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5 Consejos para aprender 
de manera eficaz un idioma 
en su lugar de trabajo
El 77 % de las empresas proponen opciones de aprendizaje digital a sus 
empleados o tienen previsto hacerlo en un futuro próximo. Esta cifra 
demuestra que el aprendizaje de nuevas competencias en el lugar de trabajo 
se ha convertido en un tema de máxima relevancia y en una apuesta de 
futuro. Ante este contexto, los especialistas de Babbel han decidido indagar 
en cómo aumentar la efectividad del aprendizaje de idiomas en el lugar 
trabajo y superar algunos obstáculos bien conocidos. La presente guía 
recoge, a través de 5 consejos prácticos, las mejores propuestas de Babbel.

77 %
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¿Cómo prepararse antes de empezar una sesión de aprendizaje?
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1. Concentración

El éxito en el aprendizaje y la práctica de una 
nueva lengua depende directamente de su 
capacidad de concentración. Al igual que ocurre 
con cualquier tarea intensa, un aprendizaje 
efectivo requiere de una concentración 
ininterrumpida. Y para ello es necesario 
encontrar el entorno de aprendizaje idóneo, que 
influirá de manera positiva en su capacidad de 
concentración. ¿Su ordenador es su principal 
herramienta de trabajo? Si aprende con Babbel 
para escritorio, conviene que cierre su correo 
electrónico o cualquier otro programa o 
aplicativo que emita alertas o notificaciones 
que podrían distraerle. Asimismo, si en su 
empresa usan un chat interno, le sugerimos 
que active el modo “no molestar” durante 
su sesión de aprendizaje de idiomas. Si está 
aprendiendo con la aplicación de Babbel para 
teléfonos móviles o tabletas, le aconsejamos 
activar el modo “no molestar” o desactivar las 

notificaciones. Sea cual sea el dispositivo que 
vaya a emplear, avisar a su jefe y a sus 
compañeros de que va a estar ocupado durante 
un cierto tiempo también le permitirá 
concentrarse mejor y aprender sin interrupciones, 
además de contar con el apoyo de su equipo. 
Por motivos de transparencia, también podría 
resultar pertinente marcar sus sesiones de 
aprendizaje en su calendario electrónico. Y por 
último, pero no por ello menos importante, 
recuerde prepararse mentalmente para su nueva 
sesión de aprendizaje, de modo que pueda 
iniciarla con el mayor nive de concentración.

 Lista de chequeo para 
 optimizar su concentración

  He guardado mi teléfono 
o activado el modo avión.

  He desactivado las notificaciones de 
correo, chats y otras aplicaciones.

  He marcado mi tiempo de 
aprendizaje en mi calendario.

  Cuento con el apoyo y la 
comprensión de mi equipo.

  Me he preparado mentalmente 
para mi sesión de aprendizaje.



¿Qué lugar de su oficina se adecúa mejor al aprendizaje?
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Según la configuración de su oficina y el espacio 
disponible, encontrar el lugar idóneo para 
aprender un nuevo idioma puede resultar más 
o menos fácil. Así, los requisitos sobre su espacio 
de aprendizaje dependerán, en buena medida, 
de las posibilidades que ofrece su lugar de 
trabajo. Para ayudarle a encontrar un espacio 
de aprendizaje óptimo en su oficina, hemos 
elaborado una lista de chequeo simple pero muy 
útil, que encontrará en la página X de esta guía.

Le aconsejamos tener en cuenta los puntos 
de esta lista al buscar el lugar adecuado para 
aprender. Pero no se preocupe: podrá aprende 
de manera eficaz incluso si su espacio de 
aprendizaje solo cumple con algunos de los 
requisitos. 

Entre los espacios de trabajo que se adaptan al 
aprendizaje de un idioma en línea destacan las 
cabinas telefónicas insonorizadas, las salas de 
reuniones libres, las salas de trabajo en silencio, 
los rincones tranquilos en espacios de trabajo 
abiertos, los escritorios compartidos o su propio 
escritorio. Si decide aprender en su escritorio, 
le recomendamos recoger su mesa y reducir 
al máximo los estímulos visuales que podrían 
recordarle sus tareas habituales: una mesa 
despejada ayuda a tener las ideas más claras.

2. Elegir el lugar idóneo



6

5 Consejos para aprender de manera eficaz un idioma en su lugar de trabajo

¿Su espacio de trabajo cumple con 
los siguientes requisitos?

  Puedo utilizar Babbel cómodamente en 
el dispositivo que elija.

  Puedo practicar la pronunciación de 
palabras o frases en voz alta. 

  Mi espacio de aprendizaje es lo 
suficientemente silencioso para que 
pueda concentrarme mientras 
completo frases o textos.

  Mis compañeros de trabajo no me van 
a molestar o distraer.

  Puedo permanecer en el espacio elegido el 
tiempo suficiente para finalizar una lección.

  Dispongo de una conexión a internet para 
aprender en línea o descargar las lecciones 
que necesito.

  Para los usuarios de Babbel Intensiv: 
dispongo de una conexión a internet y de 
una cámara web para mi clase particular.
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¿Cuál es el mejor momento de su jornada laboral 
para aprender un idioma?

Tres cuartas partes de los empleados de Babbel 
prefieren practicar y aprender a última hora 
de su jornada laboral, es decir, entre las 16 y las 
18 horas. Aunque la hora exacta puede variar, 
parece que el nivel de concentración mejora 
una vez finalizadas las tareas más importantes 
de la jornada laboral. 

Este es el momento que Tara, diseñadora 
instruccional en Babbel, prefiere para dedicarse 
al aprendizaje de un idioma: “Aprendo todos 
los días antes de irme a casa. Mi sesión de 
aprendizaje se ha convertido en una cita diaria 
imprescindible que espero con muchas ganas.”

Los neurocientíficos también recomiendan 
esperar al final de la jornada laboral para 
aprender nuevas competencias, ya que ese 
periodo de tiempo coincide justo antes del 
momento de salir de la oficina y regresar a casa, 

lo que implica cierta actividad física. Y como ya ha 
sido demostrado, la combinación de aprendizaje y 
movimiento facilita la memorización y activación 
de nuevos conocimientos y competencias.

3. Identificar el horario oportuno

¿Qué otros momentos de la jornada laboral 
pueden adaptarse al aprendizaje de un idioma? 
En Babbel, uno de cada cuatro empleados 
prefiere aprender durante la pausa del almuerzo. 
Este es el caso, por ejemplo, de Giulia, editora en 

Babbel, quien está refrescando sus conocimientos 
de alemán: “Me gusta aprovechar que la oficina 
está vacía para practicar alemán en voz alta, sin 
molestar a nadie, ni sentirme avergonzada. Y 
una vez terminada mi lección, llega la hora de mi 
recompensa… ¡El almuerzo!”

Si estos dos ejemplos no encajan en su horario 
laboral, le recomendamos seguir el siguiente 
principio: elija un momento de aprendizaje que 
mejor le convenga y cíñase a este, sea todos los 
días o tres veces por semana. El aprendizaje de 
un idioma solo se puede convertir en un hábito 
si se practica de manera regular y en un horario 
fijo. Al poco tiempo podrá comprobar que sus 
sesiones de aprendizaje se habrán convertido 
en algo tan natural como lavarse los dientes.
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¿Qué contenidos elegir y cómo organizar su sesión de aprendizaje?

Babbel recomienda aprender 20 minutos al día, 
tres veces por semana, terminando una lección 
y usando la Herramienta de repaso en cada 
sesión de aprendizaje. Por supuesto, la duración 
de cada sesión dependerá de si usted quiere 
terminar una lección (deberá contar unos 15 
minutos) y luego usar la Herramienta de repaso 

para practicar lo que ya ha aprendido (serán 
necesario otros 5 minutos) o si, en caso de 
que su empresa haya suscrito a Babbel Intensiv, 
prefiere una clase individual por video- 
conferencia (de una duración de 30 minutos). 
Desde el primer momento usted podrá elegir la 
frecuencia de sus sesiones de aprendizaje, las 
funcionalidades que desea usar o los cursos y 
lecciones que quiere hacer.

La flexibilidad de nuestros cursos de idiomas 
pone al usuario en el centro del proceso de 
aprendizaje y le otorga el máximo gran control 
sobre este. ¿Sabía que el 90% de las empresas 
valoran especialmente la flexibilidad que ofrece 
el aprendizaje digital? En Babbel combinamos la 
flexibilidad con la eficacia, sin perder en ningún 
momento de vista los objetivos marcados por el 
usuario. Para usted esto significa concretamente 
que su proceso de aprendizaje estará siempre 

4. Contenidos y duración

 ¿Sabía que el 90% de 
las empresas valoran 

especialmente la 
flexibilidad que ofrece 
el aprendizaje digital?

directamente relacionado con su ámbito 
profesional. Podrá aprender alemán, inglés o 
francés para los negocios para fortalecer sus 
relaciones con socios internacionales, preparar 
presentaciones sobre temas específicos o 
promover los productos de su empresa fuera 
del mercado nacional. Sea cual sea el objetivo 
perseguido, la plataforma de aprendizaje en 
línea Babbel le ofrecerá una amplia selección 
de contenidos cuidadosamente desarrollados y 
relevantes en su ámbito profesional. Si lo solicita, 
también podemos crear para usted un plan de 
aprendizaje personalizado, seleccionando los 
cursos que mejor correspondan a sus objetivos. 
Para ello, es importante que determine antes 
los objetivos de aprendizaje que encajan con 
las necesidades de su empresa. Podrá observar/
comprobar en todo momento sus avances y 
estos serán compartidos con su empresa bajo 
la forma de informes de uso.
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¿Cómo mantener el nivel de 
motivación óptimo?

Al seguir los cuatro consejos anteriores dispone 
ya de las herramientas básicas para comenzar a 
aprender un nuevo idioma. Nuestro último 
consejo probablemente no le resulte relevante 
ahora mismo, pero quizás lo necesite dentro de 
un par de semanas. La mayoría de los aprendices 
no suelen tener problemas de motivación al 
inicio de su proceso de aprendizaje, sino que la 
falta de motivación suele convertirse en un 
obstáculo pasado un cierto tiempo. Pero no se 
preocupe: en Babbel para empresas hemos 
desarrollado métodos eficaces para alimentar su 
motivación y conseguir que esta se mantenga 
en un nivel óptimo. Gracias a nuestros años de 
experiencia y a nuestro equipo de cien expertos 
en aprendizaje, sabemos cómo ofrecer la 
mejor ayuda a nuestros usuarios y apoyarlos en 
su proceso de aprendizaje. 

Antes de que inicie su recorrido aprendizaje, le 
recomendamos echarle un ojo a nuestras claves 
motivacionales favoritas. Podrá comprobar que 
todos nuestros consejos apuntan hacia un mismo 
y único objetivo: enriquecer y estructurar su 
experiencia de aprendizaje. Gracias a diferentes 
medios, canales y escenarios en los que poner en 
práctica sus conocimientos, su aprendizaje de un 
nuevo idioma se convertirá en una experiencia 
enriquecedora y en un reto diario. Entre 
nuestras mejores propuestas, descubrirá, por 
ejemplo, diferentes vídeos de aprendizaje o el 
concepto de “almuerzo lingüístico”. Además, le 
explicaremos cómo organizar su experiencia de 
aprendizaje le permitirá mantenerse concentrado 
en sus objetivos, medir sus progresos e integrar 
sus sesiones de aprendizaje en su cotidiano.

Estos son algunos de nuestros consejos 
para mantener la motivación: 

Alcance sus objetivos de 
aprendizaje manteniendo un 
nivel motivación constante 
gracias a los objetivos SMART.

Use los siguientes consejos 
para aumentar el nivel de 
motivación en su empresa.

Descubre por qué los almuerzos 
lingüísticos contribuyen a 
aumentar la motivación y cómo 
organizar uno.

Averigüe cuáles son las 
mejores maneras de aprender 
un nuevo idioma gracias a 
nuestros vídeos.

5. Motivación



¿Tiene alguna pregunta?
 
¡Estamos a su disposición para 
resolver sus dudas! 

b2bsupport@babbel.com
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