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Estas preguntas te servirán no solo para aprender inglés, sino para

cualquier plan que quieras desarrollar.

El “por qué” lo responderás con una explicación lógica y racional. A

continuación algunas respuestas comunes que he recibido:

“Porque el programa de inmigración al que voy a aplicar exige un

puntaje de inglés que hasta ahora no tengo”

“Porque quiero irme a estudiar un curso de inglés en otro país y

necesito tener una base”

“Porque quiero saber si tengo la capacidad de aprender”

“Porque me quiero ir a un país donde se habla inglés, como los Estados

Unidos, Irlanda, Canadá, Australia, Nueva Zelanda”

“Porque quiero conseguir un empleo en los Estados Unidos"

Ahora bien, el por qué te da una respuesta lógica, y el "para qué" le

brinda sentido a tu por qué. El "para qué" es el combustible de tu por

qué:

“Para que mi hija crezca en un país desarrollado”

“Para hacer mi vida en un sitio más bonito, limpio, seguro”

“Para tener la calidad de vida que anhelo”

“Para ofrecer mis servicios a nivel internacional y ganar más dinero"

1-  SINCÉRATE: ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?



Ahora bien, el por qué te da una respuesta lógica, y el "para qué" le

brinda sentido a tu por qué. El "para qué" es el combustible de tu por

qué:

“Para que mi hija crezca en un país desarrollado”

“Para hacer mi vida en un sitio más bonito, limpio, seguro”

“Para tener la calidad de vida que anhelo”

“Para ofrecer mis servicios a nivel internacional y ganar más dinero”

“Para completar algo que comencé hace tiempo y he dejado

abandonado”

El “por qué” es la razón, y el “para qué” es el sentido, la emoción, el

impacto que tendrá en ti el hacer o dejar de hacer algo.



Un ejemplo de los por qué y para qué:

¿Por qué? “Porque el programa de inmigración al que voy a aplicar

exige un puntaje de inglés que hasta ahora no tengo”

¿Para qué? “Para que mi hija crezca en un país desarrollado”

En este caso, tu "por qué” te indica que aprender inglés es uno de los

pasos que debes dar para lograr el propósito de aplicar a un

programa de inmigración. Y tu “para qué” es lo que le va a dar

importancia a ese propósito. En este caso, querer que tu hija crezca en

un país desarrollado es tu meta, es lo que te imaginas cada vez que

practicas tus clases de inglés.

Pero ese ejemplo que te di no es casual, fíjate en un detalle: “quieres

que tu hija crezca en un país desarrollado”… pero también existen

países desarrollados de habla hispana. Y ese pequeño dato te va a

martillar la cabeza sino tienes bien definido tus propósitos y tu plan de

acción. 

Si no estás completamente seguro de que es a un país desarrollado de

habla inglesa donde quieres ir, con sus razones, estadísticas,

experiencias contadas por otros, asesoría, e incluso con tu análisis de

por qué y para qué ese es el país donde quieres ir, entonces ese cabo

suelto “pudiera irme a un país desarrollado de habla hispana”, te va a

sabotear tu meta.



¿Cómo te sabotea la meta ese cabo suelto?

Cuando no tengas ganas de abrir un libro en inglés, cuando tengas

fastidio de practicar la lección, cuando el cansancio te haga cerrar los

ojos, en un rinconcito de tu mente escucharás: “no importa si no

aprendo inglés, al final de cuentas también puedo buscar la forma de

irme a…”

Entonces, si estás leyendo esto es porque, mínimo, te interesa aprender

inglés, máximo, ya tienes tu investigación hecha, sabes si cumples con

los requisitos, y estás dispuesto a cumplir con uno de los más

solicitados y útiles en tu caso, como lo es aprender inglés. 

Por eso te recomiendo que te sinceres y analices si aprender inglés se

convertirá en parte esencial de tu vida de ahora en adelante, ANTES de

que le tengas que dedicar tiempo y esfuerzo de tu parte.



No tengo dinero para pagar un curso:

- Busca opciones:

En Internet conseguirás: cursos gratuitos, audio libros, novelas, artículos

de tu interés, letra de canciones, que puedes copiar y pegar en el

traductor gratuito de Google y luego comparar qué significa cada

palabra, puedes escuchar como suena. Las opciones en internet son

infinitas.

- Alianzas: pídele a algún amigo, compañero de trabajo, o a algún

amigo que tenga un amigo que hable inglés, unos minutos de su tiempo

para evaluar cómo pueden ser de ayuda mutuamente. Quizás tu amigo

acepte practicar contigo a cambio de que tú le enseñes alguna rutina de

ejercicios, o a manejar, o algún programa de computación que él quiera

aprender. Siempre va a haber algo que puedan darse a cambio y así

ambos tener una motivación.

No tengo tiempo para estudiar:

Esa falta de tiempo se puede convertir en un círculo vicioso que hoy no

te deja estudiar inglés, y mañana pueda que no te deje ni siquiera

buscar un mejor empleo, ir a una cita médica, o visitar a tu familiar

enfermo. Los límites los pones tú. Está en ti dedicarle organizadamente

un espacio al aprendizaje o a cualquier objetivo que tengas.

Algunas opciones para estudiar cuando “no tienes tiempo”:

En el autobús o tren camino al trabajo (leyendo o escuchando)

En tu carro (escuchando)

En tu casa mientras lavas los platos, doblas la ropa limpia, o cocinas

(escuchando)

2- DESENMASCARA LAS EXCUSAS



Me falta motivación:

Encuentra tu “para qué”.  Sin eso, por supuesto que te falta y te faltará

motivación siempre.

Yo viví en Dubai durante casi tres años y con mucha vergüenza tengo

que decir que no aprendí a hablar árabe, más allá de las palabras de

cortesía: marhaba (hola), shukran (gracias) y salam aleikum (el saludo

común para los musulmanes), porque el resto de mi comunicación era

en inglés con extranjeros y en español con mis paisanos. ¡No tuve

ninguna motivación para aprender el idioma!

¡Ah, pero pregúntame si aprendí a cocinar algunos platos típicos! Fui a

algunas clases de cocina árabe "porque me encanta la comida árabe”

y aprendí “para prepararla cuando me provocara comerla”. 

¿Notaste mi  por qué y  para qué?

No creo que pueda aprender:

¡Y no lo sabrás si no lo intentas! 

Ese fue mi comentario natural e irracional, pero a continuación te

esbozo un extracto de un artículo que encontré en Internet, de

Santiago Quintana Lorite, “Cómo tiene lugar el aprendizaje en el ser

humano” que te puede ayudar a entender, que SÍ puedes aprender:



En el aprendizaje existen dos conceptos elementales:

- Memoria de trabajo. Es aquella memoria que presenta el sujeto y se

caracteriza porque su capacidad no es muy grande, es una memoria

reciente y para corto plazo. Se trata de una memoria que pretende

mantener alerta al sujeto para adquirir otros contenidos y manejarlos

mentalmente.

Profundidad de procesamiento. Cuanto más se trabaja un contenido, más

constancia y huella deja en la memoria; esto es, cuanto más elaborado,

trabajado y manipulado sea ese aprendizaje, mayor facilidad para

exponerlo y comprenderlo.”

También explica esto sobre el hipocampo, que pareció muy interesante: 

"Un elemento básico en el aprendizaje del ser humano es el hipocampo.

El hipocampo es un almacén de conocimientos, los cuales se adquieren

en un determinado contexto o situación y este es el sustrato en que el

hipocampo puede memorizar y realizar su función.

Cuando ese contexto es ajeno al hipocampo, rápidamente se adapta y

acomoda para recoger toda la información existente y traducirla en

conocimiento.

Los conocimientos almacenados en el hipocampo renacen cuando éste

reconoce ese contexto, de modo que cuando ese contexto es nuevo y

está interesado, almacena toda la información que le rodea y que

resurgirán cuando vuelva a aparecer ese “contexto nuevo”.

Entonces, ya sabes que el hipocampo, que es esa estructura que se

encuentra embutida en el lóbulo temporal de la corteza cerebral, es tu

aliado para aprender, y a menos que lo convenzas de lo contrario (que

no sé por qué ni para qué lo harías), no existen razones para que no

puedas hacerlo.



El Foreign Service Institute, FSI, es la institución del gobierno de los

Estados Unidos (también hay un FSI para otros países), que entrena a

los empleados diplomáticos en otros idiomas, señala que para una

fluidez básica se requiere 480 horas de estudio. 

Si calculamos a dos horas diarias de estudios, tendríamos que en ocho

meses deberías tener una fluidez básica, partiendo de cero.

Eso lo puedes extrapolar a diferentes casos y escenarios, como el

entorno donde te encuentres, cuánto inglés recibes sin darte cuenta

(canciones, subtítulos en películas), la base que tengas del idioma, en

fin, el resultado pueda que sea más o menos acertado a las

estadísticas, pero ahí las tienes de todas formas como punto de

referencia. 

Y partiendo de esa estadística, puedes calcular y definir cuánto tiempo

le querrás dedicar al aprendizaje.

3- ¿CUÁNDO VERÉ RESULTADOS?



4-MANTÉN LA MOTIVACIÓN A FLOTE

Cortico:

Recuerda como un mantra tu por qué y para qué.

Visualiza el resultado de tu esfuerzo.

Mira dónde empezaste y cuánto has avanzado (el que estés leyendo

esta información es un avance de por sí).

Pídele apoyo a alguien de confianza para que te anime a seguir

adelante.

5- ¿POR DÓNDE EMPIEZO?

Solo tú sabes si qué tipo de aprendizaje estás dispuesto a hacer, así que

aquí te dejo varias ideas y recomendaciones:

Cursos de inglés pagos: infórmate y compara lo que ofrecen unos y

otros. Si alguno o el que más se adapte a tus circunstancias te sirve,

tómalo.

Cursos gratuitos: en internet ofrecen muchos, te corresponde averiguar

y para eso te dejo algunos enlaces, a los cuales de ninguna forma estoy

asociada, ni es publicidad.

Solo te pido encarecidamente que no le escribas a esas páginas web en

los comentarios lo siguiente: “estoy interesado”, y te explico por qué: 

Si es una página web que ofrece un curso gratuito, seguramente su

forma de ingreso, retorno o ganancia sea por publicidad en su página

y/o por recursos adicionales pagos que te puede brindar.



Por lo general esas páginas tienen toda la información desplegada

para que el lector se suscriba, bajo sus términos y condiciones. 

Entonces, el dejar un comentario solicitando información que ya está

en su página y que solo debes leer para informarte, es una práctica

que te va a poner en desventaja en otras áreas de tu vida, ya que

existen muchas otras personas que se toman la molestia de investigar

antes de pedir, y eso lo notan empleadores, reclutadores, colegas,

compañeros de estudio, y puede ser motivo de que seas descartado si

alguna oportunidad aparece, porque prefieres preguntar antes que

investigar.

Algunos enlaces de cursos gratuitos en linea y/o de información que

puede ser de tu interés para facilitarte la tarea:

www.aprendergratis.es

https://englishlive.ef.com/es-es/blog/consejos-para-estudiar/los-

mejores-consejos-para-aprender-ingles-rapidamente/

https://www.curso-ingles.com

Está pendiente de no hacer click en alguna publicidad, que siempre las

ubican cerca de lo que que te interesa, y te puede confundir.



O lo que es lo mismo, te tiendo mi mano para acompañarte en el

proceso.

Sígueme en Instagram y en mi página web para que estemos en

contacto. Si te puedo ayudar, lo haré con gusto.

@winterandmaple

www.winterandmaple.com

Un abrazo,

Ilse

6- JUNTOS HACEMOS MÁS


