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Mensajes más baratos
La pequeña firma Zipit Wireless dice haber 
encontrado la solución al alto precio de los 
mensajes de texto en teléfonos celulares. 
Se trata de un aparato que no es teléfono 
que utiliza las transmisiones de WiFi para 
enviar y recibir textos gratuitos instantá-
neos con AOL Messenger, Yahoo Messenger 
y Windows Live Messenger. El plan costará 
US$ 4,99 por hasta 3.000 mensajes.

Falta de stock de Wii 
La popular Wii, está siendo víctima de su 
propio éxito. Esto porque la alta demanda 
de consolas está dejando a Nintendo sin 
stock lo que está generando problemas de 
planificación. "El nivel de demanda al que 
nos enfrentamos complica todo nuestro 
plan de negocios futuro," reconoció en 
una entrevista a Reuters el presidente de 
Nintendo de América, Reggie Fils-Aime.

Blackberry a la cabeza
El teléfono inteligente de RIM sigue 
superando al iPhone en las ventas en 
Norteamérica, según un estudio realizado 
por Canalys. Sin embargo, el aparato de 
Apple sobrepasó a los teléfonos que utilizan 
Windows Mobile, Palm y Linux, lo que no 
deja de llamar la atención si se toma en 
cuenta que el iPhone aún no está disponible 
en México ni Canadá.

las redes sociales y los populares ipod se están utilizando como efectivas herramientas

Internet desata fiebre por aprender inglés, 
alemán y hasta chino de manera gratuita

Constanza Sturm

m a r ku s  e s  a l e m á n . 
aprendió español en el co-
legio y durante sus vacaciones 
en españa, pero teme haber 
olvidado gran parte de lo que 
sabía por falta de práctica. 
“no quiero olvidar lo que 
entiendo ahora. creo que es 
una ventaja hablar un idioma 
que habla mucha gente en el 
mundo”, dice. por ello, deci-
dió buscar una forma fácil, 
efectiva y barata de estudiar 
y mantener esta lengua: la 
encontró en internet.

allí, varias organizaciones 
y empresas han comenzado 
a utilizar herramientas de 
la web colaborativa (o 2.0) 
para potenciar la enseñanza 
de idiomas, un tema que ha 
aumentado su importancia 
debido a la globalización. de 
hecho, de acuerdo al British 
council el número de estu-
diantes de inglés supera los 
1.000 millones en el mundo, 
cifras que se explica por el 
fuerte crecimiento de econo-
mías emergentes que buscan 
aprender esta lengua para 
potenciar sus negocios.

Aprender en la Web 2.0
algunos sitios han comen-

zado a utilizar las ventajas 

de las redes sociales para 
enseñar lenguajes. uno de 
ellos es live mocha.com, que 
otorga lecciones gratuitas para 
aprender cinco idiomas en 
cuatro niveles de dificultad 
diferentes. markus, por ejem-
plo, habla alemán y busca 
aprender español. a través 
del sitio, puede contactar a un 
hablante nativo de español 
que quiera aprender alemán 
y conversar con él a través de 
chat, voz o video, o pedirle 
que corrija los ejercicios escri-
tos y orales de español que el 
sitio le permite realizar.

“estudiar sólo provee las 
bases, pero para alcanzar 
fluidez en un lenguaje, ne-
cesitas tener conversaciones 
reales con personas que sean 

hablantes nativos de ese idio-
ma”, afirma shirish nadkarni, 
ceo de la empresa, en su blog 
corporativo. nadkarni explica 
que esta manera de estudiar 
resulta entretenida al incluir 

la interacción con personas 
de diferentes lugares del 
mundo,  proveyendo así de 
motivación para completar 
los cursos.

Idiomas en el iPod
otra de las formas popu-

lares de estudiar idiomas es 
hacerlo a través de podcasts, 
programas “radiales” distri-
buidos a través de internet 

que se pueden descargar a 
reproductores como el ipod. 
uno de los más populares es 
‘english as a second lenguaje 
(esl) podcast’, que lleva dos 
años y medio funcionando 
en internet y ya cuenta 
con más de 135 horas de 
programación. 

“no es un ‘curso’ tradi-
cional con un comienzo y 
un final. puedes escuchar 
los episodios en cualquier 
orden. no hay pruebas ni 
ejercicios. creemos que la 
mejor manera de aprender 
un idioma es entendiendo 
lo que nos dicen”, afirma Jeff 
mcQuillan, co-productor de 
los programas.

pero no sólo inglés se 
puede aprender de esta 
manera. también existen 
cursos para español, como 
coffee Break spanish; fran-
cés, como learn french by 
podcast; y hasta chino, como 
chinese pod. Éste último se 
destaca al contar con 100.000 
suscriptores repartidos alre-
dedor del mundo, y con 725 
lecciones de chino gratuitas. 
la mayoría de los sitios 
agregan un servicio de pago, 
que permite la descarga de 
fichas de aprendizaje con 
vocabulario y trascripción 
de todos los programas.

“el futuro de la enseñanza 
será a través de este tipo de 
acercamiento móvil, porta-
ble”, asegura mcQuillan, quien 
agrega que, además, permite 
ahorrar tiempo al hacer po-
sible estudiar mientras uno 
se  desplaza.

según iBm

El celular 
casi leerá 
la mente en 
cinco años

si la gente hoy considera 
indispensable el celular para 
sus vidas, en cinco años más 
lo será aún más. Bueno, así 
por lo menos lo cree iBm 
que publicó la lista de los 
que, considera, serán los 
avances que modificarán la 
manera de vivir y trabajar 
en los próximos cinco años: 
el denominado 'next five 
in five'.

pa ra  e l  g i g a n t e  d e 
massachusetts, el móvil no 
sólo permitirá, de manera 
confiable, realizar compras y/o 
manejar servicios bancarios. 
para la firma, el teléfono casi 
“leerá la mente”. los nuevos 
terminales y servicios asocia-
dos posibilitarán, por ejemplo, 
tomar una foto de alguien con 
un traje de su gusto y buscar 
automáticamente en la web 
para encontrar al diseñador 
y las tiendas más cercanas 
que lo venden. 

también servirá como guía 
turístico porque, activando 
el teléfono en una ciudad 
en la que se está de visita, 
automáticamente ofrecerá las 
opciones de entretenimiento, 
actividades y restaurantes 
que mejor se ajusten a las 
preferencias. incluso podrá 
hacer reservaciones y comprar 
entradas para espectáculos.

 los otros avances se rela-
cionan con la "energía inteli-
gente", la conectividad entre 
automóviles, la precisión de la 
medicina y el conocimiento 
de los alimentos. 

Para alcanzar fluidez en un lenguaje, 
necesitas tener conversaciones reales 
con hablantes nativos de ese idioma.

los internautas 
han comenzado a 
aplicar las ventajas 
de internet 
para superar 
el obstáculo 
idiomático.
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