¿Cómo apoyar el aprendizaje de inglés de mi hijo(a) fuera del aula?
Estimados padres de familia,
En esta oportunidad queremos compartir con ustedes algunas sugerencias que les puedan servir
para apoyar el aprendizaje de sus pequeños:
¿Puedo ayudar a mi hijo si no hablo bien el inglés?
¡Por supuesto que sí! Puedes ayudar a tu hijo para que gane en soltura y se sienta más motivado
elogiándole y dándole muchas facilidades para que practique el inglés. Para los niños es más fácil
aprender cuando son incentivados en casa.
¿Cómo podemos practicar inglés en casa?






Que aprenda poco pero muy a menudo: la práctica regular verdaderamente ayuda a los
niños a aprender la lengua. Procura que las actividades sean breves y divertidas, pero si tu
hijo disfruta trabajando por su propia cuenta, déjale que marque él el ritmo de las
actividades.
Ayúdale a adquirir confianza: a veces los niños tienen miedo de cometer errores delante
de sus compañeros de clase. Con frecuencia se sienten más cómodos practicando las cosas
con sus padres. Elógiales para que tengan una sensación de éxito y anímales cuando asuman
‘riesgos’.
Céntrate en los intereses de tu hijo: los profesores preparan la lección en base a lo que
pueda interesar a toda la clase, mientras que tú puedes centrarte en los verdaderos
intereses de tu hijo. Escojan juntos los materiales que más pueda disfrutar tu hijo, ya sean
los dinosaurios o la danza.

¿En qué medida deben involucrarse los padres en el aprendizaje de sus hijos?
Los padres juegan un papel fundamental al infundir a sus hijos la confianza necesaria para que lleven
a cabo sus tareas, estimulándolos y ayudándoles a desarrollar destrezas en los estudios.


Consejo para las tareas: si tu hijo se queda atascado, no lo presiones para que llegue a la
solución. A veces el niño sólo necesita un minuto más para resolver el problema. Si todavía
sigue atascado, pregúntale cómo podría él averiguar más. Por ejemplo, podría utilizar un
diccionario o internet.

¿Qué tipo de recompensas son más efectivas?
Las recompensas algunas veces generan acciones puntuales más que desarrollar destrezas a largo
plazo. Es verdaderamente importante aplaudir el esfuerzo, no solamente los resultados.
Esto implica que debes aplaudir a tu hijo si ha conseguido salir adelante cuando ha encontrado
alguna dificultad o si ha encontrado por él mismo la manera de resolver un problema. La
investigación demuestra que los niños que reciben este tipo de elogios realizan mayores progresos
en sus estudios.

Habitualmente los profesores no pueden ofrecer más recompensa que el propio elogio. Los padres
tienen muchas más opciones, y la recompensa no tiene por qué tener ningún costo. Por ejemplo,
podrías intentar lo siguiente:
Recompensas en actividades: tu hijo gana tiempo libre extra para llevar a cabo sus actividades
favoritas.
Recompensas sociales: tu hijo gana tiempo de calidad extra para pasar junto con la familia o los
amigos.
Pídele a tu hijo que piense sobre la forma en que le gustaría ver reconocido su esfuerzo. Sus ideas
te pueden sorprender positivamente.
¿Reproducirá mi hijo mis errores de pronunciación?
El acento de los niños puede cambiar fácilmente a medida que crecen. Recuerda que no hay una
única pronunciación inglesa ‘correcta’. En países como Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda,
Reino Unido y Estados Unidos hay cerca de 100 variantes regionales y locales del inglés.
Además, la mayoría de personas que usan el inglés proceden de otros países del mundo. Los
hablantes de inglés están habituados a escuchar muchos acentos diferentes, ya que es parte
importante del aprendizaje de la lengua.
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Para mayor información, puede visitar la siguiente página:
https://www.cambridgeenglish.org/es/learning-english/parents-and-children/tips-andadvice/how-parents-can-support-english-language-learning/
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Les agradecemos nuevamente su preferencia y
reiteramos nuestro compromiso de ofrecerle siempre lo mejor. Por favor, no olvide leer las guías
del estudiante y hojas informativas que se encuentran disponibles en nuestra Intranet desde el sitio
www.britanico.edu.pe.
Muchas gracias,
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