
En un mundo intercultural y globalizado 
como en el que vivimos hoy, el inglés se 
convierte en el punto de conexión, el cual 
une nacionalidades, atraviesa fronteras 
y abre paso a nuevas oportunidades 
para nuestros niños y jóvenes, Así mismo, 
el aprendizaje de una segunda lengua 
facilita el desarrollo del pensamiento 
crítico y el desarrollo de habilidades 
cognitivas, proceso en el cual los padres 
de familia juegan un papel importante, 
más aún, en estos tiempos de educación 
remota, acompañando a sus hijos en la 
tarea de aprender. Este episodio le brinda 
a los padres no bilingües una serie de 
herramientas y pautas para ayudar a los 
niños en el aprendizaje del inglés, por 
medio de un buen manejo del tiempo, 
la adecuación de un espacio apropiado 
en casa, la investigación, la creatividad 
y la curiosidad, entre otros factores 
que influyen para que los estudiantes 
aprendan a pensar y a comunicarse en 
inglés de forma natural y efectiva en el 
hogar y en contextos de alternancia.
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