
Prever el futuro es un ejercicio 
delicado como lo comentaba 
el economista Keynes hablan-
do de previsión en su famosa 
cita “lo inevitable rara vez su-
cede es lo inesperado lo que 
suele ocurrir”. Lo que si pode-
mos proponernos es analizar 
las tendencias del pasado re-
ciente para intentar proyectar-
nos en un futuro a 5-10 años 
y por tanto anticipar y prepa-
rarnos a los cambios. En todo 
caso, no podremos hacer más 
que elaborar escenarios. 

Primera duda: ¿de qué idio-
mas estamos hablando?
Si hablamos del futuro de la 
formación de idiomas en las 
empresas, es lógico pregun-
tarse qué idiomas serán los 
más valorados. En un mundo 
en el que el inglés se ha con-
vertido en la competencia im-
prescindible para el negocio, 
parece ser que la ventaja com-
petitiva la tendrán las empre-
sas y colaboradores que cuen-
ten con al menos otro idioma 
más. Si podemos decir que el 
inglés ahora es la norma, los 
otros idiomas manejados 
en niveles de competencias 
profesionales (para negociar, 
presentar informes, animar re-
uniones etc) aportarán un real 
valor añadido que permita ga-
nar nuevas cuotas de merca-
do. Los idiomas más plebisci-
tados en la unión europea son 
el francés, el alemán, el italiano 
y el portugués. Recordamos 

que “el segundo idioma abre 
un 90% de contratación o pro-
moción en las empresas”. 

Segunda duda: ¿hacia un 
modelo 100% distancial?
A estas alturas, ya nadie puede 
ignorar la irrupción y potencial 
de la formación via el elearning. 
Este nuevo concepto educati-
vo es una revolucionaria mo-
dalidad pedagógica que ha 
transformado la formación. Es 
por ello que hoy en día está 
ocupando un lugar cada vez 
más destacado y reconocido 
dentro de las organizaciones 
empresariales: la formación 
online ha crecido un 900% en 
los último 20 años.

Algunos de los beneficios del 
elearning son:
• La reducción de costes.
• La rapidez y agilidad de las 
comunicaciones.
• La flexibilidad de la agenda: 
posibilidad de acceder al con-
tenido desde cualquier cone-
xión a Internet, cuando surge 
la necesidad.
• La posibilidad de retomar un 
tema en el momento que se 
requiera y ayudarse con varias 
fuentes de información en ven-
tanas alternas sin limitaciones. 

Un freno sin embargo: muchas 
aplicaciones sólo tienen conte-
nidos para inglés. Hoy por hoy, 
el resto de los idiomas sufre 
aún una carencia de respues-
tas validas en este ámbito. 

Como todos los años, segui-
mos con nuestro proyecto “un 
año, una palabra, un reto”. 

El azar ha determinado, entre 
todas las propuestas recibi-
das, la palabra que nos acom-
pañará a lo largo del año 2020.

En este caso, se trata de la pa-
labra superación, una palabra 
que nos invita en definitivo a 
dar lo máximo para intentar 
ser en cada momento la mejor 
versión de nosotros mismos.

La superación represen-
ta un acto de voluntad en el 
que procuramos ir más allá 
de nuestros propios límites, 
afrontar las dificultades que 
se nos presentan, vencerlas y 
seguir creciendo.

Tanto en el ámbito personal 
como profesional, es inevi-
table que se nos presenten 
situaciones inesperadas que 
consideremos obstáculos o 
frenos a nuestro desarrollo.

En realidad, el ejercicio de la 
superación es parte integran-
te del aprendizaje, ya que 
nos permite continuar nues-
tro camino deconstruyendo 
nuestros propios miedos, e 
integrando los aprendizajes 
realizados.

La superación no es más que 
una etapa que nos invita por lo 
tanto a reflexionar, sacar pro-
vecho de nuestras experien-
cias y reprogramarnos.

La nueva década que se nos 
presenta nos plantea muchos 
retos e interrogantes, con 
ella tendremos que movilizar 
nuestros recursos: usar nues-
tra capacidad de adaptación, 
de versatilidad y de supera-
ción. 

A todos os deseamos un año 
fructífero, lleno de retos que 
nos porten hacia el cumpli-
miento de nuestra realización.

¡Feliz 2020!
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Miradas hacia la próxima década:

¿Qué futuro para la formación 
de idiomas in company?

Editorial

¡Feliz año  
de la superación!
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Tercera duda: ¿game over 
para la formación presen-
cial?
Todos los profesionales del 
sector nos preguntamos 
cómo va a evolucionar el pa-
pel y la figura del profesor que 
podríamos calificar de “tradi-
cional” en la enseñanza de los 
idiomas. Así lo demuestra el 
concurso Help to Learn lan-
zado por la Universidad de 
Cambridge, en el que invitan 
a profesores de inglés de aca-
demias de toda España a di-
señar junto con sus alumnos 
un póster con ideas sobre 
cómo ayudar a difundir y en-
señar este idioma en sus co-
munidades educativas. 

Lo que está claro es que las 
máquinas por ahora no son 
capaces de hacer lo que los 
seres humanos somos real-
mente buenos haciendo: co-
nectarnos emocionalmente, 
improvisar, pensar de manera 
crítica, crear vínculos y sentir 
empatía. De ahí que haya en-
contrado tanto éxito el mo-
delo blended de la clase 
invertida: es un modelo pe-
dagógico en el que el aprendi-
zaje de los alumnos se da fue-
ra del aula (online u otro) para 
aprovechar el tiempo de clase 
y que se convierta en 100% 
práctica. Las salas de clase 
se idean como laboratorios o 
talleres que activan los con-
ceptos asimilados por cada 
alumno de manera autónoma 
e individual fuera de la clase. 

El profesor tiene un papel 
notable ya que debe propor-
cionar contenidos para des-
encadenar interacciones sig-
nificativas y relevantes para la 
vida profesional cotidiana de 
sus alumnos.

Cuarta duda: ¿qué inventos 
nos reserva el futuro?
Los avances recientes de las 
neurociencias aplicadas a la 
educación (neuropedagogía) 
son prometedores. Podrían 

rediseñar el aprendizaje de 
los idiomas explotando los 
recursos mnemotécnicos es-
pecíficos tipo el repaso espa-
ciado (spaced repetition), el 
método SQ3R (survey-ques-
tion-read-recite-review), el uso 
de juegos estratégicos, etc. 

Los avances de la inteligencia 
artificial seguirán aportando 
progresos significativos entre 
otras cosas via la realidad vir-
tual aumentada, los chatbots y 
el reconocimiento vocal. 

NUESTRO ANÁLISIS: 
Las metodologías y tecnolo-
gías de aprendizaje que tienen 
mejor acogida en el ámbito 
corporativo siguen siendo la 
formación presencial, el elear-
ning y el blended learning. 

Con la formación presencial, 
las empresas apuestan por 
su imagen corporativa, pues 
sigue siendo una apuesta de 
beneficio seguro. Fomenta 
la mejora continua, la curio-
sidad y el esfuerzo entre los 
colaboradores. La inteligencia 
artificial aún no ha superado 
la inteligencia humana en los 
aspectos más demandados. 
Por eso pensamos que la sala 
de clase es un lugar idóneo 
para trabajar la creatividad, 
desarrollar la inteligencia 
social y promover el apren-
dizaje experiencial basado 
en la realidad cotidiana de los 
alumnos, dando espacio a la 
transdisciplinariedad: “El aula 
de idiomas ya no es sólo para 
estudiar idiomas sino aportar 
respuestas a las necesidades 
de los alumnos y de ahí de las 
propias empresas” comenta 

Céline Nguyen, directora de 
calidad. “Los profesores de 
idiomas tienen que ampliar sus 
habilidades en este sentido”. 

Observamos que el digital 
learning todavía tiene muchas 
vías de mejora desde:
• El compromiso y la moti-
vación del alumno: la tasa de 
abandono de la formación 
exclusivamente online de idio-
mas es un 45% más alta que 
en la formación presencial. 
• Capacidad de medir su im-
pacto en la organización.
• Integración con otros sis-
temas: estamos frente a un 
ecosistema fragmentado con 
mosaico de tecnologías. 

Vemos que finalmente tenden-
cias de las que tanto oímos 
hablar como pueden ser el ma-
chine learning o la gamification 
no generan tanto entusiasmo 
entre los alumnos. 

Antes de elegir la formación 
adecuada para su empresa, 
los responsables de formación 
tendrían que realizar un diag-
nóstico lingüístico con algunas 
“preguntas palanca”: 

 ¿Cual es la realidad y la 
madurez de mi organización?

 ¿Cuáles son sus priorida-
des para los cambios y la in-
versión que pueden suponer?

 ¿Qué impacto generaría el 
cambio? ¿Cómo debería estar 
midiéndolo?

Y por supuesto, está la cues-
tión de la libertad y del em-
poderamiento. Es cuestión de 
convicción. Nosotros, desde 
nuestra experiencia y obser-
vaciones, seguimos creyen-
do en la fuerza, la eficacia y 
la necesidad de la formación 
presencial y/o del modelo 
integrativo en blended, en la 
medida que ofrece un modelo 
de formación abierto, flexible 
y atractivo.

En el modelo pedagógico del 
learning by doing (aprender 

haciendo) propio de la clase 
invertida, lo que importa es la 
interacción social con el for-
mador, el resto de los alum-
nos y la colaboración inte-
ligente en grupo. El anclaje 
memorial se produce cuando 
el aprendizaje se realiza en 
un entorno humano y genera 
emociones. Por eso mismo las 
soluciones elearning buscan 
integrar, con un éxito limitado, 
aulas virtuales y sistemas de 
recompensas que motiven y 
enganchen el alumno. 

“El alumno de un curso en 
modo exclusivamente online 
debe ser consciente de que 
existe un mayor grado de com-
promiso que en el presencial. 
Estudiar a distancia requiere 
tener una gran capacidad de 
auto regulación: marcarte ob-
jetivos, planificar su consecu-
ción, revisar tu desempeño y 
adoptar las medidas correcto-
ras que sean necesarias”, ana-
liza Céline Nguyen. 

En este sentido el blended 
learning plantea un modelo 
inteligente que permite ade-
más determinar quién de los 
estudiantes tendrá mayor 
inclinación por el elearning, 
quien para la formación pre-
sencial.

Adicionalmente, permite la 
“escabilidad” de la empresa, 
es decir su habilidad para re-
accionar y adaptarse al mer-
cado de forma ágil y sin perder 
calidad. 

El cambio tecnológico que 
se está produciendo hoy en 
día tiene un ritmo, una velo-
cidad y una extensión que 
nunca antes se había visto en 
la historia. Nos encontramos 
ante un proceso tan acelera-
do que puede sobrepasar la 
capacidad de adaptación de 
los trabajadores, de muchas 
empresas, y en general, de las 
sociedades, pero no nuestra 
capacidad de imaginación...

“Todo listo” para un convenio de doble nacionalidad España-Francia: este pasado mes de diciembre se ha ultimado 
la firma de un convenio de doble nacionalidad. Se espera que se concrete a lo largo del 2020. 

El próximo 24 de enero celebraremos la jornada mundial de la educación, una oportunidad para recordar el papel 
clave de la educación y del desarrollo para aportar paz y prosperidad.

Last but not least: 

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL


