
6 PASOS PARA MANTENERSE MOTIVADO 
GUÍA PARA EL ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES DE VOXY

No cabe ninguna duda: ¡aprender inglés es representa una gran jornada! 

Pero sabemos que lo puedes lograr. 

Años de investigaciones, conducidas por la Dra. Katie Nielson, Directora de educación 

de Voxy, han comprobado que la motivación es la clave para el éxito. Este conocimiento 

ha permitido que miles de estudiantes puedan comunicarse en inglés todos los días. Y 

ahora te toca a ti: nuestros tutores han creado estos 6 pasos para mantenerte motivado 

y entusiasmado mientras aprendes inglés, empezando hoy mismo.

6 MANERAS DE MANTENERTE MOTIVADO
A pesar de lo que hayas escuchado o de tus experiencias pasadas, tú puedes aprender 

inglés. Habrá momentos en que aprender se te hará muy difícil, y cuestionarás si puedes 

lograrlo. ¡Pero no dejes que te ganes esos miedos, dudas y frustraciones! ¡Mejor usa los 

pasos siguientes para seguir acercándote a tus objetivos!

1 SUEÑA EN GRANDE Y MANOS A LA OBRA

DISFRUTA EL PROCESO DE APRENDER

Aprender un idioma es un gran objetivo que se puede lograr por medio de la práctica diaria 

en pequeños incrementos. Las sesiones de estudio cortas y frecuentes son la mejor manera 

de aprender. El estudio continuo te ayudará a aumentar tus conocimientos del inglés de una 

manera más eficiente.

Inténtalo: ¡Empieza hoy mismo! Entra a tu curso y haz una actividad, incluso si es sólo 

tomar una lección o repasar 5 palabras en tu Word Bank. ¡No esperes más!

       “A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP.”
-Lao-Tzu, Chinese Philosopher

“EDUCATION, THEREFORE, IS  A PROCESS OF LIVING AND NOT A PREPARATION FOR FUTURE LIVING.”
-John Dewey

2Aprendes más si estás interesado y comprometido con el proceso. Elige unidades que 

traten de temas que te interesen, así disfrutarás más cuando practiques. Si te frustras 

o te aburres, encuentra un aspecto positivo del proceso de aprendizaje y enfócate en 

él. Por ejemplo, hablar frente a un grupo de personas puede sentirse agobiante y difícil, 

pero también es una gran oportunidad para hacer amigos o usar una nueva palabra de tu 

vocabulario, que te hará sentir bien.

Inténtalo: Explora una nueva sección de tu curso. Puedes aprender sobre nuevos temas 

en la Practice section.  O repasar lo que ya has aprendido en el Word Bank y Grammar 

Guide.

https://voxy.com/guide/explore/popular/
https://voxy.com/guide/word-library/
https://voxy.com/guide/grammar-guide/
https://voxy.com/guide/grammar-guide/


Cumplir tus objetivos requiere disciplina y administrar tu tiempo. Tienes un 

objetivo. Tienes un Plan de estudio. No importa cuál sea tu horario, tu curso es lo 

suficientemente flexible para acomodarlo. Ahora sólo tienes que sentarte y obtener la 

práctica que necesitas.

Inténtalo: Ve tu Plan de estudio. Pon tareas de tu Plan de estudio semanal en tu 

calendario. Esto te ayudará a administrar el tiempo que dedicas a estudias y a 

asegurarte de que mantengas tu ritmo. 

       “THE FIRST STEP IS ALWAYS THE HARDEST, BUT IT’S THE ONLY WAY TO REACH THE SECOND STEP.”
-Susan Gale

3 HAZ UN PLAN Y CÚMPLELO

“IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE UNTIL IT  IS  DONE.”
-Nelson Mandela

El desaliento es algo que todos los estudiantes de idiomas sienten. Es el momento 

cuando te frustras y quieres dejarlo. Es normal, y de hecho es una parte importante del 

proceso de aprender un idioma. Si la motivación se te empieza a escapar, reconócelo. 

Pero recuerda, tú tienes el control del proceso.T

Inténtalo: Cuando te empieces a sentir frustrado, piensa en tus objetivos. ¡Enfócate en 

el próximo paso y no dejes que el desaliento gane! 

4CUIDADO CON EL DESALIENTO

Reconocer tu progreso no es fácil. Cuando estás trabajando para alcanzar una meta a 

largo plazo, te puede ayudar enfocarte en tus pequeños logros. Estar satisfecho con tu 

progreso te ayudará a estudiar más. ¡Mientras más estudias, más aprendes!

Inténtalo: Recompénsate por tu trabajo: Ve una película en inglés, únete a una 

conversación en inglés por internet, o cena con algún amigo que también esté 

aprendiendo inglés.

       “THE MORE YOU PRAISE AND CELEBRATE YOUR LIFE, THE MORE THERE IS IN LIFE TO CELEBRATE.”
-Oprah Winfrey

5CELEBRA TU PROGRESO

“I  GET BY WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS”
-The Beatles

Los tutores siempre están dispuestos a ayudarte. Entendemos lo que significa aprender 

un nuevo idioma. Es un placer escucharte y ofrecerte consejos.

Inténtalo: Llámanos. Nuestro teléfono es el 1-866-707-9834. 

O escríbenos a support@voxy.com.

6¡NO ESTÁS SOLO!

mailto:support%40voxy.com?subject=


EL PROCESO DE APRENDIZAJE: 
“DIPS & DRIVES”

Todo proceso tiene sus altas y bajas (logros y desalientos). 

Son una parte normal del Ciclo de aprendizaje. 

El proceso de aprender inglés funciona más o menos así:

Aprovecha “las altas” y celebra tus logros, grandes y pequeños, y descubre qué te 

gusta de aprender.

Combate “las bajas” repasando uno de tus objetivos, evaluando tu plan y 

descubriendo los retos en los que te vas a enfocar. ¡Esto te ayudará a convertirte en 

un hablante de inglés más fuerte y exitoso!

¡VAMOS A LOGRAR UN NIVEL MÁS ALTO DE INGLÉS JUNTOS!

DRIVES
Se adquiere nuevo conocimiento y los 

estudiantes sienten que han alcanzado 

sus metas y están motivados. 

DIPS
Adquirir nuevos conocimientos provoca 

nuevas preguntas y la conciencia de que 

hay mucho que aprender. Esto as su vez 

genera frustración, ya que el aprendizaje 

no el el proceso linear que muchos se 

imaginan.

APRENDIZAJE 

CÍCLICO Y LOGROS

COMPROMETERSE Y 

CÓMO EMPEZAR


