
 



 
1. Las mejores páginas de intercambio de 
idiomas gratis 
 

Aprender un idioma puede ser sencillo y divertido si tienes a la mano las herramientas que te 

ayuden a aprenderlo y practicarlo con regularidad.  

La práctica del idioma, en todas sus áreas de competencia (comprensión oral y escrita ) es de gran 

importancia y cada una adquiere un grado de complejidad mayor, según el nivel que vayamos 

adquiriendo. 

 

Por ello, hoy presentamos las mejores páginas de intercambio de idiomas para que puedas poner en 

práctica el idioma que estudias sin salir de casa. También puedes leer nuestro artículo sobre chatear 

con nativos para aprender un idioma. 

 

¿Qué son las páginas de intercambio de idiomas? 
Como su nombre indica las páginas de intercambio de idiomas son webs que posibilitan aprender un 

idioma de la mano de un hablante nativo. Dichas páginas se utiliza hoy en día como medio para 

practicar idiomas y reforzar el nivel de conversación y fluidez. 

 

Afortunadamente, internet nos ofrece miles de opciones para practicar idiomas y conocer otras 

culturas sin movernos de casa gracias a los recursos de intercambio de idiomas como páginas 

web o apps para chatear con nativos. 

 

Una de las herramientas que suele usarse en la páginas de intercambio de idiomas es Skype, ya que 

nos permite participar en conversaciones gratuitas con alguien que  también se encuentra 

aprendiendo un idioma. 

 

Es tan sencillo como lo lees. Si realmente deseas aprender un idioma, es necesario tener 

perseverancia para encontrar una página de intercambio de idiomas que se adapte a tu tiempo y a 

la metodología que prefieras. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mosalingua.com/es/los-mejores-recursos-aprender-idiomas/
https://www.mosalingua.com/es/chatear-con-nativos-para-aprender-un-idioma/
https://www.mosalingua.com/es/chatear-con-nativos-para-aprender-un-idioma/
https://www.mosalingua.com/es/apps/
https://www.mosalingua.com/es/chatear-con-nativos-para-aprender-un-idioma/


¿Qué conseguirás al usar una página de intercambio de idiomas? 
El objetivo de las páginas web de intercambio de idiomas que ofrecen los servicios de tandem, es 

el de abrir un espacio para que las personas puedan practicar un idioma entre ellas. 

 

Por ejemplo, si tú hablas español y aprendes italiano, puedes encontrar en la web alguien que desee 

hablar contigo en italiano durante 20 o 30 minutos y  luego pasas el mismo tiempo practicando con tu 

tándem para ayudarle con su español. Así de sencillo. 

 

Puedes ver esta entrada en la presentación visual de aquí abajo o puedes seguir leyendo el artículo 

completo. 

 

 

¿Cómo funcionan las páginas de intercambios de idiomas? 

Para tener éxito con esta práctica es fundamental encontrar nuestro “tándem”, es decir, la persona 

nativa con la cual vamos a aprender un idioma.  

Para ello, una vez seleccionada la plataforma de intercambio que hayas elegido (más abajo 

encontrarás las que hemos probado y nos gustan) debes registrarte y crear tu perfil de usuario 

indicando qué idioma hablas y qué idioma quieres aprender. 

 

Una vez registrado, el siguiente paso es buscar a nuestro tándem. Para ello, busca nativos que 

tengan el acento que quieres aprender y envíales un mensaje en el que te presentes y expliques 

brevemente tus objetivos de aprendizaje y tu disponibilidad horaria para realizar dichos intercambios 

lingüísticos. 



 

La primera vez que utilicé esta opción para practicar portugués, me pareció increíble tener la 

oportunidad de hablar con alguien que no conocía y que se encontraba a miles de kilómetros de 

distancia.  

 

Después de unos minutos de  conversación, el diálogo empezó a ser más fluido y la timidez 

desapareció, ya que al final nos unía un interés común: el deseo de hablar y mejorar la fluidez en 

el aprendizaje de idiomas. 

 

A veces, la dificultad está en encontrar la herramienta que se ajuste al tipo de tándem que buscamos. 

Para ayudarte con esta tarea, hemos realizado una lista de las páginas que hemos probado (con 

Luca) y que te recomendamos a practicar idiomas, de forma gratuita. 

 

Mejores páginas de intercambios de idiomas online: 

Italki 

 

Intercambio de idiomas con Italki 

En esta web de intercambio de idiomas puedes encontrar un tandem para hablar por vídeo. Puedes 

elegir los temas de conversación antes de practicar el idioma que estás aprendiendo. 

La página web de Italki está disponible únicamente en inglés lo cual te permite practicar dos 

idiomas al mismo tiempo (si es que aprender otros idioma que no sea el inglés, ¡claro!) 

Los puntos fuertes:  

● Las conversaciones son por Skype. 
● El sistema de auto-evaluación basado en el marco europeo A1, A2, B1, B2, C1 et C2 
● Las gráficas son buenas 
● También tiene cursos particulares pagos (bastante baratos). 

https://www.mosalingua.com/itk
https://www.mosalingua.com/itk


Los puntos débiles: 

● Para comenzar, debes enviar una solicitud de amistad y esperar la aceptación 
 

Hello Talk 

 

Intercambio de idiomas con Hello Talk 

HelloTalk es una aplicación para iPhone y Android que te permite realizar un intercambio de idiomas 

que nos permite practicar idiomas directo desde nuestro smartphone o desde nuestra tablet. 

Podemos practicar un idioma chateando o enviando pequeños mensajes de audio (como en 

Whatsapp). Los usuarios pueden hacer un intercambio de idiomas y comenzar a conversar con 

nativos. Con Hello Talk también es posible comunicarse por medio de llamadas o video llamadas. 

Las apps ofrecen una gran ayuda para esto ya que hay diferentes herramientas de traducción 

disponibles para los usuarios. 

 

Últimamente, la app ha experimentado mucho éxito y se ha convertido  en una gran red social con 

más de un millón de usuarios en 100 idiomas. La página de noticias está llena de usuarios 

publicado todo tipo de contenido sobre el cual se puede comentar en varios idiomas. 

¡Así que puedes posponer tu trabajo navegando por una red social y practicando un idioma al mismo 

tiempo! 

Los puntos fuertes:  

● Se practica desde el smartphone y así no se pierde tiempo accediendo desde el 
ordenador 

● El sistema de voz y de traducción funcionan muy bien 
● Gran red social con posibilidad de chat y mensajes de voz y video 
● Excelente sistema de intercambio 

Los puntos débiles: 

● No está bien adaptado al formato tablet y iPad, porque toma tiempo acostumbrarse a la 
interfaz y encontrar todas las opciones 

 
Sugerencia al usar Hello Talk 

https://www.mosalingua.com/hellotalk
https://www.mosalingua.com/hellotalk


Para poder rápidamente encontrar amigos para intercambio, lo mejor es buscar a aquellas personas 

que hayan completado su perfil, ya que hay muchos perfiles inactivos. 

 

Conversation exchange 

 

Intercambio de idiomas con Conversation exchange 

En esta página de intercambios de idiomas, desde el menú de inicio ya podemos elegir cual es la 

modalidad que preferimos para practicar el idioma que estamos aprendiendo. 

En Conversation Exchange podemos elegir entre estas tres opciones para practicar idiomas: 

Cara a cara 
Chat con voz 
Solo chat escrito 

Los puntos fuertes:  

● La búsqueda de personas con las que practicar un idioma 
● Web práctica y rápida 

Los puntos débiles: 

● No incluye video chat (pero puedes utilizar Skype) 
● No sabes con certeza si un usuario está conectado o no 
● Para empezar a hablar con alguien, primero tienes que intercambiar varios mensajes 

 

 

 

 

https://www.conversationexchange.com/
https://www.mosalingua.com/es/
https://www.conversationexchange.com/


 
 

Speaky 

 

Intercambio de idiomas con Speaky 

No es una web sino que es una app que te permite encontrar compañeros para hacer un 

intercambio lingüístico para practicar un idioma directamente desde un móvil o una tablet.  

 

Se puede hablar de forma escrita (como en un chat) o enviar breves mensajes de audio (como con 

Whatsapp). 

 

Puedes hacer una petición de intercambio de idiomas y será la app la que cuantifique cuanto tiempo 

has estado hablando un idioma para que el intercambio de idiomas sea equilibrado. Si quieres hablar 

de forma directa, podéis utilizar Skype. 

Los puntos fuertes: 

● Muy práctico: se puede usar el móvil y no se pierde mucho tiempo 
● Los mensajes vocales y el sistema de traducción/corrección 
● Buen sistema para que el intercambio sea equilibrado 

Los puntos débiles: 

● No es siempre fácil encontrar personas conectadas y activas (depende del horario y del 
idioma que se aprende) 

● No funciona muy bien si usas una tableta 
● Se necesita un poco de tiempo para encontrar todas las opciones de la app 
 

Sugerencia al usar Speaky 

Para encontrar más fácilmente personas con las que practicar es mejor que busques sólo a aquellas 

que hayan rellenado su perfil para evitar contactar a personas que se muestran inactivas (¡ya que 

hay muchas!). 

https://www.mosalingua.com/speaky


 

 

Conclusión sobre las mejores páginas de intercambio de idiomas 
Después de revisar las diferentes opciones que hemos presentado, creemos firmemente que iTalki 

es una de las mejores webs para practicar idiomas, ya que las clases grupales sobre temas 

específicos me parecen de buena calidad y ofrecen un material muy bien escogido. 

 

Existen también otras webs interesantes y funcionales que también puedes visitar (Open Language 

Exchange o My Language Exchange). Pero, hemos querido proponerte las webs de intercambio de 

idiomas que hemos testado y sabemos que funcionan. 

3 buenos consejos para aprovechar al máximo 
las páginas de conversación online 
 

 

Como decimos muchas veces en el blog de MosaLingua, la mejor manera de aprender un idioma es 

empezar a hablarlo lo antes posible. Pero no siempre se tiene la posibilidad de ir cada fin de semana 

a Reino Unido o a Alemania para conocer personas con las que hablar.  

Por ello, una óptima opción es buscar nativos por internet.  

 

Entre todas las plataformas que podemos encontrar online, nuestra  favorita sigue siendo Italki. Esta 

plataforma permite apuntarse a cursos de conversación online con un profesor o con un tutor (una 

persona que no tiene una carrera de la lengua que enseña) o hacer intercambios lingüísticos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mosalingua.com/itk
https://www.mosalingua.com/es/blog/
https://www.mosalingua.com/itk


Consejos para aprovechar al máximo los cursos de 

conversación online 
MosaLingua es muy útil, pero no es la única solución para aprender un idioma.  

 

Nada puede substituir el hecho de tirarte a la piscina y empezar a hablar el idioma que se está 

aprendiendo. ¡No esperes a estar preparado porque nunca estarás listo al 100% para hablar!  

 

¿Te sentías preparado para hablar inglés después de haberlo estudiado durante tantos años en el 

colegio?  

 

¡Nosotros no! 

 

Hemos estado utilizando Italki y hemos hecho cursos de conversación online en turco, ruso y en 

alemán. Además, incluso algunos miembros del equipo enseñan sus idiomas nativos a  decenas de 

personas de todo el mundo (y siempre desde sus propios ordenadores).  

 

Como ya dominamos la plataforma, queremos destacar las 3 cosas más importantes que hemos 

aprendido gracias a nuestra experiencia al realizar intercambios lingüísticos.  

 

Nuestra experiencia es similar a la tuya, así que te contaré lo que para nosotros son las “reglas de 

oro” para aprovechar al máximo los cursos de conversación online.  

1. Reservar y pagar un curso de conversación es la mayor motivación 
que puedes tener 
Hemos estado durante muchos años probando diferentes maneras de aprender un idioma y la 

mayoría de las veces hemos perdido la motivación muy rápido igual que te pasa a ti. 

 

¿Por qué?  

 

Simplemente porque nadie nos obligaba a hacer lo que había decidido hacer. La motivación es un 

recurso raro y difícil de controlar. Empezar un curso de conversación online (presencial o online) te 

obliga a comprometerte. Suceden estas dos cosas:  

 

1. Hemos tomado cita con alguien y sería de muy mala educación no presentarse. 

2. Hemos pagado y si no hacemos el curso el profesor perderá tiempo y dinero.  

Cuando Luca (co-fundador de MosaLingua ) empezó a dar clases de conversación online de francés 

con Italki y tuvo estudiantes que hablaban este idioma de forma correcta y que practicaban 

solamente la parte oral.  

https://www.mosalingua.com/itk


 

Por esto, les preguntó  porqué hacían cursos de conversación en vez de hacer intercambios gratuitos 

con nativos.  

 

Todos le respondieron que, simplemente, si no hubiesen pagado ni  hubiesen tomado cita con 

alguien ni hubieran hecho el curso de conversación. Por lo tanto, no hubieran practicado la 

parte hablada.  

 

Cuando Luca empezó con Italki buscaba personas con las que hacer intercambios lingüísticos y 

encontró a muchísimas personas super motivadas. Por esto, planificó muchas conversaciones para 

sus fines de semana. Pero, cada vez que llegaba el fin de semana nadie podía. ¡Ni él podía! No tenía 

ninguna motivación (a pesar de haber tomado cita con alguien).  

 

Ahora ya no pierde más el tiempo, reserva unas cuantas clases (son clases de 5 temas y así se 

obligas a hacer las 5) con un tutor o un profesor. 

 

Otra razón es que los precios en Italki son, generalmente, de dos a tres veces más baratos que 

los cursos con un profesor de idioma que podrías encontrar en España con un nivel o una 

calificación igual o superior.  

 

¡Luca nunca se ha arrepentido de haber pagado por hacer un curso de conversación online! 

  

 



 

 

 

2. Elige un profesor en base a sus competencias y según el feeling 
que haya entre vosotros 
  

Este es un punto imprescindible. Si quieres tener ganas de empezar un curso de conversación 

online, la conexión emotiva con el profesor es muy importante. 

 

Puede ser que encontres profesores muy cualificados con precios muy bajos, pero luego no 

quieras seguir con ellos porque simplemente no hay feeling entre vosotros.  

No es una acusación, simplemente que no podemos tener feeling con todos los profesores. 

 

Lo bueno es tener conversaciones interesantes y aprender de tus profesores. Tener delante de la 

pantalla la cara de alguien que te está enseñando algo es algo muy positivo y potente. 

 

Hay personas que asocian el alemán con ejercicios aburridos y con reglas gramaticales que hay que 

aprender de memoria. En cambio, para Luca, aprender alemán es un placer porque lo aprendo como 

el quiere!  

 

 No olvides que tu interés por un idioma es una cosa buenísima a largo plazo, pero a corto plazo 

tenemos que divertirnos mientras estudiamos. Esto es la clave para aprender un idioma. 

 

Italki te posibilita encontrar un profesor que adapte a tus necesidades.  Además, tienes derecho a 

hacer sesiones de prueba de 30 minutos con precios que oscilan entre 1 y 8 dólares. Tienes una 

sesión de prueba por cada profesor. Te aconsejo de probar antes de elegir a tu profesor. 

 

3. Combina el uso de MosaLingua con Italki para obtener grandes 
resultados 
  

Si existen dos instrumentos para aprender idiomas que se diferencian de los otros recursos, estos 

son MosaLingua e Italki.  

 

¿Por qué?  

 

Porque MosaLingua te permite aprender vocabulario útil y de recordarlo a largo término. 

 

http://www.italki.com/
https://www.mosalingua.com/es/8-razones-para-aprender-un-idioma/


Por otro lado, Italki te posibilita otro elemento clave: ¡hablar! 

 

¡Esto significa que puedes aprender vocabulario y luego ponerlo en práctica! 

 

De esta forma, podemos aprovechar bien el tiempo, ya que invertiremos una o dos horas en el curso 

de conversación online a la semana y una corta sesión de revisión de nuestras tarjetas con 

MosaLingua. No se pierde mucho tiempo y se aprende rápido. 

 

 


