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Las tecnologías modernas han propiciado que 
aprender otros idiomas sea cada vez más sencillo 
y son muchas las formas en que estas se utilizan. 
Uno de los ejemplos que ha tenido más éxito ha 
sido el de las clases online. El uso de estas herra-
mientas en este tipo de clases permite estudiar a 
todo aquel que no tenga tiempo y dinero para 
asistir presencialmente a una academia. Es una 
forma diferente de aprender desde casa, gestio-
nando personalmente el tiempo de estudio y sin 
necesidad de invertir en material. 

Una de las principales preocupaciones a la hora 
de adquirir el conocimiento sobre un nuevo idio-
ma es el hecho de no tener profesor. ¡No te preo-
cupes! Gracias al uso de las nuevas tecnologías, 
también hay la posibilidad de interactuar con pro-
fesores y compañeros a través de plataformas 
como chats, videollamadas, foros… y sin barreras 
geográficas. 

El aprendizaje online es una buena opción para 
cualquier persona que tenga interés en aprender, 
sin limitación de edad, nivel o distancia. Un ejem-
plo de ello es CyberTeachers Live Platinum, donde 
Berlitz ha conseguido aunar la personalización del 
estudio en su plataforma online y la posibilidad de 
participar en aulas virtuales en vivo con un profe-
sor y otros siete participantes. El objetivo es poder 
debatir sobre temas de actualidad, de negocios o 
de ámbito social. 

La tecnología no solo ha facilitado programas 
online a medida, sino también la posibilidad de 
poder tener profesores en clases privadas las 24 
horas del día, todos los días de la semana. Esto se 
debe, por ejemplo, a las clases por teléfono perso-
nalizadas que ofrece Berlitz. Además, en modali-
dad colectiva, se pueden impartir clases a grupos 
de máximo cinco participantes del mismo nivel 
que estén en diferentes puntos geográficos.

Todas estas tecnologías están perfectamente en lí-
nea con el nuevo uso digital ATAWADAC, que signifi-
ca: “Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content”.

Aplicaciones móviles
Otra de las formas en que las nuevas tecnologías 
ayudan al aprendizaje de idiomas es en el uso de 
aplicaciones móviles. Existe una gran variedad de 
aplicaciones muy útiles para los que quieren 
aprender o mejorar una lengua. Mucha gente las 
ha empezado a utilizar para ampliar su vocabula-
rio, mejorar su gramática o escuchar a hablantes 
nativos para perfeccionar su acento. 

Sin embargo, la gran novedad está en los sis-
temas de inteligencia artificial. Esta tecnología 
es una de las bases sobre la que se sustentan 
algunos chatbots o conversaciones de inteligen-
cia artificial orientados al estudio de idiomas: 
adapta el nivel conversacional del alumno, es-

cogiendo el vocabulario más adecuado para 
este y poniendo en práctica material orientado a 
la mejora del nivel. 

Todo esto nos hace pensar que las nuevas tec-
nologías se han convertido en una de las mejo-
res herramientas para aprender una nueva len-
gua y comunicarnos con otras personas. Habrá 

que ver cuáles serán las novedades en los si-
guientes años en cuanto a innovación en el 
aprendizaje de idiomas n

Cómo las nuevas tecnologías 
nos ayudan en el aprendizaje  
de idiomas

Son muchas las ventajas que nos ha proporcionado la tecnología a la hora de 
estudiar una nueva lengua. Y es que hoy en día, recursos tecnológicos como las 
aplicaciones móviles o el hecho de poder ver series en el idioma que queramos 
ayudan a nuestro cerebro a interiorizar la información de una forma mucho más 
rápida. Y Berlitz pone al alcance de sus alumnos las herramientas más innovadoras. 
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El método Berlitz

Berlitz es, sin duda, la compañía de forma-
ción más antigua del mundo. En 1878, 
Maximiliam Berlitz desarrolló el primer mé-
todo directo conocido como “Método Ber-
litz” que enseñaba un nuevo idioma sin uti-
lizar la traducción. De este modo, Berlitz 
concibió un método original que todavía 
hoy sigue siendo la forma más eficaz y efec-
tiva de adquirir fluidez en las técnicas de 
conversación en un idioma nuevo. 

A lo largo de estos 140 años el “Método 
Berlitz” ha sido la clave de su éxito, aun 
cuando su compromiso con la innovación y 
con la búsqueda constante de las más mo-
dernas formas de enseñanza les ha permiti-
do mantenerse en primera línea y liderar la 
industria de los idiomas

En CyberTeachers Live Platinum 
Bertlitz ha logrado aunar 

personalización del estudio online 
y la posibilidad de participar en 

aulas virtuales en vivo
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