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INTRODUCCIÓN 
 
¿Te has preguntado alguna vez porqué alguien que cursa inglés, lo 
domina mientras que otra persona del mismo curso, lo pasa pero no 
logra desarrollar las habilidades de inglés como el otro? 
 
Una vez leí esta frase anónima: “La competencia se gana en el 
entrenamiento y en el día de la competencia solo recoge las 
medallas”. 
 
Debió haber sido un magnífico coach por que en una simple frase 
encerró una clave y una verdad muy cierta. 
 
Quién quiera aprender inglés exitosamente, no sólo debe iniciar el 
proceso de aprendizaje, también debe COMPROMETERSE a dar 
resultados. 
 
El que tomes un libro de texto, o veas un video, no necesariamente 
te da la habilidad, ésta hay que adquirirla a través actividades 
adecuadas para poder desarrollar la habilidad apropiadamente. 
 
Es por eso que he escrito esta guía para que a través de estas claves, 
te lleves los secretos que ha llevado a muchos estudiantes a 
DOMINAR EL INGLÉS. 
 
Por ello, te pregunto: ¿Quieres aprender inglés? O ¿quieres 
dominar el inglés? 
 
Se que vas comenzando en el proceso de aprendizaje de este 
idioma, así que es un buen momento para que pares y reflexiones si 
lo estás haciendo eficazmente.  
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¿Para qué voy a estudiar inglés? 
	

Sigue leyendo y checa qué estás haciendo bien y que no, para que 
tomes notas y podamos corregir el rumbo y de esta manera 
asegurarnos que vayas directo al ÉXITO. ¡Comencémos! 
 

1ra CLAVE:  IDENTIFICAR CUÁL ES TU PROPÓSITO DE ESTUDIAR 
INGLÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ésta es la clave MÁS IMPORTANTE para que tengas éxito en 
aprenderlo como realmente quieres hacerlo.  
 
Seguramente en este momento sólo te dices que quieres aprender 
inglés, ok. Pero, ¿para qué?, ¿en qué lo vas a ocupar? ¿qué vas a 
obtener cuando lo aprendas?...cuando respondas: 
 

 
 
 
Vas a tener claro el motivo de estudiar este hermoso idioma.  El 
tenerlo claro te va a ayudar a mantenerte motivado(a) y que 
continúes por el sendero hasta que hayas llegado a la meta. 
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Porque si no lo tienes bien definido, entonces fácilmente te 
perderías en el camino y no llegarías a cumplir tu deseo de hablar 
inglés. 
 
Por otro lado, al escucharte pensar en estas razones también 
deberías sentirte bien. Éste es un buen signo de que es una razón 
válida para ti, y que tiene una carga de gran valor puesto que estás 
dispuesto (por que así lo estás sintiendo) a hacer lo que sea 
necesario por aprender inglés ya que significaría obtener algo más 
que es MUY IMPORTANTE PARA TI y te TRAERÁ BENEFICIOS a tu 
vida personal, familiar, laboral o a todas ellas juntas. 
 
Ahora, escribe en las siguientes líneas tu razón o tus razones para 
aprender a hablar inglés. Recuerda que si no se siente bien al 
escribirlo o pensarlo, es que no es una razón fuerte y deberías 
cambiarla por otra en la cual te sientas muy bien al respecto.  
 
Otro consejo que te doy es que mientras más específico seas al 
decir tus razones será mucho mejor. Evita ser general y escribir algo 
como: “tener un mejor empleo” (en su lugar, di que puesto quieres 
tener). Por ejemplo: Quiero ascender y llegar a ser gerente.  
 
Ahora tú: 
 
¿Para qué voy a estudiar inglés? (¿qué vas a lograr una vez que lo 
aprendas?) 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

2ra CLAVE: ESTABLECE OBJETIVOS Y TU PLAN DE ACTIVIDADES 
FAVORITAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saber qué avance queremos lograr al final de la semana o del mes 
es muy importante no sólo para lograr este objetivo propuesto, si no 
para prepararte con los recursos y actividades que te llevarán a 
concretarlo. 
 
Ya sea que estés en un curso de inglés o lo estés aprendiendo de 
forma autodidacta, es necesario que tú establezcas tus propios 
objetivos y tomes el control de tu aprendizaje y lo personalices para 
que alcances los resultados deseados. 
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Ahora bien, para poder redactarlos, es necesario que hagas un paso 
previo: Hacer una lista de temas. 
 
Toma de referencia tu “para qué” quieres hablar inglés (ver clave 
n.1) y de acuerdo a ella, comienza a escribir una lista de los temas 
posibles que requieres aprender para lograr esa meta. 
 
Por ejemplo: Si vas a estudiar inglés sólo para poder viajar. 
Posiblemente estés considerando incluir en tu lista situaciones 
como: 1)hablar con el personal del hotel, 2)ordenar en el 
restaurante e 3) ir de compras. 
Como son temas generales los tres, lo que prosigue es que los 
desgloses más uno por uno como en el ejemplo de abajo: 
 
Tema 1: Hablar con el personal del hotel en recepción 
Objetivos: 1)Saludar, 2)ingreso y salida del hotel, 3)pedir 
información turística, y 3)llamada desde el teléfono de la habitación 
para ordenar un servicio. 
 
De esta forma encontramos 3 temas que suponen situaciones 
distintas. Por ello, lo mejor es tomar cada uno como subtema para 
tratarlos de manera individualizada.  
 
Y así es más fácil buscar en distintas fuentes de información, el 
vocabulario que se requiere y la estructura (gramática empleada) 
para poder aprenderlo y practicar ¡con TUS actividades favoritas! 
 
Para ello, vamos a darle forma a nuestra ruta de aprendizaje. Es 
decir a nuestro plan de actividades. 
 
Para ello vas a crear un formato como el que se muestra en la 
siguiente página: 
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Temas y 
Subtemas 

Materiales Actividades Fecha límite 

1 Hablar con 
el personal 
del hotel 

   

1.1 Saludos Libro de texto, 
video 

Visualizar 
conversación o 
practicarla con 
alquien. 

3 al 4 de julio 
(1 día) 

1.2 Ingreso y 
salida del 
hotel 

Libro, video de 
youtube, 
podcast 

Actividades del 
libro y practicar 
con alguien. 

5 al 6 de julio 
(1 día) 

 
Primero, checa con cuáles recursos cuentas para poder aprenderlo... 
Quizás tengas un libro, quizás con un video de youtube o  
preguntarle a alguien que sepa inglés. 
 
Después piensa, ¿en cuánto tiempo lo vas a lograr? ¿En un día? 
¿Dos? Elije un tiempo que no sea muy corto, ni muy largo, si no el 
justo de acuerdo a tu disponibilidad. 
 
Y en este punto te comento que es mejor que HAGAS TIEMPO a 
que uses el que te sobre, porque ¡nunca nos sobra tiempo! 
 
Acorta el tiempo de otras actividades que te hacen perderlo como 
estar en las redes sociales, ver programas de televisión, etc. 
 
Bien, continuando con el ejemplo anterior, quedaría el objetivo 
puesto en una tabla como la siguiente: 
 
Objetivo Materiales Tiempo 
1- Saludos y 
Despedidas. 

Libro y video de 
youtube. 

1 día  
Fecha límite: 16 de 



8	 [10	CLAVES	PARA	APRENDER	INGLÉS	Y	DOMINARLO	–	POR	DIANA	TEJEDA]	
	

	 www.dianatejeda.com	
	 	

julio. 
2-    
 
Ahora, sugiero que te apoyes en libros de texto para que sepas más 
sobre los temas, el orden que llevan para su aprendizaje, 
vocabulario que requieres para dominar dichos temas, etc. 
 
Si te fijas en el índice del libro, va a venir toda esta información. Pero 
si no lo encuentras, también puedes buscar en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (extranjeras) que marca los 
“estándares”, es decir lo que debería dominar el estudiante de 
acuerdo a cada nivel, por lo que puedes darte una idea de qué 
temas son y qué deberías poder hacer con cada una de las 
habilidades que comprende este idioma. 
 
Y ya que sabes cómo, te toca a ti hacerlo, así que planifica el tema o 
los temas para aprender en una semana. 
Utiliza la tabla de abajo: 
 
Objetivo Materiales Tiempo 
1-   ___día(s)  

Fecha límite: _______. 
2-  ___día(s)  

Fecha límite: _______. 
3-   ___día(s)  

Fecha límite: _______. 
 
Como punto adicional, los objetivos los puedes hacer semanales, 
mensuales o bimestrales. Si puedes hacer un horario de estudio y 
apegarte a él, sería lo ideal. Pero, si no crees que funciones 
siguiendo horarios, entonces proponte conseguir el objetivo en el 
tiempo que hagas cada día, pero planéalo.  
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3ra CLAVE: CONSIGUE LOS MATERIALES ADECUADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la clave anterior tratamos un poco este concepto así que en ésta 
voy a enfatizar la importancia de la selección de los materiales; ya 
que es una pieza importante para completar el rompecabezas y 
tengas éxito. 
 
Es por ese motivo que antes de ponerte a estudiar, dediques el 
tiempo suficiente para encontrar los materiales de estudio que 
mejor te sientan: encuentra los mejores canales de youtube con los 
“teachers” que más les entiendas, escoge los libros de inglés donde 
tenga los temas explicados con ejercicios coherentes a lo que 
necesitas aprender; busca podcasts en el software de itunes 
(descárgalo gratuitamente en Apple.com), busca aplicaciones para 
tu teléfono celular (móvil) o tableta, un buen diccionario (Oxford, 
Collins, longman), etc. 
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Simplemente prueba varios tipos de materiales y escoge aquellos 
con lo que mejor se adapten a tu estilo de aprendizaje y te lleven a 
conseguir tus objetivos de mejor forma. 
 
 
4ta CLAVE: TOMA ACCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mejores estudiantes de inglés SIEMPRE toman acción, es decir, 
siempre están estudiando y practicando inglés se lo hayan dejado 
de tarea o no. 
 
Y esto es indispensable, por que en este punto es donde podemos 
comenzar a distinguir entre los que aprenden inglés por “fuerza 
mayor” de los que estudian inglés por que es SU PASIÓN o al menos 
saben que al lograrlo van a conseguir algo mejor que será valioso 
para sus vidas. 
 
A lo que me refiero es que un estudiante sólo hace lo que le toca 
hacer, es decir, su tarea; o si estudia de forma independiente solo 
hace lo mínimo indispensable para cubrir su objetivo, sin embargo 
un estudiante que pretende DOMINAR el inglés, ¡VA POR MÁS! 
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Por eso te pregunto: ¿Vas a hacer lo indispensable o vas a ir por 
más? 
 
De esto depende tu éxito. En tomar acción y por actuar no siempre 
significa que tengas que pasar estudiando en el tiempo que no 
dispones.  
 
Si integras el inglés como un estilo de vida, no será una actividad 
extra que añadir a tu vida. ¿Por qué? Porque estarás en contacto con 
este idioma en el punto que si estás trabajando o si estás en el 
coche o descansando en el sillón de tu casa, vas a estar ejercitando 
el inglés porque lo vas a incorporar ya sea en un canción que 
escuches en tu reproductor, en una frase que digas mientras vas 
manejando o en ver un video en esos momentos libres que tengas 
en la oficina y que sabes que no te cuesta nada verlo. 
Quizás al principio podrías verlo como una actividad extra, pero una 
vez que aprendas a incorporar el aprendizaje y adaptarlo a tu estilo 
de vida, ya no será más una actividad extraña, difícil o aburrida que 
hacer. Si no será una actividad que te permitirá fluir con tu día, 
descansar y hasta ¡pasar momentos divertidos! ¿Te encantaría verte 
como aprendes fácilmente? ¿sin obstáculos? ¿y rápido? 
 
De eso, es precisamente de lo que hablo, de un aprendizaje que 
tenga que ver lo menos posible con el concepto académico que 
tenemos en mente por que esa imagen es la que nos arruina, la que 
nos frustra, la que nos decepciona y obstaculiza el aprendizaje 
porque nos trae malos recuerdos del profesor que te regañaba, la 
impotencia de tener que acabar un ejercicio al que no le entiendías, 
el tener que estudiar para un examen con un libro al que tampoco le 
entiendes ( o poco)… sabes de lo que hablo, ¿verdad? 
 
Entonces, ¡hagámoslo divertido! 
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Para ello, te voy a dejar esta actividad: Imagina en tu mente como 
sería un día aprendiendo inglés integrándolo a tu estilo de vida, 
¿cómo sería? ¿qué harías? ¿con qué recursos? ¿con quiénes?... 
Descríbelo en las siguientes líneas: 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________. 
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5ta CLAVE: EVALÚA TUS RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al cumplir un objetivo queremos saber qué tal lo hicimos, si lo 
escribimos bien, si lo dijimos correctamente, si faltó algo, etc. 
 
Para ello es que necesitamos evaluarnos. Esto lo podemos hacer de 
dos formas: hacerlo nosotros mismos (autoevaluarnos) o que un 
maestro o asesor de inglés o un amigo que sepa inglés, te evalúe. 
 
Autoevaluación 
 
Algunos libros de inglés tienen al final de cada unidad una 
autoevaluación. Contestarla te ayudará a detectar tus errores en 
cuanto cheques los resultados el apéndice o en la sección de 
resultados. 
 
Si tu libro o material no tiene ninguna autoevaluación, entonces 
puedes crearla tú mismo de la siguiente manera: 
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1- Ten a la mano la lista de tus objetivos semanales (mensuales o 
bimestrales). 

2- Realiza una pequeña actividad en la que tengas que cumplir 
con cada objetivo. Por ejemplo: si éste indica “saludar formal e 
informalmente” entonces, di los saludos, imagínate que 
saludos le dirías a quién, escribe los saludos y si puedes 
volver a hacer el ejercicio del libro con el audio, escucha para 
que notes si entendiste el saludo. ¿Te diste cuenta? En cada 
objetivo vas a DECIR, IMAGINAR, ESCRIBIR Y OÍR. Por lo 
menos haz las tres primeras acciones para que te asegures de 
que hayas completado el objetivo. 

3- Si al hacer las actividades propuestas en el punto anterior, 
sentiste que te trabaste, checaste en tu libro o con un vídeo 
que no escribiste correctamente las frases o que no entendiste 
el audio, entonces vuelve a comenzar desde el principio del 
proceso o sólo practica el área en la que presentaste errores o 
sentiste que no lo hiciste bien o tuviste “tache” (x). 

 
Evalúate con un asesor o maestro 
 
Pídele ayuda a tu profesor de inglés o a un asesor o un amigo que 
sepa inglés para que te de una evaluación y cheque si adquiriste las 
4 habilidades del idioma con las actividades que hiciste. 
 
Ésta es la manera más eficaz de saber qué aprendiste a hacer bien y 
qué no (o que parcialmente hiciste correctamente). 
 
Si no estás tomando un curso y no tienes un maestro, dirígete a mi 
web: www.englishinthespotlight.com y ahí puedes contactarme para 
pedirme ayuda con tu evaluación de nivel básico.  Sólo te voy a 
pedir que me des tu lista de objetivos y yo te evaluaré sin costo 
alguno además de darte mis recomendaciones.  
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Bien, una vez que obtengas tus resultados, vuelve a repasar y hacer 
ejercicios de los objetivos o temas en los que presentaste errores 
(¡VAMOS POR LA EXCELENCIA!) 
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6ta CLAVE: DESARROLLA TU ESCRITURA EFICAZMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La clave para que puedas escribir el inglés correctamente es 
EVITANDO TRADUCIR DEL ESPAÑOL AL INGLÉS. Sé que parece 
difícil pero realmente no lo es tanto.  
 
Si tienes la disciplina de seguir fielmente las estructuras 
gramaticales del inglés, escribir no representará ningún problema 
para ti.  
 
Y esto lo digo en serio porque al escribir no falta la frase en español 
que surge de nuestra mente y que queremos escribir ¡a toda costa! 
 
La clave aquí es que te olvides de decirlo con esa fluidez y esa 
longitud con la que lo dices en nuestro hermoso idioma y te adaptes 
a las formas “raras”, ese orden de palabras que suena raro en 
nuestro querido español pero que en inglés tiene mucho sentido. 
 
Por eso EVITA TRADUCIR , por lo que en el momento en que 
estudias un punto gramatical siempre fíjate en su función, es decir, 
qué vas a aprender a decir o escribir con esta estructura y este orden 
de palabras. 



 

	 www.dianatejeda.com	
	 	
	

Por ejemplo en español pensamos en escribir la frase “el señor 
gordo” y entonces pensarías: el señor es “the man” y gordo es “fat”, 
entonces escribes “the man fat”, lo cual es INCORRECTO. ¿Por qué? 
 
Por que la gramática te dice que primero escribas el adjetivo (fat) y 
luego el sustantivo (man). De esta manera la frase sería : The fat 
man. 
 
¿Te diste cuenta qué fácil es cometer un error traduciendo? Por ello, 
remítete a la gramática, ten en cuenta su función (o sea, qué vas a 
poder hacer con ella: saludar, describir, pedir permiso, etc.) y sigue 
la estructura “al pie de la letra”. 
 
Bien, ahora te dejo el link de mi video sobre las 5 peores 
traducciones de los principiantes de inglés para que evites cometer 
estos errores tan usuales: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5meUyIZ9wKo&feature=autosh
are 
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7ma CLAVE: ENTRENA TU OÍDO PARA ENTENDER EL INGLÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ésta es la habilidad que toma más tiempo en desarrollarse por 
varios factores: falta de vocabulario, poca práctica en la 
pronunciación y reconocimiento de las palabras, poca exposición al 
inglés oral entre otras causas. 
 
Si vives en un país de habla hispana y quieres entender el inglés, te 
recomiendo altamente que APRENDAS VOCABULARIO, como se 
escribe (su ortografía o “spelling”) y que te acostumbres al sonido 
de la palabra, es decir, la forma como suena cuando se pronuncia. 
También es importante aprenderla dentro de un contexto, ya sea 
dentro de una frase o un diálogo y te acostumbres a su ritmo de 
hablar y acentuación de sílabas (stress) porque varía con nuestro 
idioma. 
 
Como puedes darte cuenta, aprender vocabulario es la base del 
idioma, es el pilar más fuerte que puedes tener, porque sin 
vocabulario, simplemente no podrías formar frases, y si no sabes 
decir frases, tampoco podrás escucharlas. 
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Desafortunadamente, esta es la parte que no hacen las personas 
que intentan aprender inglés; no adquieren más vocabulario, y esta 
es la omisión MÁS GRANDE que puedes tener como estudiante de 
inglés. Porque si te das el lujo que no aprender nuevas palabras, tu 
inglés no se va a desarrollar adecuadamente en ninguna habilidad 
por que sería como quitarle su bastón al cojo.  
 
Cuando me han llegado estudiantes por primera vez, desesperados 
porque han presentado varias veces su examen y no lo pueden 
pasar, les doy una estrategia eficaz para aprender vocabulario y 
sorprendentemente sube su nivel de inglés complementándolo con 
un repaso de los temas gramaticales.  
 
El vocabulario se puede decir que representa el 50% del inglés (ya 
sea escrito, leído o hablado) y el otro 50% la gramática.  
 
A medida que vayas desarrollando tu escritura, la misma necesidad 
te obligará a seguir aprendiendo nuevas palabras de acuerdo a los 
tópicos que estás aprendiendo. 
 
Por que otra clave fundamental es que no vas a adquirir vocabulario 
por ejercicio, si no que vas a ir aprendiendo un conjunto de palabras 
que estén relacionados al mismo tema (al de tu objetivo o el de la 
unidad del libro). 
 
Cuando escuches un podcast (un programa en versión audio o 
video), veas una película o serie, te recomiendo que siempre tengas 
el guión, o los subtítulos en inglés para que escuches y leas al 
mismo tiempo y más que entender lo que dice, te enfoques en 
relacionar el sonido con la escritura de la palabra. 
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Luego, obtén el significado de las palabras que no te sabes y 
practica usarlas, primero escribiendo y luego diciendo frases 
pequeñas para que te vayas a acostumbrando a ellas. 
 
Si te quedas sólo con el significado del diccionario y no practicas 
usar la palabra, será un trabajo mediocre y este nuevo término 
pasará a tu acervo de vocabulario pasivo (lo reconoces pero no lo 
sabes usar en la práctica). 
 
El que aprende inglés para dominarlo siempre practica usar su 
palabra y la repasa de vez en vez para que no se le olvide.  
 
Esto lo tengo más que visto y comprobado en mis 7 años como 
asesora de inglés… 
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8va CLAVE: DESARROLLA TU HABILIDAD DE LECTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La habilidad de leer en inglés se aprende de la mano con la 
habilidad de escribir y pronunciar. Ya que todas las habilidades van 
engarzadas, no se puede terminar de desarrollar una sin que 
avances en las demás. Así que, mientras aprendes a escribir y,  
ejercitas el oído; la habilidad de lectura va a ir surgiendo 
progresivamente. 
 
Hay quienes comienzan entrenando el oído como punto de partida 
para aprender a conversar y luego aprenden a escribir y leer el 
inglés. 
 
Pero, el orden no es tan importante como el que tomes acción para 
que desarrolles tus habilidades de este lenguaje extranjero. 
 
Aquí el punto central es el vocabulario. Todo parte de aquí, sin 
vocabulario, no hay escritura o frases dichas, y por lo tanto no habría 
buena comprensión de lectura tampoco. 
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Por ello, tener el hábito de leer y aprender  palabras o frases nuevas 
de cada texto, es LO MEJOR QUE PUEDES HACER para desarrollar 
tu  comprensión de lectura (obviamente al mismo tiempo que 
aprendes gramática). 
 
Ambos aprendizajes van de la mano y como base el vocabulario. Por 
ello te recomiendo que una vez que aprendas vocablos, LOS 
REPASES y sigas perfeccionando tu escritura. 
 
La gramática también juega un papel importante en el desarrollo de 
la comprensión de esta habilidad. ¿A cuánta gente no he escuchado 
decir que sí entienden lo que lee ? y lo peor es cuando me dicen 
“que mas o menos lo entienden”. Esto da desconfianza porque no te 
puedes imaginar la cantidad de estudiantes que he tenido con ese 
tipo de comentarios y a la hora de que les pongo los ejercicios, no 
captan realmente el significado de la oración o del párrafo, es decir, 
lo comprenden parcialmente porque hay palabras que no entienden 
pero creen que sí y entonces se inventan un significado para acallar 
su ignorancia. Esto es una forma de no ser honesto con uno mismo, 
te engañas a ti mismo, retrocedes y no avanzas en tu aprendizaje. 
¡Cuidado! 
 
Por ello resalto mucho en el no traducir literalmente: es mejor 
aprender vocabulario y ser fiel a la gramática. Precisamente para 
asegurar la buena comprensión de los textos así como su 
producción. 
 
Ahora, hay ciertos temas que son clave para una buena 
comprensión de lectura. Si estás comenzando con el aprendizaje del 
inglés te recomiendo que manejes los temas de: possessive 
adjectives, object pronouns y personal pronouns. 
 



 

	 www.dianatejeda.com	
	 	
	

Te dejo el link de este video para que sepas mejor de lo que estoy 
diciendo: https://www.youtube.com/watch?v=1-6NDpEqugs 
 
También recuerda leer textos o diálogos de los temas que 
planteaste en tus objetivos y aprender el vocabulario de acuerdo a 
esto para que tengas éxito en el desarrollo de esta habilidad. 
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9na CLAVE: APRENDE A HABLAR INGLÉS SIN MIEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay algunas personas que desean aprender a hablar inglés y no lo 
hacen por miedo. ¿Miedo a qué? A equivocarse, a pronunciar mal, 
decir una frase incorrecta, etc. 
 
Esto no es mas que un obstáculo mental para cerrarse al desarrollo 
de esta habilidad. Centrarse en el error, producirá el error. Mi 
consejo es que dejes de lado la obsesión de que salga bien a la 
primera y seas más paciente contigo mismo(a). 
 
Está bien equivocarse las primeras veces, porque es a través de la 
repetición que podremos mejorar. Cada vez que lo digas, lo harás 
mejor y a la siguiente saldrá mejor que la anterior y así 
sucesivamente porque nos estaremos acondicionando a tal punto 
que se vuelva automático hacerlo bien a la primera. 
 
Es como aprender a manejar. Primero estás consciente de qué 
tienes que hacer paso por paso para encender un coche, como 
manejarlo y estacionarlo; pero después de varias veces que lo 
haces, llegas al punto que lo haces automáticamente sin tener que 
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pensar, “ahora voy a sacar el clutch, voy a meter primera 
velocidad…” simplemente lo haces, tu cuerpo obedece y ¡listo! Lo 
hiciste bien. 
 
Por ello, PRACTÍCA, PRACTÍCA y ¡PRACTÍCA! Si no tienes con quién 
practicar, hazlo tú solo(a) enfrente de un espejo o imaginándote que 
conversas con alguien en inglés. Imagínate qué te diría la persona 
que está enfrente de ti y lo que tú le contestarías. 
 
Siempre trata de ocupar las frases de tu libro o las que aprendiste en 
el video o de cualquier otra fuente pero apégate a estas frases 
sencillas y EVITA DECIRLO COMO LO PIENSAS EN ESPAÑOL, en 
primer lugar, porque al traducir, cometes errores y en segundo lugar 
por que es mejor que vayas adaptándote poco a poco a hablar con 
la estructura diferente y las “rarezas” que tiene el inglés (a nuestro 
punto de vista como hispanohablantes).  
 
Checa mi video 7 temas que te enloquecen al estudiar inglés:  
https://www.youtube.com/watch?v=6jEi5t71Gbw  (para que sepas 
algunas de los cosas raras que puedes encontrarte). 
 
Por que de esta manera te vas a familiarizar más con este idioma y 
sus frases o estructuras. 
 
Por ello recuerda que el inglés es diferente al español aunque tenga 
puntos en común. 
 
Por lo mismo, evitar traducir del español al inglés te va a ser muy 
beneficioso porque producirás un inglés limpio (o al menos con la 
menor cantidad de errores). Así lo hacen ¡los mejores! 
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10ma CLAVE: EL CÓMO ES IMPORTANTE , ¡ASESÓRATE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos podemos estudiar, basta con tomar un libro y empezar a 
leerlo para comenzar el ciclo de estudio. Y se podría decir que 
después de tantos años de haber estudiado en la escuela, pues una 
persona supondría que sabe cómo estudiar, ¿cierto? 
 
Te pregunto: ¿realmente sabes cómo estudiar? ¿sabes cuál es tu 
estilo de aprendizaje? ¿aplicas alguna técnica en específico? 
 
La verdad es que nadie nos dijo cómo. Ni los papás, ni los maestros 
(quizás algunos), ni el tío, ni la abuelita, o sea, NADIE o CASI NADIE 
te dice cómo y esto es ¡desastroso! 
 
¿Cuánto tiempo hemos perdido por no saber como hacerlo 
eficazmente?, ¿cuántas veces hemos fallado exámenes por no tener 
una estrategia para aprender algo en específico?, ¿a cuántas 
materias las hemos etiquetado como “difíciles” por no saber como 
abordarlas?... 
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Un coach educativo o asesor es alguien que al igual que un 
entrenador de futbol americano, te va a ayudar a superar los 
obstáculos, y ejercitarte para que colabores con el equipo y juegues 
para ganar las competencias. 
 
¿Recuerdas la frase que mencioné en la introducción?... Dice: “La 
competencia se gana en el entrenamiento y en el día de la 
competencia solo recoge las medallas”. 
 
El inglés no es una competencia como tal, pero es un camino que al 
recorrerlo puedes encontrar diferente tipos de obstáculos a los 
cuales vas a tener que enfrentar con tus habilidades y si no tuviste 
alguien que te aconsejara o que te diera las herramientas adecuadas 
para superar dichos obstáculos, simplemente no llegarías a la meta 
por falta de preparación. 
 
Por ello es aconsejable que haya un asesor a tu lado que sepa 
guiarte y decirte cuál es la mejor forma en que puedes adquirir el 
idioma inglés, cómo abordarlo, qué estrategias seguir, etc. 
 
Es decir,  asesorarte te abrirá las puertas para conocer nuevas 
formas de aprender fácilmente para conseguir tu objetivo de hablar 
inglés. 
 
Pues bien, hemos llegado al final. Ahora que ya sabes las claves ¡DE 
LOS QUE DOMINAN EL INGLÉS!; solo resta que tomes acción. 
 
Te deseo éxito en tu adquisición del inglés. Estoy para servirte, 
 
Lic. Diana Tejeda 
Asesora de inglés 
 
Puedes encontrarme en: 
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Web: www.dianatejeda.com 
Facebook: Diana Tejeda. English in the spotlight 
YouTube: English in the spotlight 
Instagram: @english_in_the_spotlight 
 


