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El mejor momento para
enseñar inglés es en edad
preescolar (de 3 a 6 años).
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Patricia Kuhl

Kuhl es reconocida internacionalmente por
su investigación sobre el desarrollo

temprano del lenguaje y el cerebro , y por
sus estudios que muestran cómo aprenden
los niños pequeños . El trabajo de Kuhl ha

jugado un papel importante en la
demostración de cómo la exposición

temprana al lenguaje altera el cerebro .
Tiene implicaciones para los períodos

críticos en el desarrollo, para la educación
bilingüe y la disposición para la lectura.
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"Los bebés y los niños son genios
hasta los 7 años y luego hay una

disminución sistemática".
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http://www.ted.com/talks/lang/es/patricia_kuhl_the_linguistic_genius_of_babies.html


Los bebés en sus primeros 
6 meses de vida son ciudadanos
del mundo, indica Patricia Kuhl.
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El mejor método para enseñar
un idioma es a través de videos.
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Patricia Kuhl nos afirma
que el circuito del cerebro

se activa por la
interacción social.
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El lenguaje es uno
de los pilares de la

inteligencia
humana, ya que es
la forma principal

para formular
pensamiento y
comunicarlos a

otros. 

Además el lenguaje
juega un importante

papel en cómo
analizamos el mundo,

razonamos,
resolvemos

problemas y
planeamos acciones. 
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 Pero … ¿sabes qué
etapas con previas al

lenguaje? 
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Nos basaremos en la
jerarquía del aprendizaje
propuesta por Carol Ann

Erickson, la cual consiste en
una mirada lineal hacia la

adquisición de capacidades.
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Primera: Integración de los reflejos de supervivencia.
 

Segunda. Capacidad para permanecer con una
postura erecta y equilibrada.

 
Tercera. Desarrollo de los patrones motrices

correctos.
 

Cuarta. Desarrollo del funcionamiento óculo - motor.
 

Y ahora sí, la quinta: ¡el lenguaje!
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No debemos olvidar que el movimiento
es algo esencial para el aprendizaje,
pues despierta y activa muchas de

nuestras capacidades mentales,
además de que integra y afianza la

información y la experiencia en
nuestras redes nerviosas.
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La parte del cerebro que procesa el
movimiento es la misma que procesa el

aprendizaje, por lo que podemos
considerar la existencia de fuertes

vínculos entre el cerebelo y la memoria,
la percepción espacial, la atención, la

emoción e incluso la toma de decisiones. 

Ana Mar



Por lo anterior, podemos diseñar una
clase de inglés estimulando las

diferentes ineligencias propuestas
por Howard Gardner: lingüística,

lógico-matemática, espacial,
musical, corporal, naturalista,
interpersonal e intrapersonal.
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