Excelencia Empresarial

PUBLICIDAD

Aprender inglés como una lengua
materna
Un estudio realizado por la Universidad de Barcelona (UB)
concluye que el método Kids&Us para que los niños aprendan inglés es más efectivo que el tradicional

“

Un bebé está preparado para el lenguaje como lo está un pájaro para
volar”. Con esta afirmación, desde
Kids&Us tienen muy claras las capacidades innatas que todos tenemos para aprender un idioma desde
nuestro primer año de vida. El método
exclusivo e innovador para el aprendizaje
del inglés que han desarrollado, pretende
lograr que los niños y niñas a partir de esa
edad, aprendan el inglés como lo harían
con su lengua materna. Esta propuesta se
basa en aprovechar la capacidad de
aprendizaje del niño durante sus primeros años de vida y plantea un entorno favorable que los estimule y ayude a adquirir el lenguaje.
El modelo pedagógico de Kids&Us
se basa en la inmersión lingüística total
en el nuevo idioma. El Departamento
Pedagógico de esta empresa líder en el
sector de la enseñanza de idiomas, fomenta el aprendizaje del inglés a partir
de situaciones cotidianas, juegos, diálogos y canciones adecuadas para cada
grupo de edad.

Un método natural, lógico
y espontáneo
Al contrario de lo que sucede con el
método tradicional de enseñanza del
inglés, en Kids&Us siguen el orden natural en el que tiene lugar la adquisición de una lengua. En primer lugar,
exponen al bebé o niño a un importante contacto auditivo con el idioma tal y
como lo harían con su propia lengua.
Tras este periodo de escucha en las clases y con el refuerzo de un CD que deben escuchar en casa, el niño comienza
a entender el significado de lo que escucha. Tras este entendimiento, es capaz
de comenzar a hablar. Pero únicamente
cuando se ha llevado a cabo todo el proceso anterior, es cuando están preparados para empezar a leer y a escribir en
inglés. Continuando con el símil inicial,
tal y como nos explican desde
Kids&Us: “Empezar el aprendizaje de
una lengua leyéndola y escribiéndola es
como intentar que un pájaro vuele antes de que sepa desplegar las alas”.

Este método consigue que
en pocas sesiones el niño
sea capaz de comenzar a
interactuar con el inglés
como lengua vehicular

Este método consigue que en pocas
sesiones el niño sea capaz de comenzar
a interactuar con el inglés como lengua
vehicular.

Contenidos propios
y adaptados a cada edad
Además de esta metodología propia
de la que hablábamos, en Kids&Us trabajan con contenidos propios que se
imparten en exclusiva en los 208 centros que tienen repartidos tanto en España como en el resto de Europa y
América. Desde la sede central se desarrolla todo el material y el diseño de
las clases para cada franja de edad, que
son planificadas hasta el último segundo. Los materiales pedagógicos están
desarrollados para que los estudiantes
sean capaces de superar los exámenes
oficiales de la Universidad de Cambridge y del Trinity College London.
Cada uno de los grupos de alumnos
cuenta con un programa específico
conducido por un personaje de su misma edad para lograr que se identifiquen con él a través de las vivencias que
experimentan en cada etapa de su crecimiento. Las clases son impartidas por
profesores formados específicamente
en la metodología Kids&Us.
Desde su primer año de vida
Desde que cumple un año de edad,
en Kids&Us el niño ya tiene una metodología adaptada a su aprendizaje.
Desde el grupo de los ‘Babies’ formado
por alumnos de 1 y 2 años -que acuden
a las clases acompañados por sus padres- hasta los ‘Teens’ de 13 a 18 años,

Los niños que han seguido
el programa Kids&Us
hasta los 13 años son
capaces de comunicarse
perfectamente en inglés

sin olvidarnos de los ‘Kids’ de 3 a 8 años
y los ‘Twens’ de 9 a 12 años, tienen una
metodología pensada y diseñada para
cada uno de ellos.
Además, los centros Kids&Us están
decorados de forma que los alumnos
estén plenamente inmersos en el idioma –incluso a la hora de ir al baño- a
través de un mundo visualmente muy
atractivo ante sus ojos. En definitiva, el
objetivo es conseguir que el aprendizaje
sea una experiencia gratificante para el
niño con el fin de lograr unos excelentes resultados.

El alma de un proyecto de éxito
La filóloga Natàlia Perarnau es la
creadora de Kids&Us. Tras descubrir la
capacidad de aprendizaje que tenía su
hija recién nacida ante un nuevo idioma, con una exposición de tan solo 10
minutos al día, decidió modificar la
metodología tradicional que seguía en
su academia de inglés para estimular
esta capacidad de aprendizaje innata
que tienen los niños durante la primera
etapa de sus vidas.
Actualmente podemos decir que la
propuesta de Perarnau, sin duda, ha tenido éxito ya que los niños que han seguido el programa Kids&Us hasta los
13 años, son capaces de comunicarse
perfectamente en inglés, superar el nivel First Certificate de Cambridge a los
14-15 años y obtener el nivel Profi-

ciency –el más elevado de los reconocidos por la universidad británica- con
tan solo 18 años.

La UB avala este método
En abril de 2012 la Universidad de
Barcelona (UB) analizó el nivel de inglés de una muestra de 66 alumnos de
entre 10 y 14 años con el fin de comparar a los alumnos que habían seguido
este método con los que habían estudiado a través del sistema tradicional.
El trabajo “Estudio de evaluación en
tres contextos de aprendizaje:
Kids&Us, educación primaria y secundaria” concluyó que el método
Kids&Us es más efectivo que el método
de aprendizaje tradicional. Según este
estudio, los niños formados en
Kids&Us destacan en vocabulario, gramática, pronunciación, comprensión
oral y escrita y en expresión oral frente
al resto.
Hoy en día Kids&Us cuenta con numerosos centros en España que pueden consultar en su página web
www.kidsandus.es. A nivel internacional tiene presencia en Andorra, Francia, Bélgica, Italia, Portugal, República
Checa y México.
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