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Capítulo 1

La importancia de educar a
nuestros hijos en un segundo
idioma
El reto de la educación invita a padres y madres a tomar decisiones
como protagonistas de este proceso de acompañamiento constante con
el que guían a sus hijos.
Desde tu posición, tú tienes una capacidad de influencia muy significativa en la vida de tus hijos. Aprender idiomas es
uno de los propósitos que puede marcar la diferencia en su felicidad, especialmente, en el futuro.

¿Y cómo educar a los hijos a partir de ahora?

Al analizar el contexto presente, es
importante observar cómo la
comprensión de un entorno globalizado
invita al aprendizaje del inglés como
forma de comunicación que propicia la
autonomía de los niños. Quizás en este
momento no le des la relevancia que este
tema merece, sin embargo, si observas la
relación constante que existe entre el
presente y el futuro, es muy probable que
cambies de opinión.

A través de esta formación en inglés que comienza en la infancia, cuando tu hijo sea un adulto, tendrá una mejor
preparación para optar al mercado laboral. Además, también tendrá mejores recursos personales para viajar al
extranjero para estudiar o buscar empleo. Desde el punto de vista turístico, tendrá mayor autoconfianza para viajar a
nuevos destinos sin dejarse condicionar por el factor del idioma.
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Cómo influye el aprendizaje del inglés
en la autoestima infantil

El gran activo del inglés

Cuando un niño logra nuevos retos, la
El triunfo no se materializa en un instante sino que es la suma de

confianza en sí mismo crece. Lo

decisiones efectivas. Por ejemplo, saber inglés ayudará a tu hijo a

significativo del inglés es que el
aprendizaje siempre es personalizado y
gradual, de este modo, el plan de acción
resulta realista.

optar a puestos de empleo en los que tiene que realizar viajes de
negocios, podrá estar informado de las novedades de su sector
profesional , al poder leer también prensa internacional en inglés.
Incluso si llega a ser un bloguero de éxito podrá recibir más lectores en
su blog (si no solo publica el texto en español sino también en un

A su vez, existen momentos

segundo idioma) . Con este activo en su poder se sentirá más

significativos de la vida que quedan

cualificado para solicitar un ascenso o pedir un aumento de sueldo.

especialmente grabados en la mente del
protagonista al estar acompañados de

Cada persona tiene su propia vocación, por ello, cada estudiante

emociones agradables. Por ejemplo, tu

decide optar por un itinerario formativo concreto al cumplir los 18

hijo recordará cuánto disfrutó al ver una

años. Sin embargo, más allá de las diferencias de cada rama, existe

de sus películas preferidas en versión

una característica universal común: el inglés abre puertas a

original . A su vez, también reforzará su

profesionales de todos los sectores.

imaginación al elaborar planes de futuro.
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El inglés abre puertas a profesionales de todos los sectores.

La importancia de educar a tus hijos en un segundo idioma en esta etapa vital es determinante porque es en
este momento cuando los niños y adolescentes se sienten más preparados para avanzar en este objetivo.
Gracias al descubrimiento de este segundo idioma estás impulsando a tu hijo para que tenga mejores recursos
con los que descubrir el entorno. Por ejemplo, puede disfrutar del cine en versión original, así como de la
lectura de libros de autores célebres sin el filtro de la traducción.
La libertad es uno de los ingredientes de felicidad más importantes para un ser humano. Sin embargo, la
libertad también parte de la preparación personal. ¿Por qué el conocimiento del inglés es una semilla de
libertad? Porque la comunicación es una de las capacidades más importantes de un ser humano puesto que la
palabra es un recurso de amistad, entendimiento, empatía, comprensión y relación.
Sin embargo, tu hijo solo podrá practicar este potencial si tiene los recursos necesarios para el diálogo.
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Capítulo 2

¿Cuándo es el momento de
empezar con esta educación?
Si te haces esta pregunta, a continuación, puedes descubrir la respuesta.
Uno de los errores habituales en la toma de decisiones es posponer un
objetivo para un momento futuro como si en algún momento del
porvenir fuesen a darse todas las condiciones ideales para ello. Deja de
pensar en términos de hipótesis y céntrate en la realidad del ahora

Lo cierto es que si te preguntas cuándo es el mejor momento para empezar con esta educación, el mejor momento es
siempre ahora. Y aunque el tiempo no es una entidad material que el ser humano tiene en propiedad, el ser humano sí
puede gestionar este recurso cuando vive su presente de verdad.

La infancia y la adolescencia son
momentos especialmente significativos
para esta formación ya que es en este
momento cuando tus hijos no tienen los
condicionantes de vida que llevan a
muchos adultos a aplazar el reto de
mejorar su nivel de inglés. Por ejemplo, el
estrés laboral.

Al reforzar el aprendizaje desde una edad temprana, tu hijo tiene un largo futuro para seguir perfeccionando la
comunicación oral y escrita. Gracias a la interiorización de este hábito, tu hijo asocia el inglés como un idioma tan
familiar para él como su propia lengua materna. Gracias a esta cercanía emocional, podrá continuar con su formación
sin partir desde cero cuando sea adulto.
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Cuanto más se aplaza una decisión, más se posponen los resultados. Aunque es posible empezar con esta educación
desde los primeros instantes de vida cuando el niño ha crecido en un entorno en el que su padre o su madre habla
inglés, no existe un único momento ideal puesto que cada historia es única.
Por tanto, el mejor momento para aprender inglés es ahora. Es en este instante cuando puedes tomar las decisiones
adecuadas para acompañar a tu hijo en este proceso de aprendizaje.
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Capítulo 3

¿Cómo hacer que aprendan el
idioma de un modo natural?
Una de las razones por las que la infancia y la adolescencia son
momentos muy significativos para el aprendizaje del inglés es que es
fácil vincular esta formación con la diversión y el entretenimiento. En la
etapa adulta, por el contrario, cuando una persona aprende un idioma,
puede tener la sensación de hacerlo por obligación al sentirse
condicionada por las circunstancias externas.
¿Cómo hacer que aprendan el idioma mientras disfrutan?
1. Busca la aplicación práctica del inglés en la rutina cotidiana. Por ejemplo, después de un viaje de
vacaciones, el niño puede escribir en inglés algunas postales de ese lugar para amigos y familiares.

2. Cine en versión original. El entretenimiento del séptimo arte educa a los niños a través de tramas
protagonizadas por personajes que ofrecen valores. Muchos cines también ofrecen una oferta de películas
familiares en versión original. Gracias a ello, puedes convertir en especial el placer de ir al cine como un acto
social y cultural que produce emociones de felicidad. Un plan que también puede disfrutarse en su versión más
doméstica a través de películas en la televisión.

3. Libros en inglés. Puedes potenciar el factor sorpresa a través del estímulo creativo de regalar libros en inglés a
tu hijo. Al hacerlo, no solo estarás impulsando su formación lingüística, sino también, su pasión lectora. También
puedes reforzar su ilusión al acudir con él a la librería para que elija, de entre todos los libros presentes en el
catálogo adecuado para su edad, aquel que más le gusta. Tú puedes orientarle y asesorarle, sin embargo,
potencia su propia autonomía.

4. Música. Puedes imprimir las letras de algunas canciones en inglés para reforzar el aprendizaje por medio de la
diversión que produce el buen ritmo de una melodía.

5. Biografías de artistas juveniles. Los niños y los jóvenes también tienen ídolos a los que admiran. Por ejemplo,
actores, actrices o cantantes. En ese caso, si tu hijo admira a algún artista internacional puedes imprimir su
biografía profesional en inglés puesto que esta información es interesante para él. Selecciona a algún personaje
que consideres un buen ejemplo para él.

6. Guías de viajes. Si te encanta viajar en familia, entonces, implica a tus hijos en la visualización del próximo
destino vivido en familia por medio de una guía de viajes en la que el niño pueda descubrir información de
interés sobre un destino. Incluso aunque finalmente no visitéis ese lugar en breve, este plan de acción es
entretenido y educativo.
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Capítulo 4

No es lo mismo saber un segundo
idioma que ser bilingüe
Muchas personas saben un segundo idioma, sin embargo, no tienen el
mismo nivel de seguridad en sí mismas cuando hablan en este segundo
idioma que cuando lo hacen en su lengua materna. Incluso aunque
tengan un dominio avanzado del inglés, se sienten más cómodas
hablando en español.
Es por ello que una persona puede hablar más de una lengua sin por ello ser bilingüe.

Cuando una persona ha alcanzado esta característica, tiene un dominio indistinto de ambas opciones expresivas tanto
en la expresión oral como en la escrita.
En ese caso, ese segundo idioma está tan interiorizado en la vida del protagonista que esto se manifiesta en
situaciones concretas de la rutina cotidiana. Por ejemplo, la persona mantiene un diálogo interior en inglés. O,
también, es capaz de hablar con dos personas distintas, hablando con cada una en un idioma distinto.
Muchos niños son bilingües tras haber nacido en un entorno familiar que también lo era. En otros casos ocurre que el
niño aprende el inglés de un modo muy paralelo al castellano.

Ventajas de conseguir un bilingüismo
Este no es un proceso que se materializa en un día sino una experiencia que permite a tu hijo desarrollar habilidades y
competencias que alimentan su propia autoestima cuando se da cuenta de los logros adquiridos.

El bilingüismo abre puertas
En algunos casos, son puertas más lejanas en el tiempo. Por ejemplo, aquellas que surgen con la llegada al ámbito
laboral. Sin embargo, a corto plazo, esta capacidad también aporta beneficios añadidos. Por ejemplo, refuerza la
memoria y la concentración.
Pero, a su vez, también activa el interés por las palabras y las estructuras gramaticales ya que tu hijo también conoce
mejor su propia lengua a través de su relación con un segundo idioma.
Los beneficios no solo pueden ser académicos y laborales, sino también, sociales y culturales.
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5 consejos para padres que quieren ayudar a su hijo en el bilingüismo
1. Elige a profesionales competentes para ocuparse de esta labor. De este modo, la gestión del tiempo
es más productiva en términos de resultados.
2. Anima a tu hijo en su proceso de aprendizaje por medio de palabras de refuerzo y reconocimiento.
Palabras con las que muestras lo orgulloso que te sientes por sus avances.
3. Si sabes inglés, aunque no tengas un nivel avanzado de este idioma, habla con tu hijo en
conversaciones cotidianas sobre temas sencillos. Si no tienes este conocimiento, deja que tu hijo te
enseñe algunas palabras. Esta puede ser una experiencia constructiva con la que fortalecer el vínculo
afectivo. Sin duda, tu hijo puede aprender muchas cosas de ti, pero tú también puedes aprender
grandes lecciones de tu hijo si tienes sabiduría para hacerlo. Déjate contagiar por la ilusión del niño
interior que late en tu interior.
4. Integra el inglés en los planes de ocio. ¿Cuál es la finalidad de este consejo? Que la presencia de este
ingrediente no resulte una obligación para el niño sino un elemento totalmente natural.
5. Regala a tu hijo un cuaderno con un diseño atractivo para que anote allí los términos nuevos que
descubre en inglés. Cómprale también un diccionario para que practique su autonomía al buscar el
significado de nuevos términos.

1
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Capítulo 5

Beneficios de un aprendizaje a
través de un profesor nativo
Si quieres que tu hijo aprenda inglés, entonces, puedes tomar
decisiones con las que le ayudes a lograr este propósito.

¿Cuáles son las 5 ventajas de aprender el idioma con un profesor nativo?
1. Excelente conocimiento del idioma y excelente pronunciación. Un profesor nativo es un buen mentor
para tu hijo puesto que, desde su posición, le acompaña en la consecución de objetivos pedagógicos utilizando
los medios adecuados. El profesor nativo pone en valor la importancia de la experiencia puesto que él dijo sus
primeras palabras en inglés cuando era un bebé y, desde entonces, tiene una historia de vida unida a esta lengua.

2. Conocimiento de expresiones coloquiales en la rutina cotidiana. Gracias a la familiaridad con el idioma, el
docente domina a la perfección todas las curiosidades del idioma. Por esta razón, el alumno adquiere una visión
integral del mismo no solo a través de expresiones más formales, sino también, mediante frases más coloquiales.

3. Tradiciones y costumbres típicas. El alumno también puede potenciar conversaciones interesantes sobre
curiosidades de la cultura y el estilo de vida del lugar en el que creció el docente observando los contrastes que
pueden existir con la zona de confort conocida. Es posible centrar las conversaciones en temáticas específicas.
Por ejemplo, la gastronomía.

4. Dominio de los tiempos verbales. Aprender un idioma significa poner una atención especial en esta cuestión,
especialmente, a los verbos irregulares que tienen una complejidad significativa. El profesor nativo explicará
perfectamente al alumno el porqué de cada forma verbal en el contexto de una oración en concreto. Gracias a
esta formación constante y a un proceso de seguimiento actualizado, el alumno no acumula errores y
desinformación al respecto.

5. Marca diferencial. Existen aspectos que diferencian a un profesional a partir de su formación o trayectoria,
elementos que influyen en su currículum. Sin embargo, lo diferencial de un profesor nativo no solo puede ser un
aspecto de su carta de presentación, sino también, de su propia vida al hablar inglés desde la cuna.
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Cómo ser multilingüe a través de la educación en Madrid
El inicio de un nuevo curso escolar abre la puerta de un nuevo horizonte en el que el alumno pueda lograr nuevas
metas de conocimiento en su vida. Por ello, es importante establecer un plan de acción temporal para reforzar al niño
o adolescente en su proceso de aprendizaje a través de un guión en el que todos los pasos están interconectados.
El comienzo de un nuevo curso también es especialmente indicado para el aprendizaje de un segundo idioma, puesto
que tras el descanso estival, los niños se sienten más receptivos para el esfuerzo, la constancia y la concentración que
supone el aliciente de nuevas metas.
Por medio del aprendizaje de un idioma, un ser humano también inicia un proceso de evolución personal que le
permite conectar el presente con el futuro a través de un itinerario con el que asume un compromiso.
Por tanto, como padre tienes una influencia importante en la motivación externa que tu hijo recibe ante el propósito
de aprender inglés. En nuestra escuela de idiomas, ofrecemos formación personalizada.
Ten presente que la importancia de aprender inglés no solo se mide en presente, sino también, en la perspectiva de
futuro ya que el conocimiento de dos o más idiomas garantiza una mejor preparación para un porvenir que será más
feliz en términos de oportunidades cuando tu hijo sea adulto.
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info.ihmadrid.com/cursos-ingles-jovenes
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