
Encuesta de

Hemos encuestado a 45 000 usuarios de Babbel (44 584 
para ser precisos) con el fin de descubrir cómo y por qué 
están aprendiendo una lengua. Aquí te presentamos los 
resultados.
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Resultados generales
¿Cómo y por qué aprende el mundo nuevas lenguas?

¿Cuáles son las lenguas 
más populares de Babbel?

¿Por qué la gente decide 
aprender una lengua?

¿En qué momento prefiere 
aprender la gente?

¿Qué dispositivo 
prefiere usar la gente?

56%

50%

28%

23%

20%

19%

16%

14%

6%

4%

Por la tarde

Por la mañana

Después de comer

Por la noche

Hacia el mediodía

(1) AOL, BBDO e INSIGHTSNOW (2012) Seven Shades of Mobile: The Hidden Motivations of Mobile Users. Disponible en:  
https://advertising.aol.com/sites/advertising.aol.com/files/insights/research-reports/downloads/aol-bbdo-7-shades-mobile-abstract-final.
pdf (Consulta: 19 de noviembre de 2015)

Ordenador

49%
Smartphone

26%
Tablet

25%

Inglés

28%
Español

18%
Francés

13%
Italiano

13%
Alemán

9%

41%

24%

23%

7%

5%

Para comunicarse mejor cuando viaja

Para el desarrollo personal

Para mantenerse en forma mentalmente

Por el interés hacia una cultura

Para reforzar habilidades lingüísticas

Para enriquecer la carrera profesional

Para vivir en el extranjero algún día

Por la pareja o un familiar

Por estar viviendo en el extranjero

Para entender mejor sus raíces

No se trata de dispositivos, ya que la investigación muestra, contrario a lo  
que pensábamos, que el 68 % de las personas usan el smartphone en casa.

Los encuestados podían elegir hasta tres motivos para esta pregunta.



Resultados por país
¿En qué se diferencian los usuarios de otras partes del mundo?  
¿La ubicación geográfica modifica nuestras razones para  
aprender idiomas?  
¿Abordamos de manera diferente el aprendizaje?

Género por país

Idiomas preferidos por país

Motivación por país

Países más organizados

Países más dedicados

60

40 47
53 51 49 45

55
44

5655
45 51 49

Alemania

Reino Unido

EE. UU.

Francia

Italia

España

Para comunicarse mientras viaja

Para desarrollo personal

¿Qué porcentaje de encuestados aprenden con ayuda de una rutina fija?

¿Qué porcentaje de usuarios aprenden con Babbel por lo menos una vez al día?

Por interés personal sobre la cultura

Para mantenerse mentalmente en forma

66%  Alemania

58%  Reino Unido

57%  Francia

56%  Brasil

51%  EE. UU.

46%  España

34%  España

27%  Brasil

24%  Italia

37%  Francia

34%  Reino Unido

25%  Francia

25%  EE. UU.

60%  Brasil

60%  España

53%  Francia

31%  EE. UU.

26%  Reino Unido

26%  Austria

42%  Austria

35%  Alemania

34%  Suiza

31%  Inglés 27%  Español 27%  Italiano

22%  Español 19%  Francés 16%  Alemán

27%  Español 20%  Francés 17%  Alemán

40%  Inglés 18%  Español 15%  Italiano

47%  Inglés 18%

20%

 Alemán

 Alemán

15%  Español

39%  Inglés 20%  Francés

Alemania

Femenino % Masculino %

Reino Unido EE. UU. Francia Italia España Brasil

¿Qué motivos tienen los usuarios de cada país para aprender idiomas? 

Brasil 36%  Inglés 14%  Alemán23%  Francés



Resultados por género
¿Qué influencia tiene el género en la manera como  
aprendemos idiomas?

Los idiomas más “masculinos”

Los idiomas más “femeninos” 

Los idiomas más neutrales 
en cuanto a género

Confianza en sí 
mismo por género

Disciplina por género

Frecuencia de estudio por género

Motivación por género

Mujeres Hombres

57%  Viajes

48%  Desarrollo personal

30%  Salud mental

54%  Viajes

51%  Desarrollo personal

25%  Salud mental

¿Las motivaciones de los usuarios para aprender un idioma varían según su género? 
Aquí están las tres principales de cada uno:

¿Cuántos usuarios de cada género indicaron que se sienten capaces de tener 
una conversación corta en el idioma que eligieron después de haber  
aprendido con Babbel durante 5 horas?

¿Qué idiomas tienden a aprender más los hombres?

¿Qué idiomas tienden a aprender más las mujeres?

¿Qué idiomas aprenden tanto hombres como mujeres por igual?

¿Qué porcentaje de usuarios de cada género aprende con una rutina fija? 

¿Qué porcentaje de usuarios aprende por lo menos una vez al día con Babbel según 
su género?

Alemán

Holandés

Danés

Portugués

Francés

Inglés

Ruso

Italiano

Indonesio

Español

Noruego Polaco

Observación: el 0.2 % de nuestros usuarios eligieron como género “otro” en  
lugar de masculino o femenino. 

69%

67%

Mujeres

Hombres

Mujeres

34%

Mujeres

25%

Hombres

31%

Hombres

21%



Resultados por edad

Confianza en sí 
mismo por edad

Una vida de 
aprendizaje

¿Cuántos usuarios de cada grupo de edades señalaron que eran capaces de 
tener una conversación corta en el idioma que eligieron después de haber 
aprendido con Babbel durante 5 horas? 

¿Cómo cambian nuestras razones para aprender un idioma a medida que nos 
volvemos mayores?

Cada línea representa un motivo diferente para aprender un idioma. Las trayectorias 
muestran las diferentes proporciones de cada grupo de edades que seleccionó ese 
motivo en particular por su relevancia. De esta manera es posible obtener pistas de 
cómo nuestras razones para aprender un idioma podrían cambiar a lo largo de la vida.

80%

80%

72%

70%

66%

66%

64%

61% 

Menor de 18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 o mayor

Aprender un idioma en edad tardía puede parecer más abrumador, pero hemos 
notado que los usuarios mayores ya entienden “cómo aprender”: tienen un 
30% más de probabilidades de consolidar las habilidades adquiridas a través  
del sistema de repaso de Babbel y un 50 % más de completar las sesiones.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Menor de 18      18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 o mayor

Para mantenerse en forma mentalmente

Para enriquecer la carrera profesional

Para comunicarse mejor cuando viaja

Para el desarrollo personal

Para vivir en el extranjero algún día



Resultados por idioma
¿Por qué preferimos aprender un idioma determinado y no 
otro? Abajo presentamos los idiomas más populares según 
las motivaciones más frecuentes.

Los idiomas más importantes 
para la profesión 47%  Inglés 18%  Alemán 15%  Francés

15%  Español 8%  Italiano

Los idiomas más importantes
según el interés cultural

Los idiomas más 
importantes para viajar

Los idiomas más importantes
para el desarrollo personal

Los usuarios de Babbel sienten 
más confianza en sí mismos al 

aprender un idioma

Los idiomas más importantes 
según sus raíces

En EE. UU., un 13 % de nuestros usuarios aprenden un idioma para entender 
sus raíces, cantidad seis veces mayor que el promedio global. Una gran parte de 
nuestros usuarios norteamericanos manifiestan estar aprendiendo el idioma que 

sus ancestros hablaban cuando llegaron al continente.

El 27 % de los usuarios que aprenden idiomas por motivos profesionales en 
países de habla inglesa aprenden alemán, convirtiéndolo así en el idioma más 

popular para la profesión por un margen significativo.

Los porcentajes mostrados representan la proporción de usuarios que mencionaron 
sentirse lo suficientemente bien para tener una conversación en el idioma 
seleccionado con menos de cinco horas de aprendizaje con Babbel.

24%

37%

29%

74%

35%

 Español

 Inglés

 Inglés

 Inglés

 Italiano

21%

24%

22%

72%

18%

 Italiano

 Español

 Español

 Sueco

 Alemán

16%

17%

15%

69%

13%

 Francés

 Italiano

 Francés

 Italiano

 Español

16%

15%

15%

69%

9%

 Inglés

 Francés

 Italiano

 Alemán

 Polaco

12%

8%

12%

68%

9%

 Alemán

 Alemán

 Alemán

 Portugués

 Francés



Resultados por ocupación
¿La ocupación influye en la motivación de los usuarios  
al momento de elegir un nuevo idioma?

Las motivaciones principales 
según la ocupación

Los idiomas más  
importantes por ocupación

Confianza en sí  
mismo por ocupación

Empleados

Empleados

Autónomos

Autónomos

Desempleados

Desempleados

Jubilados

Jubilados

Estudiantes

Estudiantes

58%  Para comunicarse mejor 
         mientras viaja

54%  Para desarrollo personal

23%  Para enriquecer la carrera 
         profesional

28%  Inglés

17%  Español

13%  Francés

57%  Para comunicarse mejor 
         mientras viaja

49%  Para desarrollo personal

25%  Para mantenerse en forma 
         mentalmente

28%  Inglés

18%  Español

15%  Francés

54%  Para desarrollo personal

38%  Para comunicarse mejor 
         mientras viaja

31%  Para enriquecer la carrera 
         profesional

34%  Inglés

16%  Alemán

15%  Español

63%  Para comunicarse mejor 
         mientras viaja

48%  Para mantenerse en forma 
         mentalmente

40%  Para desarrollo personal

31%  Inglés

22%  Español

15%  Italiano

55%  Para desarrollo personal

39%  Para enriquecer la carrera 
         profesional

38%  Para comunicarse mejor 
         mientras viaja

20%  Inglés

16%  Español

14%  Alemán

¿Qué razones son las más frecuentes para aprender un idioma según los 
diferentes grupos ocupacionales?

¿Qué proporción de cada grupo ocupacional mencionó sentirse capaz de tener una 
conversación corta en el idioma seleccionado después de haber aprendido durante 5 
horas con Babbel? 

82%

77%

72%

72%

70%

Estudiante

Desempleado

Empleado

Autónomo

Jubilado



El 73 % de los usuarios sienten que 
pueden tener una conversación corta 
después de haber aprendido con Babbel 
durante menos de 5 horas

Y el 97 % recomendaría la app a 
un amigo.

Qué dicen nuestros  
usuarios sobre nosotros

press@babbel.com Babbel.com

Contact


