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1. Si hace tiempo que no estudias, no lo consegui-
rás. Falso. 
¡Es que el inglés no se estudia! En todo caso se 
estudia su gramática o su ortografía. Cualquier 
edad y momento vital son buenos para aprender 
un idioma. Aunque hay un pero. Hay métodos 
bastante arduos (memorización o repetición) que 
pueden resultar aún más dificultosos si hace años 
que no se estudia. Solución: ¡optar por un método 
centrado en entender y hablar inglés como Go 
Learn!

2. Aprender inglés en clase es mejor que aprender 
solo por internet. Falso.
Cuando hace unos años empezaron los primeros 
cursos y blogs dedicados a la enseñanza del in-
glés, nadie confiaba en que estos recursos virtua-
les fueran realmente útiles para aprender inglés. 
Sin embargo, esta es la afirmación que sostiene 
un reciente informe del U.S. Department of Edu-
cation: ‘’Instruction combining online and fa-
ce-to-face elements had a larger advantage relati-
ve to purely face-to-face instruction than did 
purely online instruction’’. 

Las razones son las siguientes:
Tiempo y esfuerzo. Dominar la gramática, el vo-

cabulario, la pronunciación del inglés así como las 
habilidades receptivas del listening y el reading, 
requieren un tiempo y esfuerzo considerable y un 
montón de práctica de listen and repeat que no es 
factible en una clase. 

Particularidades. También se tienen que tener 
en cuenta las peculiaridades de cada alumno, de 
cada persona. A unos les costará más aprender 
los secretos de la pronunciación en inglés y otros 
tendrán más problemas en entender cómo se for-
man las frases en inglés o cómo funcionan las di-
ferentes estructuras sintácticas. Cada persona ne-
cesita su tiempo particular para practicar lo que 
más le cueste y os aseguro que el ordenador (y 
los que estamos detrás de él) somos unos profes 
muy pacientes. Por lo tanto, cuando aprendes in-
glés online puedes dedicar el tiempo que necesi-
tes para desarrollar tus habilidades lingüísticas.

Feedback. Otra ventaja de aprender inglés onli-
ne es que, en general, en cursos online, tienes 
el feedback instantáneo. En cuanto el alumno ha 
completado un test o un ejercicio en inglés, al se-
gundo recibe la respuesta correcta y muy a menu-
do, una explicación de porqué esto es así o asá. Es 
muy difícil que eso pase en una clase, a no ser que 
sea con un profesor particular, don’t you think so?

Mejor poco muchas veces, que mucho pocas ve-
ces. Es mejor aprender poquito en intervalos cor-
tos que recibir un montón de información dos ve-

ces a la semana. Si aprendes inglés online te 
puedes distribuir tu tiempo y tu aprendizaje.

3. A más ejercicios, mejores resultados. Falso. 
Cuantos más ejercicios hagas, mejor serás… ha-
ciendo ejercicios. El inglés no es fill in the gaps o 
responder preguntas sobre un listening. Es com-
prender conversaciones y textos reales, ser capaz 
de entenderlo y hablarlo. Mientras que los ejerci-
cios tienen un rol fundamental para comprender 
la gramática, este conocimiento no es clave para 
entender y hablar inglés.

4. “Soy demasiado mayor para aprender inglés”. 
Falso. 
Nunca se es demasiado mayor para aprender in-
glés, porque gracias al sistema de aprendizaje 
más maduro del adulto, los más “viejos” pode-
mos entender estructuras gramaticales más com-
plejas y memorizar nuevo vocabulario mucho 
más deprisa. Es cierto que los niños tienen una 
capacidad natural de asimilación de idiomas, pero 
los adultos también pueden aprender correcta-
mente, aunque de otra manera.

5. “Puedo dominar el inglés en unos meses de 
manera intensiva”. Falso.  
Debido al gran interés por aprender diferentes 
idiomas, han surgido numerosos cursos de pocos 

meses que aseguran aprender un idioma en ese 
lapso. Esto ha creado la falsa idea de que con un 
programa de tres o cuatro meses se puede apren-
der una segunda lengua de manera sencilla. 

La verdad es que son muchas las variables que 
afectan el ritmo del aprendizaje: la capacidad na-
tural, el tiempo invertido, las oportunidades para 
practicar en contextos adecuados etc. Sin embar-
go, siendo realista, si no vives en un país de habla 
inglesa, se dice que es necesario invertir una me-
dia de 700 horas de estudio. Sería fantástico si pu-
dieras invertir esta cantidad de horas en tres me-
ses, pero es muy probable que esto no esté al 
alcance de una persona con compromisos labora-
les y familiares n

Cinco mitos sobre el inglés
Fundada en el 2001, Go English es una empresa a la vanguardia del aprendizaje de 
idiomas. Gracias a nuestra inversión en las nuevas tecnologías, estamos capacitados 
para llevar a cabo programas de formación a gran escala. Dado nuestro 
conocimiento, te ofrecemos nuestro consejo para que puedas optimizar tu 
aprendizaje.

James Hoyle, CEO de Go English
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Estos cursos blended combinan el trabajo en pla-
taforma con una clase telefónica individual por 
semana de treinta minutos semanales o grupal 
de 1,5h en los casos virtual y presencial.

¿Qué tiene de innovador la nueva plataforma, Go 
Learn!?
Go Learn! continúa siendo una plataforma enfo-
cada al inglés laboral, pero que trata infinidad de 
temáticas para que cualquier usuario pueda dis-
frutar de ella. Se trata de una plataforma muy in-
teractiva, que invita al participante a trabajar de 
forma dinámica y eficaz. 

Entre las nuevas herramientas que hemos in-
corporado se encuentran las siguientes:

•   Voicethread: se trata de un sistema mediante 
el cual podrás escuchar y ver grabaciones de 
tu profesor y de otros participantes. Su obje-
tivo es que grabes tus propios mensajes y 
puedas compartirlos para practicar tu inglés. 
Esta actividad es obligatoria para cada uno 
de los temas.

•   Learner Journal: esta herramienta es una es-
pecie de cuaderno virtual en el que podrás ir 
anotando todas tus dudas o aspectos que 
consideres relevantes durante tu curso. Dado 
que tu profesor/a tiene acceso continuo a tu 
Learner Journal, a la hora de encontraros en 
vuestra clase podréis compartir y trabajar to-
dos estos aspectos. Es una forma muy útil de 
que no se quede nada en el tintero y tu profe-
sor esté 100% al corriente de tus dudas.

•   Discussions: este apartado reúne a los dife-
rentes participantes que haya en tu mismo 

Go English lanza su plataforma 
online Go Learn!

Tras más de diez años años en la vanguardia del aprendizaje e-learning, Go English 
acaba de lanzar su nueva plataforma online, Go Learn! A través de ella es posible 
acceder a las tres modalidades que ofrecemos en metodología e-learning: online + 
teléfono, online + aula virtual y online + clase presencial.

publirreportaje

Ventajas de la formación 
blended en el nuevo  
entorno Go Learn!

Perfil corporativo: los cursos Blended 
Learning de Go English se han desarro-
llado en base a las mejores prácticas fun-
cionales para el mundo corporativo. Go 
English lleva más de 15 años en la forma-
ción de idiomas para empresas y diez uti-
lizando la metodología blended y propor-
cionando ventajas para la empresa.

Presupuesto optimizado: hasta un 32% 
de ahorro en los cursos semipresenciales 
respecto a los 100% presenciales, te lo 
demostramos.

Bonificable: los cursos blended de Go 
English se pueden bonificar a través de 
los créditos de FUNDAE hasta un 100%.

Ahorro de recursos: 50% menos de tiem-
po en el aula, que se traduce en menos 
horas de trabajo invertidas en formación 
y menor tiempo de salas destinadas a la 
formación.

Flexibilidad: el 50% del aprendizaje es 
personal, el participante puede gestio-
narse el tiempo que invierte en la plata-
forma donde ha de ir completando pe-
queños proyectos y redacciones escritas 
de manera regular. 

Progreso medible: dentro del sistema de 
gestión del aprendizaje puedes ver el 
tiempo invertido de estudio en la plata-
forma y la cantidad de ejercicios comple-
tados. RRHH puede monitorizar la partici-
pación de los participantes en el curso 
online.

Gestión e informes: RRHH tiene acceso a 
nuestro portal online donde puede cono-
cer todos los detalles del programa de for-
mación de idiomas, desde la asistencia 
hasta los informes mensuales que Project 
Manager envía a Recursos Humanos.

¿Cuáles son los factores clave para éxito en la formación de 
idiomas e-learning? 

Contenido integrado y estructurado: el contenido de los cursos de inglés está 100% integrado 
y estructurado, respaldado con un plan pedagógico diseñado específicamente para English 
For Work. Cuenta con un sistema de evaluación continua que mide las habilidades adquiridas 
por el participante desde un punto de vista práctico y funcional para el entorno laboral.

Flexibilidad y control: el curso blended ofrece flexibilidad y fomenta que el participante tome 
las riendas de su propio aprendizaje. Conseguimos que los participantes se comprometan con 
el curso y su propio aprendizaje.

Interactividad: fomenta la colaboración entre los participantes y se genera un entorno virtual 
muy activo donde el profesor juega un rol muy importante: dinamiza, corrige y da feedback a 
los participantes, además, les guía en su aprendizaje.

Compatibilidad: plataforma online compatible con PC, Mac, tablets, Ipads, smartphones y 
Iphone, para que puedas trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento.

nivel en la plataforma. En él podréis debatir 
sobre diferentes temáticas que lance vuestro 
profesor o podréis compartir información re-
levante en cualquier momento. Es el antiguo 
foro mejorado y renovado para que sea más 
útil y atractivo.

Si quieres ver nuestra plataforma de primera 
mano, no dudes en concertar una visita guiada y 
un miembro de nuestro equipo te la mostrará y 
resolverá todas tus dudas. Solo tienes que en-
viarnos un email a: contact@go-english.co.uk.

¡Queremos que te apasiones por el aprendizaje 
en inglés!

Go English, 
IMPROVING THE WAY WE LEARN!
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