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Introducción
Internet, además de ser una nueva tecnología de la comunicación es también una herramienta de
evidente interés en el orden económico, social y, por supuesto, educativo. No en vano, su origen civil
estuvo muy ligado al mundo académico, a través de la red telemática ARPANET. Creada en 1969 con
fines militares (conectaba al Instituto de Investigación de Stanford con las computadoras de tres universidades estadounidenses, y su función era evitar un colapso informático en caso de ataque bélico),
pronto fue aprovechada por las propias universidades para compartir información y desarrollar aplicaciones de forma conjunta.
Aquella primitiva red tenía muy poco que ver con la Internet actual: de hecho, ni siquiera tenía
ese nombre, pero contaba con unos recursos que, si bien apenas estaban empezando, más adelante
fueron de gran utilidad para todos lo ámbitos, incluyendo el educativo. Es por esto que Internet puede
ser una alternativa cómoda, eficaz, y sobre todo, económica para aprender diversas cosas y en este número
nos encargaremos de los idiomas.
Si nos centramos en la enseñanza de idiomas, el e-learning, como se conoce a los cursos vía
Internet, permite a los alumnos acceder desde su computadora a una enorme biblioteca multimedia:
cursos interactivos, diccionarios multilingües, traductores automáticos, programas de reconocimiento
de voz para mejorar la pronunciación etc. Sin embargo, el e-learning aún no tiene la difusión necesaria
para poder desarrollarse como un medio de enseñanza autónoma, esto debido a la cultura arraigada en
donde se cree que para aprender es necesario contar con un salón de clase o bien, estar frente a un
maestro el cual es el que guía la enseñanza, o por el contrario, se cuenta con una limitada infraestructura
en medios computacionales, lo que impide el desarrollo de la misma.
Ahora bien, una de las principales herramientas para poder navegar con mayor facilidad en Internet
es el idioma, ya sea inglés, francés, alemán o cualquier otro, todo depende de la información que estemos
buscando, o bien, el dominio de algún idioma hoy día es requisito indispensable para poder desenvolverse
en el ámbito laboral, además de ser de suma importancia para la comunidad académica.
El problema para el usuario, está en localizar todos esos recursos sin sucumbir a la previsible
avalancha de información. Es por esto que presentamos de manera rápida un recuento de diversas
escuelas de idiomas en línea, describimos brevemente el tipo de institución que son (mixto o sólo en
línea); la función que desempeñan, y por último, los servicios que ofrecen a sus usuarios; todo esto con
la finalidad de poder ayudar a la comunidad universitaria que se encuentre en busca de aprender
alguno de estos idiomas.
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Escuelas de idiomas en línea
Ruta de navegación
Nombre de la Escuela: English Town
Dirección:
http://www.englishtown.com

Nombre de la escuela: Saber Inglés
Dirección:
http://www.saberingles.com.ar/curso/index.html

Nombre de la escuela: Escuela PEAK English
Dirección:
http://www.peakenglish.com/index.jsp

Nombre de la escuela: Curso de inglés on line
Dirección:
http://www.curso-ingles.com/

Nombre de la escuela: Aula Virtual Instituto
Cervantes
Dirección:
http://ave.cervantes.es/
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Descripción
Tipo de escuela: en línea
Propósito: Englishtown es la escuela de inglés en línea más grande del mundo, con
9 millones de estudiantes de más de 100 países. Es, además la única escuela de idiomas
en línea que ofrece profesores de habla nativa en vivo 24 horas al día, 7 días a la
semana.
Servicios: A los interesados se les aplica una prueba-diagnóstico que ayudará a
determinar su nivel. Cada curso incluye: Hasta 30 horas de clases con profesor cada
mes. Plan de lecciones interactivas estructurado paso a paso para un aprendizaje
progresivo.Uso ilimitado de métodos interactivos para practicar el inglés. Englishtown está respaldada por EF Education, la escuela física, no virtual, de idiomas más
grande del mundo con más de 40 años de éxito en la enseñanza del inglés globalmente. Con las oficinas centrales en Cambridge, Massachussets y centros de
servicio en 45 países, Englishtown ofrece una verdadera solución global.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: Este es un curso de inglés gratis en linea, es una introducción al idioma
inglés para niveles principiantes e intermedios.
Servicios: A todos los interesados les enseñan conocimientos básicos del idioma
inglés, y más adelante, el nivel 2 y 3.Cuenta con un foro para contactarte con otros
estudiantes y poder compartir experiencias, dudas o consultas.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: PEAK English es una escuela en línea para los estudiantes y los profesores
de todos los niveles. Es un ámbito de primera clase para aprender inglés mediante
cursos online y juegos lingüísticos. Este curso es utilizado en universidades y en
centros privados de élite en la enseñanza de idiomas, en todo el mundo.
Servicios:Te ofrecen participación en cientos de horas de clases interactivas. Además
te dan la oportunidad de mejorar tu nivel de lectura, escritura, tu capacidad de
comprensión y de expresión oral. Puedes practicar tu inglés con amigos de la
comunidad de PEAK English.Esta escuela garantiza:
1. Trabajar con un instructor.
2. Diseño completo por los profesores y la facultad de Master ESL .
3. Este curso comienza en el nivel de principiante y continúa avanzado.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: Esta web está destinada a estudiantes que quieran aprender inglés. En
ella ponen a tu disposición lecciones y esquemas gramaticales, diversos ejercicios
para estudiar inglés, estudiar la gramática inglesa, aprender nuevos phrasal verbs y
idioms, aprender nuevo vocabulario, etcétera.
Servicio: Esta escuela te brinda varias opciones para seguir el contenido:
1. Como un curso organizado en tres niveles: básico, intermedio y avanzado.
2. De forma libre: donde entras por la opción Acceso a todo, y puedes acceder a
todas las lecciones y ejercicios, y elegir lo que más te interese estudiar o repasar.
Tipo de escuela: Mixta
Propósitos : El Aula Virtual de Español del Instituto Cervantes es un entorno
didáctico que ofrece cursos para aprender español por la Internet; es un curso virtual
que empezó a funcionar en el 2002 con carácter experimental en varias sedes del
Instituto Cervantes en el mundo, entre las que se encuentra el Instituto Cervantes
de São Paulo. Los cursos se desarrollan en el “Aula Virtual de Español”, una
aplicación telemática avanzada.
Servicios: El curso abarca cuatro niveles de aprendizaje de la lengua (inicial,
intermedio, avanzado y superior) y se compone de dieciséis módulos, cada uno de
los cuales consta de treinta unidades. El material se organiza de la siguiente forma:
exposición de los objetivos didácticos de la sección, presentación de muestras de
lengua en formato audiovisual o en textos y práctica de los contenidos propios de la
unidad mediante ejercicios interactivos. Estas prácticas aseguran el desarrollo de la
capacidad de comunicarse en español en distintas situaciones reales.

Ruta de navegación

Descripción

Nombre de la escuela: eTandem Europa

Tipo de escuela: en línea
Propósito: eTandem Europa es un proyecto financiado por la Comisión Europea
Dirección:
dentro del marco del Año Europeo de las Lenguas 2001. Su objetivo es despertar
http://www.enst.fr/tandem/etandem/etindex-es.html el interés del mayor número posible de ciudadanos europeos por las posibilidades del
aprendizaje de lenguas en eTandem, así como facilitarles el acercamiento al mismo.
Servicios: eTandem se maneja también a distancia a través de medios electrónicos
como por ejemplo el correo electrónico, el teléfono o la videoconferencia.
Nombre de la escuela: La ruta de la lengua
Dirección:
http://www.larutadelalengua.com

Nombre de la escuela: La mansión del inglés
Dirección:
http://www.mansioningles.com/

Tipo de escuela: en línea
Propósito: La ruta de la lengua es un curso de español para autoaprendizaje en
línea: es un sitio elaborado por Javier García Garrido como memoria de investigación del Máster Universitario “La enseñanza del español como lengua
extranjera” de los Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. La página
está en construcción, sólo funcionan algunos módulos. Incorpora muchas de las
utilidades que ofrece Internet para la enseñanza de lenguas.
Servicios: Te permite el desarrollo del autoaprendizaje, sin remitir a enlaces externos,
y para ello el diseño integra en un mismo espacio visual actividades interactivas,
conceptualizaciones y varias herramientas (diccionario, enciclopedia, chat de voz,
foro, correo electrónico, pizarra virtual, corrector ortográfico, y buscador) que favorecen el enfoque comunicativo.
Tipo de escuela: en línea
Propósitos : Este sitio está destinado a quien quiere aprender, mantener o mejorar
su inglés. Aquí puedes encontrar un conjunto de recursos que te facilitarán el
aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua inglesa.
Servicios: El contenido de la web está adaptado a distintos niveles. El curso de
aprendizaje, así como la gramática pueden estudiarse sin ningún conocimiento previo
o con un conocimiento básico del idioma. Además te presentan un mapa del web
que especifica el nivel adecuado a cada sección y para cada alumno.

Tipo de escuela: en línea
Propósito: Dirigido a todas aquellas personas que quieren aprender el inglés desde
cero o quieran perfeccionar sus conocimientos del idioma.
Dirección:
http://www.ompersonal.com.ar/omexpress/indicetematico.htm Servicios: Ofrecen un buen curso de inglés on line y un diccionario enorme con
palabras y frases más comunes.
Nombre de la escuela: Curso de inglés on line

Nombre de la escuela: Los cursos Mark & Co.
Dirección:
http://www.markandcompany.com/online/home.html

Nombre de la escuela: International House
Dirección:
http://www.ihes.com/ter/span/online.html

Tipo de escuela: en línea
Propósito: Los cursos Mark & Co. son cursos semipresenciales con soporte on line
para aprender inglés. Tienen carácter teórico-práctico y desarrollan las cuatro
habilidades implicadas en la consecución de la competencia en un idioma basándose
en los procesos de comprensión y producción de cada una de las destrezas.
Servicios: Estos cursos ofrecen comodidad y flexibilidad: proponen un método que
permite al alumno trabajar desde cualquier lugar y establecer su propio ritmo de
trabajo y con un bajo costo, además de apoyo permanente y seguimiento
personalizado. Material off-line: de esta manera evitan que el proceso de aprendizaje
se bloquee por problemas técnicos ocasionales.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: International House ofrece la posibilidad de aprender inglés y castellano
a través de Internet. Estos cursos de idiomas on line proceden de Net Languages,
una de escuelas de idiomas en línea de mayor éxito en todo mundo.
Servicios: Sus cursos de inglés están organizados de forma similar a los de castellano:
la comunicación con un tutor personal es una de las características que los hace
destacar entre otras escuelas de idiomas online.Actualmente cuentan con siete niveles
de inglés general, desde el pre-elemental hasta el avanzado. Cada unidad está diseñada de forma que gira alrededor de un tema central y está dividida en 15 capítulos
o secciones que incluyen los siguientes aspectos: lectura, vocabulario, gramática,
comprensión y expresión oral, pronunciación, locuciones idiomáticas, redacciones
y una tutoría oral y dos escritas.
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Ruta de navegación
Nombre de la escuela: Aprender Alemán
Dirección:
http://www.learnplus.com

Nombre de la escuela: Curso de turco en línea
Dirección:
http://www.onlineturkish.com/
Nombre de la escuela: Cyberitalian
Dirección:
http://www.cyberitalian.com/cgi-local/index_visitors.cgi

Descripción
Tipo de escuela: Es una clase de alemán en línea.
Propósito: Aprender el idioma alemán rápida y fácilmente a través de Internet.
Servicios: Este programa está lleno de colores, interactivo y fácil de utilizar, te enseña
centenares de expresiones alemanas típicas, uno puede también imprimir flash cards
para estudiar lejos de la computadora. Es útil para mejorar la fluidez, el vocabulario,
y practicar todas las habilidades de lengua: escuchar, hablar, leer y escribir.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: Servir como un buen recurso para los interesados en estudiar turco.
Servicios: Lecciones en línea, CD en turco, turco Libro de frase, lecciones de ensayo,
ejercicios que se escuchan, diccionario en línea y acoplamientos útiles. Un curso
recomendable para descubrir la mejor manera de aprender en línea el idioma turco.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: Dirigido a todas aquellas personas que quieren aprender italiano desde
cero o quieran perfeccionar sus conocimientos del idioma.
Servicios: Cyberitalian es fácil de utilizar, barato y transparente. Es un curso de legua
italiana en lecciones para el principiante y el avanzado, 30 lecciones interactivas con
dibujos. Más de 1000 archivos de audio, 3000 palabras usadas en lecciones y glosario.
Tienes acceso las 24 horas al día en cualquier parte del mundo.

Nombre de la escuela: Om Personal Multimedia English Tipo de escuela: en línea
Propósitos : Está destinada a los interesados en aprender inglés de forma sencilla y
dinámica a través de la red.
Dirección:
http://www.ompersonal.com.ar/
Servicios: Consta de una serie de 8 cursos gratuitos: básico-elemental, pre-intermedio, intermedio, intermedio avanzado, inglés avanzado I, inglés avanzado II, toelf
test, first certificate exam, con los cuales garantizan el aprendizaje de este idioma,
utilizando para ello diccionarios, enciclopedias, archivos de audio con canciones o
conversaciones.Ofrece un certificado con que avala el estudio de este idioma.
Nombre de la escuela: Ingles sin Barreras
Dirección:
http://www.hablemosingles.com/index.php?af=P06

Nombre de la escuela: Aula Fácil
Dirección:
http://www.aulafacil.com/CursoIngles/CursoIngles.htm

Nombre de la escuela: Mailxmail
Dirección:
http://www.mailxmail.com/curso/idiomas/
ingleselemental
Nombre de la escuela: Inglés Mundial
Dirección:
http://www.inglesmundial.com/
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Tipo de escuela: mixta
Propósito: Que cualquier persona tenga la posibilidad de aprender inglés desde
cualquier parte del mundo y de una manera muy didáctica.
Servicios: Inglés sin Barreras, a través de una colección de DVD´s, CD´s, manuales,
cuadernos de ejercicio, audio guía, diccionarios de bolsillo y muchos más, garantiza
que podrás hablar inglés sin la necesidad de salir de casa. Inglés sin Barreras permite
accesar a la página de apoyo por Internet que incluye charlas, exámenes, modismos
y mucho más.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: El curso de inglés que Aula Fácil les presenta está dirigido a las personas
interesadas en aprender inglés pero que dispongan de un tiempo muy limitado para
su aprendizaje. Este curso permite al alumno aprender inglés de una manera fácil y
divertida, dedicándole sólo unos minutos cada día, suficientes para ir progre-sando
paulatinamente y llegar a alcanzar un sólido conocimiento de esta lengua.
Servicios: El curso de inglés consta de 50 lecciones, muy esquemáticas y estructuradas, en las que se revisa exhaustivamente la gramática inglesa y en las que se ofrece
al alumno numerosos ejercicios, al ser ésta la mejor manera de ir asimilando la teoría.
Asimismo, este curso permite al alumno ir aprendiendo, de una manera gradual, un
rico y variado vocabulario, con más de 3000 vocablos.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: Este curso es ideal para iniciarse en el aprendizaje de las nociones más
básicas sobre el inglés. Es del todo adecuado para aprenderlo como segunda lengua.
Servicios: Ofrece cursos en línea o, si lo prefieres, puedes inscribirte a éste para que
las lecciones lleguen a tu correo electrónico. Además ofrece otros cursos de idiomas
como francés y alemán.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: Aprender el idioma inglés
Servicios: A través de sus páginas encontrarás los vocabularios, así como su
significado, para posteriormente ponerlas en práctica a través de asociaciones, ya sea
con imágenes o textos.

Ruta de navegación
Nombre de la escuela: The English Teacher
Dirección:
http://www.theenglishteacher.com/SPA/html/
index.htm
Nombre de la escuela: Babel Mundo
Dirección:
http://languages4everyone.com/es/ingles/
Nombre de la escuela: Universidad de Washington
Dirección:
http://www.onlinelearning.washington.edu/elp/
translation/spanish.asp?show=ol

Nombre de la escuela: Global English
Dirección:
http://www.globalenglish.com/seo/v1/ES-ES/
225557.htm
Nombre de la escuela: Escuela Europea
por Correspondencia
Dirección:
http://espanol.internetschool.com/index.php?
job=15&id=39

Nombre de la escuela: Sherton English Idioma inglés
para hispanohablantes
Dirección:
http://www.shertonenglish.com/

Nombre de la escuela: INGLA
Dirección:
http://www.ingla.com/espanol/index.shtm

Nombre de la escuela: Aprendasmas.Com
Dirección:
http://www.aprendemas.com/cursos/cursos-eslingles-on-line-on-line-159916.html

Descripción
Tipo de escuela: en línea
Propósito: Aprende inglés rápida y fácilmente a través de Internet.
Servicios: The English Teacher te permite estudiar en cualquier lugar y a cualquier
hora.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: Estudiar y aprender inglés de manera interactiva en Internet.
Servicios: Ofrece cursos, ejercicios y exámenes de inglés gratuitos.

Tipo de escuela: mixta
Propósito: Enseñanza del idioma inglés ya sea en línea o en la Universidad de
Washington.
Servicios: Si no puedes viajar a la Universidad de Washington para estudiar inglés,
instructores expertos en enseñanza de inglés pueden “viajar” en línea a donde te
encuentres. Cada trimestre ofrecen cursos interactivos de inglés en línea con
ejercicios interactivos para ampliar los conocimientos. Envían tareas cortas por
correo electrónico, tienes asesoría individual y detallada en línea.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: El Global English Personal Learning Service está especialmente diseñado
para profesionales ocupados y otros estudiantes motivados que deseen mejorar sus
habilidades de inglés.
Servicios: Experiencia de aprendizaje personalizado. Actividades interactivas.Se
adapta a las necesidades y horarios del estudiante.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: ESCC, Escuela Europea por Correspondencia, es uno de los mayores
proveedores del mundo de cursos de enseñanza a distancia.
Servicios: Ofrece cursos de idiomas, de formación profesional y de hobbies a diferentes niveles educativos, basándose en una larga tradición de enseñanza a distancia
en los países occidentales. Todos los cursos son de calidad superior, tanto desde un
punto de vista educativo como de la comodidad del estudiante.ESCC es una
compañía internacional con más de 12 años de experiencia en el desarrollo,
distribución y marketing de materiales educativos a distancia.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: Aprendizaje del idioma inglés.
Servicio: En este sitio encontrarás recursos de gramática, tales como tiempos verbales,
verbos irregulares, adjetivos, adverbios, pronombres, etc., complementados con
pronunciación y ejemplos traducidos al español. Todo esto será de utilidad tanto
a aquellos que recién se inician, como a los que ya tienen conocimientos y quieren
perfeccionarse en el uso del idioma.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: Enseñanza del idioma inglés.
Servicios: Este curso está destinado especialmente para el público de habla hispana.
English Offline es un curso completo, fácil y asequible diseñado para tu computadora. No hay necesidad de asistir a clases o invertir en horas costosas de tiempo
de comunicación electrónica, y lo mejor de todo es que las lecciones son en
español. Tanto estudiantes avanzados como estudiantes principiantes encontrarán
exactamente lo que necesitan para su nivel. El curso abarca desde lecciones básicas
de lectura y pronunciación hasta lecciones de gramática avanzada. Este curso es
también ideal como referencia para aquellos que ya han estudiado el idioma inglés
y quieren refrescar su conocimiento. Cada estudiante puede escoger el tema que
quiere aprender y estudiarlo de acuerdo con su propio ritmo.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: Enseñanza del idioma inglés.
Servicios: Dar a sus estudiantes las herramientas necesarias que puedan utilizar inmediatamente para mejorar su capacidad de comunicarse en el trabajo, el negocio, viajes
o la escuela. Ofrecen clases virtuales en línea como también clases culturales
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Ruta de navegación

Descripción
workshops. Estas clases se enfocan en la gramática, escritura, pronunciación, lectura,
la conversación y negocios.Para poder acceder a esta escuela en línea es necesario
pagar la cantidad de 25 euros, con una duración de 8 meses. Son una compañía
pequeña que se enfoca en la educación de idiomas y tecnología localizada en
Estados Unidos. Cuentan con clases de ESL /EFL que son diseñadas para particulares,
su negocio o necesidades personales.

Nombre de la escuela: CoEduca
Dirección:
http://coeduca.com/curs.php?c=147

Nombre de la escuela: The Linguist
Dirección:
http://www.thelinguist.com/

Nombre de la escuela: Saber Inglés
Dirección:
http://www.saberingles.com.ar/lists/irregular-verbs.html
Nombre de la escuela: La Tercera
Dirección:
http://www.latercera.com/beneficios/oferta/
0,5763,31818446_34025187_219803324,00.html

Nombre de la escuela: Parlo
Dirección:
http://www.parlo.com/fr/index_es.asp

Nombre de la escuela: Sólo Cursos

Tipo de escuela: en línea
Propósito: El principal objetivo del proyecto COEduca es fomentar la creación de
contenidos educativos y ponerlos a disposición de todos de forma abierta y gratuita,
aprovechando las posibilidades de colaboración y cooperación que ofrece la red Internet.
Servicios: CoEduca es una comunidad educativa abierta, donde puedes ser alumno
o autor.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: The Linguist es un sistema en línea para aprender a hablar inglés con fluidez,
divertido y de probada eficacia. Aprende más rápido, mejor y en tu tiempo libre.
Servicios: Aprende a escribir en inglés de manera natural con un tutor personal que
te guiará. De esta manera prometen lograr un verdadero avance en sólo 3 meses.
Además de los cursos de idiomas en línea, ofrece otros como son: cursos de
fotografía, música, literatura, diseño, entre otros.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: Enseñanza del idioma inglés a través de cuadros.
Servicios: Ofrece vocabularios para nivel básico, medio y avanzado.

Tipo de escuela: en línea
Propósito: Enseñanza del idioma inglés.
Servicio:s Ofrecen a todos los adultos, jóvenes y niños, además de quienes están
preparando exámenes internacionales, un descuento de 20% con el que pueden elegir
algunas de las alternativas para aprender inglés en la modalidad e-learning. Prometen
ser una alternativa para aprender inglés, aprovechando esta invitación del Instituto
Chileno Británico de Cultura que ha desarrollado programas multimediales en línea
destinados a la enseñanza desde cualquier lugar, las 24 horas del día.
Tipo de escuela: en línea
Propósito: El sistema de Inmersión VirtualTM de Parlo para el aprendizaje en línea
integra cursos de idiomas con una variedad de cautivantes experiencias interactivas
para el aprendizaje de idiomas.
Servicios: Parlo te da la opción de tomar un curso, escuchar música, o leer artículos
interesantes.

Tipo de escuela: en línea
Propósito: Dirigido a todas aquellas personas que quieren aprender el francés desde
cero o quieran perfeccionar sus conocimientos del idioma.
Dirección:
http://www.solocursos.net/frances-slccurso371491.htm Servicios: El objetivo de este curso es adaptarse a cada nivel.La duración del curso es
de aproximadamente unos 10 meses, con una dedicación de 6 horas semanales. Los
conocimientos que se obtienen equivalen a un segundo grado de la escuela de idiomas.

122n.........................................Diciembre 2006

