
       

 

 FICHA PRÁCTICA:  APRENDER IDIOMAS DESDE CASA                        

 

La necesidad de aprender idiomas se ha convertido en una herramienta imprescindible, tanto 

para la búsqueda de empleo, como para poder relacionarnos en un mundo cada vez más 

interconectado. 

Eures, la red de cooperación europea de servicio de empleo y que busca facilitar la libre 

circulación de los trabajadores de la Unión Europea, sugiere durante estos meses de 

confinamiento y distanciamiento social, una serie de propuestas para el estudio de lenguas 

extranjeras que podemos realizar desde casa sin necesidad de desplazarnos a centros 

educativos. 

Se trata de una serie de herramientas virtuales gratuitas, aunque algunas aplicaciones más 

especializadas pueden requerir una suscripción de pago,  para poder practicar idiomas. Entre 

ellas figuran: 

 
Duolingo: 
A menos que sea nuevo en el aprendizaje de idiomas, es probable que ya conozca Duolingo 
(https://www.duolingo.com/) , que cuenta con más de 300 millones de usuarios registrados. 
Sus cursos están disponibles en 23 lenguas y están divididos en amplios temas, desde los 
alimentos hasta las empresas. 
Duolingo no se centra en la gramática como algunas otras herramientas, sino en breves 
ejercicios, que utilizan imágenes de dibujos y juegos de puntos, que le ayudarán a aprender 
rápidamente un vocabulario y frases útiles. Utiliza un porcentaje de fluidez estimado para realizar 
un seguimiento de su progreso y su tecnología va a adaptar a usted los ejercicios. Y lo mejor de 
todo: es completamente gratis. 
  

Sugerencia: Si le gusta Duolingo, Mindsnacks (https://www.mindsnacks.com/) está aún más 
orientado al juego. Sus aplicaciones ofrecen juegos participativos, muchos de los cuales están 
disponibles de forma gratuita. 
  

Memrise: 
 
Memrise (https://www.memrise.com/) se centra en el aprendizaje realista de la lengua. Sus 
cursos contienen miles de videoclips de hablantes nativos, lo que ayuda a los usuarios a 
comprender un lenguaje realista y acentos auténticos. Su objetivo es sumergirle en la cultura 
local y le hará sentir como si estuviese rodeado de hablantes nativos. Memrise ofrece en su 
aplicación cursos gratuitos, aunque la suscripción de pago le permitirá acceder a cursos y 
características adicionales. 
  

Busuu: 
Busuu (https://www.busuu.com/en) ofrece una selección de ejercicios y divertidos pasatiempos, 
aunque necesitará una suscripción para acceder a opciones tales como conversaciones reales 
con hablantes nativos. Como Duolingo, Busuu utiliza un porcentaje de fluidez incorporado para 
hacer un seguimiento de sus progresos, y puede ofrecer planes de estudio personalizados y 
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reconocimiento de voz para ayudarle a practicar su habla y recibir comentarios. Si quiere 
aprender una lengua no europea, Busuu podría ser la mejor opción. Solo ofrece 12 lenguas, pero 
incluye el árabe, el chino y el japonés. 
  

Drops y Scripts: 
Si su prioridad es aprender nuevo vocabulario, pruebe Drops (https://languagedrops.com/). La 
aplicación combina imágenes y sonido para ayudarle a aprender rápidamente nuevas palabras. 
Su versión gratuita se limita a cinco minutos de aprendizaje al día y tendrá que encontrar otra 
manera de aprender la gramática y las estructuras, pero estos breves ejercicios son ideales si 
desea ampliar su vocabulario rápidamente. Scripts (https://languagedrops.com/scripts) es 
una aplicación similar, que se centra en el aprendizaje de un lenguaje con un nuevo alfabeto, al 
que estamos acostumbrados o desconocemos, como puede ser la escritura cirílica, el japonés, 
hindi, etc 
  

Tandem: 
Si ya tiene algún conocimiento de una lengua y busca practicar el habla, ¿por qué no intentar 
encontrar un interlocutor? Tandem (https://www.tandem.net/) es la comunidad de intercambio de 
lenguas más grande del mundo, con millones de miembros. La idea es asociarse con un hablante 
nativo de otra lengua para poder practicar y ayudarse mutuamente en el aprendizaje de sus 
respectivas lenguas. Si está dispuesto a pagar por un tutor profesional, Italki 
(https://www.italki.com/) y  Verbling (https://es.verbling.com/) ofrecen clases individuales, pero 
un socio gratuito de Tandem puede ofrecerle toda la ayuda que necesite. 
  

 

Más información: 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/news/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/free-

language-learning-tools-to-help-you-upskill-from-

home?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feures%2Fpublic%2F

es%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p

_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

1%26p_p_col_pos%3D6%26p_p_col_count%3D10 
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