
¿Cuánto tardaré en aprender inglés? Sugerencia para responsables de 

formación  por Andrew D. Miles. 

 

 

 

Saber con 

exactitud 

cuánto le 

llevará a una 

persona 

determinada 

aprender inglés 

es casi imposible 

porque todos 

somos distintos.  

Afortunadamente, 

hay datos 

suficientes para 

calcular cuánto 

tardará un 

alumno medio 

(¡si es que el 

alumno medio 

existe, claro!).  

La tabla de la 

izquierda 

representa el 

estándar para 

estudiantes 

adultos. ¿Será 

éste tu caso? 

Sigue leyendo 

para saber más. 

 

 
¿Cuánto tardaré en aprender inglés? 

 

Puedes tardar más o menos que el ejemplo de la tabla. Quizás hayas 

tenido la suerte de encontrar un método útil para ti. Quizás tengas un 

buen profesor.  O no. Tal vez estés en una clase con demasiados 

alumnos y no logres hablar todo lo que necesitas. Quizás tienes la 

oportunidad de practicar el inglés en tu trabajo. A lo mejor dispones de 

tiempo para estudiar en casa. Tal vez  asistes a todas las lecciones o, por 

el contrario, viajas mucho y te pierdes una de cada tres. Es posible que 

cuentes con una memoria excepcional. Quizás las clases son por las 

tardes y tú aprendes mejor por las mañanas. 

 



Cada una de estas variables afecta el tiempo de aprendizaje,  pero hay 

estándares que reflejan lo que en general llevaría alcanzar cada nivel. 

Sabemos que el alumno medio no existe pero también sabemos que, 

aproximadamente, un grupo de estudiantes adultos tardará unas cien 

horas entre nivel y nivel, exceptuando el A1, que es más corto y el B2, 

que es más largo. 

 

¿En qué ayuda al responsable de formación saber esto? Nos permite 

calcular un presupuesto y controlar la evolución de los alumnos. Un 

grupo podrá ir algo más rápido y otro más lento, pero si varios alumnos 

han tomado 150 horas sin pasar de 

curso es porque algo no funciona. Y si 

una escuela nos dice que una clase 

ha superado el nivel en sólo 40 horas 

tal vez habrá que preguntarles qué 

método de evaluación usan. Hay 

milagros, pero no tantos… 
 

¿Qué podemos hacer como 

responsables de formación para que 

nuestros alumnos aprendan más?  

Además de lo obvio, que es contar 

con suficiente presupuesto, con un 

buen método y excelentes profesores, 

deberíamos asegurarnos de lo 

siguiente. 

 

Grupos pequeños: hay una relación 

inversa entre el tamaño de los grupos y 

la velocidad de aprendizaje. En una 

clase de idiomas lo más importante es 

hablar. Si el grupo tiene diez alumnos y 

las lecciones duran una hora, cada 

alumno podrá conversar durante  tres 

minutos (el profesor siempre habla más 

o menos la mitad de la clase), por lo 

que les será casi imposible aprender a comunicarse oralmente. 

Además, en un grupo grande, los alumnos gozan de muy poco tiempo 

de atención personal por parte del profesor. ¿Mi sugerencia? Entre tres y 

cinco alumnos por clase. 

 

Clases dos o tres veces por semana: no suele darse mucha importancia 

a la frecuencia de las sesiones pero hay que tomar en consideración 

dos aspectos. El primero es que no deben haber tantos días entre clases 

porque sino el estudiante se olvida de lo aprendido; el segundo es que 

ha de haber suficiente tiempo entre ellas para que el alumno internalice 

lo que ha adquirido. 

La pizarra con tiempos 

de aprendizaje que 

encabeza este artículo 

está basado en la 

media de mi escuela, 

English for Business. 

Los tiempos han sido 

verificados a lo largo 

de treinta años y con 

miles de alumnos en 

clases para empresas. 

Refleja la evolución 

media de grupos de 

hasta cinco 

participantes con tres 

horas de clases 

semanales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Mi sugerencia? Un mínimo de dos y un máximo de tres clases por 

semana, con dos excepciones. La primera son los cursos intensivos; la 

segunda,  alumnos de nivel alto que quieran simplemente practicar el 

idioma. En este caso, una sesión semanal es suficiente. 

 

Clases de 90 minutos: nuevamente, tenemos que buscar un equilibrio. 

Las clases cortas pasan rápido y no suelen generar cansancio; las clases 

largas permiten tratar temas con mayor profundidad. Sin embargo, en 

los idiomas entra en juego el hecho de que al comenzar la lección el 

alumno está pensando en su lengua vernácula y necesita cierto tiempo 

(quizás diez o quince minutos) para “empezar a pensar” en el idioma 

nuevo. Nuestra recomendación para la mayoría de los alumnos son 

clases de una hora y media si la empresa lo permite. 

 

Horario razonable: es conveniente preguntar a los alumnos antes de 

decidir el horario. Si es el adecuado aprenderán con todo su potencial. 

Si las clases son dentro de la jornada laboral es posible que alguien falte 

mucho por compromisos de trabajo. Si las hacemos fuera es posible que 

alguien no pueda porque debe recoger a sus hijos del colegio.  Siempre 

es mejor preguntar. 

 

Menos de 25% de absentismo: la mayor parte de los cursos de idiomas 

pueden absorber un pequeño porcentaje de faltas porque incluyen 

clases de revisión para paliar ausencias esporádicas. Sin embargo, si un 

estudiante pierde más de una clase cada cuatro lo más probable es 

que no pueda continuar con el programa y termine ralentizando a sus 

compañeros. 

 

Sugerencia de Andrew: sesiones de una hora y media dos o tres veces 

por semana y la obligación de asistir a clase.   
 

 

Want to improve your English? Learn at your 

office with English for Business. Contact us at 

www.englishforbusiness.es or at 902 108 127. 
 

 

 

http://www.englishforbusiness.es/

