
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDIOMAS  
en la Argentina   

 
 

El mundo en tus manos. 
 



A quiénes nos dirigimos: 
• - A todos los interesados en conocer un idioma en particular. 
• - A los que quieren viajar al exterior –o extranjeros que vienen al 

país- y deben prepararse para ello. 
• - A los que necesitan del idioma como llave para el mundo de los 

negocios.  
• - A los que aman otras culturas y entienden que el idioma es su 

puerta principal. 
• - A la comunidad académica que bucea en las raíces de nuestra 

cultura. 
• - A los curiosos incansables – que con cada idioma que 

aprenden-  sienten que el mundo está más cerca, casi en sus 
manos…  



“ 

” 

NUESTRO OBJETIVO 

Darle mayor visibilidad y transparencia a los 
idiomas 

NUESTRA META 

 
Concentrar en un sitio todos los idiomas que existen en 

la Argentina y crear un buscador ágil e inteligente. 



DIVERSIDAD DE IDIOMAS 

Hoy registramos 135 idiomas con presencia comprobada  
en todo el país  

 
Matriz Migratoria: 

• Descubriremos los hablantes en el mundo actual. 
• Desde qué países llegó cada lengua a nuestro país.  

• Dónde se localizaron los inmigrantes y sus descendientes. 
• Cuántas Asociaciones fundaron y existen hoy.  



OFERTAS IDIOMÁTICAS 

Un buscador con más de 13.500 ofertas de 68 idiomas, repartidos 
entre 300 servicios distintos, agrupados en:   
 
• Cursos. 
• Exámenes. 
• Traducciones.  
• Programas para el exterior. 
 
PRESENTES EN TODO EL PAÍS:  Las ofertas de cada servicio se 
publican por provincia, centro/sede y localidad. 



ALEMÁN 

 Hay 107 millones de hablantes del idioma Alemán, en 49 países. 
Argentina es el 2° país de América Latina con más descendientes 
alemanes.  
  

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
 
 

 
 
En el mundo existen 540 millones de hablantes del Idioma Español (10 % 
de la población mundial). 
 
El Español es el 2° Idioma más estudiado como lengua extranjera y  
la 3° lengua en Internet. 



FRANCÉS 

Existen 190 millones de hablantes del idioma Francés. 
Con más de 1400 ofertas, el francés ocupa el segundo lugar en la Argentina. 
 
 INGLÉS 

Es el idioma con más hablantes no nativos distribuidos en los cinco 
continentes. En la Argentina concentra el 49 % del total de ofertas 
idiomáticas (más de 6500). 



ITALIANO 

En el mundo existen 72 millones de hablantes del idioma Italiano. 
En la Argentina, hay 20 millones de descendientes italianos y es el tercer 
idioma extranjero más ofrecido en el país.  

 
PORTUGUÉS 

  
Hay 290 millones de hablantes del Idioma portugués. Por el Mercosur y el 
crecimiento comercial y turístico con Brasil, hoy ocupa el cuarto lugar entre las 
ofertas idiomáticas.   



OTROS IDIOMAS EUROPEOS 

Además de los 6 idiomas principales existen otras 32 lenguas 
europeas para las cuales se ofrecen 1.002 servicios idiomáticos 
en nuestro país: 

Albanés – Balear (Catalán Oriental) – Búlgaro – Catalán – Checo – Croata – 
Danés – Eslovaco – Esloveno – Estonio – Euskera – Finés (Finlandés) – Friulano - 
Galés – Gallego – Griego – Holandés (Neerlandés) – Húngaro – Irlandés – 
Islandés – Lituano – Montenegrino – Noruego – Piamontés – Polaco – Rumano – 
Ruso – Serbio – Sueco – Ucraniano – Valenciano – Yiddish. 



IDIOMAS ASIÁTICOS Y AFRICANOS 

En la Argentina están presentes 40 lenguas de ambos continentes,  
(20 de origen asiático y 20 africanos).  
 
Para 15 de ellos, registramos ofertas idiomáticas en la actualidad: 
  

 
Árabe – Armenio – Bahasa Indonesio – Bereber   

Chino Mandarín – Coreano – Hebreo – Hindi  
Japonés – Kurdo – Malayo – Persa (Farsi)  

Tailandés – Turco –Vietnamita. 



IDIOMAS ORIGINARIOS EN ARGENTINA 

Se identificaron 18 lenguas originarias vivas,  
con presencia actual en el país.  
 
En 9 casos existen ofertas idiomáticas: 
 
 
 

 
 

 
Aymará – Chana – Chedungun (Lengua Ranquel)  

Guaraní – Mapudungun (Lengua Mapuche)  
Mocoví – Quechua – Toba – Wichi 



IDIOMAS ESPECIALES 

En la Argentina también se enseñan otras 6 lenguas que 
agrupamos como “especiales”.  
 
Además de las clásicas (arameo, latín y sánscrito), figuran: 

• Esperanto (lengua planificada internacional).  
• Lengua de Señas Argentina (LSA). 
• Lunfardo (“idioma del tango”). 



GLOBALIZACIÓN 

 
Se destacan los programas de idiomas en el exterior, 
combinados con viajes, intercambios, trainings o voluntariado.  
 
 
Como contrapartida, en Argentina existe una oferta creciente 
de español para extranjeros, con importante peso del Turismo 
Idiomático en varios puntos del país. 



VINCULACION CON ÁREAS PROFESIONALES, 
DE NEGOCIOS Y ACADÉMICAS  

Cursos y Traducciones con fines específicos 

Gran apertura y desagregación de la oferta  
para dar una rápida respuesta a los diferentes 
campos de aplicación profesional y áreas de 
interés.    



 
 
Por último… 
 
Los idiomas en cifras 
Publicamos estadísticas inéditas de las 68 lenguas que se enseñan en 
la Argentina.   

 
• Perfil idiomático de 157 ciudades argentinas 
• La convergencia migratoria se ilustra en cada localidad a través del 

detalle de colectividades y sus Asociaciones, comunidades aborígenes 
y otras instituciones, ordenadas por sus idiomas de origen. 
 



MUCHAS  
GRACIAS 

 
El mundo en tus manos. 
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