
En Voxy, queremos reconocer el tiempo que 
dedicas a leer artículos, textos y 
conversaciones en la plataforma. Por ejemplo, 
supongamos que estás en una lección que 
incluye una lectura antes de realizar las 
actividades. En ese caso, el tiempo que le 
dediques a ese texto se sumará a tu tiempo de 
estudio de la lección. Tomaremos en cuenta el 
tiempo exacto que dedicaste a leer el texto, 
con un máximo de 15 minutos. Sin embargo, si 
dejas el artículo abierto, abres otra pestaña 
para ver fotos y videos en Facebook y, 30 
minutos después, vuelves al artículo, no 
podremos incluir ese tiempo en tu tiempo de 
estudio. Solo se contarán 15 minutos. 

Todas las lecciones, sin importar si son de la 
sección de práctica o de las unidades, tienen 
actividades para completar. Como ese es un 
momento importante en tu aprendizaje, lo 
contamos como tiempo de estudio. Pero 
sabemos que puedes completar muy rápido 
estas actividades. Por eso, solo podemos 
sumar hasta 5 minutos a tu tiempo de estudio. 
Si dedicas más de 5 minutos a completar 
una actividad porque te distrajiste mandando 
mensajes por WhatsApp, no podemos tomar 
eso como tiempo de estudio. Solamente 
agregaremos 5 minutos a tu tiempo de 
estudio de la lección. 

DEJA LOS "ME GUSTA" PARA 
MÁS TARDE .

MI TIEMPO DE ESTUDIO
¿Cómo calculan mi tiempo de estudio?

¿Alguna vez te preguntaste cómo calculamos tu tiempo de estudio en Voxy? 
Prepárate: estás por descubrirlo. A continuación, encontrarás todo lo que siempre 

quisiste saber sobre tu tiempo de estudio, pero nunca te atreviste a preguntar.

TUS MENSAJES PUEDEN ESPERAR.

HAZ UNA PAUSA EN TU MARATÓN 
DE SERIES .

EVITA INTERRUPCIONES EN TUS 
EJERCICIOS.

Nuestra evaluación de competencia 
lingüística puede resultar larga y difícil, pero 
es muy importante para garantizar que estés 
en el nivel correcto. Cada vez que realices 
la evaluación, tendremos en cuenta el 
tiempo que hayas dedicado. Cada 
pregunta que respondas se sumará al 
tiempo de estudio de la evaluación de 
competencia lingüística. Si dedicas 3 
minutos o menos a una pregunta, lo verás 
reflejado en tu tiempo de estudio. Pero si 
dedicas 20 minutos a una pregunta porque 
estabas viendo una serie en Netflix mientras 
completabas la evaluación, solo se 
agregarán 3 minutos a tu tiempo de estudio 
por esa pregunta. 

TUS CLASES TAMBIÉN CUENTAN.

Las sesiones grupales y particulares son muy 
divertidas, pero también pueden requerir 
mucho trabajo. Por eso, queremos 
reconocer el tiempo que les dedicas. Ten en 
cuenta que el tiempo de tus sesiones 
particulares se contabilizará después de que 
el profesor haya enviado el feedback de la 
sesión; y en las sesiones grupales, después 
de que el profesor haya confirmado tu 
asistencia. Una vez que recibas tu feedback 
o unos días después de la sesión grupal, 
echa un vistazo a tu tiempo de estudio en 
sesiones grupales o sesiones particulares 
para verificar que se haya sumado.

Imagina esta situación: es viernes en la noche y 
estás estudiando con tu Grammar Guide o el 
Word Bank cuando una de las actividades te 
recuerda que todavía tienes que comprar los 
boletos para el concierto del sábado. 
Enseguida, dejas la página de Voxy abierta y 
te tomas 10 minutos para comprar esos 
boletos. Bueno, justamente tenemos un 
mecanismo especial que detecta cuando 
dejas tu Grammar Guide o el Word Bank. Si 
dedicas 5 minutos a estudiar, te distraes en otro 
sitio web por 10 minutos y luego vuelves, verás 
que solo se sumaron 5 minutos a tu tiempo de 
estudio en la Grammar Guide o el Word Bank. 
Recuerda que contabilizaremos el tiempo 
exacto que dediques a estudiar en la 
Grammar Guide o el Word Bank, con un 
máximo de 15 minutos.
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