
Cómo ayudar a 
tus empleados a 
aprender un idioma 
sin desfallecer
 
Aprender un idioma es como practicar un deporte: los primeros progresos 
se logran pronto, pero avanzar cuesta un poco más a medida que se sube 
de nivel. Al igual que en el gimnasio, la clave es ser perseverante y no 
desanimarse. A continuación ofrecemos unos consejos con los que puedes 
ayudar a tus empleados a no perder la motivación por aprender.

C H E C K L I S T  P A R A  M O T I VA R  E L  A P R E N D I Z A J E



Recuérdales de forma habitual sus
motivaciones y objetivos

El principal motor para aprender un idioma es visualizar claramente los 
objetivos que se persiguen. ¿Qué es lo que se quiere conseguir y por qué? Para 
reforzar la motivación intrínseca, es conveniente no dejar de recordarles por 
qué están estudiando ese idioma y comunicárselo de forma activa.  

 
OBJETIVOS MEDIBLES  
Cuando la automotivación empieza a flaquear, conviene proponer metas y 
expectativas concretas. ¿Cuánto tiempo deben pasar utilizando la aplicación 
de Babbel? ¿Cuántos cursos deben completar en un periodo de tiempo 
determinado? Te ayudaremos con mucho gusto a formular objetivos 
atractivos y realistas para tu equipo o para toda tu empresa. 

 
COMUNICACIÓN MOTIVADORA    
Pregúntales a tus empleados qué necesitan si es que no están avanzando. 
Podemos proporcionar recursos adicionales como consejos para aprender, 
conocimientos prácticos sobre el aprendizaje de idiomas y pódcast. 

 
COMBINACIÓN DE OBJETIVOS  
Aunque tu programa de aprendizaje de lenguas está diseñado con un enfoque 
empresarial, las metas personales pueden aumentar aún más la motivación de 
tus empleados. Anímalos a comentar entre ellos cuál es su propia motivación 
para aprender.
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Aplica incentivos adecuados 

Si bien la motivación intrínseca es la base del éxito del aprendizaje, las pequeñas 
recompensas pueden aumentar todavía más las ganas de aprender, especialmente 
si complementan el programa. ¿Qué te parecen estos interesantes incentivos?   

 
RECOMPENSA AL ESFUERZO  
Demuestra que valoras que se esfuercen por aprender. Por ejemplo, nombra 
un “aprendiz del mes” u ofrece algún obsequio como recompensa cuando 
alcancen sus objetivos (por ejemplo, un libro de cocina en el idioma que estén 
aprendiendo o créditos para Babbel Live). 

 APRENDIZAJE COMO REFUERZO DEL EQUIPO  
La competición entre equipos y departamentos no solo mejora las habilidades 
lingüísticas, sino que también refuerza la cohesión del grupo. Y no lo olvides: 
el aprendizaje es un proceso social y siempre es más fácil aprender si se forma 
parte de un equipo. 

 DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS 
Para tus empleados es especialmente motivador ver el estudio de una lengua 
como una inversión en su propio desarrollo. Ofréceles un certificado cuando 
finalicen el programa de aprendizaje de idiomas, algo que también se puede 
hacer con Babbel Intensive.  

 
PROGRESO DE APRENDIZAJE TANGIBLE 
Puedes despertar la ambición y la motivación de tus empleados compartiendo 
las actividades y los avances en el aprendizaje dentro de un equipo o entre toda 
la empresa. 
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Es completamente normal que estudiar una lengua no sea pan comido. ¡Pero ser 
perseverante vale la pena! Una vez superado un bache en la motivación, la satisfacción 
de aprender un idioma nuevo crece con cada palabra adquirida. ¿Necesitas más ayuda? 
Nuestros expertos en didáctica estarán encantados de elaborar un plan de aprendizaje para 
tu empresa ajustado a los requerimientos de tus empleados. ¡No dudes en pedírnoslo! 
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Integra el aprendizaje de idiomas en el día a día 
de la empresa 
El trabajo y el lenguaje tienen muchos puntos de intersección. Trata de 
relacionar el programa de aprendizaje de idiomas con las tareas cotidianas para 
que tus empleados lo vean como un valor añadido y no como una carga.   

 

REVISA LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE 
Cuando la motivación empieza a disminuir es crucial que haya buenas 
condiciones de aprendizaje. ¿Tus empleados suelen tener tiempo para 
aprender? Establece horarios de aprendizaje específicos, que se pueden marcar 
en el calendario del equipo. 

 FOMENTA LA INTERACCIÓN  
Motiva la comunicación sobre el aprendizaje de idiomas, porque a (casi) 
nadie le gusta aprender en solitario. En tu intranet, en un canal de Slack, con 
compañeros de estudio o en encuentros formativos, los empleados pueden 
explicarse unos a otros sus experiencias y practicar lo que ya saben. 

 
CREA NUEVOS ROLES  
Los empleados más motivados pueden asumir el papel de “embajadores 
del aprendizaje”. Como tales pueden organizar modos de interactuar en la 
comunidad y transmitir su entusiasmo. 

 
FOMENTA LA PRÁCTICA 
Crea situaciones que brinden a los empleados la oportunidad de practicar con 
facilidad lo que han aprendido, por ejemplo, presentarse a sí mismos o hacer 
una breve exposición en el idioma que están estudiando. ¡Ya verás que los 
pequeños avances aumentan la motivación rápidamente!


