender un 
poco de inglés y en Indonesia, la misma 
cantidad que ha utilizado métodos de 
autoaprendizaje, ha aprendido en la 
colegio. En India (18%) e Indonesia (17%) 
también hay una mayor proporción de 
personas que han aprendido inglés de 
un miembro de la familia que en los otros 
seis países.

Un cuarto de los hablantes de inglés 
alrededor del mundo ha tomado un 
curso presencial en algún momento para 
aprender o mejorar su inglés, mientras 
que el 17%  ha tomado un curso online. 
Sólo en Japón y China las personas 
fueron más propensas a tomar un 
curso online que uno presencial, en 
cambio en otros países las personas 

son casi el doble de propensas a elegir 
uno presencial por sobre uno online. 
Entonces, aunque la conveniencia y 
la flexibilidad del aprendizaje online 
continuará atrayendo a muchos 
estudiantes, por lo pronto parece 
poco probable que reemplace a los 
ambientes más sociables. Puede ser que 
los proveedores de cursos necesiten 
desarrollar currículos atractivos para 

Métodos utilizados para aprender inglés (%)

Tomó un curso de inglés - Aula vs. Online (%)

Autoaprendizaje

Online

Aprendió en el 
colegio

Aula

93
83 78 73

66 66
59 54

40
32 25 25 23 22 20

14

24
35 33

45
32

49
59

30

25
12

27
13 12

33

8 8

Chile IndonesiaRusia ChinaIndiaItalia JapónAlemania

ChileIndonesia Rusia ChinaIndia ItaliaJapón Alemania

cursos de aprendizaje mixto, que tomen 
ventaja de los muchos beneficios que 
la tecnología móvil y aplicaciones de 
aprendizaje tienen para ofrecer, mientras 
se mantiene el modo de interacción en 
un entorno presencial.
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La cultura popular como medio 
de aprendizaje del inglés
Con la globalización de la cultura 
popular, alimentado por proveedores 
de contenido como YouTube que está 
superando los 2 mil millones de usuarios 
mensual y servicios de streaming como 
Netflix, funcionando en más de 190 
países, se ha vuelto más fácil que nunca 
para las personas en diferentes países 
acceder a música y televisión en inglés 
y captar el idioma fácilmente de forma 
más casual. En esta investigación se 
les preguntó a los hablantes de inglés 
qué programas de televisión y artistas 
musicales habían visto o escuchado con 
el fin de mejorar su dominio del idioma.

Programas de televisión
De los once programas populares de 
televisión de Estados Unidos y el Reino 
Unido de los que se interrogó a las 
personas, dos tercios de los hablantes 
de inglés habían visto al menos uno 
de ellos, siendo los programas más 
influyentes Friends y Game of Thrones. 
Friends había sido visto por el 25% 
de los hablantes de inglés en todos 
los mercados como un apoyo para su 
aprendizaje, seguido de cerca por Game 
of Thrones con 24% y The Big Bang 
Theory con 22%. Suits y The Crown  
fueron los menos populares, ambos con 
un 6%.

   Friends  fue el programa número uno  
en cuatro países – India, Indonesia, 
China y Chile

  En Japón The Walking Dead  fue el 
primero, seguido de cerca por  Prison 
Break  y Sherlock

  Para los italianos Friends fue uno de 
los menos populares, prefiriendo en 
cambio, The Big Bang Theory

   Sólo un 41% de alemanes utiliza 
programas de televisión como un 
apoyo, The Big Bang Theory fue el 
más popular

   Friends sigue siendo una opción 
bastante popular para los rusos, pero 
tras Game of Thrones y Sherlock

No todos los países se parecen en sus preferencias de programas 
de televisión para mejorar su inglés

Alemania Italia Rusia India Indonesia China Japón Chile
Big Bang 
Theory

Big Bang 
Theory Sherlock Friends Friends Friends Walking 

Dead Friends

Game of 
Thrones

Game of 
Thrones

Game of 
Thrones

Game of 
Thrones Sherlock Sherlock Prison Break Game of 

Thrones

Sherlock Grey’s 
Anatomy Friends Sherlock Game of 

Thrones
Big Bang 
Theory Sherlock Big Bang 

Theory

Top 3 shows para ayudar a aprender inglés por país

Programas de televisión vistos para ayudar a 
aprender inglés (%)

Friends

Game of Thrones

Big Bang Theory

Sherlock

The Walking Dead

Prison Break

Greys Anatomy

Doctor Who

Downton Abbey

The Crown

Suits

25

21

8

24

17

7

22

11

14

6

6
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Artistas musicales
En los ocho países, Michael Jackson (28%) fue el 
artista al que los encuestados tendían a identificar 
como ayuda para haber aprendido inglés, en 
Japón, China y Chile fue el artista nombrado 
con más frecuencia.  Cardi B fue la de menos 
probabilidades de ser identificada (4%) y fue de 
los artistas menos influyentes en cada país.

Diferencias interesantes entre países incluyen:

   Taylor Swift fue muy influyente para aprender 
inglés en India y fue la artista más nombrada 
por delante de Ed Sheeran y Michael Jackson

   Ed Sheeran es muy influyente en Indonesia 
e Italia. Sin embargo, en estos dos países, 
Coldplay demostró ser la elección más popular

   Coldplay fue el más influyente en Italia, 
donde David Bowie también contó con más 
relevancia que en la mayoría de los países

   ABBA es muy influyente en Rusia y Japón, 
ocupando el primer lugar en Rusia y segundo 
en Japón, pero escasamente influyente en 
India y China

   Justin Timberlake es más influyente en China 
que en cualquier otro lugar

   Los alemanes usan la música inglesa mucho 
menos que cualquier otro país para ayudar con 
su aprendizaje del inglés

Alemania Italia Rusia India Indonesia China Japón Chile

Ed Sheeran Coldplay ABBA Taylor Swift Coldplay Michael 
Jackson

Michael 
Jackson

Michael 
Jackson

Michael 
Jackson

Michael 
Jackson

Michael 
Jackson Ed Sheeran Taylor Swift Justin 

Timberlake ABBA Coldplay

ABBA Ed Sheeran Rihanna Michael 
Jackson Ed Sheeran Beyoncé David Bowie Ed Sheeran

Top 3 artistas musicales para ayudar a aprender inglés por país

Artistas musicales usados para ayudar a aprender inglés 
(%)

Michael Jackson

Coldplay

Ed Sheeran

Rihanna

Taylor Swift

Beyoncé

Justin Timberlake

ABBA

Ariana Grande

David Bowie

Calvin Harris

Drake

Ckean Bandit

Cardi B

28

19

14

21

18

11

21

15

17

11

8

7

6

4



Comprensión del inglés nativo 
El diccionario Oxford de inglés estima 
que agrega alrededor de 1.000 palabras 
al léxico inglés todos los años, muchas 
de las cuales son rara vez utilizadas, otras 
ingresan al idioma nativo presentando 
un reto para los estudiantes de 
inglés. Debido a la amplia utilización 
de la lengua inglesa en la música y 
televisión, se podría esperar que algún 
término moderno se haya filtrado en 
la comprensión. Un conjunto de once 
nuevas palabras que han entrado en el 
léxico inglés en la última década fueron 
probadas en los participantes de la 
encuesta para ver cuáles eran las más 
comúnmente comprendidas. 

La palabra Selfie tuvo el nivel más alto 
de familiaridad, con más de 7 de 10 
personas seguras de su significado. 
Después de Selfie fueron las frases de 
texto OMG y LOL que fueron las más 
familiares, entendidas por el 64% y 61% 
respectivamente. Los japoneses (33%) 
y los chinos (22%) fueron los que menos 
conocían la palabra Selfie, mientras que 
los otros seis países tenían todos un 
reconocimiento superior al 70%, con 
Indonesia teniendo la mayor familiaridad, 
un 87%.
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Seguro del significado de nuevas palabras en inglés (%)

HangrySelfie Squad LitOMG CrayLOL BromanceAdulting Bae Binge-
watching

71

64 61

48 46
42

30 29 28 27 25
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A pesar de que la demanda actual 
de aprender inglés es muy alta, 
¿será el aprendizaje del inglés 
aún más importante en el futuro?

Las tendencias significativas 
del crecimiento de la población, 
especialmente en mercados en 
desarrollo de Asia y África, combinadas 
con la urbanización de estas 
poblaciones, el surgimiento de la clase 
media y el uso creciente de tecnologías 
en línea, casi garantizan el incremento 
de la demanda de inglés en los próximos 
años. Por otra parte, el tono poco 
acogedor de las principales naciones 
inglesas en la forma de Donald Trump y 
el Brexit plantea la duda de una reacción 
contra el  inglés. ¿Creen las personas 
que el inglés continuará aumentando su 
importancia? 

Estudiantes del idioma creen que 
aprender inglés será más importante 
en los próximos cinco años, con casi 
tres cuartos diciendo que se volverá 
más importante para mejorar las 
perspectivas de vida en comparación 
con sólo el 4% que piensa que será 
menos importante.

Indonesia es el mercado con la mayor 
proporción de encuestados destacando 
la importancia de aprender inglés 

para mejorar sus perspectivas de vida 
(92%), con Japón y Alemania siendo 
los últimos. Sin embargo, más de la 
mitad de los encuestados japoneses 
y alemanes aún piensan que aprender 
inglés será más importante durante los 
próximos 5 años.

Quienes ya saben algo de inglés fueron 
mucho más propensos a creer en la 
importancia futura del inglés que los 
no hablantes. No obstante, más de la 
mitad de los no hablantes creen que 
la importancia de aprender inglés será 
mayor en 5 años y sólo el 10% dijo que 
sería menos importante.

73%cree que el inglés 
será más importante 
EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS

Total

Indonesia

Chile

India

Italia

China

Rusia

Alemania

Japón

73%

92%

88%

85%

74%

72%

64%

55%

54%

Ni más ni menos 
importante

No séMás 
importante

En los próximos 5 años, ¿el aprendizaje del inglés será más o menos importante 
para mejorar las perspectivas de vida de las personas?

Menos 
importante

78% 
Habla que inglés

57% 
No hablante

El inglés será más importante 
en los próximos 5 años.
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Razones por las que aprender 
inglés será más importante  
en el futuro 
En todos los países, la razón principal 
del porqué aprender inglés sería cada 
vez más importante se relaciona con 
“construir relaciones con personas de 
todo el mundo”, reflejando el creciente 
entendimiento de que el inglés puede 
proveer la base para acercar al mundo 
a través de esferas tanto comerciales 
como culturales. Más allá de esto, hay 
una creencia de que el inglés se hará 
más importante para ciertos puestos 
laborales y que habrá cada vez más 
expectativas de los empleadores que 
sus colaboradores tengan un buen 
nivel de inglés. Sin embargo, menos 
personas creyeron que los empleadores 
realmente estarían preparados para 

pagar más por las habilidades del 
inglés, indicando que el inglés puede 
convertirse cada vez más en un factor 
básico en las decisiones de contratación 
de la misma manera que actualmente es 
la alfabetización. Este es especialmente 

el caso en los mercados desarrollados 
de Alemania, Italia y Japón, mientras 
que la creencia de que el aumento 
del pago que se puede ofrecer para 
hablantes de inglés es mayor en el 
mundo en desarrollo.

Razones por las que aprender 
inglés puede ser menos 
importante en el futuro 
Sólo el 4% de las personas creen que 
el inglés se volverá menos importante 
en el futuro. La creencia más común 
entre este grupo es que la tecnología 
será responsable de la disminución 
del inglés. Una cuarta parte de ellos 
cree que mejoras en la tecnología de 
traducción erosionará constantemente 
la necesidad de aprender un segundo 
idioma. Más allá de esto, algunos creen 

que aumentará la importancia de otros 
idiomas o que la importancia del habla 
inglesa va a decaer en el escenario 
global. Estas opiniones palidecen 

en significancia frente a la creencia 
dominante de que inglés proporcionará 
la base futura para construir conexiones 
globales.

¿Por qué será más importante aprender inglés? Total
Construir relaciones con personas de todo el mundo 65%

Comprender la terminología especializada relacionada con la vida profesional 54%

Los empleadores buscarán cada vez más un buen nivel de inglés cuando 
contraten

51%

Comprender y crear contenidos de redes sociales en inglés para intercambiar 
ideas y redes de trabajo

49%

Los empleadores pagarán cada vez más por los empleados que pueden hablar 
inglés

33%

La tecnología de traducción no será lo su�cientemente avanzada como para 
replicar un hablante nativo de inglés

28%

 

¿Por qué aprender inglés será menos importante? Total
A medida que la tecnología de traducción mejora, aprender otro idioma
puede no ser necesario

26%

Otros idiomas serán más importantes en los negocios 19%

Los países de habla inglesa serán menos dominantes en el escenario mundial 18%

En general, la economía está mejorando en mi país, por lo que la necesidad de 
hablar inglés es menos fuerte

18%

Se verá como una ventaja menor porque todos lo hablan 17%

Las personas buscarán proteger su propio idioma y animarán a otros a 
aprenderlo 

13%



Un análisis del 2018 del mercado 
global de formación de HTF Market 
Intelligence prevé que el valor del sector 
de la lengua inglesa para adultos a nivel 
mundial aumentará en más del 80% 
desde 2017 hasta finales de 2023, un 
incremento absoluto de US$28 mil 
millones de dólares norteamericanos. 
La investigación de YouGov apoya 
plenamente esta perspectiva financiera 
optimista para el sector, mostrando 
cómo el deseo del consumidor de 
aprender inglés es fuerte a través 
de una amplia gama de mercados y 
mediante la demostración de cómo 
el aprendizaje del inglés beneficia las 
perspectivas personales y profesionales 
de quienes se embarcan en el viaje de 
aprender el idioma. 

Esta investigación muestra cómo 
la felicidad personal y profesional 
puede ser fuertemente influenciada 
por el nivel de dominio del idioma 
inglés obtenido, con todos los países 
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creyendo más en sus perspectivas 
profesionales mientras más alto sea el 
nivel de inglés que han alcanzado. Como 
se señaló, el tamaño de la población 
mundial y la proporción de la ambiciosa 
clase media dentro de ese crecimiento 
de población general, particularmente 
en las potencias en desarrollo de China 
e India, la mejora en las perspectivas 
profesionales y personales asociadas 
con el aprendizaje de inglés serán una 
poderosa motivación para tomar cursos 
de este idioma. 

La gran mayoría de los trabajadores 
en todo el mundo creen que el inglés 
será más importante en los próximos 
cinco años, mientras que virtualmente 
nadie piensa que se volverá menos 
importante. Esto no sólo se debe a 
las oportunidades en el trabajo, sino 
al incremento de las oportunidades 
de viajar para las personas en todo el 
mundo, así como la popularidad de la 
cultura de la lengua inglesa alimentada 

por el crecimiento de la conectividad 
en el mundo entero. La gente quiere 
aprender inglés, ya que creen que 
les ayudará a unirse más con esta 
comunidad global. 

La mitad de los trabajadores 
encuestados en los ocho mercados 
en este estudio, declararon que serían 
propensos a tomar un curso de inglés 
en los próximos cinco años. Esto 
puede extrapolarse a un total de 1.4 mil 
millones de personas en todo el mundo. 
Bajo cualquier concepto, este es un 
enorme grupo de clientes potenciales 
para los proveedores de cursos de 
inglés, y entrega razones para sentirse 
optimista sobre las perspectivas 
financieras para los operadores en el 
sector.






