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Glosario 

 

A 

Adquisición de la lengua:  

Es el proceso natural por medio del cual se adquiere una lengua materna, 

segunda lengua o lengua extranjera, para que tal proceso tome lugar, en el 

contexto debe permear completamente la lengua a adquirir. 

Aprendizaje de la lengua:  

Es el proceso que se da en un espacio formal y específicamente definido, 

contextualizado, y adaptado, para la instrucción y en donde se aprende la lengua y 

sobre la lengua, para que este aprendizaje tenga lugar, es necesario tomar en 

cuenta factores como la motivación, las inteligencias múltiples de los alumnos, la 

confianza, la reducción de la ansiedad o estrés y la edad; así como un recurso 

didáctico que sea mediador y pueda potenciar dicho aprendizaje. 

Aprendizaje significativo:  

Es un tipo de aprendizaje por medio del cual se relacionan saberes previos, con 

saberes nuevos; centra su atención en el alumno o aprendiz para que este 

incorpore a su mapa cognitivo nuevos saberes que más adelante sean útiles y 

estén disponibles en cualquier momento. 

Área de Broca:  

Es una sección del cerebro humano involucrada con la producción del lenguaje. 

Está ubicada en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, en las 

secciones opercular y triangular del hemisferio dominante para el lenguaje. Esta 

región corresponde a las áreas de Brodmann 44 ("pars opercularis") y 45 ("pars 

triangularis"), y se conecta con el área de Wernicke (la otra región importante para 

el lenguaje en los humanos) mediante un haz de fibras nerviosas 

llamado fascículo arqueado (o arcuato). Se llama así en honor 

al médico francés Paul Pierre Broca, quien la describió en1864, después de varios 

estudios post-mortem de pacientes afásicos que presentaban un grave daño en 

esa región. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Brodmann
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Wernicke
https://es.wikipedia.org/wiki/Fasc%C3%ADculo_arqueado
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Broca
https://es.wikipedia.org/wiki/1864
https://es.wikipedia.org/wiki/Afasia
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El área de Broca se divide en dos sub-áreas fundamentales: la triangular 

(anterior), que probablemente se encarga de la interpretación de varios modos de 

los estímulos (asociación plurimodal) y de la programación de las conductas 

verbales; y la opercular (posterior), que se ocupa de solo un tipo de estímulo 

(asociación unimodal) y de coordinar los órganos del aparato fonatorio para la 

producción del habla, debido a su posición adyacente a la corteza motora. 

Ambiente de aprendizaje: 

Es un espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo condiciones y 

circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias, para generar 

experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas experiencias son el 

resultado de actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por 

un docente. 

C 

Canción: 

 Es una composición musical para la voz humana, con letra, y comúnmente 

acompañada por otros instrumentos musicales. 

Clima de aprendizaje: 

Conjunto de percepciones acerca de los factores presentes que influyen en el 

proceso de aprender. El clima de aprendizaje, no determina el currículum, sino la 

calidad del intercambio emocional e intelectual entre las personas y grupos. El 

clima de aprendizaje tiene que ver con aquellas características del profesor y del 

ambiente que inspiran sentimiento de comodidad y seguridad en los alumnos, pero 

que a la vez son desafiantes para su aprendizaje. De tal forma el clima de 

aprendizaje influye en el logro y en la satisfacción por aprender. 

Conocimiento lingüístico: 

Es uno de los componentes fundamentales de la capacidad de usar la 

lengua, objetivo final de un programa de enseñanza de una segunda lengua o 

lengua extranjera. En todo hablante de una lengua, tanto nativo como extranjero, 

se supone un determinado conocimiento de esa lengua.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_motora
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Letra_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_musicales
javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')
javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')
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Contexto de aprendizaje: 

Es una de las variables que, según los estudios, inciden sobre los procesos de 

adquisición de una segunda lengua. Dichas variables, o factores de aprendizaje, 

se agrupan en dos grandes campos: los factores personales y los factores 

ambientales o sociales. El contexto de aprendizaje figura entre estos últimos; 

incluye tanto el contexto inmediato del aula como el contexto institucional en el 

que se inscribe un curso, así como también el contexto socio histórico en que tiene 

lugar el aprendizaje. 

E 

Educación integral: 

Es aquella que integra elementos cognoscitivos, de aprendizaje y que a su vez 

incluye al educando como ser humano, y toma en cuenta sus potencialidades de 

aprendizaje, cultura, contexto, emociones y sentimientos. 

Emociones: 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos del hombre. 

Estrés: 

Del griego stringere, que significa «apretar» a través de su derivado en 

inglés stress que significa «fatiga de material». Es una reacción fisiológica del 

organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para 

afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda 

incrementada. Fisiológica o biológica es la respuesta de un organismo a un factor 

de estrés tales como una condición ambiental o un estímulo. El estrés es el modo 

de un cuerpo de reaccionar a un desafío. De acuerdo con el evento estresante, la 

manera del cuerpo a responder al estrés es mediante el sistema de activación que 

da lugar a la respuesta de lucha o huida. Debido a que el cuerpo no puede 

mantener este estado durante largos períodos de tiempo, el sistema 

parasimpático tiene tendencia a hacer regresar al cuerpo a condiciones 

fisiológicas más normales (homeostasis).  

javascript:abrir('factoresaprendizaje',650,470,'yes')
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_parasimp%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_parasimp%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
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En los humanos, el estrés normalmente describe una condición negativa (distrés) 

o por el contrario una condición positiva (eustrés), que puede tener un efecto 

mental, físico e incluso de bienestar o malestar en un ser humano, o incluso en 

otra especie de animal. 

F 

Factor Emocional: 

Es aquél que actúa como disparador hacia objetivos que nos movilizan. Los 

niveles de operación se desarrollarán de acuerdo a nuestras capacidades lógicas. 

Toda actividad humana que implique racionalidad, requiere de estos factores 

interdependientes: afecto-operación. 

Filtro Afectivo: 

Es la hipótesis según la cual la actitud del aprendiente, junto con sus sentimientos, 

su estado anímico y otros factores emotivos, influye positiva o negativamente en 

los procesos de adquisición y de aprendizaje. Esta influencia se ejerce a modo de 

filtro que posibilita, impide o bloquea la entrada de datos del caudal lingüístico 

o aducto, elemento a partir del cual se inician los mencionados procesos. 

I 

Ice Braker: 

Es un bote designado para el especial propósito de navegar a través de las aguas 

cubiertas de hielo y proveer rutas seguras en el mar para otro tipo de barcos; de 

manera similar el término por su traducción al español, “rompehielos” implica una 

actividad planeada con el propósito de hacer sentir cómodo y en confianza y 

reducir la ansiedad y el temor en estudiantes de segundas lenguas o lenguas 

extranjeras. 

L 

 Lenguaje: 

Del provenzal lengatgeeste y del latín lingua, es un sistema de comunicación 

estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios 

combinatorios formales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Distr%C3%A9s
javascript:abrir('actitud',650,470,'yes')
javascript:abrir('adquisicion',650,470,'yes')
javascript:abrir('aprendizajesegundas',650,470,'yes')
javascript:abrir('aducto',650,470,'yes')


17 
 

El lenguaje indica una característica común a los humanos y a otros animales 

(animales no simbólicos) para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros 

mediante el uso de símbolos, señales y sonidos registrados por los órganos de los 

sentidos. Los seres humanos desarrollan un lenguaje complejo que se expresa 

con secuencias sonoras y signos gráficos.  

El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para 

comunicarse por medio de signos lingüísticos (usualmente secuencias sonoras, 

pero también gestos y señas, así como signos gráficos). Principalmente, lo 

hacemos utilizando el signo lingüístico. Aun así, hay diversos tipos de lenguaje. En 

cuanto a su desarrollo, el lenguaje humano puede estudiarse desde dos puntos de 

vista complementarios: la ontogenia y la filogenia. La primera analiza el proceso 

por el cual el ser humano adquiere el lenguaje, mientras que la segunda se 

encarga de estudiar la evolución histórica de una lengua. 

Lengua:  

Es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es 

un código, un código que conoce cada hablante, y que utiliza cada vez que lo 

necesita (que suele ser muy a menudo). Este código es muy importante para el 

normal desarrollo de la comunicación entre las personas, pues el hecho de que 

todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que hace que se puedan 

comunicar entre sí. Dicho de otro modo es la capacidad de poder establecer 

comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. 

Lengua Extranjera: 

Es aquella que es diferente a la lengua materna y que no está dentro del mismo 

territorio ni en ninguna de las comunidades lingüísticas de un país. 

Lengua Segunda: 

Es aquella lengua que no es la oficial de un país, pero que está dentro de alguna 

comunidad lingüística y que además comparte una parte del territorio. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafema
https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ontogenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filogenia
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Lingua Franca: 

Es una lengua que sirve como medio o vehículo para establecer puentes de 

comunicación entre hablantes de distintas lenguas maternas.  

M 

Método: 

Del griego matà "más allá", odòs "camino" y logos "estudio”, hace referencia al 

conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar 

una gama de objetivos que rigen en una investigación científica. 

Es una forma de hacer. Responde al cómo, se orientan al desarrollo de 

capacidades, por lo que desarrolla habilidades, y es el conjunto de actividades, 

técnicas y acciones secuenciales diseñadas y desarrolladas para conseguir un 

objetivo. Es un camino diseñado para lograr el objetivo. El término se utiliza para 

el procedimiento que se emplea para alcanzar los objetivos de un proyecto 

Metodología: 

Es la teoría acerca del método o del conjunto de métodos. Esta es normativa 

(valora), pero también es descriptiva (expone) o comparativa (analiza). La 

metodología estudia también el proceder del investigador y las técnicas que 

emplea. 

Música:  

Del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē] “el arte de las musas” es, según la 

definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una 

combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios 

fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de 

complejos procesos psico-anímicos. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación titulado: “Propuesta Metodológica para el 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés utilizando el método TPR y las 

canciones en alumnos de 1° de primaria pública del Estado de Morelos”, tuvo 

como  objetivo principal diseñar una propuesta metodológica para mejorar el 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés a nivel principiante, utilizando el método 

Respuesta Física Total (RFT) mejor conocido como Total Physical Response 

(TPR) vinculando factores de aprendizaje como la motivación, el estrés o 

ansiedad, el filtro afectivo-confianza, edad, ambiente de aprendizaje, y las 

canciones como detonador  de los mismos en alumnos de 1° de primaria pública 

del Estado de Morelos. 

Es una investigación de cohorte documental, que incluyó la búsqueda, revisión, 

clasificación y análisis de fuentes bibliográficas, artículos indexados, producto de 

investigaciones internacionales, y nacionales; así como tesis de nivel maestría y 

doctorado referentes al objeto de estudio, principalmente de algunas 

universidades Españolas en sus correspondientes departamentos de educación o 

bien de filología inglesa; se rastrearon los factores de aprendizaje de la lengua 

extranjera inglés tomando en cuenta algunos reportes de investigaciones 

realizados en los campos de la antropología, biología, lingüística, psicología, 

neurociencia y el campo de la educación. 

Después del análisis e interpretación de las fuentes y de lo teóricamente 

evidenciado por las mismas, en este trabajo se llegó a la conclusión de que el 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés debe al menos en el nivel principiante 

seguir un orden natural, donde en el proceso se acentúe la exposición al idioma de 

manera auditiva, visual etc. y se de paso a la respuesta física (no oral) en un 

ambiente donde prevalezca principalmente la motivación, y sin forzar la 

producción del mismo. El método TPR resulta idóneo, pues permite la vinculación 

de factores y la detonación de los mismos a través de las canciones.  
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Abstract 

 

This research was named “Methodological Proposal for learning English as a 

foreigner language using TPR method and songs in students of 1st. grade of public 

elementary schools in Morelos State”.  The main objective of the research,  was to 

design a proposal to improve the English learning  as a foreign language, at   

beginner levels,  using Total Physical Response Method. 

Linking at the same time the learning factors such as:  motivation, stress or 

anxiety, affective filter-confidence, age, learning environment, and songs as a key 

to detonate those factors in students of 1st grade of public elementary schools in 

the State of Morelos.  

 

It is a documentary research cohort, which included search, review, classification 

and analysis of indexed articles, product of international and national research, as 

well as master's thesis of doctoral level research linked to the object of study. 

That master thesis focused mainly of Spanish universities in their respective 

departments of education or English philology; the fields in which the learning 

factors were followed, covered some research reports of anthropology, biology, 

linguistics, psychology, neuroscience and education field. 

 
After a deep analysis of bibliography and the theory evidence of it, the conclusion 

was that learning English as a foreign language at least at the beginner level must 

follow a natural order, where the auditory, visual, etc, exposure to the language 

must be emphasized, and in which exists motivation, confidence, etc, without 

forcing the language production. The TPR method plays an extremely important 

role, because it allows the linking factors and their detonation trough songs. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Introducción  

    

Hoy en día se ha acentuado la exigencia de que la educación impartida en las 

instituciones educativas de nuestro país sea integral, de calidad y capaz de brindar 

los elementos necesarios para enfrentar los retos que nos presenta el siglo XXI en 

un mundo globalizado; lo cual implica el garantizar que los alumnos cuenten con 

las competencias, habilidades y conocimientos necesarios y actuales para elevar 

sus probabilidades de éxito en el campo profesional. 

En este sentido el aprendizaje del inglés es un derecho, una necesidad, una 

herramienta y un medio para acceder al conocimiento y al aprendizaje, de manera 

más universal, además de ser uno de los factores para la movilidad social y 

estudiantil, relacionado con el  crecimiento económico, obtener mejores 

oportunidades de empleo, éxito profesional, etc., según lo señalan a nivel 

internacional la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO)1, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE)2, en diferentes documentos que estas organizaciones han 

publicado, por ejemplo: 

En el “Informe Una Educación para Todos en el Mundo” (2009), se afirma que: “El 

inglés es en nuestros días la lengua de comunicación más extendida en el planeta 

y ha llegado a considerarse la lengua franca3 que todos debemos aprender” 

                                                           
1
 La Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura fue 

aprobada por la Conferencia de Londres en noviembre de 1945, entrando en vigor el 4 de noviembre de 
1946. Su principal objetivo es contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, 
promoviendo a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, la colaboración entre las 
naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, la ley, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, 
idioma o religión. 
2
 La OCDE fue fundada en París el 14 de diciembre de 1960 con la firma de una Convención de 

establecimiento por parte de los países miembro, que ahora son 30 países. La OCDE es un foro único en 
donde los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos 
económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades. 
3
 Lingua Franca o Lengua Franca es aquella que cumple la función como lengua puente o lenguaje común, 

utilizada para el comercio, el estudio, etc., mediante la cual se hace posible establecer la comunicación entre 
hablantes que no comparten la misma lengua o el mismo dialecto. 
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(UNESCO, 2009); en este sentido el Barómetro de Calvet4 de las Lenguas del 

Mundo, como parte del observatorio del Plurilingüismo Europeo,  reconoce al 

inglés en primer lugar en preponderancia entre las lenguas del mundo, con una 

gran diferencia entre sus homólogos, el francés y el español. (Calvet & Calvet, 

2010). 

En otro documento titulado: “La educación en un mundo plurilingüe”, la UNESCO 

señala que “aprender otro idioma da acceso a otros sistemas de valores y otras 

formas de interpretar el mundo, fomenta el entendimiento intercultural y contribuye 

a luchar contra la xenofobia” (UNESCO, 2003, p. 17). 

De igual forma  establece directrices divididas en tres principios básicos como son: 

la directriz 3, mediante la cual manifiesta el apoyo a los idiomas como componente 

esencial de la educación intercultural a fin de fomentar el entendimiento entre los 

distintos grupos de población y garantizar el respeto de los derechos 

fundamentales, la directriz incluye los siguientes puntos: 

1. Se debe fomentar la comunicación, la expresión y la capacidad de escuchar 

y dialogar […] en una o varias lenguas extranjeras. 

2. La adquisición precoz de un segundo idioma, además de la lengua 

materna. 

3. La continuación de la educación en ese segundo idioma en la enseñanza 

primaria utilizándolo como medio de instrucción, es decir, empleando dos o 

más idiomas para la adquisición de conocimientos a lo largo de la 

escolaridad y hasta la universidad. 

4. El aprendizaje intensivo y transdisciplinario de por lo menos, una tercera 

lengua viva en la enseñanza secundaria, de tal forma que al acabar la 

escolaridad el alumno pueda expresarse en tres idiomas, lo que debería 

constituir el bagaje normal de conocimientos lingüísticos prácticos en el 

siglo XXI. (UNESCO,2003, p. 32). 

                                                           
4
 El autor del Barómetro de Calvet es el sociolingüista francés llamado Louis Jean Calvet.- El Barómetro es un 

software que sirve para analizar la importancia de las lenguas a partir de una serie de variables como el 
número de habitantes, el estatus de la lengua oficial, número de artículos en línea, entre otras. 
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La UNESCO, también menciona que los programas de educación bilingüe son 

relevantes en la mayoría de los contextos de aprendizaje y pueden ser 

instrumentos de mejora de la calidad de la educación y expandir las oportunidades 

educativas para los grupos en desventaja o marginados. (UNESCO, 2009). 

Por su parte la OCDE también reconoce “la relevancia del inglés como lengua 

franca que incrementa la cooperación y es determinante para lograr el éxito 

profesional” (OCDE, 2015, p. 34). 

En la misma temática la Declaración y Plan de Acción Integral sobre la Educación 

para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia, en el artículo 19, se 

promueve la enseñanza de las lenguas extranjeras. (UNESCO, 1995). 

Por otro lado la Conferencia Internacional de Educación (CIE), ha destacado la 

importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras como parte de una educación 

intercultural encaminada al fomento de la convivencia entre comunidades y entre 

naciones. (UNESCO-CIE, 2001). 

En éste sentido habrá que mencionar que el único país latinoamericano, en seguir 

los lineamientos y recomendaciones de las organizaciones mencionadas 

anteriormente es Costa Rica5, país en donde se incluye el inglés como lengua 

extranjera en las instituciones educativas; y que a partir del año 2003, se destaca 

como el único país centroamericano que ofrece un modelo de enseñanza oficial de 

un idioma extranjero en la escuela primaria. (Bonilla & Rojas, 2012).  

En lo que concierne al plano nacional mexicano, la Secretaría de Educación 

Pública (SEP)6, reconoce que el inglés como segunda lengua en primaria y 

secundaria, y alineado a partir de estándares nacionales e internacionales, dota al 

alumno de la posibilidad de contar con una competencia vinculada a la vida y al 

trabajo, para que el manejo del idioma sea un agente de transformación y 

movilidad académica y social. (SEP, 2011). 

                                                           
5
 Para ahondar en el tema de la enseñanza del inglés en Costa Rica, consultar: Revista Comunicación, 2012, 

Año 33, vol. 21, no. 1, Instituto Tecnológico de Costa Rica: “Cronología de la enseñanza del inglés en Costa 
Rica durante el siglo XX” pp. 4-15, del autor Edwin Marian Arroyo. 
6
 SEP, Secretaría de Educación Pública, creada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de 

octubre de 1921. Es el máximo órgano encargado de la educación en México. 
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En el acuerdo 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica 

se menciona al aprendizaje del inglés “como respuesta a la legítima demanda 

social a favor de la pertinencia, equidad y calidad de la escuela pública mexicana y 

de la sociedad del conocimiento” (SEP, 2011, p. 4). 

El titular de la Secretaría de Educación Púbica (SEP), en el 2015 Aurelio Nuño 

Mayer reconoce que “El inglés es el idioma a través del cual todos nos podemos 

comunicar, es una herramienta y una pieza fundamental para el desarrollo 

profesional, para la modernización y para poder hacer el trabajo que todos los 

mexicanos desempeñan” (Castillo, 2015, p.1). 

Por su parte de acuerdo a estudios realizados por el Instituto Mexicano para la 

Competitividad IMCO7(2015) refieren en la publicación titulada “Inglés para la 

competitividad y la movilidad social” que el conocimiento generalizado del inglés 

puede incrementar la calidad de vida de la población y sostiene que “el 

aprendizaje del inglés pertenece a los servicios educativos a los cuales la 

población debe tener acceso para lograr mayor movilidad” (IMCO, 2015, p. 10). 

En el plano estatal el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 

(IEBEM)  a través de su Programa Operativo Anual POA (2014) alineado con el 

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 dentro de la función 2.5 correspondiente a 

educación, subfunción 2.5.1, respecto de educación básica y dentro de sus 

estrategias menciona: “Fortalecer la educación básica conforme a sus 

necesidades regionales y sectoriales, impulsando la enseñanza del inglés y 

computación en escuelas primarias” (Gobierno del Estado de Morelos, 2014, p. 

81). 

Como puede verse el aprendizaje del inglés es actualmente considerado un 

elemento sustancial para el acceso a la información y el acercamiento al 

conocimiento de manera más universal, esto hace evidente la relevancia del 

aprendizaje del inglés para los integrantes de la sociedad, sobre todo para el caso 

                                                           
7
 IMCO son las siglas del Instituto Mexicana para la Competitividad, y es un instituto de investigación 

independiente, apartidista sin fines de lucro, fundado en 2004, que estudia fenómenos económicos y 
sociales que afectan la competitividad en el contexto de una economía abierta y globalizada. IMCO fue 
fundado por Héctor M. Tello García. 
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de la sociedad mexicana donde según Adenauer (2014) el 91.7% de la población 

asiste a escuelas públicas. 

Estableciendo una relación espacio-temporal, la enseñanza del inglés en el 

sistema de educación pública tiene sus primeros antecedentes en 1833 y en 1926 

se establece como asignatura obligatoria dentro de los planes y programas de 

estudio en el nivel de educación secundaria, pese al largo trayecto de su inclusión 

y no obstante de la relevancia que en algunos sexenios presidenciales se ha dado 

a su enseñanza, la situación actual indica que no se han obtenido los resultados 

esperados, por ende el uso funcional del mismo hasta el momento ha sido una 

esperanza fallida. 

El aprendizaje de la lengua extranjera inglés se ha convertido en un problema con 

varias aristas y factores de diversa naturaleza entre ellos están: 

 La falta de una política lingüística que verdaderamente oficialice el inglés dentro 

del currículo de educación primaria que unifique planes, programas, métodos y 

metodologías en la enseñanza aprendizaje, como se ha mostrado en la 

investigación que reporta Ramírez, Pamplón, & Cota (2012), donde encuentran 

que en la mayoría de los estados coexisten dos programas de inglés uno de índole 

estatal Programa Estatal de Inglés (PEI) y otro de índole Federal el Programa 

Nacional de Inglés (PNIEB); dicha investigación refiere que en la mayoría de los 

Estados nunca ha existido un currículum oficial para la enseñanza del inglés, lo 

cual se ha suplido por libros de editoriales extranjeras como Mc-Millan y Pearson, 

quienes contradictoriamente deciden y dictan el contenido temático y la 

programación a seguir, lo anterior debido a que son éstas quienes pagan viáticos 

para la asistencia a congresos y/o capacitación para trabajar los contenidos de sus 

libros, según se menciona en la misma investigación. 

Lo anterior por un lado desencadena la utilización de métodos y metodologías 

heterogéneas y descontextualizadas que no toman en cuenta la realidad de las 

necesidades e intereses del alumno, ni de los requerimientos del contexto de 

aplicación; y por otro lado denota un discurso paralelo de algunas autoridades 

gubernamentales, quienes por un lado reconocen la importancia del aprendizaje 
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del inglés, pero por otro lado no brindan el apoyo suficiente para que éste se lleve 

a cabo. 

 El perfil heterogéneo de egreso de quienes se forman profesionalmente en 

universidades, normales e instituciones privadas, pues en el caso de las normales, 

los estudiantes formados como licenciados en enseñanza del inglés, egresan sin 

tener dominio del idioma que se pretende enseñen, no obstante es a quienes se 

les ha dado prioridad en ocupar una plaza en el sector de educación pública. 

Lo anterior es reconocido por las mismas autoridades educativas en el caso 

específico del Estado de Morelos por citar un ejemplo el Director General del 

Instituto de la Educación Básica Fernando Pacheco Godínez  señaló que: 

Se trata de un problema estructural que se tiene en esa asignatura, ya que 

tradicionalmente la formación de maestros de ese idioma en escuelas 

normales superiores se limitaba a enseñar gramática y la didáctica del 

inglés, pero no se les formó para a su vez llevar a cabo el proceso de 

enseñanza a los estudiantes para que pudieran entenderlo y hablarlo, y 

aceptó tener una gran cantidad de maestros de inglés que no dominan el 

habla del mismo y eso transmiten a los niños. (Preciado, 2015, p. 1). 

 La incorporación a la enseñanza del inglés, de profesionistas de otros campos 

con deficiencias e incluso la carencia de una formación pedagógica y el 

desconocimiento de recursos didácticos, métodos y metodologías como lo señalan 

en su investigación Cárdenas (2007); González y Macías (2003) que de forma 

distinta abordan diversos factores que inciden en los estudiantes para el 

aprendizaje del idioma inglés como son: contexto, planes de estudios y formación; 

y encuentra fallas institucionales desde la formación de docentes, planes y 

programas no adecuados a los contextos en los que son instrumentados. (Citado 

en Vega, 2014, p. 112). 

 

 El incorrecto y pobre entendimiento o en su caso el desconocimiento del 

proceso gradual, lógico, congruente del aprendizaje de una lengua extranjera, que 

en consecuencia provoca que el proceso que se aplica en la actualidad se siga de 

manera inversa, primero se enseña a escribir, a reconocer estructuras 
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gramaticales, tiempos verbales, en ausencia de la asimilación, significación, 

equilibrio y entendimiento del idioma por parte del alumno, donde primero esté 

expuesto auditivamente al mismo, esto quiere decir, desarrollar primero las 

habilidades receptivas del alumno. 

 La confusión que se tiene respecto del entendimiento de aplicación de los 

métodos, pues en la actualidad lo que se está aplicando es el método tradicional 

de gramática-traducción, pretendiendo que el enfoque sea comunicativo, sin 

embargo, no puede existir comunicación si el receptor no entiende el mensaje y 

mucho menos comprende el significado. 

 

 La falta de actualización docente en el área didáctica pues en la actualidad el 

docente de inglés planea sus clases de acuerdo a como  se le facilita a sí mismo, 

desconociendo cómo aprenden  sus alumnos, ante esto se requiere un cambio de 

mentalidad, un cambio de paradigma, que ponga en el centro al alumno y la 

necesidad de conocerlo en el plano cognitivo para poder diseñar actividades que 

verdaderamente tomen en cuenta sus intereses y le permitan el desarrollo y 

detonación de su potencial de aprendizaje. 

 

 La escasez o ausencia de actualización docente continua desencadena que en 

el contexto de aprendizaje sigan permeando métodos y metodologías 

incongruentes, tradicionales y poco interesantes y menos significativas para los 

alumnos, tal como lo evidencia la investigación realizada por Sandoval (2007) en 

donde por medio de un estudio etnográfico, analiza los procesos de aprendizaje 

del inglés en las aulas de la escuela secundaria, y estudia la forma en que se 

viven dichos procesos en la cotidianidad de las escuelas, así como los enfoques y 

metodologías de los maestros que están presentes en el aprendizaje del inglés, 

reportando que: “En las prácticas educativas sigue predominando el 

tradicionalismo, al tiempo que evidencia la existencia y predominancia de prácticas 

verbalistas, directivas, autoritarias, basadas en un enfoque gramatical el cual 

permea la enseñanza del inglés” (Sandoval:2007, p. 69, citado en: Vega, 2014, p. 

110). 
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 La elección de métodos inadecuados para la edad del estudiante, opuestos a la 

etapa de desarrollo cognitivo del mismo, e incongruentes para desarrollar la 

habilidad o habilidades que se plantean como objetivo, como lo afirma Davies 

(2007) “El aprendizaje funcional de una lengua extranjera no se logra fácilmente” 

(Davies, 2007, p. 18).  Y agregaría - mucho menos como consecuencia automática 

de estrategias político-educativas al vapor, ni adoptando metodologías poco 

acordes para las condiciones contextuales y culturales de nuestro país-. 

 

 La ausencia de motivación en el alumno, lo cual provoca en primera instancia, 

incertidumbre, desconfianza e incluso miedo o frustración y en casos extremos el 

bloqueo del alumno para seguir aprendiendo, reflejado a través de la apatía y la 

resistencia a realizar las actividades dentro del salón de clase. 

 

 La incorporación de recursos didácticos, poco aptos que no permiten la 

vinculación de factores motivacionales, para que el alumno mejore su aprendizaje 

y disfrute del mismo. 

 

 La poca investigación al respecto del campo de las lenguas extranjeras, y su 

centralidad y enfoque en estudios de enseñanza en el nivel superior o 

universitario, en demérito de los demás niveles educativos, entre ellos y 

principalmente el de educación básica primaria, como lo muestra Ramírez (2009). 

Lo anterior refleja con claridad que el aprendizaje de una lengua extranjera es un 

proceso complejo en el que intervienen varios factores de diversa índole, entre 

ellos: el gubernamental, institucional, infraestructural, la formación y actualización 

continua de docentes, los planes y programas, métodos y metodologías, así como 

los factores motivacionales. De los anteriores, esta investigación toma en cuenta 

el factor motivacional y metodológico justamente centrados en el alumno. 

Lo anterior por considerar que cualquier plan y programa de inglés aterrizado en el 

plano pragmático no podría funcionar adecuadamente sin la existencia de una 

verdadera motivación en el alumno, que le provoque el deseo y gusto de aprender, 

y disminuya o elimine los temores y la desconfianza en el ambiente de aprendizaje 

que le rodea.  
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Pues, “El aprendizaje de una lengua extranjera es una tarea compleja que puede 

llevar a que el alumno pierda el interés o el ánimo por seguir adelante, si la 

enseñanza, no se apoya en una metodología que facilite el aprendizaje” (Davies, 

1986, p. 45). En la actualidad dicha complejidad se agudiza ante la existencia y 

proliferación de muchos métodos y metodologías y la aplicación indiscriminada de 

estos; aunado a ello, la existencia de programas de inglés en educación primaria 

en algunos estados de la República Mexicana cuyos métodos y metodologías 

heterogéneos, no hacen más que acrecentar dicha complejidad. 

Por tal motivo el presente trabajo se justifica dado que ante la falta de resultados 

positivos en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, en la educación 

pública, se hace necesario un replanteamiento de paradigma que realmente 

involucre aquéllos factores que por su naturaleza y fines estén directamente 

relacionados con el aprendizaje de la lengua extranjera inglés, por ello en el 

presente trabajo de investigación se actuó estableciendo una relación teórico-

metodológica entre los factores y la forma en la que éstos se pudieran relacionar 

con el método y con un recurso didáctico como detonador de los mismos, para 

que el aprendizaje verdaderamente tenga lugar. 

El comprender el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera inglés pudiera 

por un lado generar un cambio de paradigma centrado en el alumno, brindándole a 

éste la oportunidad de aprender de mejor manera y en un ambiente de motivación 

y confianza, haciendo el aprendizaje más significativo e inclusivo. Por otro lado, le 

permitiría al docente diseñar actividades acordes a las necesidades de los 

alumnos, y evitaría planear actividades que pudieran resultar infructuosas, 

tediosas o monótonas a los mismos; y más aún, reduciría la probabilidad de 

obtener resultados contraproducentes. 

La importancia de la presente investigación radica en poder realizar una 

aportación desde el plano teórico-metodológico que conlleve a repensar que en el 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera se siga un orden natural, similar 

a la adquisición de la lengua materna, donde se entienda que el alumno aprende 

primero a escuchar para después hablar sin forzar la producción del idioma, y más 
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adelante en los grados posteriores pueda desarrollar un uso funcional de éste a 

nivel básico. 

Por otro lado, también serviría para valorar la ventaja de la inclusión de la lengua 

extranjera inglés como asignatura obligatoria dentro de los planes y programas 

oficiales de educación primaria pública al ser presentada como una propuesta ante 

el Congreso de la Unión. 

De tal manera que el interés por realizar esta investigación, surge a raíz de 

observar en la experiencia profesional y en el contexto de primaria pública del 

Estado de Morelos que el aprendizaje del inglés representa para los alumnos 

sobre todo de 1° y 2° una serie de dificultades al encontrarse con un idioma que 

desconocen y con el cual no están familiarizados, observando que lo anterior les 

causa incertidumbre, desconfianza y hasta miedo, notando así la necesidad de 

encontrar una forma mediante la cual detonar la motivación, generando confianza 

y gusto por el aprendizaje del inglés. 

Tal interés se refuerza después de que tanto en la bibliografía consultada, así 

como en los diferentes documentos revisados, tesis, reportes de investigaciones, 

artículos, etc., se detectan los señalamientos sobre la importancia del factor 

motivacional y de un ambiente de aprendizaje favorable para el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

Con relación al párrafo anterior, puede considerarse dentro del proceso de 

aprendizaje al factor motivación, como motor del mismo, así lo sostiene Acaso 

(2015), El docente no debe matar la pasión por el conocimiento, éste - dice Acaso-

, debe ser sexy, en otras palabras, el aprendizaje debe ser placentero y motivante 

[…] y aceptar los afectos y las emociones como elementos consustanciales del 

proceso enseñanza-aprendizaje. (Acaso, 2015). 

Con la finalidad de lograr un mejor aprendizaje de la lengua extranjera a nivel 

principiante, en esta investigación se decidió utilizar las canciones como un 

recurso didáctico detonador, con base en lo que muestran diversas 

investigaciones internacionales, así como tesis a nivel maestría y doctorado. 
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Tal como la realizada por Silva (2006) tesis doctoral titulada: “La enseñanza del 

inglés como lengua extranjera en la titulación de filología inglesa: El uso de 

canciones de música popular no sexistas como recurso didáctico” quien encontró 

que tras la metodología propuesta los alumnos atendidos observaron facilidad de 

aprendizaje de la habilidad comunicativa del inglés, redujeron su nivel de ansiedad 

a la hora de aprender y se mostraron motivados. (Silva, 2006). 

En la tesis doctoral realizada por Martín (2007) titulada: “Propuesta de intervención 

de la enseñanza del lenguaje a través de la música en educación primaria”, la 

autora da cuenta de que la utilización de la música en educación primaria ayuda 

de manera directa e indirecta en el aprendizaje de los niños, influyendo en la 

sociabilización, memoria, coordinación y sensibilidad, además de que a través de 

la música se retiene y aprende información con mayor eficacia y rapidez. 

En la tesis realizada por Fierro & Suárez (2011) tesis de nivel maestría titulada: 

“Propuesta metodológica para la enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera 

“inglés” en el grado primero de la institución educativa Ciudadela Siglo XXI de la 

ciudad de Florencia”; las autoras llegan a la conclusión de que a través de la 

metodología propuesta, los educandos se divierten aprendiendo, el nivel de 

motivación se incrementa y, por tanto, se llega a una mejor comprensión de la 

lengua. 

Por su parte García (2012) reporta a través de su tesis doctoral titulada “Diseño, 

desarrollo y evaluación de los programas de enseñanza bilingüe en el entorno 

escolar de Soria”, que el factor motivacional en los docentes es primordial para el 

desarrollo de las diversas metodologías, pero es necesario un cambio o 

replanteamiento en el currículo y en el desarrollo del mismo y en la formación de 

los profesores de lenguas extranjeras, pues son pieza clave, quienes operan las 

metodología. El autor recomienda dividir los grupos numerosos de alumnos en 

distintas secciones, para el mejor desempeño docente, y mayor oportunidad del 

aprendizaje en el alumno. 
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Ante el problema de investigación planteado, surge la siguiente interrogante: 

 ¿Cómo se podría diseñar una propuesta metodológica para mejorar el 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés a nivel principiante, utilizando el 

método TPR y las canciones en alumnos de 1° de primaria pública del 

Estado de Morelos, que incluya y detone los factores motivacionales de 

aprendizaje? 

Asimismo surgen interrogantes más específicas relacionadas con el objeto de 

estudio como las siguientes: 

 ¿Cuáles son los principales factores motivacionales de aprendizaje que se 

deben incluir para el diseño de la propuesta metodológica? 

 ¿Cómo podrían identificarse los factores motivacionales de aprendizaje 

para el diseño de la propuesta metodológica? 

 ¿En qué beneficia la inclusión de los factores motivacionales para el 

aprendizaje de los alumnos de 1° de educación primaria pública del Estado 

de Morelos? 

 ¿De qué forma se pueden incluir los factores motivacionales, una vez 

identificados y seleccionados con el método TPR y las canciones? 

 ¿De qué forma operar la metodología para detonar los factores incluidos en 

la propuesta? 

Para poder dar respuesta a las interrogantes anteriores el objetivo general de esta 

investigación fue el diseño de una propuesta metodológica para mejorar el 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés a nivel principiante, utilizando el método 

TPR y las canciones en alumnos de 1° de primaria pública del Estado de Morelos, 

que incluya y detone factores motivacionales de aprendizaje. 

La investigación es de tipo documental y parte de la búsqueda, revisión, 

clasificación y análisis de bibliografía, artículos indexados, así como tesis de grado 

de nivel maestría y doctorado a nivel internacional, nacional y local. 

La investigación se sustenta teóricamente en lo que concierne al aprendizaje del 

lenguaje, en la teoría de Jean Piaget; la teoría del aprendizaje sociocultural de Lev 
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S. Vygotsky, la teoría del aprendizaje significativo de David P. Ausubel y la teoría 

de las inteligencias múltiples de Howard Gardner; y en materia específica de 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés, la investigación se sustenta en la teoría 

de la adquisición de Stephen Krashen y James J. Asher. 

Dentro de la propuesta metodológica se incluyeron las canciones como un recurso 

didáctico detonador de los factores de aprendizaje antes mencionados, como un 

medio pragmático, dicha inclusión se llevó a cabo después de haber analizado 

crítica y profundamente los beneficios de éstas y con base en los reportes de 

resultados de investigaciones científicas que se han realizado en los planos 

antropológico, biológico, psicológico, lingüístico, neurocientífico y educativo. 

La investigación se divide en cuatro capítulos.  

En el capítulo uno se presenta un recorrido general de la introducción de la lengua 

extranjera inglés en México, al tiempo de realizar una descripción de los métodos, 

metodologías y enfoques que se han venido utilizando para su enseñanza, 

analizando así, sus ventajas y desventajas. 

En el capítulo dos, se presenta el sustento teórico de la investigación, que versa 

sobre las teorías del aprendizaje del lenguaje de Piaget, Vygotsky, Ausubel y 

Gardner y se trata de establecer una relación entre el proceso de aprendizaje en 

general, y el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera en alumnos de 1° 

de primaria 

En el capítulo tres, se presenta el sustento teórico sobre la adquisición de la 

lengua extranjera inglés, basado en la teoría del filtro afectivo de Krashen y el 

método Total Physical Response de Asher, al tiempo de abordar los factores 

motivacionales en el proceso de aprendizaje, resaltando los beneficios de su 

inclusión. 

En el capítulo cuatro, se presenta la propuesta metodológica, se detalla el proceso 

de diseño de la misma, se presentan las sugerencias para su operatividad, y se 

enfatizan los beneficios que podría tener la misma para mejorar el aprendizaje a 

nivel principiante en alumnos de 1° de primaria pública del Estado de Morelos. 
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CAPÍTULO 1. 

INCORPORACIÓN DE LA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS AL SISTEMA 

EDUCATIVO MEXICANO, ALGUNOS ANTECEDENTES 

 

Este capítulo pretende mostrar algunos antecedentes de la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera, así como de los métodos, metodologías y enfoques que 

se han venido utilizando en las escuelas públicas de México. 

Por otro lado se da cuenta de la transición de programa y evolución que ha tenido 

el Programa de Inglés en el Estado de Morelos. 

 

1.1 Algunos antecedentes de la lengua extranjera inglés  

 

El México del siglo XIX, era un país cuya sociedad había experimentado grandes 

cambios, vaivenes políticos, económicos y sociales, que logró romper las cadenas 

de la opresión tras lograr su independencia; pero que al mismo tiempo comenzaba 

con la difícil tarea de la reconstrucción, la vía para lograrlo fue a través de la 

educación, de tal forma que durante éste período, concretamente en 1833, siendo 

presidente de la República Valentín Gómez Farías, se expiden las primeras 

reformas para organizar la educación en los niveles medio y superior; en este 

tiempo el inglés gozó de un enfoque holístico como se refiere a continuación: 

El idioma inglés no era considerado sólo como un lenguaje o conjunto de 

reglas gramaticales que habría que aprender, la visión era más amplia pues 

se le consideraba una vía para el acceso a los avances de la ciencia, por lo 

tanto fue visto como una necesidad; no obstante, las lenguas propias de 

nuestro país, como por ejemplo: el náhuatl fueron también incluidas dentro 

del currículum de instrucción. [ …] En 1833 las reformas expedidas por 

Valentín Gómez Farías […] además de las lenguas extranjeras 

consideradas como necesarias para acceder a los avances de la ciencia 

(griego, francés, alemán, inglés), se consideraron las cátedras de lenguas 

indígenas, náhuatl, otomí y tarasco. (Barriga & Butragueño, 2010, p. 1209). 

 
Para 1844, siendo ministro de Justicia e Instrucción Pública, Manuel Baranda, 

mantuvo ideales de una educación que proporcionara a los mexicanos mejores 

oportunidades de desarrollo e incentivar el conocimiento y la cultura, unificando a 
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los diferentes niveles del sistema educativo, al tiempo que proyectó una 

modernización en los programas de enseñanza secundaria y superior, en esta 

etapa el estudio de idiomas como español, inglés y francés se explayaron todo lo 

posible.  

 
Hacia 1861 se reglamentó la enseñanza educativa en todos los niveles por medio 

de la Ley de Instrucción Pública. Es importante mencionar que los idiomas 

tuvieron un auge importante; en el nivel preparatoria, se contempló la enseñanza 

del latín, griego, francés, inglés, alemán e italiano, aunado a estas acciones se 

suma la creación de la enseñanza secundaria para niñas, en cuyo programa se 

incluía: lectura, escritura, lectura de la constitución, así como la enseñanza de 

idiomas como: español, francés e inglés. 

 
Rumbo al año 1867, Gabino Barreda actuó de acuerdo a la Ley de Instrucción 

Pública y consideró la inclusión de la gramática española, raíces griegas, latín, 

griego, francés, inglés, alemán e italiano, gramática general y literatura, aspirando 

a que México se convirtiera en un país capaz de acceder a mejores oportunidades 

de progreso, que llegara a instaurarse en el futuro, como un país moderno, 

logrando esta aspiración a través de dotar a sus estudiantes del aprendizaje de 

distintos idiomas, entre otros elementos, para poder acceder a conocimientos de 

vanguardia.  

 
En el año 1876, comienza con Porfirio Díaz una nueva forma de gobierno 

republicano, que tuvo entre sus objetivos fortalecer la educación. En este año el 

inglés y el francés se incluyeron en el nivel primaria como asignaturas optativas. 

A partir del 1889 y 1890 se lleva a cabo el Primer Congreso Nacional de 

Instrucción8, que entre otras cosas determinó que el aprendizaje de un segundo 

idioma sería voluntario (optativo) a partir de la primaria superior9. 

                                                           
8
 El 1er Congreso Nacional de Instrucción Pública al igual que el segundo, se celebraron del 1 de diciembre 

de 1889 al 31 de marzo de 1890 y la continuación del 2do Congreso celebrado el 28 de febrero de 1891, 
ambos congresos son trascendentales en la introducción de la pedagogía moderna en México, y la definición 
de un sistema público nacional, con la característica que desde entonces se le imprimieron a la educación lo 
obligatorio, laico y gratuito.  
9
 Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la primaria se encontraba dividida en primaria elemental y superior; la 

primera comprendía cuatro años y la segunda comprendía dos años 
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Más adelante en 1896 se declara la obligatoriedad del inglés y francés en el nivel 

primaría, y fue hasta 1906 cuando Carmen Krause Álvarez de la Rosa diseñó el 

primer programa de inglés para nivel primaria, el primer libro utilizado para el 

aprendizaje de esta lengua fue el Berlitz ilustrado. (Bazant, 2006). En este tiempo, 

se utilizó lo que se concebía como enfoque comunicativo de la lengua, en un 

ambiente que se creía era de inmersión total, debido a que la comunicación 

durante la clase se daba sólo en inglés (por parte del docente). 

 
Gradualmente, la inclusión del inglés como materia optativa se fue extendiendo a 

diferentes estados de la República Mexicana, uno de los factores que dieron paso 

a este avance, fue la ubicación geográfica; por tanto, entre las entidades que 

adoptaron el inglés y francés como asignaturas obligatorias en primaria superior 

fueron: Chihuahua y Sonora; en Coahuila y Tabasco determinaron que serían 

asignaturas optativas y por lo que hace a Morelos y Puebla adoptaron únicamente 

el inglés como asignatura optativa. 

 
Cuando Porfirio Díaz es derrocado y entra en el poder Venustiano Carranza, en 

1917, se comienza con la descentralización de la educación, trayendo como 

efecto, que los Estados de la República tuvieran que hacerse cargo cada uno de la 

educación, en este año el inglés se difundió muy poco, e incluso provocó su 

desaparición en algunos estados. 

  
Fue hasta 1921 cuando José Vasconcelos10 retoma el compromiso de la 

federación para unificar y apoyar a la educación desde instancias federales que 

más tarde se convertirían en lo que hoy es la Secretaría de Educación Pública. Y  

finalmente entre 1943 y 1946, estando al frente de la Secretaría de Educación 

Pública, Jaime Torres Bodet, se estableció un nuevo plan de estudios con once 

especialidades: lengua y literatura española, física y química, ciencias biológicas, 

geografía, artes plásticas, inglés o francés, matemáticas, civismo, historia 

universal, historia de México y maestro de Normal y Técnico Superior.  

 
                                                           
10

 José Vasconcelos de profesión abogado, fue el 1er Secretario de Educación Pública en México del 1° de 
octubre de 1921 al 27 de julio de 1924. Nació en Oaxaca, México el 27 de febrero de 1882 y fallece el 30 de 
junio de 1959. 
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A partir de ese tiempo hubo un ciclo evolutivo en el proceso de enseñanza del 

idioma que comprendió de 1926 a 1975, año en que se lleva a cabo la Octava 

Resolución de Chetumal siendo presidente de la República el general Plutarco 

Elías Calles, y en la cual se establece de manera obligatoria el inglés en 

educación secundaria, con una duración de 3 horas por semana. (Martínez, 2011). 

 
Con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari en 1988, se propone la 

modernización del sistema escolar y nuevamente se hace énfasis en la 

obligatoriedad de la educación secundaria, en éste período se asigna a la 

educación el 5.7% del Producto Interno Bruto, PIB, e inicia el Programa de Apoyo 

al Rezago Escolar. (Campillo, 2012). En 1992, se crea el primer Programa Piloto 

de Inglés (PPI), en el estado de Morelos para atender el nivel primaria y, para 

1993 se firma oficialmente para su operación el Programa Nacional de 

Modernización Educativa. 

En el período presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León, la situación en 

cuanto a la inclusión del inglés en educación básica permaneció estática, y fue 

hasta el período presidencial de Vicente Fox Quezada comprendido entre 2000 y 

2006 en el que se le otorga a la educación un nivel prioritario para el desarrollo 

principalmente económico del país, en este período y siendo titular de la 

Secretaría de Educación Pública, Reyes Silvestre Tamez Guerra, se crean 

acuerdos de cooperación bilateral en materia educativa que contemplaban el 

fortalecimiento de la enseñanza del inglés como segunda lengua.  

 
Es importante señalar que tanto el titular de educación en Estados Unidos de 

América, como el titular en México, Reyes Silvestre Tamez Guerra, firmaron el 

anexo VII al Memorando de entendimiento sobre educación, entre cuyos 

compromisos firmados en el anexo se encuentran: el incrementar la enseñanza 

del inglés en México y del español en Estados Unidos. Ver anexo 1. 

 
El recorrido histórico sobre la enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera en escuelas públicas de nuestro país, como se ha descrito, tiene ya 

muchos años, si se toma en cuenta desde el período presidencial de Valentín 

Gómez Farías en 1833 al período presidencial actual con Enrique Peña Nieto, 
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tenemos que de manera general el inglés como lengua extranjera en la educación 

pública tiene ya ciento ochenta y tres años. 

A partir de la inclusión del inglés como asignatura obligatoria en educación 

secundaria, en 1926 al año 2016, tenemos ya noventa años. Para el nivel 

educativo al que se enfoca esta investigación, la enseñanza-aprendizaje en 

primaria, desde 1876 al año 2016, son ya ciento cuarenta años. 

 
Para sintetizar los momentos de transición de la inclusión del inglés en el sistema 

educativo mexicano, se presentan a continuación las figuras 1, 2 y 3:  

Figura 1: Momentos de transición del idioma Inglés en Educación Pública en México 
 

Fuente: Elaboración propia apoyada en datos de la obra: Historia Sociolingüística de México 
Barriga&Butragueño, 2010 
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 Figura 2: Momentos de Transición del Idioma Inglés en Educación Pública en México. 
 

Fuente: Elaboración propia apoyada en datos de la obra Historia Sociolingüística de México de 
Barriga&Butragueño, 2010 
 

Figura 3: Años recorridos de la inclusión del inglés en educación pública, secundaria y primaria. 

 

Fuente: Elaboración propia, tomando como base a Barriga&Butragueño, 2010. 
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La figura 1, muestra el año de inicio de la inclusión de la lengua extranjera inglés, 

al sistema educativo mexicano, pasando por 5 momentos principales, en donde 

hasta el año 1926, en el nivel de educación básica secundaria, se convierte en 

una asignatura obligatoria.  

La figura 2 muestra el momento de inclusión del inglés como asignatura optativa 

en primaria durante el período presidencial de Porfirio Díaz y la evolución hasta la 

creación del Programa Nacional de Inglés en México en el año 2009.  

La figura 3 muestra de manera general el lapso de tiempo de la inclusión del inglés 

hasta el año 2016. 

Es evidente que se tiene un largo trayecto recorrido, pero desafortunadamente 

aún los resultados son poco alicientes respecto de lograr un uso funcional de 

inglés, dicho problema se acentúa y es reflejado al momento de egreso de nivel 

medio superior (preparatoria) e ingreso a nivel superior (universidad). 

 

Así lo refiere Davies (2009), quien afirma que el éxito o fracaso de la enseñanza-

aprendizaje del lenguaje inglés en un sistema nacional, llega a ser crucial cuando 

los estudiantes egresan de la escuela y se incorporan a la educación superior o al 

trabajo, demostrando resultados contundentes que aporta a través de sus 

investigaciones nacionales, donde de un grueso de casi cinco mil estudiantes 

egresados de preparatoria pública, el 76% de ellos ingresan a nivel universitario 

con el nivel elemental; 13% con nivel bajo intermedio y sólo 11% con nivel 

intermedio alto, tal como puede verse en la figura 4. 
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Figura 4: Nivel de Dominio del Inglés en Alumnos de Nuevo Ingreso a Universidad.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación realizada por Davies (2009): Strategy 

Management of ELT in Public Educational Systems: Trying to reduce failure increase success. 

 

Esto refleja que no obstante el tiempo recorrido desde la inclusión del idioma 

inglés al sistema educativo mexicano, hasta nuestros días, la experiencia obtenida 

se ha tomado en cuenta de manera muy somera, a la hora de la toma de 

decisiones, de planificar y diseñar programas y de decidir los métodos y 

metodologías para la enseñanza en este rubro, los datos aportados por diversas 

investigadores como Davies (2009), no sólo indican bajos resultados, sino dejan 

entrever que la forma en la que se está enseñando el inglés en las escuelas 

públicas de nivel básico, no es la forma en que los estudiantes aprenden. 

Por otro lado denota de forma clara una desarticulación metodológica entre los 

niveles de educación básica, medio superior y superior, pues en lo que concierne 

a los alumnos, estos reciben tres años de inglés en secundaria y tres años en 

preparatoria, sin lograr obtener las competencias necesarias, como lo refería la 

investigación realizada por Davies (2009) ni  los niveles deseados de uso funcional 

del idioma, en tanto, el aprendizaje del inglés es un problema de urgente atención, 

en donde se deben de tomar las medidas necesarias para que el aprendizaje y 

uso funcional deje de ser una utopía discursiva, y sea una realidad en nuestro 

país. 
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1.2 La transición de la diversificación de los programas de inglés estatales al 

Programa Nacional de Inglés en Educación Básica PNIEB 

 
En el período presidencial de Felipe Calderón Hinojosa se crea en el año 2009 el 

Programa Nacional de Inglés, en éste miso período presidencial, se decreta el 19 

de agosto del 2011, el acuerdo 592, por medio del cual se establece la articulación 

de la educación básica, así como la recomendación de enseñar inglés de acuerdo 

a como se aprende la lengua materna. (SEP, 2011). Aunque previamente se 

inician programas estatales de inglés, de los cuales Morelos fue uno de los 

estados pioneros, no obstante la heterogeneidad de sus planes y programas y a la 

validez, pertinencia y reconocimiento oficial de los mismos, algunos de estos han 

seguido operando, sumándose actualmente 21 estados de la República Mexicana. 

(Martínez, 2009), como se puede ver en la tabla 1.  

Tabla 1: Estados de la República con programa de inglés en educación primaria. 

Estado Estado 

1. Aguascalientes 12. Michoacán 

2. Baja California 13. Nayarit  

3. Coahuila 14. Nuevo León 

4. Colima 15. Puebla 

5. Chihuahua 16. Quintana Roo 

6. Durango 17. S. L. Potosí 

7. Guanajuato 18. Sinaloa 

8. Guerrero 19. Sonora 

9. Hidalgo 20. Tamaulipas 

10. Jalisco 21. Veracruz 

11. Morelos  

Fuente: Elaboración propia con datos de Martínez, 2009.  
 

Posteriormente en el mismo año se sumaron el Estado de México, y la Ciudad de 

México. Por otro lado, entre los estados de la República que no cuentan con 

Programa de Inglés se encuentran: Chiapas, Oaxaca, Campeche, Tabasco, 

Yucatán, por mencionar algunos. 
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En el actual período presidencial encabezado por Enrique Peña Nieto 2012-2018, 

se pretende reenfocar la enseñanza del inglés en escuelas públicas, pero sobre 

todo, se busca ampliar la cobertura para que de acuerdo a lo que sostiene Aurelio 

Nuño Mayer, actual Secretario de Educación Pública (SEP), en diez ó veinte años 

México sea un país bilingüe. (Castillo, 2015). 

 
De acuerdo a Pérez, Bellaton & Emilsson (2013), se puede ver que la principal 

lengua extrajera enseñada en nuestro país es el inglés según cifras oficiales de 

2010 a 2011, se contaba con un total de 34,568 escuelas con 316, 440 maestros 

en escuelas públicas en educación secundaria.  

 
El Programa Nacional de Inglés es una propuesta pedagógica que contempla la 

enseñanza del inglés como segunda lengua en los tres niveles de la educación 

básica mexicana (preescolar, primaria y secundaria). El programa surge como una 

demanda social legitima, ante la necesidad de proporcionar a la niñez mexicana 

bases sólidas desde edades tempranas para poderse comunicar en un mundo 

globalizado.  

 

Cabe hacer un paréntesis para referir que durante el período presidencial de 

Felipe Calderón Hinojosa, que comprendió de 2006 a 2012, se contempló dentro 

del Programa Sectorial de Educación entre otras cosas: la calidad educativa, 

equidad con énfasis en grupos vulnerables, vinculación de la educación con el 

sector empresarial, tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas para la modernización. Es pues en este período que se articula el 

idioma inglés como lengua extranjera y se incluye dentro del programa 

enciclomedia, dirigido sólo para 6°.  

 
La articulación de los niveles educativos fue un paso verdaderamente importante 

para la adecuación de los planes y programas y para que estos tuvieran un 

desarrollo lógico y sistemático al tiempo de que existiera la posibilidad de poder 

tener un avance y un seguimiento óptimos. Así bien el Programa Nacional de 

Inglés articuló los grados en ciclos; el ciclo 1 corresponde a 3° de preescolar, 1° y 

2° de primaria e incluye el programa de contacto y familiarización a través de la 
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sensibilización a la lengua inglesa mediante procesos lúdicos. El ciclo 2 

corresponde a 3° y 4°; el ciclo 3 corresponde a 5° y 6° y el ciclo 4 corresponde a 

1°, 2° y 3° de secundaria e incluye el programa formativo de la segunda lengua.  

 
El enfoque pedagógico del Programa Nacional de Inglés es inminentemente 

sociocultural, puesto que privilegia las prácticas y producciones sociales del 

lenguaje, promoviendo de esta forma la enseñanza y el aprendizaje de las 

competencias para la vida, lo cual le permite al estudiante un saber hacer con el 

saber adquirido. (Martínez, 2011). 

 
En cuanto al crecimiento del PNIEB, se cuenta con los siguientes datos que se 

muestran en la tabla 2: 

 
Tabla 2: Implementación del PNIEB en escuelas públicas del país 

 

     Fuente: Vigésima Reunión Nacional de Control Escolar. Guanajuato 2011 
 

La tabla 2, muestra la expansión del programa nacional de inglés en escuelas 

públicas del país, desde sus inicios en el año 2009, hasta el año 2012. Como 

puede observarse la atención del Programa Nacional de Inglés en primaria en su 

fase de pilotaje comprendido del ciclo 2009-2010 el programa inició con una 

cobertura de 692 escuelas; para el ciclo  2010-2011 el PNIEB cubrió 5,554 

escuelas, experimentando un crecimiento  8 veces mayor respecto de su inicio;  
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en ciclo 2011-2012, cubrió 13,144 escuelas; de tal forma que la cobertura aumentó 

dos veces más respecto del ciclo anterior, es decir la cobertura a escuelas 

primarias públicas aumentó más del cincuenta por ciento, respecto del ciclo 

anterior. 

 
De igual forma el Programa Nacional de Inglés atendió en su inicio 3,162 grupos 

en nivel primaria durante el ciclo 2009-2010 cifra que se incrementó a 46,747 en 

ciclo 2010-2011 y en el siguiente ciclo 2011-2012, donde la cifra fue de 95,128 

grupos atendidos. 

 
Respecto de la matrícula en el inicio del PNIEB, ciclo 2009-2010 se atendió a 

100,157 alumnos; en el ciclo 2010-2011 se atendió a 1, 799,391; en el ciclo 2011-

2012 se atendió a 2, 982,871 alumnos. 

 
No obstante la articulación de los grados escolares en ciclos, de la secuencia en 

los planes y programas, el Programa Nacional de Inglés, sigue en la incertidumbre 

con relación a la formalización e inclusión dentro del currículum de asignaturas 

obligatorias de educación primaria. 

 
El proceso para la contratación de docentes de inglés se basaba en los 

parámetros establecidos por el Certificado Nacional de Nivel de Idioma por sus 

siglas CENNI, creadas por la Secretaría de Educación Pública; dicho parámetro 

funciona sólo como un referente nacional de adquisición del idioma. (SEP-PNIEB, 

2010). 

 
Para no pasar por alto la importancia que el PNIEB tuvo, no sólo respecto de la 

cobertura escolar, de grupos y de matrícula sino también su organización, pues 

éste poseía una estructura curricular articulada en ciclos, cada ciclo con un 

propósito específico. Estos se mencionan a continuación. 

 
El Programa Nacional de Inglés a través de sus diferentes propósitos por ciclo 

menciona 4 propósitos:  El propósito de la enseñanza del inglés en el ciclo 1 de 

educación básica (tercer grado de preescolar, primero y segundo de primaria) es 

que los estudiantes se sensibilicen a la existencia de una lengua distinta a la 
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materna, y se familiaricen con ella mediante su participación en actividades 

específicas con el lenguaje, que son propias de prácticas sociales del lenguaje 

rutinarias y conocidas a través de la interacción entre ellos y los textos orales y 

escritos de diversos ambientes sociales, por lo tanto se espera que mediante éste 

proceso los alumnos:  

 Reconozcan la existencia de otras culturas y lenguas  

 Adquieran motivación y una actitud positiva hacia la lengua inglesa  

 Desarrollen habilidades básicas de comunicación, sobre todo de tipo 

receptivo.  

 Reflexionen sobre el funcionamiento del sistema de escritura  

 Se familiaricen con diferentes tipos textuales  

 Se introduzcan a la exploración de la literatura infantil  

 Desarrollen estrategias de aprendizaje meta cognitivas, transferibles a otras 

áreas del conocimiento.  

 Empleen algunos recursos lingüísticos y no lingüísticos para dar 

información sobre sí mismos y de su entorno. (SEP-PNIEB, 2010).  

Propósito de la enseñanza del inglés para el ciclo 2 

 
El propósito de la enseñanza del inglés en el Ciclo 2 de educación básica (tercero 

y cuarto grado de primaria) es que los estudiantes obtengan los conocimientos 

necesarios para comprender y utilizar la lengua inglesa de manera que puedan 

reconocer, entender y emplear expresiones ampliamente utilizadas, a través de su 

participación en actividades del lenguaje, propias de prácticas sociales del 

lenguaje, relacionadas con la producción e interpretación de textos orales y 

escritos, vinculados con los ambientes familiar y comunitario, entorno académico y 

de formación, o el literario y lúdico. Al final de éste ciclo, se espera que los 

estudiantes: 

 Expresen opiniones y peticiones simples en contextos familiares  

 Reconozcan instrucciones, información y anuncios básicos  

 Identifiquen aspectos básicos de la pronunciación y el vocabulario que se 

emplean en contextos de la vida diaria.  
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 Usen expresiones para referirse a aspectos y necesidades personales  

 Respondan al lenguaje oral y escrito de diversas maneras lingüísticas y no 

lingüísticas  

Propósito de la enseñanza del inglés para el ciclo 3 

El propósito de la enseñanza del inglés en el ciclo 3 de educación básica (quinto y 

sexto grado de primaria) es que los estudiantes participen en actividades con el 

lenguaje, propias de prácticas sociales del lenguaje que les permitan, a través de 

la interacción con textos orales y escritos, comprender y usar el inglés para 

desarrollar tareas comunicativas simples y cotidianas sobre temas conocidos o 

habituales relacionados con los ambientes familiar y comunitario, académico y de 

formación o el literario y lúdico. Al final se espera que los estudiantes:  

 
Comprendan y produzcan información cotidiana o rutinaria y su significado 

general.  

 Inicien o intervengan en algunas conversaciones o transacciones utilizando 

estrategias verbales y no verbales.  

 Reconozcan semejanzas y diferencias en la forma y el uso social entre su 

lengua materna y la lengua extranjera.  

 Empleen estrategias para la presentación de información, la comprensión 

de textos académicos y la solución de problemas simples.  

 Expresen opiniones y proporcionen descripciones simples  

 Produzcan mensajes comprensibles adecuando su selección de formas 

lingüísticas y de pronunciación  

 Utilicen estrategias para reconocer la forma y comprender el contenido de 

una variedad de textos literarios sencillos.  

 Interactúen con y a partir de textos orales y escritos para fines específicos.  

 Socialicen mediante el uso de expresiones comunes.  

Propósito del la enseñanza del inglés para el Ciclo 4 
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Este ciclo comprende primero, segundo y tercer grado de secundaria, cuyo 

propósito es que los estudiantes consoliden su dominio del inglés en situaciones 

comunicativas básicas y sean capaces de participar en actividades con el 

lenguaje, propias de prácticas sociales del lenguaje, con situaciones 

comunicativas variadas en las que produzcan oralmente el lenguaje en diversos 

contextos.  (SEP-PNIEB, 2010). 

1.3 El estado de Morelos: del Programa Piloto de Inglés PPI al Programa Estatal 

de Inglés 

Localización 

El estado de Morelos se localiza en el centro del país, colinda al norte con la 

Ciudad de México, al noreste y noroeste con el Estado de México y al sur con 

Guerrero, al oriente con el estado de Puebla. Es creado el 17 de abril de 1869; el 

16 de noviembre del mismo año Cuernavaca es designada como la capital del 

mismo. Cuenta con 33 municipios, su extensión territorial representa el 0.25% del 

territorio nacional. (Memoría política, 2016). Ver figura 5. 

       Figura 5. Mapa del Estado de Morelos 

Fuente: Tomado de https://www.estadodemorelostecmi.blogspot.com 

http://estadodemorelostecmi.blogspot.com/
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Población 

Actualmente la población del estado de Morelos es de 1, 903,811 habitantes lo 

cual representa el 1.6% del total del país, su población está distribuida en áreas 

urbanas equivalente al 84% y al 16% del área rural. (INEGI, 2016). 

Nivel escolar 

El nivel escolar en el estado es de 9.2 poco más del tercer año de secundaria, lo 

cual representa el 9.1% del promedio nacional. (INEGI, 2016). 

 
Actividad económica 
   
La actividad económica que priva en el estado es el comercio, lo cual aporta el 

1.2% al PIB nacional. (INEGI, 2016). 

Clima 

El clima predominante es cálido subhúmedo equivalente al 87% del territorio 

morelense, el 11% es clima templado húmedo, y el 2% es clima templado 

subhúmedo. El clima favorece el cultivo de: caña de azúcar, arroz, sorgo, maíz, 

jitomate, algodón, cacahuate, cebolla y frijol, entre otros; sus frutos son: melón, 

mango, limón agrio, papaya y plátano. Como producto de exportación se 

encuentran las flores y plantas de ornato, orquídeas, nochebuenas, rosas, claveles 

y geranios. (INEGI, 2016). 

Educación 

En la Ley de Educación del Estado de Morelos se menciona en su capítulo 1 que 

la educación tiene prioridad en el desarrollo integral del estado y es un derecho de 

todos los habitantes de la entidad; el Gobierno del Estado, los municipios, y sus 

organismos descentralizados establecerán los mecanismos para que todos los 

individuos tengan las mismas oportunidades de acceso al Sistema Educativo 

Estatal, sin más limitaciones que los requisitos previstos por las normas aplicables. 

Los gobiernos estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias y 

atribuciones y las instituciones en que el propio estado descentralice funciones 

educativas, están obligados a prestar servicios educativos para que todos los 
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habitantes del estado puedan cursar la educación preescolar, la primaria y la 

secundaria; asimismo, están facultados para prestar servicios de educación 

normal, y los de formación, actualización, capacitación y superación profesional 

para los maestros. 

Todos los habitantes del estado deben cursar la educación primaria y secundaria. 

Asimismo, la educación básica que imparte el Gobierno del Estado, los municipios 

y sus organismos descentralizados será gratuita, laica y obligatoria. (Gobierno de 

Morelos, 2016). 

Actualmente, el Sistema Educativo Estatal comprende la educación básica, 

elemental terminal, media superior y superior. La educación básica está 

constituida por la educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria; la 

educación elemental terminal por la capacitación para el trabajo; la educación 

media superior por la educación profesional media y bachillerato; y la educación 

superior por los niveles de técnico superior, licenciatura, especialidad, maestría y 

doctorado, el organismo encargado de vigilar que lo anterior se cumpla es el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, IEBEM.11 

En lo que respecta a la inclusión de la lengua extranjera se tiene que durante el 

ciclo escolar 1992-1993, el Estado de Morelos fue la primera entidad de la 

federación en instituir un programa de inglés en la educación primaria pública, el 

cual se denominó Programa Piloto de Inglés, e inició dando servicio a 4 mil 915 

alumnos de 64 escuelas primarias con 22 docentes.  

En el año de 1994 el Consejo Británico, que es una institución del gobierno de 

Inglaterra encargada de difundir y monitorear la enseñanza del idioma inglés en 

países cuyo idioma oficial no es la lengua inglesa, calificó al Programa de Inglés 

en Morelos como un programa bien fundamentado y recomendó continuar con su 

operación en la educación primaria.  

                                                           
11

 IEBEM, Instituto Estatal de Educación Básica del Estado de Morelos fue creado mediante decreto el 18 de 
Mayo de 1992, estando al frente del gobierno del estado el Lic. Antonio Riva Palacio López. Es un organismo 
público descentralizado encargado de dirigir, administrar, operar, y supervisar los establecimientos y 
servicios de educación básica y normal, así como los recursos humanos, financieros y materiales que la 
Secretaría de Educación Pública transfiere al gobierno del estado de Morelos. 
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En lo que concierne al modelo educativo, éste se  centra en el alumno, lo cual 

significa que gradualmente él mismo se convierte en el principal protagonista de la 

construcción de sus conocimientos para que desarrolle competencias en el uso del 

idioma inglés; el modelo educativo está inspirado en las teorías nativistas de la 

adquisición natural de la lengua extranjera, así como de las teorías socioculturales 

del aprendizaje de idiomas extranjeros y las teorías humanistas aplicadas al 

aprendizaje de idiomas, en éste modelo se presentan algunas coincidencias con 

los propósitos que incluye el Programa Nacional de inglés, entre los que destacan, 

la generación de conocimientos a través de la interacción entre compañeros.  

En lo que respecta al programa Estatal de Inglés en el estado de Morelos, 

y de acuerdo al modelo propuesto se espera que el alumno experimente 

un proceso de aprendizaje natural tomando en cuenta sus capacidades 

innatas, y que se inicie un proceso de construcción de sus aprendizajes 

por medio de la interacción, en ambientes organizados donde impere la 

motivación y se eleve la autoestima. (Treviño, 2009, p. 3). 

 
La metodología del Programa Piloto de Inglés (PPI) como fue conocido en el 

estado de Morelos, se enfoca a que el alumno logre adquirir las estructuras del 

lenguaje, a través de la habilidad auditiva, en éste sentido el docente juega un 

papel primordial al ser quien posee y aplica la metodología, técnicas y 

procedimientos en la enseñanza del idioma; y su función radica en contextualizar 

las estructuras de lenguaje para que sean mejor entendidas y comprendidas, 

desarrollar un andamiaje, organizado y secuencial para que el alumno pueda 

desarrollar gradualmente sus competencias, así también el docente tiene la 

función de acompañamiento, fomentando la cultura y promoviendo valores. 

 
Los materiales de apoyo se diseñan para facilitar el desarrollo de secuencias 

didácticas, contextualizar, dar soporte al uso del lenguaje, apoyar a los alumnos 

en la reconstrucción de aprendizajes, etc., entre los materiales se encuentran 

clasificados los siguientes: auténticos y simplificados, entre los primeros se 

encuentran los visuales, auditivos, y multimedia; en cuanto a los segundos están 

los impresos, fotocopias y adaptados.  
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La aplicación del modelo educativo incluye tres etapas, entre las que se 

encuentran: la pre-producción, producción temprana y producción. La etapa de 

preproducción es considerada como una etapa silenciosa, una etapa de 

adquisición, asimilación, acomodación del idioma, demostrado mediante 

respuestas físicas.  

La etapa de producción temprana se presenta una vez que en la etapa de 

preproducción ha sido adquirido suficiente vocabulario, y la respuesta en esta 

segunda etapa es espontánea, donde el alumno utiliza palabras sueltas o frases 

muy sencillas.  

 
En la última etapa llamada de producción, es la etapa en la que una vez que han 

sido estructurados vocabulario y frases más elaboradas, el alumno es capaz de 

producir oralmente sus conocimientos, es decir, es una etapa de comunicación e 

interacción sostenida.  

 
1.4 Descripción y análisis de los métodos utilizados en la enseñanza-aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera  

Para iniciar este subtema es prudente antes mencionar las definiciones que 

algunos autores hacen sobre enfoque, método y metodología. 

[…]Un enfoque es un conjunto relacionado de supuestos con respecto a la 

naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Un enfoque es 

axiomático. Describe la naturaleza de la materia que se enseña… 

El método es procedimental, es un plan general para la presentación 

ordenada de material lingüístico, en el que ninguna parte se contradice con 

otras y todas se basan en un enfoque seleccionado. (Anthony, 1963 citado 

en: Richards, 1998, p. 22). 

La metodología de la enseñanza de las lenguas extranjeras es el resultado 

del esfuerzo por señalar los caminos transitables hacia el dominio, aunque 

sea parcial, de una lengua, y de crear las mejores condiciones para la 

jornada, teniendo en cuenta que sólo cuando los alumnos están bien 
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encaminados y las condiciones son propicias,-agregando-, esto podría 

llegar a lograrse. (Davies, 1986, p. 44). 

          Metodología en el ámbito educativo se define como: 

 
1. El estudio de las prácticas y los procedimientos utilizados en la enseñanza 

y los principios y creencias que lo sostienen. 

a) El estudio de la naturaleza de las habilidades del lenguaje 

b) El estudio de la preparación de lecciones de clase, materiales y 

libros para la enseñanza de las habilidades 

c) La evaluación y comparación de los métodos de enseñanza de la 

lengua. (Nunan, 1991, p. 2). 

Metodología puede entenderse como el vínculo entre teoría y práctica y de cómo 

el lenguaje es aprendido. (Rodgers, 2001). 

En esta investigación se entiende como enfoque a la intención o función que se le 

da al lenguaje, para el caso de esta investigación, el enfoque es el comunicativo. 

El método se entiende como la forma de enseñar gradualmente el idioma inglés al 

alumno y la metodología entendida como el conjunto de estrategias que se 

establecen para lograr el objetivo propuesto-en este caso- el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera a nivel principiante. 

Método también es definido como: “El plan general que, basado en alguna 

estrategia psicolingüística, ordena las normas comunes usadas en la enseñanza, 

dirigidas a que el alumno aprenda el inglés" (Alcaráz & Moody, p. 14). 

“El método es parte fundamental en cualquier trabajo que se precie de ser llamado 

científico, y así mismo cualquier actividad educativa.  Con una buena aplicación 

del método […] se conseguirán resultados educativos serios, rigurosos y formales” 

(Martín, 2009, p. 61). 

De acuerdo con Davies& White (1986), el método se deriva de: 

a) Teorías pertinentes: lingüística, psicología, sociología 

b) Experiencia y conocimientos empíricos de los docentes  
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De acuerdo a Larsen Freeman (1986) un método consta de: 

a) Principios relacionados con el profesor, el alumno, el proceso instructivo, la 

lengua materna y la cultura asociado con ella 

b) Técnicas: La manifestación de los principios en términos de conducta 

observable, es decir, las actividades o procedimientos utilizados en clase 

 
La elección del método con relación al aprendizaje de una lengua extranjera, es tal 

como lo afirma Martín (2009):   

 
Una de las cuestiones básicas que todo profesor debe plantearse. La 

elección por uno u otro método, determinará sustancialmente el resultado 

del proceso educativo. En la correcta elección del método se basa el éxito 

del proceso didáctico -y agregaría metodológico-. La elección de un método 

inadecuado redundará en una serie de dificultades que terminará con la 

consecuencia de un ineficaz aprendizaje. (Martín, 2009, p. 61). 

 
La razón de elegir un método adecuado radica en que el sustento teórico y la 

aportación de cada una de las teorías debe estar relacionado con el método, con 

el recurso didáctico a emplear y con las estrategias metodológicas y didácticas 

para su aplicación sin perder de vista a los sujetos a quien va dirigido, ni el 

objetivo central: lograr un mejor aprendizaje de la lengua extranjera. 

De tal manera, la elección correcta del método, es una tarea que a simple vista 

pareciera simple e incluso fácil, sin embargo, por el contrario; implica un ejercicio 

que requiere de documentarse sobre las variedades de los mismos, sus 

características, ventajas y desventajas. La complejidad de la elección radica en 

que éste debe ser compatible con el modelo de aprendizaje que se tiene, y para 

tal efecto debe conocerse el sustento teórico de tal modelo;  el tipo de estudiantes 

en los que se pretende aplicar, el objetivo que se plantea alcanzar en el 

aprendizaje de los estudiantes, la habilidad o habilidades que se pretenden 

desarrollar, y centralmente una vez elegido el método, requiere incluir ciertos 

factores que posibiliten un mejor aprendizaje de la lengua extranjera. 

Por otro lado, el método implica la toma de decisiones en cuanto a: 
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a) El objetivo que se pretende alcanzar con la aplicación del método 

b) La selección y organización del contenido 

c) Los tipos de actividades de aprendizaje y de enseñanza 

d) El papel del alumno 

e) El papel del docente 

f) Materiales de enseñanza-aprendizaje. (Richards & Rodgers, 1998, p.p. 20-

25). 

Una vez clarificados enfoque, método y metodología es momento de describir 

cada uno de los métodos que se han utilizado para la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera. 

1.5 Método audio lingual 

 

El método audio lingual tiene sus raíces de origen en Estados Unidos, durante la 

segunda guerra mundial tras la urgente necesidad que el ejército norteamericano 

tenía para comunicarse principalmente en alemán y japonés, con un acento 

cercanamente al nativo y comprendiendo el idioma. 

Este método contempló todos los medios audiovisuales de su tiempo, así como los 

medios auditivos, sus bases están sentadas en el estructuralismo lingüístico y con 

un enfoque sustentado en las teorías de Skinner. 

Éste método no permitía la traducción en ningún momento, tampoco pasaba por 

alto las correcciones inmediatas de los errores, para evitar, de acuerdo a estas 

concepciones, que los errores se consolidaran y repitieran.  

Las estructuras lingüísticas se presentaban y practicaban primero de forma oral y 

luego en su forma escrita. No obstante, las estructuras lingüísticas utilizadas en 

los manuales del método audio-oral, aunque se hubiesen extraído del habla real 

de la lengua, se repetían mecánicamente en clase de modo descontextualizado, lo 

cual anulaba cualquier posibilidad de generar lenguaje creativo o significativo y 

ponía en tela de juicio esa pretendida capacidad de los alumnos de poder aplicar 

la lengua a todo tipo de contextos y situaciones de la vida real en lo subsecuente. 
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Además, estos ejercicios de repetición mecánica carecían de otro requisito básico 

como es favorecer la motivación del alumno.  

1.6 Método Sugestopedia 

La sugestopedia, fue desarrollada por George Lozanov, quien lo describe como 

“una ciencia que trata de un estudio sistemático de las influencias no racionales o 

no conscientes los cuales los seres humanos siempre responden”, según lo cita, 

Stevick (1976, p.104). 

Este método toma en cuenta la organización del aula, el uso de la música 

remarcando la importancia del ritmo como pieza clave, y la autoridad del profesor, 

el objetivo central de éste, es lograr alcanzar un nivel de fluidez avanzado en el 

idioma rápidamente, su enfoque es memorístico-gramatical, pues enarbola largas 

listas de vocabulario para ser memorizadas por los alumnos, en este sentido se 

resalta que “El aumento de la capacidad memorística no es una destreza aislada, 

sino el resultado de un estímulo positivo y comprensivo de la personalidad” 

(Lozanov,1978, p. 253). 

Para lograr el aprendizaje los alumnos llevan a cabo actividades de repetición de 

listas de vocabulario, imitación oral de estructuras y frases gramaticales, pequeñas 

representaciones que incluyen actividades de preguntas y respuestas, y también 

se expone al alumno a escuchar en una cinta, cd, etc., el vocabulario de la lista 

que se les proporcionó por cada unidad de aprendizaje. 

Por su parte el docente tiene que seguir las siguientes reglas: 

1. Mostrar su confianza absoluta en el método. 

2. Mostrar una conducta ejemplar, tanto los modales como la ropa. 

3. Organizarse bien y cumplir las etapas iniciales del proceso de enseñanza, 

incluyendo la selección de la música y la puntualidad. 

4. Mantener una actitud seria hacia las sesiones. 

5. Hacer las pruebas y responder con tacto a pruebas con mala nota (si las hay). 

6. Hacer hincapié en una actitud global hacia el material y no una actitud analítica. 

7. Mantener un entusiasmo moderado. 
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1.7 Método natural 

 
El método natural fue una filosofía sobre la enseñanza de un segundo idioma 

presentada por Tracy Terrell y Stephen Krashen en Estados Unidos en el año 

1983 (Krashen & Terrel, 1983). Para estos autores, la función principal del idioma 

es la comunicación y su método se centraba en el fomento de las capacidades 

comunicativas, al contrario del los demás métodos generalizados como el método 

audiolingüal, cuyo núcleo era la gramática.  

 
Para ellos el lenguaje es el medio para la comunicación del significado y el 

mensaje. Krashen y Terrell señalaron que “la adquisición solo ocurre cuando se 

entiende el mensaje en el idioma hablado” (Krashen & Terrell, 1983, p. 19). Ellos 

también creen que el lenguaje consta del léxico, estructuras y mensajes, pero 

opinan que la estructura gramatical no debe ser analizada explícitamente, ni 

deben requerir la atención del profesor de idiomas. 

 
Su hipótesis de la adquisición/aprendizaje afirma que hay dos maneras distintas 

de desarrollar la competencia en un segundo idioma: la adquisición es la manera 

“natural”, paralela al desarrollo de la lengua materna en niños. Es decir, la 

adquisición es un proceso inconsciente que consiste en el desarrollo de la fluidez 

lingüística a través de la comprensión del lenguaje y su uso para una 

comunicación significativa.  

 
Sin embargo, el aprendizaje se refiere al proceso donde conscientemente se 

desarrollan las reglas del idioma. El resultado es el conocimiento sobre las 

diferentes formas presentes en un idioma y la habilidad de expresarse 

verbalmente. Para que haya “aprendizaje” hace falta una enseñanza formalizada, 

pero esto no conlleva a la adquisición de un idioma. 

El profesor que utiliza este método desempeña tres papeles: 

1. Es la fuente principal de aportación del segundo idioma. En este papel el 

profesor debe generar un flujo constante del idioma mientras da pistas no 

lingüísticas para ayudar a los estudiantes a entender lo que está diciendo. 
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2. El profesor debe crear un ambiente relajado, interesante y agradable en el aula 

para fomentar la adquisición. Los estudiantes hablarán cuando estén preparados. 

 
3. El profesor debe elegir una mezcla variada de actividades interesantes, 

cambiando la organización de los estudiantes para trabajar en parejas, en grupos, 

con diferentes materiales contextos y contenidos. Tiene la responsabilidad de 

comunicar claramente y convincentemente la organización y expectaciones del 

método. 

El enfoque del método natural se centra en una comunicación significativa y la 

comprensión con una aportación comprensible y en condiciones óptimas en el 

aula para asegurar la adquisición del segundo idioma. 

1.8 Método AICLE  

 
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras/ Content and 

Language Integrated Learning (AICLE /CLIL es un modelo de 

enseñanza/aprendizaje de idiomas que abarca todas las etapas de la educación 

desde infantil hasta adultos, que puede consistir en unas pocas horas a la semana 

a un proyecto intensivo de aprendizaje de un segundo idioma. Se puede basar en 

trabajos por proyectos, exámenes, dramatizaciones, etc., para la enseñanza 

bilingüe de asignaturas como química, física, biología, música, geografía, historia 

o matemáticas. 

Por lo anterior se dice que, AICLE es flexible y dinámico, donde se integran temas 

y asignaturas de una manera mutuamente beneficiosos para supuestamente 

asegurar un resultado educativo de calidad para una amplia variedad de 

estudiantes. (Graddol, 2006).  

 
Este método propicia el aprendizaje de elementos clave para la realización de 

tareas en las diferentes asignaturas del currículo estudiantil. 

Para llevar a cabo este tipo de enseñanza hay que seguir unas pautas: 

 
1. Los profesores deben cambiar su metodología para asegurar la 

comprensión por parte de los estudiantes. 
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2. Los profesores no pueden simplemente transmitir el contenido suponiendo 

que los estudiantes han entendido. Deben pensar en otros medios para 

aumentar el enfoque de aprendizaje basado en las destrezas. 

 
3.  Hay que utilizar recursos adaptados a este método. Es decir, hay que 

asegurarse que los estudiantes entienden el contenido, no es el profesor 

quien habla todo el tiempo, se aumenta el enfoque en la adquisición de 

destrezas ya que los estudiantes aprenden un lenguaje en su contexto 

siempre. 

 
Uno de los grandes alicientes de este nuevo método pronunciado por los 

profesores que lo han empezado a utilizar en el aula es la manera en que estimula 

las ganas de aprender en los estudiantes. 

 
AICLE significa utilizar el idioma para aprender […] significa darles ganas 

de aprender a los estudiantes. Les da la oportunidad de pensar sobre ello y 

de desarrollar sus destrezas de comunicación en general, tanto en el 

segundo idioma como en la lengua materna. (Marsch, Marsland, & 

Stenberg, 2001, p. 19). 

1.9 Método TPR 
 

La respuesta física total (RFT) o Total Physical Response (TPR) se basa en la 

coordinación entre lo que se dice con una acción correspondiente, es decir, se 

intenta enseñar el idioma a través de una actividad física (motriz). El autor de este 

método es el Dr. James J. Asher, profesor de Psicología en la Universidad Pública 

de San José, California; su teoría se inspira en la psicología del desarrollo, la 

teoría del aprendizaje y la pedagogía.  

1.10 Método TOMATIS 

Es un método desarrollado por el neurólogo francés Alfred Tomatis. 

Para Tomatis, una lengua es en primer lugar, una música, y por lo tanto un 

conjunto de ritmos y de sonidos. En cuanto que sonido, cada lengua posee 

unas características sonoras que le son propias en lo que concierne a la 
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duración, altura, intensidad y timbre del sonido. De todos estos parámetros 

es la altura la cualidad que nos permite distinguir entre sonidos graves y 

agudos. La altura depende de la frecuencia de la onda. A mayor frecuencia 

o vibraciones más rápidas se producen sonidos más agudos. A menor 

frecuencia o vibraciones más lentas se producen sonidos más graves. 

(Tomatis, 2014, p.1. párr. 3). 

El objetivo del método Tomatis consistiría fundamentalmente en hacer que 

el alumno codifique los ritmos y sonidos de la lengua que pretende 

aprender, permitiendo que todo su sistema auditivo se adapte a ellos y por 

consiguiente pueda descodificarlos, analizarlos, y reproducirlos y así 

escuchar mejor el idioma. El aprendizaje de los sonidos constituye la base 

fundamental sobre la que posteriormente la adquisición del léxico y de la 

gramática se sobrepone consiguiendo reducir este último proceso en un 

50% del tiempo habitualmente empleado. (Tomatis, 2014, p.2, párr. 5). 

Como puede verse, existen toda una gama de métodos para el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera, pero la dificultad estriba en la elección de un 

método compatible con la metodología y los factores que se quieran detonar o las 

habilidades que se pretendan desarrollar en el alumno, para lo cual es inexcusable 

el análisis de las ventajas y desventajas de los mismos si se quiere diseñar una 

metodología congruente y pertinente. 

1.11 Análisis de ventajas y desventajas de los métodos para el aprendizaje del 

inglés 

 
En éste caso se analizaron las ventajas y desventajas de seis métodos: audio 

lingual, sugestopedia, natural, AICLE, TOMATIS y TPR, a continuación se 

resumen los elementos identificados en dicho análisis: 

 Método Audio lingual: Enfocado en el aprendizaje de la pronunciación, 

acento y gramática del idioma, en desapego de la comunicación; lo que 

hace al método apto para adultos, no para niños. 

 Método sugestopedia: Pese a que el método sugiere el aprendizaje en un 

contexto armónico, con música, requiere de la memorización de largas 
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listas de vocabulario, en éste método permea la corrección directa por parte 

del docente respecto de la pronunciación del idioma y de alguna manera se 

forza al alumno a producir oraciones verbales desde el primer contacto con 

el idioma. Lo anterior hace de éste método, poco idóneo para niños. 

 

 Método Natural: Éste método se enfoca en la producción espontánea del 

idioma, después de la exposición del mismo por largo tiempo, por lo cual 

resulta apto para niños, pero no en nivel de principiantes, sino en aquellos 

que ya poseen conocimientos previos. 

 

 Método AICLE: Es un método bastante flexible que puede ser utilizado 

tanto en niños como en adultos, principiantes, intermedios o avanzados y 

que permite la utilización de recursos didácticos variados, como la música y 

las canciones, no obstante, es idóneo para planes y programas en donde 

se considere al idioma inglés como segunda lengua, en ambientes 

biculturales, esto quiere decir: donde se enseñan las asignaturas oficiales la 

mitad del horario escolar y en la segunda mitad del horario esas mismas 

asignaturas se enseñan en la  segunda lengua, lo que lo hace un método 

fuera de tono para el contexto de educación pública de un país como 

México. 

 Método TPR: Como ya se ha mencionado, éste método está enfocado en la 

adquisición de un segundo idioma, a nivel principiante, y por sus 

características, en relación con el movimiento, el juego, la manipulación y el 

contacto con los distintos objetos que se encuentran alrededor del contexto 

(salón de clase) y por sus bases teórico-prácticas, resulta un método idóneo 

para niños en edades tempranas, en éste caso para niños de 1° de 

educación primaria pública. Además de que permite la adaptación de 

recursos didácticos como en éste caso la música y las canciones, para 

reforzar su aplicación y mejorar los resultados en la adquisición. 

 Método TOMATIS: Es un método que requiere de una infraestructura 

especial, y contextos personalizados de aprendizaje, idóneo para contextos 
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terapéuticos, en niños que padecen autismo, déficit de atención. Sin 

embargo resultaría difícil, su instrumentación en contextos de escuelas 

mexicanas de educación pública, además de que su instrumentación sería 

poco inclusiva y bastante costosa. 

A continuación se muestra la tabla 3 en la que se resumen los métodos, enfoques, 

ventajas y desventajas de los mismos: 

Tabla 3: Ventajas y desventajas de los métodos 

Método Enfoque Ventajas Desventajas 

Audiolingual 
Gramático-
Estructural 

No se encuentran 
puesto que en la 

actualidad es inoperante 

Monotonía en la 
exposición y repetición 

de vocabulario y 
estructuras del idioma, 

aburrido y 
descontextualizado. 

Inoperante para niños 
de 7 años. 

Forza la producción 
del idioma 

Natural Comunicativo 

Al seguir un orden lógico 
similar al de aprendizaje 

de la lengua materna 
resultaría idóneo para el 
aprendizaje del inglés 

una vez que ya se 
tienen la primera base: 
vocabulario, asimilación 

y familiarización a la 
legua extranjera. 

Apto para nivel de 
aprendizaje 

intermedio, para 
alumnos de edades 

entre 8 y 9 años 

Sugestopedia 
Situacional-
estructural 

Motivante para el 
alumno, al incorporar la 

música como un 
elemento mediador. 

Forza la producción y 
la memorización de 

bastante vocabulario, 
inadecuado para los 
alumnos de 1° que 
están teniendo un 

primer acercamiento 
al idioma. 

AICLE 
Comunicativo de 
inmersión total 

Variedad de utilización 
de recursos didácticos, 

motivante para el 
alumno al procurar la 

Su operatividad es 
viable en contextos 

bilingües. 
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interacción. 

TPR Comunicativo 

Flexibilidad, 
adaptabilidad, adecuado 

para la exposición al 
idioma, interactivo, apto 

para la edad de los 
alumnos, y para 

alumnos cuyo nivel es 
principiante. 

Comprensión del idioma, 
antes de su producción. 

Poco motivante para 
alumnos adultos. 

TOMATIS Comunicativo 

Desarrolla la habilidad 
receptiva del aprendiz y 
le permite la exposición 

al idioma 

Requiere de contextos 
terapéuticos de 

educación 
personalizada, y 

grupos muy reducidos 

Fuente: Elaboración propia apoyada en Richards & Rodgers 1986. 

La tabla 3, muestra y describe seis métodos utilizados para el aprendizaje del 

inglés, y como puede verse en la misma, los primeros cuatro métodos: 

Audiolingüal, Natural, Sugestopedia y AICLE, muestran inconvenientes para su 

aplicación, debido a los requerimientos de infraestructura, contexto y edad; 

resaltando así, la ventaja de la utilización del método TPR. 

En el contexto mexicano la enseñanza del inglés en México se inició bajo el 

enfoque denominado inmersión total, aunque es de suponer que se desconocían 

las implicaciones del enfoque, pues para lograr la inmersión total del alumno, al 

idioma que se quiere aprenda, es necesario que esté expuesto al mismo la mayor 

parte del tiempo posible, creando así una necesidad de aprendizaje.  

Lo anterior requería impartir las asignaturas obligatorias también en inglés, y por 

supuesto que la mayoría de los docentes fueran bilingües. 

En sí sólo se utilizó el nombre “inmersión total” y no se trabajó bajo dicho enfoque; 

por el contrario, se utilizó el método de gramática-traducción, el cual consistía en 

una actividad mecánica en la cual el docente proporcionaba por lo regular una 

larga lista de palabras con la finalidad de que el alumno las copiara para después 
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con ayuda de un diccionario las tradujera y memorizara la forma en que se 

escribían. Ya en el salón de clase, el docente se encargaba de “enseñarle” al 

alumno la pronunciación de las palabras, mediante una técnica incisiva llamada 

“drilling”-“taladro”, que no es otra cosa, que la repetición constante y tediosa de 

vocabulario.  

 
No obstante y al igual que en nuestros días, el gobierno de aquél tiempo en turno 

encabezado por el general Porfirio Díaz, creía que con el enfoque de inmersión 

total, se aprendería inglés; y se pensaba que inmersión total, era tan sólo, que el 

docente no hablara nada de español mientras impartía sus clases, y que la 

comunicación que se estableciera fuera siempre en inglés. 

Ya en la época presidencial del General Plutarco Elías Calles, cuando se incluye 

de manera formal la enseñanza del inglés en educación secundaria, el enfoque 

utilizado sólo varió muy poco, pues además de enseñar a copiar y repetir, el 

docente comenzó a enseñar gramática estructural, añadiendo así, un elevado 

nivel de dificultad para el alumno, quien en primera instancia no entendía el idioma 

y mucho menos sabía del idioma, tal como se pretendió enseñar. 

En nuestros días, y en pleno siglo XXI pese a las experiencias de fracaso que se 

han tenido, se insiste por lo menos en nivel secundaria con seguir la misma forma 

de enseñanza, pese a que se mantiene el enfoque comunicativo en teoría, la 

práctica docente privilegia la memorización, repetición y traducción de vocabulario 

y estructuras gramaticales, en demérito de la comprensión significativa del idioma 

y mermando el dominio y uso funcional de éste, en contraposición a lo que indica 

la Reforma Integral para Educación Secundaria (RIEB) puesta en marcha en 2009. 

Lo anterior puede provocar que el alumno sienta el reto por aprender de manera 

autodidacta, lo cual, al menos en el aprendizaje del inglés, pocas veces tiene 

efecto; o bien, estudiar en institutos de idiomas en el sector privado.  

El efecto negativo también podría provocar que se eleven las probabilidades de 

inhibir el gusto por el aprendizaje de otra lengua, la apatía al aprendizaje del inglés 

y la resistencia a seguir aprendiendo, al utilizar métodos inadecuados al tipo de 

alumno, a la edad, a sus intereses y a la forma en que éstos aprenden. 
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Para cerrar este capítulo se debe mencionar que al seguir enseñando  el inglés 

con un método enfocado al desarrollo de habilidades de traducción, memorización 

y reproducción se sigue un proceso opuesto al natural, lógico y congruente, el cual 

consiste en  tomar en cuenta cuestiones primordiales, que implican aprender una 

lengua desarrollando primero la habilidad  auditiva, que es una habilidad receptiva; 

para poder después de cierto tiempo de exposición lograr hablar la lengua, lo cual 

en otras palabras es la producción espontánea y no forzada del idioma. 

También resulta preocupante que  aunque en documentos oficiales de los planes y 

programas de estudio de educación básica, se sostiene que el enfoque utilizado 

para el aprendizaje del inglés, es el conocido como Enfoque Comunicativo de la 

Enseñanza, mejor conocido como Communicative Language Teaching (CLT), éste 

se centra en la enseñanza y no en el aprendizaje encontrando un punto 

contradictorio, pues para establecer comunicación, quienes forman parte del 

proceso necesitan utilizar y entender el mismo código, el mismo lenguaje, cuestión 

que no sucede en las aulas. 

Muestra de ello, son los resultados de investigaciones como la realizada por 

Sandoval (2007), en donde a través de un estudio etnográfico, da cuenta que en 

las prácticas educativas sigue tomando lugar el tradicionalismo, al tiempo que 

evidencia la existencia y predominancia de prácticas verbalistas, directivas, 

autoritarias, basadas en un enfoque gramatical. (Sandoval, 2007, citado en: Vega, 

2007, p. 106). 

El aprendizaje del inglés es una meta que no se está logrando en educación 

básica, por ello Ramírez (2013), insiste en la necesidad de realizar investigaciones 

serias y a fondo para conocer las causas de la problemática y poder ofrecer 

alternativas de solución.  

Ramírez, indica que se realiza poca investigación sobre el aprendizaje de lenguas 

extranjeras en nuestro país, por lo que la producción es incipiente y además la 

producción investigativa se centra en el nivel universitario o superior, y de estos el 

tema del aprendizaje y la enseñanza son de igual forma poco investigados. Tal 

como se muestra en la figura 6, 7 y 8: 
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Figura 6: Producción por Estado en Investigación de Lenguas Extranjeras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ramírez, 2013. 
 

La figura 6, muestra principalmente al Estado de Aguascalientes con una 

producción del 31%, y puede observarse que el Estado de Morelos no figura con 

producción en investigación en lenguas extranjeras; por otro lado, se puede ver 

que los estados fronterizos con Estados Unidos, reportan índices de producción en 

investigación por debajo del 10%, tal es el caso del Estado de Baja California con 

una producción del 9%; Tamaulipas, con una producción de apenas 9%, Durango 

con el 2% y Sonora con una producción del 5%. 
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                             Figura 7: Nivel Educativo Estudiado 

 
                              Fuente: Elaboración propia con datos de (Ramírez J. , 2013) 
 

La figura 7, muestra claramente que el nivel educativo más estudiado es 

educación superior, pues el 81% de las investigaciones se centran en dicho nivel; 

para el caso de educación básica, el nivel de educación secundaria se estudian un 

2% y el nivel primaria 3%, evidenciando así, la centralidad de la investigación en 

educación superior, en detrimento de los demás niveles educativos. 

                    Figura 8: Temas de Investigación en el Área de Inglés  

 
                     Fuente: (Martínez J. M., 2011) 
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La figura 8, muestra que dentro de los temas estudiados el 11% se centra en el 

tema de la enseñanza, y el 10% en el tema de aprendizaje y pudiera ser que 

metodología estuviera en otros. 

Ramírez reporta en su investigación realizada en educación básica nivel primaria 

pública, principalmente algunos factores que inciden en el aprendizaje de la 

lengua extranjera, entre estos están: 

 

 Insuficiente e inadecuada formación profesional 

 Profesionistas de otros campos que se integran como docentes sólo por 

haber tomado un curso de inglés 

 Planes y programas heterogéneos. (Ramírez, Pamplón, & Cota, 2012). 

 
Siguiendo la misma línea Davies, (2009); Reyes, Murrieta, & Hernández (2012), 

afirman que otro factor es que no hay una política lingüística como tal en México, 

(en educación básica primaria) que regularice y unifique planes, programas, 

métodos y metodologías y que incluyan esquemas de formación inicial docente. 

Para dejar claro éste aspecto, debe entenderse entonces, que la enseñanza actual 

del inglés como lengua extranjera, en escuelas públicas de México, es un proceso 

que utiliza un método que se está aplicando, de manera ilógicamente invertida, 

pues en una lengua materna no se aprende primero a leer y a escribir, para 

después escuchar y hablar; prueba contundente de ello es que hasta el momento 

ningún ser humano ha logrado hacerlo después de transcurridos unos meses del 

nacimiento, vendría bien afirmar que no se puede correr antes de aprender a 

caminar. 

 
Por otro lado, también debe entenderse la necesidad de adoptar un método 

adecuado y un recurso o recursos didácticos que faciliten el desarrollo del 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés, en nuestro país.  

 

Para cerrar este primer capítulo se presenta la figura 9, donde se puede apreciar 

de manera resumida las principales causas de que no se esté aprendiendo en los 

niveles esperados en México. 
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   Figura 9: Lo que indican las investigaciones en lengua extranjera en México 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ramírez, 2013; Sandoval, 2014 y otros. 

 

No se puede aportar una solución para todo el universo del problema,  pero si se 

pueden aportar  alternativas de solución a parte de la problemática y esta 

investigación se aboca en el punto de la metodología como una propuesta de 

solución al menos en el 1° de primaria pública. 
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CAPÍTULO 2. 

ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

 

En éste capítulo se presentan algunas definiciones conceptuales del lenguaje. 

Se presentan las principales posturas teóricas en las que se sustenta la tesis para 

el aprendizaje de la lengua entre los que se encuentran, las posturas y teorías de 

Jean Piaget, Vygotsky, Ausubel y Gardner. 

 

2.1 Algunas definiciones de lenguaje 

 

El hombre, es hasta el momento el único ser viviente capaz de poder representar 

la realidad a través del lenguaje, por medio del lenguaje expresa, sentimientos, 

pensamientos y los refleja en acciones concretas, el lenguaje es utilizado por el 

ser humano como un medio de comunicación.  

 
El lenguaje tiene tal importancia para la vida social que podemos 

considerarlo como la base de la misma. Es lo que permite a los hombres 

unirse en grupos y naciones. El lenguaje determina aquella transformación 

del ambiente que denominamos civilización […] el instrumento que hace 

posible la comprensión recíproca es el lenguaje, medio de pensar en 

conjunto. (Montessori, 1986, p. 147). 

 
En efecto, los sonidos por sí mismos carecen de lógica; el conjunto de 

sonidos que forma la palabra <<plato>> carece de lógica, lo que les da 

sentido es el hecho de que los hombres se han puesto de acuerdo para dar 

a estos sonidos un significado concreto. […] Por tanto el lenguaje podría ser 

llamado la expresión de una súper inteligencia. (Montessori, 1986, p. 148). 

  
De acuerdo a Howard Gardner, las operaciones medulares del lenguaje son:  

 Una sensibilidad para el significado de las palabras 

 Una sensibilidad para el orden de las palabras  

 Sensibilidad para los sonidos, los ritmos inflexiones y metros de las 

palabras…Y una sensibilidad para las diferentes funciones del lenguaje. 

(Gardner, 1994). 
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El lenguaje tanto para su surgimiento, como para su mejoramiento y desarrollo, 

sigue un proceso, para realmente poder convertirse en un medio de comunicación. 

En el siguiente apartado se hace referencia sobre la episteme y la genética del 

lenguaje, aludiendo a la teoría del desarrollo cognoscitivo del niño planteada por 

Jean Piaget. 

2.2 Proceso de adquisición del lenguaje de acuerdo al enfoque de Jean Piaget 

Jean Piaget, elabora una teoría del aprendizaje que se basa en la psicología del 

desarrollo, desde un enfoque epistemológico-genético, por medio de la cual, 

explica la forma en que la mente del niño parte de esquemas elementales, 

motrices y sensoriales, en donde por medio de la experiencia construye nociones 

de clasificación, relación, número, espacio, tiempo, velocidad o ritmo, etc. Dichos 

esquemas son producto de la interacción sujeto-objeto. Es decir, para Piaget el 

aprendizaje es un proceso de modificación interna que se produce como resultado 

de la información que procede del medio y el sujeto activo que aprende. (Calero, 

2008). 

Piaget planteó un modelo en el que el desarrollo cognoscitivo del niño está 

dividido en cuatro etapas; en cada una de ellas el pensamiento del niño es 

cualitativamente distinto a las demás, y su desarrollo cognoscitivo no sólo consiste 

en cambios cualitativos de los hechos y las habilidades, sino en transformaciones 

radicales en la organización del conocimiento. Las etapas no son reversibles, es 

decir, una vez que se pasa a la siguiente etapa, no se retrocede a una forma 

anterior de razonamiento ni de funcionamiento, por lo tanto, Piaget sostiene que el 

desarrollo cognoscitivo sigue una secuencia invariable, donde todos los niños 

pasan por las mismas etapas, aunque el tiempo de duración de cada una depende 

y varía de individuo a individuo y de su cultura. (Rafael, 2007). 

“Los progresos a través de estas etapas son reflejadas en el funcionamiento 

intelectual del niño y en sus capacidades lingüísticas, sociales y emocionales” 

(Calero, 2008, p. 22) 
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A continuación se explican los principales mecanismos, que de acuerdo a Piaget, 

se ven directamente involucrados en el aprendizaje del lenguaje en el niño. 

a)  Función semiótica y función simbólica  

Para Piaget12 el lenguaje naciente permite la evocación verbal de acontecimientos 

no actuales. Cuando por ejemplo la niña dice “miau”, sin ver ya al gato, existe 

representación verbal, además de imitación. Cuando, algún tiempo después, dice 

“Panéné paté” (=grand-papa party)*, señalando el camino en cuesta que él ha 

seguido al dejarla, la representación se apoya exclusivamente (o acompañándose 

de una imagen mental) en el significante diferenciado constituido por los signos de 

la lengua en vías de aprendizaje. (Piaget & Inhelder, 2007, p. 59). 

 
b)  Papel de la imitación  

El lenguaje mismo […] no es inventado por el niño, se adquiere en un contexto 

necesario de imitación, la imitación pues constituye a la vez la prefiguración 

senso-motora de la representación, y el término de paso entre el nivel senso-motor 

y el de las conductas propiamente representativas.  

La imitación constituye una especie de representación en actos materiales, 

todavía no en pensamiento. (Piaget & Inhelder, 2007, p.  62). 

 
La adquisición del lenguaje, cubre finalmente el conjunto del proceso asegurando 

un contacto con los demás, mucho más potente que la simple imitación y que 

permite a la representación naciente aumentar sus poderes apoyándose en la 

comunicación. En suma la función semiótica engendra dos clases de 

instrumentos: los símbolos que son “motivados, es decir, que presentan aunque 

significantes diferenciados, alguna semejanza con sus significados; y los signos, 

que son arbitrarios o convencionales. (Piaget & Inhelder, 2007). 

 

 

 

                                                           
12

 Jean William Fritz Piaget. Nació en Neuchatel Suiza el 9 de agosto de 1896. Psicólogo, biólogo y 
epistemólogo pionero en sus trabajos de investigación en el desarrollo cognitivo de los niños visto desde un 
enfoque genético. Entre sus obras se encuentran: La representación del mundo en el niño (1926); el 
lenguaje y el pensamiento en el niño (1931); el juicio y el razonamiento en el niño (1932); el nacimiento de 
la inteligencia en el niño (1936); la psicología de la inteligencia (1947); entre otros. 
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c)  Evolución  

 

Este comienza, tras una fase de balbuceo espontáneo (común a los niños de 

todos las culturas, de los seis a los diez-once meses) y una fase de diferenciación 

de fonemas por imitación (desde los once a los doce meses), por un estado 

situado al término del período senso-motor, y que ha sido descrito, a menudo, 

como el de las “palabras-frases”. Esas palabras únicas pueden expresar, uno tras 

otro, deseos, emociones o comprobaciones (porque el esquema verbal se hace 

instrumento de asimilación y de generalización a partir de los esquemas senso-

motores). (Piaget& Inhelder, 2007, p.  82). 

 
d)  Lenguaje y pensamiento  

Piaget insiste en que el pensamiento empieza con las actividades sensorio-

motoras, se apoya y crece partiendo de ellas; el pensamiento tiene que 

partir de la manipulación de objetos y experiencias concretas, antes que 

pueda desarrollarse su manifestación abstracta o representativa (Calero, 

2008, p. 42). 

“Para el niño los conceptos son fruto de la convergencia entre la experiencia 

(empirismo) y la reflexión (racionalismo)” (Calero, 2008, p. 42) 

Calero (2008), en su obra Constructivismo Pedagógico. Teorías y Aplicaciones 

Básicas, sostiene que para Piaget todos los individuos comparten las funciones e 

adaptación y organización, por tal razón se les denominan funciones invariantes, 

que a su vez explican todo aprendizaje cognitivo en niños. “Todos aprendemos a 

través de los procesos de adaptación y organización, pero cada persona posee 

una estructura cognitiva única […] por lo tanto, las estructuras, a diferencia de las 

funciones, se conocen con el nombre de variantes: difieren marcadamente de una 

persona a otra” (Calero, 2008, p. 43) .Ver figura 10. 
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Figura 10: La teoría de aprendizaje de Piaget 

Fuente: Tomado de la obra Constructivismo Pedagógico. Teorías y aplicaciones básicas, Calero, 
2008, p. 43. 

La figura 10, busca ejemplificar que el aprendizaje es un proceso y para que tenga 

lugar, se necesita de esquemas o estructuras y funciones intelectuales, que a su 

vez surgen a través de mecanismos como la organización, asimilación y 

acomodación. 

Piaget pensaba que todos, incluso los niños, comienzan a organizar el 

conocimiento del mundo en lo que llamó esquemas. Los esquemas son 

conjuntos de acciones físicas, de operaciones mentales, de conceptos o 

teorías con los cuales organizamos y adquirimos información sobre el 

mundo.  

Teoría de Piaget 
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edad, las diferencias 
individuales y la 
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Adaptación 
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al medio ambiente 
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Proceso de adquisición o 
incorporación de 

información nueva 

Acomodación 

Proceso de ajuste a la luz de 
nuevas estructuras cognitivas 

establecidas 
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El niño de corta edad conoce su mundo a través de acciones físicas que 

realiza, mientras que los de mayor edad pueden realizar operaciones 

mentales y usar sistemas de símbolos (lenguaje, por ejemplo). 

A medida que el niño va pasando por las etapas, mejora su capacidad de 

emplear esquemas complejos y abstractos que le permiten organizar su 

conocimiento. El desarrollo cognoscitivo, no consiste tan sólo en construir 

nuevos esquemas, sino en reorganizar y diferenciar los ya existentes.  

(Rafael, 2007, p. 3). 

Piaget utilizó los términos asimilación y acomodación para describir cómo 

se adapta el niño al entorno.  

Mediante el proceso de asimilación moldea la información nueva para que 

encaje con sus esquemas actuales […] la asimilación no es un proceso 

pasivo; a menudo requiere de modificar o transformar la información nueva 

para incorporarla a la ya existente. Cuando es compatible con la ya 

existente, se alcanza un estado de equilibrio […] La asimilación es el 

proceso que consiste en moldear activamente la nueva información para 

encajarla en los esquemas existentes. (Rafael, 2007, p. 4). 

La acomodación es justamente el proceso de modificación de los esquemas 

actuales del niño. Esta sucede siempre y cuando la información discrepe un poco 

de los esquemas. 

La acomodación entonces es un proceso de modificación de los esquemas 

previamente existentes para hacer encajar la información nueva que discrepa, por 

lo que los procesos de asimilación y acomodación están íntimamente 

correlacionados y permiten entender los cambios del conocimiento a lo largo de la 

vida. (Rafael, 2007). 

 Ahora bien, de acuerdo a lo que plantea Calero (2008), la construcción cognitiva 

no está aislada de los factores afectivos y volitivos, pues de acuerdo a lo 

planteado por el autor:  

“El aumento de nivel afectivo y motivacional genera un conocimiento más 

penetrante […] Una comprensión y conocimiento más cabal elevará el caudal 
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afectivo y volitivo. Y una tendencia y empeño en la conducta reforzará la 

dimensión afectiva e intelectiva” (Calero, 2008, p. 45) 

Esto quiere decir que existe una correlación entre el proceso de cognición y 

factores afectivos y volitivos, y que la modificación en uno de ellos afecta dicho 

proceso de manera positiva si los factores mencionados son incrementados y 

afecta negativamente si dichos factores son disminuidos. 

Tras los planteamientos realizados por Piaget, es posible notar la existencia de 

una relación bastante compleja entre la genética de la estructuración lingüística en 

el niño y el desarrollo del lenguaje mismo, así como su relación con el 

pensamiento y las operaciones o actividades que el niño es capaz de realizar en 

cada etapa o estadío. 

Si, en efecto, se comparan las conductas verbales con las senso-motoras, se 

observan grandes diferencias en favor de las primeras, mientras que las segundas 

se ven obligadas a seguir los acontecimientos sin poder sobrepasar la velocidad 

de la acción, las primeras, gracias al relato y a las evocaciones de todo género, 

pueden introducir relaciones con una rapidez muy superior.  

 
En segundo lugar, las adaptaciones sensomotoras están limitadas al espacio y al 

tiempo próximo, pero el lenguaje permite al pensamiento referirse a extensiones 

espacio-temporales mucho más amplias y liberarse de lo inmediato. En tercer 

lugar, y como consecuencia de las dos diferencias anteriores, la inteligencia 

senso-motora procede por acciones sucesivas y progresivamente, más el 

pensamiento consigue, gracias sobre todo al lenguaje, representaciones de 

conjuntos simultáneos.  

Pero hay que comprender que esos progresos de pensamiento representativo con 

relación al sistema de los esquemas senso-motores se deben, en realidad, a la 

función semiótica en su conjunto: es ella la que desliga el pensamiento de la 

acción y la que crea, pues, en cierto modo, la representación. Ha de reconocerse, 

sin embargo, que en ese proceso formador el lenguaje desempeña un papel 

particularmente importante, ya que contrariamente a los otros instrumentos 
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semióticos (imágenes, etc.) que son construidos por el individuo a medida de las 

necesidades, el lenguaje está ya elaborado socialmente por completo y contiene 

de antemano, para uso de los individuos que lo aprenden antes de contribuir a 

enriquecerlo, un conjunto de instrumentos cognoscitivos (relaciones, 

clasificaciones, etc.) al servicio del pensamiento. 

  
Los resultados […] parecen demostrar que el lenguaje no constituye la 

fuente de la lógica, sino que está, al contrario, estructurado por ella. En 

otras palabras: las raíces de la lógica hay que buscarlas en la coordinación 

general de las acciones (comprendidas las conductas verbales) a partir de 

ese nivel senso-motor cuyos esquemas parecen ser de importancia 

fundamental desde los inicios; y ese esquematismo continúa luego 

desarrollándose y estructurando el pensamiento, incluso verbal, en función 

del progreso de las acciones, hasta la constitución de las operaciones 

lógico-matemáticas, finalización auténtica de la lógica de las coordinaciones 

de acciones, cuando éstas se hallan en estado de interiorizarse y de 

agruparse en estructuras de conjunto. (Piaget &Inhelder, 2007, p.p. 94-95).  

 
Piaget, considera que para adquirir un lenguaje, es necesaria la inteligencia, 

ésta inteligencia es adaptación y ésta >> es un equilibrio…entre dos 

mecanismos indisociables: la asimilación y la acomodación>>. Del mismo 

modo que un organismo conserva su estructura asimilando el medio 

(incorporando, por ejemplo, alimentos) a la vez que acomodando su 

estructura a las características de dicho medio, así opera la inteligencia: 

asimilando los datos de la experiencia y acomodándolos a las 

circunstancias cambiantes que se derivan de una realidad concreta. (Piaget, 

1983, p. 13). 

Toda experiencia necesita una estructuración de lo real; o, dicho de otra manera, 

que el registro de todo dato exterior supone instrumentos de asimilación 

inherentes a la actividad del sujeto. En suma, cuando se trata de la palabra o de la 

enseñanza verbal, se parte del postulado implícito de que esta transmisión 

educativa proporciona al niño los instrumentos de asimilación como tales, al 
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mismo tiempo que los conocimientos a asimilar, y se olvida que tales instrumentos 

sólo pueden adquirirse mediante una actividad interna y que toda asimilación es 

una reestructuración o una reinvención. En una palabra, el lenguaje no es 

suficiente para transmitir una lógica y sólo es comprendido mediante instrumentos 

de asimilación lógicos de origen más profundo, ya que dependen de la 

coordinación general de las acciones o de las operaciones. 

Conocer un objeto es, por tanto, operar sobre él y transformarlo para captar los 

mecanismos de esta transformación en relación con estas acciones 

transformadoras. Conocer es asimilar lo real a estructuras de transformaciones, 

siendo estas estructuras elaboradas por la inteligencia en tanto que prolongación 

directa de la acción. 

 
El hecho de que la inteligencia deriva de la acción- interpretación conforme a la 

línea de psicología francesa desde hace décadas- conduce a esta consecuencia 

fundamental: incluso en sus manifestaciones superiores, en las que ya sólo 

procede gracias a los instrumentos del pensamiento, la inteligencia consiste en 

ejecutar y coordinar acciones, aunque en este caso sea en forma interiorizada y 

reflexiva. Las acciones interiorizadas, de todas formas acciones en tanto que 

procesos de transformaciones, son las <<operaciones>> lógicas y matemáticas, 

motores de todo juicio o de todo razonamiento.  

El desarrollo de la inteligencia, implica procesos naturales y espontáneos; en este 

sentido pueden ser utilizados y acelerados por la educación familiar o escolar, 

pero no se derivan de ellas, sino que, por el contrario, constituyen la condición 

previa y necesaria de toda enseñanza. Por tanto, se podría suponer que las 

operaciones intelectuales constituyen la expresión de coordinaciones nerviosas 

elaborándose en función de su propia maduración orgánica.  

Hoy se sabe que la experiencia es necesaria para el desarrollo de la inteligencia, y 

para poder conocer, pero no suficiente y, sobre todo, que se presenta bajo dos 

formas muy diversas que el empirismo clásico no había diferenciado: la 

experiencia física y la experiencia lógico matemática; pero más allá y aún 

diferenciando los dos tipos de experiencia, es necesario un tercer elemento, que le 
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permite al niño el desarrollo más completo y armónico de su ser en tanto tal, y de 

generar un mejor aprendizaje y el desarrollo del lenguaje, expresados a través de 

las acciones y la interacción en el plano social, por lo que el tercer elemento a 

considerar en esta investigación, es el aprendizaje sociocultural, planteado por 

Vygotsky en estrecha relación con la interiorización del lenguaje en el niño. 

2.3 El aprendizaje y el lenguaje desde la perspectiva sociocultural de Lev. S. 

Vygotsky. 

Para entender mejor el aprendizaje y desarrollo del lenguaje en el ser humano, es 

necesario, analizar el componente social del mismo, entendiendo así, que el 

hombre en tanto tal, y por su naturaleza es un ser social, que no crece aislado, ni 

se desarrolla en solitario, sino, dentro de una sociedad compuesta por una 

diversidad de individuos, cada uno de los cuales poseen una cultura. 

La cultura es parte del ser humano mismo, y el hombre es a su vez parte y 

resultado de la misma, por tanto, el aprendizaje del hombre está en parte 

supeditado y directamente relacionado a dicho componente social, toda vez que, 

el aprendizaje sirve para la acción, y esta a su vez es modificada por el contacto 

con los demás seres humanos; así, el conocimiento que se comparte tiene la 

posibilidad de ser mejorado, desarrollarse y trascender. 

 Al respecto, Vygotsky, entendió que:  

La vida del hombre no sería posible si sólo se valiera del cerebro y las 

manos, sin valerse de los instrumentos que son producto social. La vida 

material del hombre está mediatizada, por los instrumentos y de la misma 

manera también su actividad psicológica está mediatizada, por eslabones 

producto de la vida social, de los cuales el más importante es el lenguaje. 

(Vygotsky, 2013, p. 8). 

Vygotsky sostiene que: “Todas las funciones psíquicas superiores son relaciones 

de orden social interiorizadas, base de la estructura social de la personalidad” 

(Vygotsky, 2013, p. 8). 
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Por lo cual desarrolló la teoría del desarrollo cultural y de las funciones psíquicas, 

mejor conocida como teoría del aprendizaje sociocultural, en la cual el elemento 

de gran relevancia es el lenguaje como mediador cultural. 

Al respecto, Wertsch (1991), postula que el objetivo del enfoque sociocultural 

derivado de las ideas de Lev Vygotsky consiste en “explicar cómo se ubica la 

acción humana en ámbitos culturales, históricos e institucionales” (Wertsch, 1991, 

p. 141, citado en: Díaz& Hernández, 2010, p. 25). La unidad de análisis de esa 

teoría es la acción humana mediada por herramientas como el lenguaje, de ahí la 

importancia que otorga al análisis de los intercambios o prácticas discursivas que 

ocurren en el seno de determinados grupos o comunidades.  

La importancia de la teoría sociocultural, es que aporta elementos para demostrar 

el papel de lo histórico y el componente social, en la creación y desarrollo del 

lenguaje, relacionando así la actividad cerebral (procesos psíquicos) con las 

condiciones concretas de existencia de los seres humanos, es decir, de la relación 

e interacción con los demás, con su entorno y su cultura. (Vygotsky, 2013). 

2.3.1 El proceso de interiorización del lenguaje desde el enfoque de Lev S. 

Vygotsky 

Vygotsky13 propone que los conocimientos se construyen primero en un proceso 

de interacción social (adulto-niño, niño-niño), luego ese proceso se interioriza 

gracias a la mediación semiótica del lenguaje, lo cual permite a los interlocutores 

maximizar la información recibida.  Entonces, el aprendizaje se da en un proceso 

de construcción interactivo de significados que asegura la apropiación de 

conocimientos que se encuentran en el contexto social. La comparación y 

apropiación de nuevos sistemas de conocimiento se alcanza en el diálogo con los 

demás, porque las estructuras cognitivas tienen su origen en la interacción social.  

 
El concepto de apropiación es análogo al de “asimilación” de Piaget, pero no es de 

inspiración biológica, sino evoluciona a lo social. Para Piaget el desarrollo 

                                                           
13

 Lev Semyonovich Vygotsky fue un psicólogo soviético nacido el 17 de noviembre de 1896 en Orsha 
Belarus, murió el 11 de junio de 1934 en Moscú, Rusia. Entre sus principales obras destacan: Pensamiento y 
Lenguaje, 1986; El problema del desarrollo cultural en el niño, ensayo, 1929 
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cognitivo se subordina al individuo; para Vygotsky, no es sólo un fenómeno 

individual, ni en solitario, sino básicamente es un evento social.   

Para Vygotsky la formación de procesos psíquicos superiores del hombre, 

existe primero en forma externa, interpsíquica, y sólo después en proceso 

particular de interiorización, se vuelve individual, intrapsíquica; lo cual 

quiere decir que para Vygotsky, cualquier conocimiento se genera en un 

contexto social y culturalmente organizado; entonces los factores socio-

históricos en forma de interacción social, moldean los fenómenos psíquicos 

a lo largo del desarrollo del sujeto. El moldeamiento se produce cuando el 

sujeto internaliza conocimientos y aprendizajes, ésta internalización tiene 

límites que dependen del grado de desarrollo del sujeto. (Calero, 2008, p. 

84). Ver figura 11.  

           Figura 11: Teoría Vygostkyana del aprendizaje sociocultural  

 

Fuente: Elaboración propia apoyada en la obra Constructivismo Pedagógico. Teorías y 
aplicaciones básicas, Calero, 2008. 
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De manera importante, Vygotsky encara el problema de la unidad y la diversidad 

de dos aspectos fundamentales de la actividad psicológica del ser humano, el 

pensamiento y el lenguaje, y son estudiados por él desde una perspectiva filo y 

ontogénica. (Vygotsky, 2013). 

Vygotsky sostiene que:  

Existe un estadío preverbal del pensamiento en los animales superiores y 

en los niños. En estos últimos los puntos de partida de los aspectos vocal y 

semántico del lenguaje, son contrapuestos. En su dominio del lenguaje 

exterior, el niño procede avanzando de las partes al todo, y en cuanto al 

significado, las primeras palabras del niño expresan, según Vygotsky, 

verdaderas sentencias que luego se afinan y diversifican. 

El proceso de la adquisición y crecimiento del significado, en el aprendizaje 

de las palabras es explicado mediante el concepto de la unidad “palabra-

significado” se desarrolla no sólo en superficie, sino también en 

profundidad, en la medida en que el reflejo de la realidad, contenido en 

dichas unidades, se va enriqueciendo en el curso de la actividad de un 

sujeto. (Vygotsky, 2013, p. 12). 

En cuanto a pensamiento y lenguaje Vygotsky, resume su contribución en los 

siguientes puntos: 

1. Provee evidencia experimental para atestiguar que los significados de las 

palabras sufren una evolución durante la infancia y define los pasos básicos 

de este desarrollo. 

2. Descubre el modo singular en que se desarrollan los conceptos “científicos” 

en el niño, comparándolo con el de sus conceptos espontáneos, y formula 

las leyes que gobiernan su desarrollo. 

3. Demuestra la naturaleza psicológica específica y la función lingüística del 

lenguaje escrito en su relación con el pensamiento. 

4. Esclarece por medio de experiencias la naturaleza del lenguaje interiorizado 

y su relación con el pensamiento. (Vygotsky, 2013, p. 16). 
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De acuerdo con Vygotsky: 

La concepción del significado de la palabra como una unidad que 

comprende tanto el pensamiento generalizado como el intercambio social, 

es de un valor incalculable para el estudio del pensamiento y el lenguaje; 

permite el verdadero análisis causal genético, el estudio sistemático de las 

relaciones entre el crecimiento de la capacidad del pensamiento del niño y 

su desarrollo social […] (Vygotsky, 2013, p. 23). 

Entre las hipótesis que Vygotsky establece, está la referente a que el proceso del 

lenguaje interiorizado se desarrolla y estabiliza aproximadamente a la edad 

escolar, lo cual trae consigo, la rápida caída del lenguaje egocéntrico observado 

en esta etapa, por lo que considera que el desarrollo total se produce al momento 

de que toma lugar la función primaria de las palabras, es decir, cuando se da la 

comunicación y el contacto social, de igual forma Vygotsky, considera que tanto la 

forma comunicativa como el habla egocéntrica  son sociales pese a que sus 

funciones difieren. (Vygotsky, 2013). “El lenguaje social emerge cuando el niño 

transfiere las formas de comportamientos sociales, participantes a la esfera 

personal- interior de las funciones psíquicas” (Vygotsky, 2013, p. 35). 

El lenguaje egocéntrico como forma lingüística aparte, es un eslabón 

genético sumamente importante en la transición desde la forma verbal a la 

interiorizada, una etapa intermedia entre la diferenciación de las funciones 

del lenguaje verbal y la transformación final de una parte de éste en 

lenguaje interiorizado. (Vygotsky, 2013, p. 36). 

Por otro lado, Vygotsky establece que entre aprendizaje y desarrollo hay un 

permanente proceso dialéctico en la que ambos interactúan y se interpenetran. 

Este proceso se compone de la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo 

potencial. El proceso de desarrollo sigue al de aprendizaje, que crea el área de 

desarrollo potencial.  
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En el desarrollo se identifican dos niveles: el nivel de desarrollo real definido por la 

capacidad de resolución de problemas, de manera autónoma e independiente, y el 

nivel de desarrollo potencial, que es la capacidad de resolución de problemas con 

ayuda de los otros, es decir  o bien con ayuda mediada. La distancia entre la zona 

de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial es llamada zona de desarrollo 

próximo. (Calero, 2008). 

Cabe aclarar que para Vygotsky, el concepto de mediador no es una réplica de 

conductista de asociación estímulo-respuesta externa, ni tampoco eslabón de 

cadenas asociativas, sino más bien, son instrumentos que transforman la realidad 

en lugar de imitarla, cuya función no es adaptarse de forma pasiva a las 

condiciones del medio, sino actuar sobre él modificándolas activamente. 

En este sentido Calero sostiene que: 

La educación es una fuerza que empuja al desarrollo, y sólo es eficiente 

cuando logra despertar aquellas funciones que están en proceso de 

maduración o en la zona de desarrollo potencial. Es decir, logra activar 

aquellas habilidades que están en construcción y que el niño puede 

alcanzar y desarrollar si el docente o un compañero con mayor nivel de 

desarrollo que él, lo apoyan y lo orientan. (Calero, 2008, p. 96). 

Aquí se puede entrever que el niño sigue un proceso en donde cuenta con 

saberes previos, y que para la incorporación de saberes nuevos, la educación y el 

docente juegan un rol lo suficientemente importante, al ser el responsable de 

proporcionar al alumno materiales y actividades que le permitan aprender 

significativamente, relacionándolo con su contexto y su realidad, e interactuando 

con los demás compañeros, haciendo que su aprendizaje resulte funcional, y que 

aprenda haciendo, involucrando todos sus sentidos, a través de la experiencia, y 

que esta experiencia sea enriquecida y reforzada con actividades que le resulten 

de interés y que le motiven a aprender, es decir que su aprendizaje sea 

verdaderamente significativo. 
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2.4 El aprendizaje significativo en la postura de David Ausubel 

Ausubel14, como otros teóricos cognitivos, postula que el aprendizaje 

implica una restructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos 

caracterizar su postura como constructivista (el aprendizaje no es una 

simple asimilación pasiva de información literal, ya que el sujeto la 

transforma y estructura) e interaccionista (los materiales de estudio y la 

información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de 

conocimiento previo y las características personales del aprendiz). (Díaz & 

Hernández, 2010, p. 28). 

 
Concibe al alumno como un procesador activo de la información, y dice que 

el aprendizaje es sistemático y organizado, pues en su forma más 

elaborada consiste en un fenómeno complejo que no se reduce a simples 

asociaciones memorísticas. Aunque señala la importancia que tiene el 

aprendizaje por descubrimiento (dado que el alumno reiteradamente 

descubre nuevos hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera 

productos originales), considera que no es factible que todo el aprendizaje 

significativo en el aula deba ocurrir por descubrimiento. Antes bien, 

propugna por el aprendizaje verbal significativo […] (Díaz &Hernández, 

2010, p. 29). 

Uno de las más sobresalientes sugerencias que planteara Ausubel en su teoría del 

aprendizaje significativo en 1976, es lo siguiente: 

“Si tuviese que reducir la psicología educativa a un solo principio, diría lo siguiente: 

el factor aislado más importante que influye el aprendizaje es aquello que el 

aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de acuerdo con ello”. (Ausubel, 

1976, citado en Díaz & Hernández, 2010, p. 30). 

                                                           
14

 David Paul Ausubel, nació en Brooklyn Nueva York el 25 de octubre de 1918. Estudió psicología en la 
Universidad de Pensilvania y medicina en la Universidad de Middlesex, se doctoró en psicología del 
desarrollo en la Universidad de Columbia, su principal teoría es acerca del aprendizaje significativo. 
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[…] “La teoría de Ausubel se ocupa específicamente de los procesos de 

aprendizaje/ enseñanza de los conceptos científicos a partir de los conceptos 

previamente formados por el niño en su vida cotidiana” (Ausubel, Novak & 

Hanesian, 1978, p. 37). 

A partir de lo que plantea Ausubel debe planearse el acto de enseñar, debido a 

que el conocimiento y experiencias previas de los estudiantes son las piezas clave 

de su potencial de aprendizaje, tal como lo asevera el propio autor 

(Díaz&Hernández, 2010) 

 
De acuerdo con los postulados Ausubelianos, la secuencia de organización 

de los contenidos curriculares consiste en diferenciar de manera progresiva 

dichos contenidos, yendo de lo más general e inclusivo a lo más detallado y 

específico (conceptos supra ordinarios, conceptos subordinados, 

información simple información compleja), estableciendo al mismo tiempo 

relaciones entre el contenido del mismo nivel (conceptos coordinados) para 

facilitar la reconciliación integradora. (Díaz&Hernández, 2010, p. 34). 

 
De acuerdo con Ausubel, hay que distinguir entre los tipos de aprendizaje que 

pueden ocurrir en el aula. En primer lugar se diferencian dos tipos posibles del 

mismo: 

1. El que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento 

2. El relativo a la forma en que se incorpora el conocimiento en la estructura 

cognitiva del aprendiz. 

Por lo anterior y de acuerdo a Ausubel, un aprendizaje es significativo cuando 

puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya 

sabe. En otras palabras, un aprendizaje es significativo cuando puede 

incorporarse a las estructuras de conocimiento que posee el sujeto, a partir de su 

relación con conocimientos anteriores, así el aprendizaje memorístico va 

perdiendo importancia gradualmente a medida que el niño adquiere más 

conocimientos, ya que al aumentar estos, se facilita el establecimiento de 

relaciones significativas con cualquier material (por ej. El aprendizaje del 
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vocabulario en una segunda lengua no será exclusivamente memorístico, ya que 

puede basarse en las relaciones de significado establecidas ya en la lengua 

materna).  

La importancia de la teoría del aprendizaje significativo, planteada por Ausubel 

radica por un lado, en que pone en el centro del proceso de aprendizaje al 

aprendiz o alumno, en este caso al niño; y por otro lado, abre paso al 

replanteamiento del acto de enseñanza, y del rol del docente como mediador, 

facilitador o guía en el proceso de aprendizaje, quien a través del diseño de 

actividades adecuadas a los intereses del estudiante, logrará que el aprendizaje 

de los mismos se torne significativo, no obstante, es preciso mencionar que el 

docente no puede basarse en sólo en la facilitación de la enseñanza para sí 

mismo, sino, partir de conocer la forma en la que el alumno puede aprender de 

mejor manera, vinculando  el diseño de materiales y actividades implementadas 

en el salón de clases con las inteligencias múltiples de éstos últimos.  

2.5 La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner en el aprendizaje 
 

Para Gardner15, el lenguaje es la instancia más preeminente de la inteligencia 

humana, él sostiene que la habilidad de procesar mensajes lingüísticos con 

rapidez son un -prerrequisito para comprender el habla normal- parece depender 

de que el lóbulo temporal izquierdo esté intacto. (Gardner, 2014). 

De acuerdo a Gardner en los individuos diestros normales, el lenguaje está ligado 

íntimamente a la operación de determinadas áreas del cerebro ubicadas en el 

hemisferio izquierdo. En forma específica, los individuos que dependen de los 

mecanismos analíticos del hemisferio derecho proceden casi del todo a partir de la 

información semántica: descifran las oraciones a la luz de los significados de los 

principales artículos léxicos, mientras que son incapaces de utilizar las señales de 

la sintaxis. Sólo los infantes cuyo lenguaje explota las estructuras del hemisferio 

izquierdo son capaces de poner atención a las señales sintácticas tales como el 

orden de las palabras. (Gardner, 2014). 

                                                           
15

 Howard Gardner, nació el 11 de julio de 1943 en Scranton Pensilvania; estudió psicología del desarrollo en 
la Universidad de Harvard, es conocido por generar “la teoría de las inteligencias múltiples”. 
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Gardner concluye que si bien el lenguaje puede ser transmitido por medio del 

gesto y la escritura, en esencia sigue siendo producto del tracto vocal y un 

mensaje para el oído humano. La comprensión de la evolución del lenguaje 

humano y su actual representación en el cerebro humano, puede equivocarse 

bastante de su objetivo si minimiza la relación integral entre el lenguaje humano y 

el tracto auditivo oral. (Gardner, 2014). 

La relevancia de la teoría de Gardner es que pone en el centro del proceso de 

aprendizaje al alumno, dando relevancia a que cada uno de ellos aprende de 

manera diferente, y al tomar en cuenta esa diferencia, el docente puede diseñar 

actividades diversas para hacer un aprendizaje más incluyente, y elevar las 

probabilidades de que éste sea mejor. 

 Gardner enlista nueve tipos de inteligencia: 

 Inteligencia musical 

 Inteligencia lingüística 

 Inteligencia lógico matemática 

 Inteligencia espacial 

 Inteligencia cinestésico-corporal 

 Inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia interpersonal 

 Inteligencia naturalista 

 Inteligencia existencial 

Debido a que esta investigación se centra en el aprendizaje del inglés utilizando el 

método TPR y las canciones, se procede a describir principalmente cinco de las 

inteligencias propuestas por Gardner. 

a)  La inteligencia musical 

La inteligencia musical es aquella donde el aprendiz tiene tendencia o gusto por 

los sonidos, el ritmo; por lo cual se le facilita el aprender a tocar un instrumento 

musical; por ende, éste aprende mejor si en su entorno la música es parte del 
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ambiente, ya que la sucesión de tonos y la combinación de estos, le generan una 

agradable impresión. 

b) La inteligencia lingüística 

Es aquella inteligencia que el sujeto tiene para expresarse tanto oral, como de 

forma escrita y, que le permite establecer puentes de comunicación con mucha 

mayor facilidad que los demás. 

c) La inteligencia cinestésico-corporal 

Es aquella inteligencia que posee el sujeto para expresarse a través del 

movimiento, gestos, baile, etc., de tal forma que quienes la poseen aprenden de 

mejor manera si se les incita a moverse, tocar objetos, e interactuar con el 

contexto que les rodea. 

d) La inteligencia espacial 

Es la habilidad para percibir visual y mentalmente el espacio que rodea al sujeto, 

con la finalidad de orientarse en el. 

e) La inteligencia interpersonal 

Es la habilidad que permite al individuo o sujeto, establecer comunicación verbal y 

no verbal con los demás, entendiendo al mismo tiempo las necesidades y 

sentimientos de los otros, desarrollando un sentido de empatía y cooperación. 

Los cinco tipos de inteligencia descritos resultan para esta investigación, 

inherentes ya que, para saber qué actividades diseñar, antes bien, es necesario 

conocer la manera en que los alumnos pueden aprender de mejor manera. 

2.6 Elementos significativos de las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel y Gardner 

concatenados en el plano metodológico – pragmático. 

De los elementos teóricos planteados por Piaget, Vygotsky, Ausubel y Gardner, es 

posible identificar que la importancia del aprendizaje es su funcionalidad, es decir, 

que en el plano pragmático al niño le resulte útil lo aprendido, que aprenda a hacer 
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con los saberes, para poder en tanto actuar sobre el mundo, transformando así el 

contexto que le rodea. 

Por cuanto hace a Piaget para lograr la funcionalidad del aprendizaje en el plano 

metodológico pragmático, se debe en primera instancia, entender que la 

psicogenética planteada por él,  brinda la oportunidad para direccionar el proceso 

de aprendizaje de los alumnos comprendiendo que la edad es un factor de 

aprendizaje a tomar en cuenta, pues habrá que reflexionar que un niño de 7 años 

difiere tanto en maduración biológica, como cognitiva respecto de un adolescente 

o de un adulto, por lo cual la enseñanza debe ubicarse y adaptarse a la edad de 

maduración mental del alumno, lo cual implica que el alumno posea la edad 

adecuada para lo que se le pretende enseñar, además de poseer ciertos 

conocimientos y habilidades previas. 

Vinculando lo anterior, es necesario que el docente comprenda que cada período 

o estadío de desarrollo del niño, ofrece tanto posibilidades como limitantes para lo 

que éste puede aprender y para la forma en que este puede hacerlo; con base a 

ello, las actividades planeadas y diseñadas por el docente, junto con el material 

didáctico utilizado, no deben quedar al margen del nivel de desarrollo del niño, 

sino más bien adaptarse a éste. 

Los niños aprenden a partir de la experiencia en donde sus sentidos se vean 

involucrados, así, en la escuela, el docente debe alentar al alumno a estar en 

contacto con diferentes objetos, a poder no sólo observarlos, sino manipularlos, 

analizarlos.  

El docente debe poner al alcance de los niños materiales que alienten a la 

actividad, al movimiento, erradicando así el orden punitivo y autoritario provocando 

la inmovilidad del niño, limitándolo a guardar silencio, creando así a un alumno 

pasivo a consecuencia de lo que Calero (2008) llama “una represión brutal de las 

necesidades de movimiento y de acción del niño, esto continúa argumentando el 

mismo autor, “es una horrible parálisis de sus actividades naturales, que hoy todos 

debemos rechazar dentro y fuera de la escuela” (Calero, 2008, p. 72). 
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Para diseñar actividades que promuevan tanto la asimilación, la acomodación y el 

equilibrio, el docente debe cuidar de no caer en los extremos, es decir, que la 

actividad diseñada no sea tan compleja que impida la asimilación por parte del 

estudiante, ni tan simple que no induzca a la acomodación. “Una buena 

enseñanza facilita el engarce de estímulos nuevos con estructuras intelectuales ya 

existentes” (Calero, 2008, p. 71). 

En cuanto a Vygotsky, para lograr la funcionalidad en el plano metodológico-

pragmático, el docente debe comprender que la educación en sí misma es un 

fenómeno social, partiendo de ello, el docente preferentemente debe diseñar 

actividades donde se dé primacía a la interacción del niño con el resto de sus 

compañeros, y con el medio que le rodea, a través de actividades en equipo o 

grupales, de esta forma el niño puede aprender de sus compañeros y con sus 

compañeros, permitiéndole corregir errores y mejorar su aprendizaje y alentando 

al mismo tiempo el aprendizaje cooperativo. 

Un aspecto muy importante en la interacción con los demás, es que el docente 

debe adoptar un rol de facilitador y guía al mismo tiempo, entendiendo muy bien 

que durante las actividades grupales e interactivas, el niño tenga la libertad de 

cometer errores, dichos errores no deben ser señalados de forma punitiva por el 

docente, sino más bien, deben tomarse como oportunidades de aprendizaje, 

cuando el error ha sido visto por el niño y rectificado con la ayuda de sus 

compañeros. 

La sola experiencia del error comprendido y rectificado por el mismo sujeto, 

genera el progreso y abre las perspectivas a una más grande capacidad del 

tratamiento de las dificultades. Sócrates ya lo indicaba con júbilo en el 

Menón: “Tú ves ahora, que él sabe por fin que se equivoca, por tanto ha 

avanzado, pues él creía que sabía” (Calero, 2008, p. 63). 

Para lograr la funcionalidad en el plano metodológico pragmático engarzando la 

teoría de Ausubel, es necesario que el docente se reinvente, principalmente en un 

cambio positivo de actitud y de apertura al cambio, un docente empático, 



92 
 

horizontal, proactivo, emprendedor e innovador, que centre su actividad docente 

verdaderamente en el alumno. 

Para promover el aprendizaje significativo del alumno, el docente debe reflexionar 

y dar paso a un cambio de actitud que esté ligado a dejar atrás el verticalismo e 

imposición autoritaria que aún permea en muchos salones de clase donde el 

ambiente es aún hostil, carente de emotividad y empatía.  

El docente debe ser lo suficientemente hábil para crear ambientes de aprendizaje 

y diseñar actividades significativos y motivantes para el alumno, tomando en 

cuenta sus opiniones, sus intereses, el aprendizaje no tiene por qué ser rutinario, 

mecánico aburrido, totalmente memorístico o causar miedo, el aprendizaje debe 

ser un gusto. 

Crear un contexto ameno no sólo depende de la actitud del docente, también del 

arreglo del mobiliario, de la distribución de los espacios e incluso de los recursos 

didácticos que el docente utilice para armonizar el contexto y hacer sentir 

confianza al alumno. 

Cuanto más significativa y placentera sea la experiencia de aprendizaje a la que 

se expone al alumno, más significativo será su aprendizaje, a la vez que le 

facilitará la incorporación de lo que no conocía, a lo ya conocido, siendo capaz de 

construir su propio aprendizaje gradualmente y de manera más sólida. 

No obstante para el diseño de actividades significativas el docente tiene la 

necesidad de conocer a sus alumnos y de centrar su atención, no sólo en qué 

quiere que aprendan, sino en saber cómo aprenden, para lo cual de acuerdo al 

terreno metodológico pragmático habrá que aterrizar la teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner. 

Para lo anterior es menester adoptar una pedagogía incluyente, reconociendo que 

cada niño posee características individuales, culturales y lingüísticas, del mismo 

modo, cada uno tiene una tendencia a aprender mejor de distinta manera. El 

compromiso es que el diseño de las actividades esté pensado en la participación 
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democrática del alumno, lo cual quiere decir, que se le brinden las mismas 

oportunidades de aprendizaje a cada alumno, en la medida de lo posible. 

Aunque el diseño e incluso la aplicación de dichas actividades implican un gran 

esfuerzo que requiere de un tiempo considerable, y eleva su complejidad debido a 

que dentro de un salón de clases los grupos no son homogéneos, se debe 

vislumbrar que la adecuada planeación, diseño y aplicación de las actividades, 

eleva las probabilidades de éxito en el aprendizaje del alumno. 
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CAPÍTULO 3. 

ALGUNAS POSTURAS TEÓRICAS PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS Y 

ANÁLISIS DEL MÉTODO TPR Y LAS CANCIONES 

 

En éste capítulo se presentan posturas teóricas, más específicas sobre el 

aprendizaje del inglés como segunda lengua, entre las cuales se encuentran 

teóricos como Stephen Krashen y  James Asher, se describe y hace  énfasis en 

los métodos TPR o Total Physical Response- Respuesta Física Total , se describe 

la correlación de las posturas teóricas de Krashen y Asher con los teóricos Piaget, 

Vygotsky, Ausubel y Gardner, del mismo modo se describen los factores de 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés y se mencionan los estudios de los 

beneficios de la música para incluirlos en la operatividad de la propuesta. 

 

3.1 La teoría del Aprendizaje Natural de Stephen Krashen para la adquisición de 

una segunda lengua 
 

Stephen Krashen catedrático de la Universidad del Sur de California es un experto 

en el campo de la lingüística, que se especializa en las teorías de la adquisición 

del lenguaje y el desarrollo. Gran parte de su investigación reciente ha consistido 

en el estudio de la adquisición del lenguaje no Inglés y bilingüe. Durante los 

últimos veinte años, ha publicado más de cien libros y artículos y ha sido invitado a 

dar conferencias en más de trescientas universidades en todo Estados Unidos y 

Canadá. 

 
El Enfoque Natural (NA) es un producto de Stephen Krashen, y Tracy Terrell, éste 

último, profesor de español en California. El trabajo de Krashen en la adquisición 

de una segunda lengua y experiencias de enseñanza de Terrell forman las bases 

del enfoque natural. 

 
Los principios y prácticas de este nuevo enfoque han sido publicados en "The 

Natural Approach" (Krashen & Terrel, 1983). El libro contiene secciones teóricas 

preparadas por Krashen y secciones sobre los procedimientos de aplicación en 

clase, preparados en su mayoría por Terrell.  
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La propuesta más llamativa de la teoría de NA es que los adultos aún pueden 

adquirir una segunda lengua y que la capacidad de aprender lenguas no 

desaparece en la pubertad. Por lo tanto, la contribución de Krashen a la 

proposición que hiciera Chomsky sobre el Dispositivo de Adquisición del Lenguaje, 

Language Acquisition Device (LAD), es que los adultos siguen los mismos 

principios de la gramática universal.  

 
La teoría detrás de la Adquisición Natural implica que todos los adultos pueden 

adquirir el aspecto fonológico de cualquier idioma extranjero, por medio de su 

Dispositivo de Adquisición del lenguaje Language Acquisition Device (LAD) 

siempre activo. Lo que hace diferente a los adultos de los niños es su problema 

abstracto, habilidades que poseen al procesar y resolver conscientemente la 

gramática de una lengua extranjera. Por lo tanto, los adultos tienen dos caminos a 

seguir: la adquisición y aprendizaje. Sin embargo, los niños tienen una sola: la 

adquisición. 

La adquisición del lenguaje no requiere uso extenso y consciente de reglas 

gramaticales y tampoco repeticiones tediosas, la adquisición requiere 

interacción significativa como en la lengua nativa- comunicación natural- en 

donde los hablantes se conectan no con la forma de lo que hablan sino con 

el mensaje que reciben y con el que envían. (Krashen & Terrel, 1983, p. 

26). 

Los mejores métodos son, por tanto, los que suministran información 

comprensible en situaciones de poca ansiedad o estrés, y que contiene los 

mensajes que los estudiantes realmente quieren oír. Estos métodos no 

forzan la producción temprana en el segundo idioma, pero le permiten a los 

estudiantes producir la segunda lengua cuando estén preparados, de tal 

forma que la mejora deriva de no forzar la producción ni la corrección de la 

producción. (Krashen & Terrell, 1983, p. 32). 
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El término "natural" hace hincapié en que se cree que los principios detrás del 

aprendizaje natural pueden para ajustarse a los principios naturalistas que se 

encuentran en la exitosa adquisición de un segundo idioma.  

Se puede pensar que el enfoque natural y el método natural son similares. El 

método natural (o el método directo) y el acercamiento natural se diferencian en 

que aquél forma más énfasis en los monólogos del maestro, preguntas y 

respuestas formales, y corrección de errores.  

 
Krashen y Terrell toman en cuenta que el enfoque natural es en muchos aspectos 

el método natural pero redescubierto y que es similar a otros enfoques 

comunicativos que se están desarrollando hoy en día. Por su cercanía con el 

método TPR o RTP, se le considera como un enfoque basado en la comprensión, 

debido al período silencioso en la producción del lenguaje; lo novedoso del 

Aprendizaje Natural es que se centra en la entrada de información y no en la 

forma de la gramática, además de preparar emocionalmente al estudiante para 

que la adquisición tenga lugar. 

 
Bases teóricas del aprendizaje natural. Teoría del lenguaje 

 
Krashen se refiere a la comunicación como la función principal del lenguaje. La 

atención se centra en la enseñanza de las habilidades comunicativas. La 

superioridad del significado es enfatizada. Krashen y Terrell creen que una lengua 

es esencialmente su léxico. Hace hincapié en la importancia del vocabulario y del 

lenguaje como vehículo de comunicación de significados y mensajes.  

 
Según Krashen, la adquisición sólo puede tener lugar cuando las personas 

comprenden los mensajes de la TL. En pocas palabras, la visión del lenguaje que 

el acercamiento natural presenta consta de elementos léxicos, estructuras y 

mensajes. El léxico, tanto para la percepción y la producción se considera crítico 

en la organización y la interpretación de los mensajes. En la visión de Krashen, la 

adquisición es la asimilación natural de las reglas del lenguaje mediante el uso de 

la lengua para la comunicación. Esto significa que la competencia lingüística se 
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logra a través de entrada o input que contienen estructuras en el (I+1 + interlengua 

"nivel (i + 1); es decir, a través de entrada comprensible o comprehensible input. 

 
Teoría del aprendizaje del lenguaje 

La hipótesis de adquisición-aprendizaje 

 
Krashen, en su teoría de la adquisición de un segundo idioma: Inglés como 

segunda lengua “English as a Second Language (ESL)”, sugiere que los adultos 

tienen dos formas diferentes de desarrollo de la competencia en un segundo 

idioma: adquisición y aprendizaje. 

Hay dos formas independientes de desarrollo de la capacidad de segundas 

lenguas. La adquisición es un proceso subconsciente, idéntico en todos los 

aspectos importantes para el proceso que los niños utilizan en la 

adquisición de su primera lengua, […] y aprendizaje […], que es un proceso 

consciente que se traduce en saber acerca de las reglas del lenguaje   

(Krashen, 1981, p. 19). 

 
Krashen es ampliamente conocido entre los lingüistas y profesionales del 

lenguaje, y entre sus hipótesis fundamentales de la teoría que plantea, se 

encuentra aquella en la que hace la distinción entre adquisición y aprendizaje. 

Según Krashen hay dos sistemas independientes de rendimiento de la segunda 

lengua: el sistema adquirido y el sistema aprendido. El sistema adquirido o 

adquisición, es el producto de un proceso subconsciente muy similar al proceso 

que los niños sufren cuando adquieren su primera lengua. Se requiere que el acto 

comunicativo, se centre en una interacción significativa en la lengua meta, 

comunicación natural, y no en la forma de sus expresiones. 

 
El sistema aprendido o aprendizaje, es el producto de la instrucción formal y que 

comprende un proceso consciente que se traduce en el conocimiento consciente 

sobre la lengua, por ejemplo, el conocimiento de las reglas gramaticales. De 

acuerdo con Krashen el aprendizaje es menos importante que la adquisición. 
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Krashen cree que el resultado del aprendizaje, comprende funciones de 

competencia Language Competence (LC) como un monitor o editor.  

Es decir, mientras que la competencia de adquisición, o Aquisition Competence 

(AC) es responsable de nuestra producción fluidez de oraciones, la competencia 

del lenguaje LC hace la corrección de estas frases, ya sea antes o después de su 

producción. Este tipo de corrección gramatical consciente, conocimiento, se 

produce lo más típicamente en un examen de gramática donde el alumno tiene 

suficiente tiempo para centrarse en la forma y para hacer uso de conocimiento 

consciente de las reglas gramaticales (LC) como ayuda para la competencia 

adquirida.  

 
La manera de desarrollar la competencia aprendida es bastante fácil: el análisis de 

las reglas de la gramática de manera consciente y la práctica de ellos a través de 

ejercicios. Pero la hipótesis de adquisición / distinción de aprendizaje lo que 

predice es que el aprendizaje de las reglas de la gramática de una segunda 

lengua / lengua extranjera no da lugar a la adquisición subconsciente. En otras 

palabras, lo que se aprende conscientemente no necesariamente se convierte en 

adquisición inconsciente por la práctica consciente, ejercicios de gramática y 

similares. Krashen formula esta idea en su conocida afirmación de que "el 

aprendizaje no se convierte en la adquisición". Es en este punto donde Krashen 

recibe una crítica importante. 

 
La hipótesis del orden natural 

 
Según esta hipótesis, la adquisición de estructuras gramaticales sucede en una 

progresión predecible. Ciertas estructuras o morfemas gramaticales se adquieren 

antes que otros en la adquisición del primer idioma y no hay un orden natural 

similar en adquisición de un segundo idioma (Second Language Acquisition ó 

SLA). El orden promedio de adquisición de morfemas gramaticales del inglés 

como una lengua adquirida es la siguiente: 

 
                   -Ing. -------- --------- Aux irregular ------ Pasado regular   

                    Plural ----- > Artículo ---- > Más allá ---------- > 3rd Sing. 
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La implicación del orden natural no es que los materiales de enseñanza para la 

segunda lengua o lengua extranjera deban ser arreglados de acuerdo con las 

secuencia, pero esa adquisición es subconsciente y libre de la intervención 

consciente. (Krashen, 1981). 

 
La hipótesis del Input o entrada 
 

Esta hipótesis se refiere a la adquisición, no al aprendizaje. Krashen afirma que 

las personas adquieren el lenguaje mejor mediante la comprensión de información 

(entrada) (input) que está un poco más allá de su nivel actual de competencia. En 

consecuencia, Krashen cree que debe ser proporcionada una entrada 

comprensible- comprehensible input, es decir, (i + 1). El "input” debe ser relevante 

y no gramaticalmente secuenciado (i + 1) también debe ser en suficiente cantidad, 

como Richards lo señala: 

 

Los niños que adquieren una primera lengua están provistos de muestras 

de habla a su nivel actual de entendimiento, mientras que los adultos que 

adquieren una segunda lengua deberían ser provistos con códigos simples 

que faciliten la comprensión del segundo idioma. (Richards, 1986, p. 33, 

citado en: Krashen, 1981). 

 
La hipótesis del monitor 

 

Como se ha mencionado, los adultos aprendices de una segunda lengua tienen 

dos medios para internalizar la lengua meta o lengua destino, la primera es 

adquisición, un proceso subconsciente e intuitivo de la construcción del sistema de 

una lengua. El segundo medio es un proceso de aprendizaje consciente en el que 

los estudiantes cuidan la forma, averiguan las reglas y en general son conscientes 

de su propio proceso. 

 
El monitor, es un aspecto de este segundo proceso que permite editar y hacer 

alteraciones o correcciones así como son conscientemente percibidos.  
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Krashen cree que la   fluidez en el desempeño de la segunda lengua se debe a lo 

que hemos adquirido, no a  lo que hemos aprendido: los adultos deben hacer tanto 

como sea posible por  adquirir con el fin de lograr la fluidez comunicativa. Por lo 

tanto, el monitor debe tener sólo un papel menor en el proceso de adquisición de 

la competencia comunicativa.  

Del mismo modo, Krashen sugiere tres condiciones para su uso: (1) debe haber 

tiempo suficiente; (2) el foco debe estar en forma y no en el significado; (3) el 

alumno debe conocer la regla. 

La hipótesis del filtro afectivo 

El estado emocional del alumno, de acuerdo con Krashen, es como un filtro 

ajustable que pasa o dificulta la entrada necesaria para la adquisición libremente. 

En otras palabras, la entrada “input” debe ser alcanzada en contextos de baja 

ansiedad y a los adquirentes con un filtro afectivo bajo reciben más de entrada 

“input” e interactúan con confianza. El filtro es " afectivo " porque hay algunos 

factores que regulan su fuerza. Estos factores son auto-confianza, la motivación y 

el estado de ansiedad. 

Adquisición del lenguaje-Aprendizaje del lenguaje 

La expresión "aprendizaje del lenguaje " incluye dos claras diferencias, una 

consiste en recibir información sobre el idioma, para transformarla en 

conocimiento a través del esfuerzo intelectual y su almacenamiento a través de la 

memorización.  

La otra consiste en el desarrollo de la habilidad de interactuar con los extranjeros 

para entender y hablar su idioma. El primer concepto se denomina " aprendizaje 

de idiomas ", mientras que el otro se conoce como " la adquisición del lenguaje”.   

Adquisición del lenguaje 

La adquisición del lenguaje se refiere al proceso de asimilación natural, que 

implica la intuición y el aprendizaje subconsciente, que es el producto de las 

interacciones reales entre las personas donde el alumno es un participante activo. 
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Es similar a la forma en que los niños aprenden su lengua materna, un proceso 

que produce la habilidad funcional en el idioma que se habla sin conocimiento 

teórico; desarrolla la familiaridad con las características fonéticas de la lengua, así 

como su estructura y su vocabulario, es responsable de la comprensión oral, la 

capacidad para la comunicación creativa y para la identificación de los valores 

culturales. La enseñanza y el aprendizaje son vistos como actividades que 

suceden en un plano psicológico personal.  

El método de adquisición elogia el acto comunicativo y desarrolla confianza en sí 

mismo en el alumno, un ejemplo clásico de la adquisición del lenguaje consiste en 

adolescentes y adultos jóvenes que viven en el extranjero durante un año en un 

programa de intercambio, alcanzando cerca de fluidez nativa, sabiendo poco 

sobre la lengua en la mayoría de los casos. Tienen una buena pronunciación y sin 

una noción de la fonología, no saben lo que es el tiempo perfecto, modal o verbos 

compuestos, pero intuitivamente reconocen y saben cómo utilizar todas las 

estructuras. 

Aprendizaje del lenguaje 

El concepto de aprendizaje de idiomas está vinculado al enfoque tradicional para 

el estudio de idiomas y hoy en día todavía se practica generalmente en las 

escuelas secundarias en todo el mundo. La atención se centra en el lenguaje en 

su forma escrita y el objetivo es que el estudiante para entender la estructura y las 

reglas de la lengua a través de la aplicación de la inteligencia y el razonamiento 

lógico deductivo. La forma es de mayor importancia que la comunicación. La 

enseñanza y el aprendizaje son de carácter técnico y se rige por un plan de 

instrucción formal con un programa predeterminado, se estudia la teoría en la 

ausencia de la práctica. Uno valora la correcta y reprime la incorrecta.  

Hay poco espacio para la espontaneidad, el maestro es una figura de autoridad y 

la participación del estudiante es predominantemente pasiva. En la enseñanza de 

inglés, por ejemplo, se estudia la función de los modos interrogativo y negativo, 

verbos irregulares, verbos modales, etc., el estudiante aprende a construir 

oraciones en el tiempo perfecto, pero sólo aprende con dificultad a la hora de 
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utilizarlo. Es un proceso progresivo y acumulativo, normalmente ligado a un 

programa preestablecido que incluye la memorización de vocabulario y pretende 

transmitir al estudiante los conocimientos sobre la lengua, su funcionamiento y la 

estructura gramatical con sus irregularidades, sus contrastes con la lengua 

materna. 

Interrelación entre adquisición y aprendizaje y sus consecuencias 

 
La comprensión clara de las diferencias entre la adquisición y el aprendizaje hace 

que sea posible investigar sus interrelaciones, así como las implicaciones para la 

enseñanza de idiomas. En primer lugar, se debe tener en cuenta que las lenguas, 

en general, son fenómenos complejos, arbitrarios e irregulares, llenas de 

ambigüedades, en la evolución aleatoria e incontrolable constante.  

 
Por lo tanto, la estructura gramatical de una lengua puede ser demasiado 

complejo y abstracto para ser clasificado y definido por las reglas, incluso si se 

alcanza un cierto conocimiento parcial del funcionamiento de la lengua, no se 

transforma fácilmente en habilidades de comunicación. 

Por otro lado, Krashen admite que el conocimiento obtenido a través del estudio 

formal (aprendizaje de idiomas) puede servir para monitorear el habla, sin 

embargo, Krashen no especifica el idioma que sería el objeto de estudio, pero 

probablemente estaba usando el estudio del español como base para sus 

inferencias y conclusiones, ya que es el idioma extranjero dominante en los 

Estados Unidos, y en particular en el estado de California, donde el profesor 

Krashen vive y trabaja. 

3.2   James J. Asher y el método TPR 

El desarrollo del método Respuesta Física Total o TPR se debe al  Dr. James J. 

Asher, quien es profesor de psicología en la Universidad de San José California; 

dicho método fue desarrollado en base a simples observaciones; el Dr. Asher se 

percató de que los padres de los bebés al entablar un diálogo con sus pequeños; 

éstos en primera instancia, escuchan a sus padres  y responden al diálogo a 

través de movimientos físicos ó  “acciones”; esto quiere decir, que los pequeños 
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antes de comenzar a hablar por primera vez, pasan por una etapa silenciosa, en la 

cual están expuestos al idioma que sus padres les proporcionan. Éste período es 

de vital importancia, puesto que es una etapa receptiva en la que los pequeños, 

escuchan y a pesar de no responder con el mismo lenguaje de sus padres, sí 

responden a través de acciones. 

De tal forma que el Dr. Asher establece que el lenguaje: 

1. Se aprende primordialmente cuando se escucha 

2. Involucra la lateralidad de los hemisferios cerebrales, sobre todo el 

hemisferio derecho. 

3. Aprender un lenguaje no debe de involucrar ningún tipo de estrés o 

ansiedad, entre menos ansiedad o estrés más se aprende. 

Tras asumir los anteriores tres puntos, el Dr. Asher realiza más de veintiún 

experimentos, comenzando en el año 1965, con el lenguaje japonés, más adelante 

con el lenguaje ruso, el español, entre otros. Una vez que corrobora los datos, y se 

percata de que los resultados son lo suficientemente exitosos, publica en 1975 su 

libro titulado: Learning Another Language Through Actions, donde expone las 

bondades de su método. 

Así pues, Total Physical Response, mundialmente conocido como método TPR es 

un método que conjuga la psicología del desarrollo, la teoría del aprendizaje 

significativo y la pedagogía; y que se centra en el alumno y en su acción motriz, es 

decir, para la enseñanza aprendizaje del idioma, se establece una coordinación 

entre lo que el docente dice o comunica al alumno, y lo que éste responde a través 

de una acción correspondiente. 

En consecuencia, para Asher los verbos en modo imperativo forman parte del 

núcleo en la organización y desarrollo de su método para lograr la adquisición y el 

uso del idioma, en palabras del propio autor: “Casi todas las estructuras 

gramaticales del idioma y cientos de palabras del vocabulario a adquirir se pueden 

aprender a través del uso del imperativo por parte del profesor” (Asher, 1977, p. 

5). 
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El Dr. Asher a través de su método sigue una trayectoria similar a la adquisición 

de una lengua materna por parte de un niño, el niño está expuesto al idioma, 

mediante la escucha, lo cual le permite adquirir de forma gradual el lenguaje para 

posteriormente exteriorizarlo a través de acciones, y más adelante cuando ya se 

siente preparado, exterioriza el lenguaje en forma verbal; de tal modo que al 

alumno no se le forza en ningún momento a producir verbalmente el lenguaje, sino 

más bien éste por sí mismo lo produce de forma espontánea cuando en forma 

suficiente ha internalizado, asimilado y acomodado el lenguaje, para después 

operarlo. 

El objetivo principal del Método TPR, es la adquisición del lenguaje para más tarde 

fomentar la competencia oral a un nivel de principiante, se diferencia de otros 

métodos que priorizan la gramática por encima del significado; por el contrario, el 

método TPR presta principal atención al significado de lo que se transmite y no a 

la forma del lenguaje; es decir, el significado es preponderante y está por encima 

del aprendizaje de las reglas gramaticales, éstas últimas son inferidas más tarde 

por el alumno a lo largo del tiempo. 

El Dr. Asher sostiene que el Método TPR funciona de la siguiente manera: El 

alumno recibe un verbo en forma imperativa, éste lo asocia a un movimiento o 

acción, dicha asociación es producida en el hemisferio lateral derecho del cerebro; 

el hemisferio lateral izquierdo, sólo aprende cuando el derecho actúa; de igual 

manera éste método sigue algunos principios del desarrollo planteados por Piaget, 

tales como la asimilación, acomodación y operación concreta. 

3.3 Coincidencias del Método TPR y la teoría de Piaget, Vygotsky, Ausubel y 

Gardner. 

Respecto de la coincidencia con Piaget, el alumno imita en algunas etapas, 

posteriormente surge el lenguaje egocéntrico en el que el alumno habla para sí 

mismo, asimila el significado de lo que se le comunica en forma imperativa a 

través de la escucha, la observación y la imitación, para posteriormente acomodar 

a su mapa semántico el vocabulario adquirido y operar concretamente el 

vocabulario a través de acciones. 
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El Método TPR, también incluye elementos sociológicos, tales como la 

internalización del lenguaje estando en contacto con su entorno cultural y social, 

es decir, su aprendizaje del idioma también es social, al estar en estrecho contacto 

e interacción con los demás, tal como lo sostiene Vygotsky. En esta etapa el 

alumno aprende con los demás y de los demás, tiene la oportunidad de poder 

observar las acciones de los otros, de escucharlos hablar y pode corregir sus 

errores en el idioma, en el caso de que los tuviese. 

Por otro lado dicho método también incluye e incorpora elementos constructivistas 

y humanistas tanto en su organización como en su desarrollo y aplicación. 

Respecto de los primeros y en coincidencia con Ausubel, el alumno tiene la 

oportunidad de construir su propio aprendizaje y a su propio ritmo, siempre y 

cuando las condiciones contextuales, y las estrategias de aprendizaje que se le 

brinden al alumno sean lo suficientemente significativas para éste; lo cual implica 

un doble compromiso por parte del docente, por un lado porque es el docente 

quien es responsable de brindar al alumno un lenguaje correcto, y determinar el 

tiempo de exposición al lenguaje (en éste caso el inglés); y por otro lado porque el 

docente tiene la responsabilidad de ser un docente dinámico, creativo, que sea 

capaz de motivar a sus alumnos a través de la planeación y puesta en marcha de 

estrategias didácticas que incluyan actividades acordes a la edad e intereses de 

sus alumnos, de tal forma que le resulten significativas y que les facilite el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

La incorporación de los segundos elementos (humanistas), se da cuando se trata 

de eliminar los filtros afectivos negativos, que pueden impedir o dificultar el 

aprendizaje, por lo que la clase se ha de generar en un clima de relajación, 

tranquilidad y confianza; para lo cual es preciso, de acuerdo a lo que plantea el 

mismo Dr. Asher recurrir a diversas actividades para que el método TPR funcione; 

en éste sentido y en congruencia con lo que plantea Gardner, habría que tomar en 

cuenta elementos como las inteligencias múltiples, lo cual implica conocer  

además de los intereses y gustos de los alumnos a la hora de planear actividades, 

saber la forma en la que éstos aprenden mejor, de acuerdo a su tipo de 

inteligencia. 
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En consecuencia, y para los intereses de este trabajo de investigación que 

encaminen a la propuesta metodológica que se propone posteriormente en el 

capítulo cuatro, se retoman de la lista de inteligencias múltiples propuestas por 

Gardner: la inteligencia musical y la inteligencia kinestésica (referente al 

movimiento, acción y manipulación y contacto con los objetos). 

Ahora bien, respecto a la teoría de Krashen, éste coindice con el Dr. Asher y el 

método TPR en los siguientes puntos: 

 Para que la adquisición del lenguaje sea mejor se necesita disminuir el nivel 

de estrés o ansiedad en los alumnos 

 Es necesario motivar a los alumnos a través de diversas actividades 

 Ambos coinciden en no forzar al alumno en la producción verbal del 

lenguaje 

 La adquisición del lenguaje depende del tiempo de exposición de éste al 

alumno. 

Por todas estas razones el TPR resulta un método adecuado para ser aplicado 

con alumnos de primer grado de educación primaria, no sólo por las 

características expresivas, psicomotoras, sociales e intelectuales de los 

aprendices, sino también porque favorece la interacción entre éstos. 

3.4 Factores que influencian en el aprendizaje de la lengua extranjera inglés 
 

Existen diversos factores que afectan el aprendizaje de lenguas extranjeras o 

segundas lenguas, de acuerdo a Altman (1980) Skehan (1989) y Larsen-

Freeman&Long (1991). De acuerdo con el primer autor los factores son: edad, 

sexo, experiencia previa, personalidad, actitud y motivación; de acuerdo con el 

segundo autor: motivación, aptitud, estrategias de aprendizaje del lenguaje, 

estrategias cognitivas; por lo que hace al tercer autor los factores son: edad, 

factores sociopsicológicos, personalidad, especialidad hemisférica, estrategias de 

aprendizaje, como a continuación se resumen en la tabla 4: 
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Tabla 4: Factores de Altman, Skehan y Larsen-Freeman 

Altman (1980) Skehan (1989) Larse-Freeman (1991) 

1.- Edad 1.- Aptitud 1.- Edad 

2.- Sexo 2.- Motivación 

2.-Factores socio-psicológicos 

a) Motivación 

b) Actitud 

3.- Experiencia previa 

del lenguaje 

3.- Estrategias de 

aprendizaje del lenguaje 

3.- Personalidad: 

a) Autoestima 

b) Extroversión 

c) Ansiedad 

d) Riesgo 

e)Empatía, etc. 

4.- Personalidad 4.- 4.-Especialización hemisférica 

5.- Aptitud 5.- 5.- Estrategias de aprendizaje 

6.- Actitud y motivación 6.- Estrategias cognitivas 6.- Otros factores 

Fuente: Elaboración propia apoyada en el modelo de Altman, Skehan y Larsen-Freeman. 

No obstante, dentro del presente trabajo, se considerarán, los factores: 

 Ansiedad o estrés 

 Motivación 

 Contextual-medio ambiental 

 Edad 

3.4.1 El factor ansiedad o estrés 
 

La ansiedad es un estado emocional generado por la incertidumbre o 

desconocimiento de algo en específico, o de algún acontecimiento por lo general 

se presenta cuando el alumno se enfrenta a nuevas situaciones de aprendizaje. 

Posiblemente el factor afectivo que obstaculiza con mayor fuerza el proceso 

de aprendizaje es la ansiedad. La ansiedad es el temor o aprensión que 

surgen cuando un alumno tiene que realizar una actuación en una segunda 

lengua o en la lengua extranjera. (Gardner & MacIntyre: 1993, p. 8) 

La ansiedad es finalmente una emoción y las emociones han acompañado al ser 

humano durante millones de años (López, 2015) -y lo seguirán haciendo-, “la idea 
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de que la emoción es una parte esencial de la naturaleza humana sigue vigente” 

(López, 2015, p. 94). 

Las emociones tienen un efecto directo sobre el proceso de atención de los 

estudiantes y de los maestros; además éstas pueden sesgar la concentración ante 

ciertos estímulos, influir sobre la capacidad de almacenar información y pueden 

activar o inhibir esquemas en la memoria afectando la percepción que el 

estudiante y maestro tienen sobre los eventos o las personas relacionadas con su 

ambiente académico y, por tanto, también tienen un efecto sobre el proceso de 

aprendizaje. (Kort, Reilly y Picard, 2001 citado en: López 2015, p. 98). 

Y es que la emoción no sólo participa como modulador de procesos cognitivos 

(Morales y López, 2006; Filliozat, 1998; Gross, 1999; Well, 2003 Op. Cit) sino que, 

además, es un factor de relevancia para la adaptación e integración del estudiante 

al ambiente escolar 

Ante las afirmaciones anteriores, se puede ver más nítidamente que las 

emociones juegan un papel central como factores de aprendizaje y entonces 

podrían estar directamente relacionadas al interés, gusto, esfuerzo y sobre todo 

con el éxito del alumno, respecto de su propio aprendizaje. 

Existen procesos cognitivos automáticos que activan y determinan la 

calidad e intensidad de una respuesta emocional. La elicitación automática 

asume que para activar una emoción, los procesos cognitivos de una 

persona automáticamente ligan situaciones inmediatas de su mundo 

externo con su mundo interno, para desencadenar una emoción que sea 

funcionalmente efectiva y consistente con sus preocupaciones o 

motivaciones. (Moors, Ellsworth, Scherer & Fridja, 2013, Scherer & Schorr y 

Johnstone, 2001, citado en: López, 2015, p. 104). 

De hecho en algunos modelos como el de redes de información emocional, se 

afirma que la adquisición e integración de nueva información en la memoria 

depende en gran medida de que esta nueva información sea congruente o 

incongruente con el estado emocional en el que se encuentra una persona. El 

estado emocional de la persona está determinado por la forma en que significa 
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una situación dada la activación de las redes semánticas y los nodos emocionales 

involucrados. (Bower & Forgas, 2000; Eich &Macaulay, 2000: Op. Cit). 

De acuerdo con éste modelo, la información que se aprende no es solamente 

consolidada de manera óptima si ésta es congruente emocionalmente con el 

estado del aprendiz, sino que también es recuperada de mejor forma si el estado 

emocional en el que se encuentra la persona es congruente con el contexto 

emocional en el que se aprendió la información. (López, 2015). 

Altos niveles de ansiedad generan estrés, y a su vez una prolongada exposición al 

estrés conduce a la pérdida de neuronas, particularmente del hipocampo, es decir, 

afecta justo el centro de retención de la información y también afecta la amígdala, 

esto es, las memorias cargadas de emociones. (McEwen & Sapolsky, 1995). Esto 

es porque el estrés extremo se asocia a una producción excesiva de la hormona 

esteroide o cortisol (producida por la glándula suprarrenal) que a la larga produce 

reducción del hipocampo, afectando de forma inmediata la capacidad de 

consolidar nueva información. (Henckens, Hermans, Pu, Joels, Fernández, 2009; 

Schwabe & Wolf, 2010, citado en: López, 2015 p. 110) 

De esta forma los ambientes educativos extremadamente estresantes pueden 

tener como consecuencia la afectación del desempeño del hipocampo de los 

estudiantes y consecuentemente interferir en la asimilación de nuevo 

conocimiento. Por otra parte, si el ambiente de aprendizaje es evaluado de forma 

positiva, éste no sólo no interferirá en el funcionamiento de la memoria a corto 

plazo y largo plazos, sino que no tendrá consecuencias neurofisiológicas. 

Considerando precisamente los aspectos neurobiológicos del aprendizaje, los 

modelos teóricos de aprendizaje basados en el cerebro. (Caine y Caine, Jensen, 

1994,2004). Enfatizan la relevancia del factor emocional para que el estudiante 

afronte exitosamente los desafíos académicos y, por otra parte, “el maestro 

implemente estrategias de enseñanza tomando en cuenta las emociones” (López, 

2015, p. 111). 

Al respecto Kenneth Chastain realizó un experimento en el que exploró los 

diferentes factores afectivos que intervienen e influencian el logro del aprendizaje 



110 
 

de una segunda lengua, donde revela que, la inteligencia y la motivación fueron 

los factores más importantes que determinaban el éxito en la adquisición de un 

segundo lenguaje. (Chastain, 1975). 

Entre los factores que Chastain establece están: 

Ansiedad: La cual puede ser definida como un sentimiento o estado de 

nerviosismo, acompañado de temor a fallar en el lenguaje. 

Personalidad: Detecta dos tipos de personalidad introvertida y extrovertida; de 

acuerdo a este estudio la personalidad introvertida de una persona, provoca que 

éste adquiera y haga uso del idioma en más tiempo de lo esperado; a diferencia 

de la personalidad extrovertida, para quienes poseen esta personalidad les resulta 

menos difícil adquirir y hacer uso del idioma. 

Otro de los puntos importantes que abona el estudio de Kenneth, es la aplicación 

de diversos instrumentos para obtener datos sobre el nivel de ansiedad en los 

alumnos que inician en el aprendizaje de una segunda lengua, entre estos se 

encuentran los siguientes tests: 

 Sarason Test Anxiety Scale 

 Marlowe Anxiety Scale 

 Creativity Self Report Scale 

 Foreign Language Class Anxiety (FLCA) 

Los resultados que Chastain reporta tras la aplicación de los diferentes test, 

pueden resumirse aseverando que: A mayor ansiedad menor aprendizaje, y a 

menor ansiedad mayor aprendizaje, tal como también lo sostiene Krashen, en su 

teoría del filtro afectivo. (Krashen, 1981). 

Por su parte MacIntyre & Gardner (1994), asocian la ansiedad a la cognición y al 

comportamiento, los dos últimos, dice, ejercen influencia sobre el primero, 

encuentran que la ansiedad es un factor que impide el desenvolvimiento adecuado 

de habilidades, tales como: la comprensión auditiva (listening comprehensión), 

entre otras. 
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Del mismo modo MacIntyre & Gardner (1995), encuentran que la ansiedad 

disminuye el desempeño en el aprendizaje, evocación y uso funcional del 

vocabulario. La importancia de esta investigación radica en el aporte que hace 

para la identificación de la ansiedad, por medio de los siguientes síntomas: 

La ansiedad puede ser identificada por: 

 Síntomas psicológicos: sweet palms 

 Síntomas psicolingüísticos 

 Síntomas conductuales (MacIntyre, 1995). 

Por otro lado, los altos niveles de ansiedad durante el aprendizaje de una segunda 

lengua, tienen un efecto negativo en el desempeño oral de los aprendices. 

(Woodrow, 2006). 

Como evidencian los resultados de los estudios, existe una fuerte influencia entre 

el factor ansiedad y el nivel de adquisición y aprendizaje de una segunda lengua 

en estudiantes principiantes. 

3.4.2 El factor motivación 
 

Cuando las personas se sienten cercanas afectivamente no sólo a un tema 

sino a cualquier habilidad que deseen aprender, parecen aprender y retener  

lo aprendido con una mayor facilidad, y este aprendizaje parece perdurar 

más establemente a lo largo del tiempo… la experiencia emocional en el 

aula escolar no sólo provee claves contextuales que permiten facilitar o 

inhibir el aprendizaje de una persona, sino que también toman parte del 

establecimiento y mantenimiento de las actitudes de maestros y alumnos. 

(López, 2015, p. 93). 

Puede decirse entonces que la motivación es el motor que proporciona energía 

para que el alumno quiera y pueda aprender de mejor manera. La motivación en 

sí, puede funcionar como detonador del aprendizaje.  

Estudiante que es inspirado, estudiante que es motivado hacia la meta de 

aprender. Por el contrario, estudiante que es encarcelado psicológicamente 
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por el miedo, estudiante que se paraliza o huye (por lo menos de forma 

mental) de la oportunidad de aprender. (López, 2015, p. 93). 

De tal forma se insiste en que el docente juega un rol bastante importante el cual 

conlleva ser lo suficiente empático para entender que los alumnos se encuentran 

en un estado de incertidumbre al estar frente a un lenguaje que no conocen y que 

en un principio no entienden, ni comprenden, aunado a cierto nivel de apatía o 

resistencia como un mecanismo natural de defensa. Es aquí donde el docente 

tiene que ser lo bastante creativo, como para crear un clima de aprendizaje 

emotivamente favorable para el alumno.  

Con relación a este planteamiento López (2015), resalta la importancia de 

comprender cómo es que la compleja naturaleza emocional del ser humano 

interviene y afecta los procesos cognitivos y de aprendizaje dentro del aula 

escolar, es esencial para crear las condiciones que favorezcan en mayor grado el 

aprendizaje y la formación académica y humana de un individuo. 

La motivación del estudiante, se refiere a la necesidad de fortalecimiento, deseo y 

gusto para participar y ser exitosos en el proceso de aprendizaje. Así mismo 

Brophy (1986) Sostiene que la motivación para aprender, es una competencia 

generalmente adquirida a través de la experiencia, pero de manera simultánea a 

través del moldeamiento, y la comunicación de expectativas y concluyen que la 

motivación ocupa una posición central en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

El valor motivacional de las actividades en el salón de clases […] tales como las 

canciones…han sido reconocidas especialmente en países desarrollados. 

(Ajibade&Kate, 2008, citado en: Bomia y otros, 1997) 

Factores como la motivación de los estudiantes, el papel colaborador del profesor 

y el uso de material auténtico son fundamentales según la obra Music through 

English  

Hay que concientizar a los alumnos que ellos son parte activa en el 

proceso, que el aprendizaje tiene lugar no sólo cuando realizan distintas 

actividades didácticas propuestas por el profesorado, sino también cuando 
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ellos mismos interactúan en el aula o proponen actividades que promuevan 

la comunicación y el uso real del lenguaje. (Muros et al.1998, p. 10). 

El aprendizaje debe ser placentero y motivante, unido a elementos como la 

disciplina, el esfuerzo y la constancia; en donde se debe romper el paradigma de 

la educación bulímica aquélla donde el alumno deglute mucho y al final vomita 

información en un examen, para finalmente olvidar todo enseguida. Lo anterior 

conlleva a aceptar los afectos y las emociones como elementos consustanciales 

del proceso enseñanza-aprendizaje. (Acaso, 2015). 

 3.4.3 Factor medio ambiental contextual: 

 

Las canciones pueden ser un recurso idóneo de fácil utilización en actividades 

para la adquisición del idioma inglés y para armonizar el contexto del salón de 

clases. 

Como lo sostiene (Lo & Fai, 1998), aprender inglés con canciones, también provee 

de una atmósfera tranquila y sin miedo para el estudiante, quienes usualmente se 

sienten tensos a la hora de hablar inglés en un salón de clases formal. Estas 

pueden ser utilizadas en la fase de presentación al inicio de la clase o durante la 

misma, para inspirar, crear una atmósfera tranquila y relajante. 

A la hora de seleccionar una canción el maestro debe tomar en consideración la 

edad e intereses de los aprendices y el lenguaje contenido en la canción; también 

es posible y benéfico permitir la participación de los estudiantes en el proceso de 

selección de canciones. (Ajibade & Kate, 2008). La selección apropiada y 

cuidadosamente adaptada de las canciones, puede ser benéfico en todas las 

fases de la enseñanza del inglés y en el aprendizaje del mismo. 

3.4.4 Factor edad 

Singleton (1989), afirma que el aprendizaje de una lengua extranjera a edades 

tempranas resulta ser una ventaja para el estudiante y para el docente, ya que en 

edades tempranas 6 a 7 años, los niños y niñas tienen una mayor predisposición y 

oportunidad de aprender, así lo demuestran investigaciones como la realizada por 

Singleton quien sostiene que el aprendizaje del inglés a edades tempranas eleva 
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la probabilidad de éxito en el dominio de la lengua extranjera. Asevera que los 

aprendices de menor edad son más eficaces y tienen más éxito en el aprendizaje 

que los mayores. (Singleton, 1989, citado en: Roca & Manchón, 2006). 

Kim, K.H.S, Relkin, Kyoung-Min&Hirsh (1997) utilizaron la técnica de resonancia 

magnética hallando diferencias en el área de Broca, entre bilingües tempranos y 

tardíos. Los primeros mostraron un solo centro de activación para la primera y 

segunda lengua; en tanto los tardíos mostraron dos, uno para cada lengua, lo que 

de acuerdo a los autores, indica la existencia de diferentes tipos de organización 

cerebral según la edad e inicio del aprendizaje. (Kim, K.H.S, Relkin, Kyoung-

Min&Hirsh, 1997, citado en: Roca & Manchón, 2006). 

Weber-Fox y Neville (1999), llevaron a cabo experimentos utilizando técnicas de 

exploración cerebral y hallaron consistentes diferencias entre niños y adultos con 

relación a los patrones de actividad cerebral y a la localización del procesamiento 

del lenguaje. (Roca & Manchón, 2006). 

3.5 La música y las canciones 
 

En todas las culturas, el lenguaje y la música constituyen actividades 

fundamentales. Ya en la prehistoria la música, al igual que la pintura, 

formaba parte de la vida de los seres humanos, pues en los dibujos de las 

cavernas se ve a gente bailando. (Storr, 1992, p.1). 

 Además “el hallazgo de flautas fabricadas con huesos de animales encontradas 

en cuevas de Francia y Alemania, confirman el vínculo entre la humanidad y la 

música” (Pinker, 2002, p.44). 

 

La música es uno de los pocos lenguajes universales que supera las barreras 

lingüísticas, espaciales y temporales. Existen tres grandes lenguajes universales 

(las matemáticas, el lenguaje y la música), y este trabajo aúna dos de ellos: el 

lenguaje y la música. De hecho, la música y el lenguaje están ligados entre sí, 

pues ambos se activan en la mente a muy temprana edad, partiendo de los 

sonidos; además, ambos se usan para transmitir un mensaje. 
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“Es indudable que la música constituye uno de los pilares básicos de la vida 

humana, pues las canciones están presentes en los momentos más importantes, 

exteriorizando las ideas y los sentimientos” (Merriam, 2001, p. 286).  Además, las 

canciones son el reflejo de la cultura que ha influido en nuestro interior, es decir, 

son una forma de comunicación y expresión. 

 

La música es una forma de expresión que conlleva un acto de 

comunicación e incide plenamente en el terreno del dominio interno y propio 

de cada individuo, en los sentimientos y en las emociones de una forma 

única, personal y libre. (Malarriaga & Valls, 2003, p. 11). 

3.5.1 La música y las canciones: Estudios biológicos 

 
Se sabe que ya en el útero materno el hemisferio derecho es el primero que se 

forma: 

 
De los dos hemisferios, el hemisferio del lado derecho es el primero en 

formarse. En el útero el lóbulo derecho del cerebro del feto humano está 

listo para madurar antes que el lóbulo izquierdo se desarrolle. El lado 

derecho se familiariza con las necesidades y las unidades derivadas de las 

primeras etapas de evolución, se relaciona con los sentimientos, reconoce 

imágenes y aprecia la música16. (Shlain, 1998: Traducción libre del autor). 

 
También son numerosos los estudios (Jusczyk 1986 y Lecannuet et al.1987, 

citados en: Murphey, 1990, p. 98) que reflejan que en el estadio prenatal el feto 

oye, es capaz de reconocer melodías e incluso distingue a la madre por su 

entonación, reaccionando a esta escucha con cambios en el ritmo cardíaco. “Estos 

sonidos ayudan al desarrollo de las distintas funciones cerebrales. Precisamente 

en las tres últimas décadas han proliferado las investigaciones que demuestran 

varios de estos hechos” (Campbell, 2001, p.p. 7-26). 

                                                           
16 Of the twin human hemispheres, the right side is the elder sibling. In uterus, the right lobe of a human fetus’s 

brain is well on its way to maturation before the left side begins to develop. The old, wise, right side, more 
familiar with the needs and drives stemming from earlier stages of evolution, can be better relied upon to 
negotiate with them than the younger left side. The right hemisphere integrates feelings, recognizes images, 

and appreciates music (Shlain, 1998, pág. 18) 
 



116 
 

1) La música interviene en la formación y desarrollo del cerebro en el feto; es 

más, en aquellos músicos adultos que empezaron su educación musical 

antes de los siete años se evidencian diferencias anatómicas con respecto 

a los adultos no músicos. 

 
2) Los bebés son capaces de reconocer la primera música que oyeron cuando 

estaban en el vientre materno; esta teoría es explicable si se tiene en 

cuenta que el aparato auditivo es el primero en desarrollarse.  

 
3) El coeficiente intelectual es mayor en los niños que reciben clases de 

música de forma regular; estimula el desarrollo del lenguaje (vocabulario, 

expresividad y facilidad de comunicación), pues incrementa las conexiones 

neuronales. 

4) La música no sólo alivia el estrés y el dolor físico, sino que también 

fortalece el sistema inmunitario de los niños. 

5) La música favorece las relaciones sociales. 

 
6) La música ayuda al desarrollo de las habilidades motoras (gatear, correr, 

etc.). 

 
7) La música ayuda a formar su propia identidad. 

 
Otras investigaciones reflejan que “los bebés con apenas un día de vida 

responden con sus movimientos de forma sincronizada a los patrones rítmicos del 

lenguaje de quien les habla, e incluso lo distinguen de los de otros idiomas” 

(Murphey, 1990:97) “En la etapa pre lingüística los bebés ya imitan los patrones 

suprasegmentales de los adultos, usándolos para satisfacer sus deseos y dando 

paso a la adquisición de los elementos segmentales” (Crystal, 1968, p.p. 174-197). 

 Por ejemplo, según Dale (1972), cuando a un bebé se le grita “no”, no es que 

entienda el significado de la palabra sino que responde a los componentes 

emotivos implícitos en esa determinada entonación. De hecho, se afirma que es la 

capacidad musical (ritmo, melodía y entonación), y no la capacidad lingüística, la 

que primero se desarrolla en los seres humanos. 
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“La música, que incluye elementos prosódicos, se desarrolla antes que el lenguaje 

propiamente dicho” (Fonseca, 1999, p.p. 66-67). También señala, como ya 

propusiera (Bruner, 1966), que este desarrollo previo es la base para que el 

lenguaje comience a adquirirse. Por tanto, música y lenguaje son dos capacidades 

humanas innatas, según la teoría generativista, que está siendo corroborada por 

estudios recientes sobre el gen del lenguaje, cuya existencia probaría que la teoría 

de Chomsky es acertada. (Pinker S. , 2002). 

 “Ambas capacidades, pues, parten de un origen común como es el sonido, cuya 

finalidad última es la de la comunicación” (Fonseca, 1999, p. 13). De hecho, 

existen investigaciones que aseguran que si se expone a los niños a una variedad 

de sonidos, a estos les resultará más fácil aprender idiomas. 

3.5.2 La música y las canciones: Estudios de neurociencia 

 
Hasta hace poco tiempo se creía que la capacidad musical y la capacidad 

lingüística se encontraban localizadas en la misma parte del cerebro pero, gracias 

al avance de la neurología, se ha descubierto que ambas capacidades se 

encuentran en hemisferios cerebrales distintos. De hecho, Peretz & Zatorre 

(2003), han demostrado que existen determinadas zonas en el cerebro 

especializadas en el reconocimiento de los sonidos musicales. Robert Zatorre, 

neurofisiólogo musical, afirma que la especialización de los hemisferios -en contra 

de lo que se cree -es previa al desarrollo de las habilidades lingüísticas; es decir, 

el cerebro ya estaba especializado y a partir de ahí la evolución hizo posible el 

desarrollo de las distintas habilidades como la lingüística o la musical, tal como se 

representa en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

                  Figura 12: Lateralización del cerebro 

 

   Fuente: Elaboración propia apoyada en Srpinger& Deutsch, 1998. 

En el hemisferio izquierdo se ubican el lenguaje, el habla, la escritura, la lectura y 

el control de la mano derecha entre otras capacidades, mientras que en el 

hemisferio derecho podemos destacar capacidades como la de reconocer y 

percibir sonidos (ya sean verbales o no), la memoria de melodías y el control de la 

mano izquierda.  

    

“Las pruebas ratifican esta lateralización en pacientes con daños cerebrales, con 

trastornos de afasia.  Existen casos de músicos profesionales incapaces de hablar 

o procesar lo que escuchan pero que, sin embargo, pueden componer música y 

leer partituras” (Shlain, 1998, p. 21). Asimismo recuerda que, durante la I Guerra 

Mundial, los médicos se percataron de soldados que tenían el hemisferio izquierdo 

dañado que eran incapaces de hablar, pero que, no obstante podían cantar 

canciones que conocían antes de la lesión. 

 
Otro ejemplo que ratifica esta lateralización es “la amusia, que consiste en la 

pérdida de la habilidad musical o ausencia de sonidos (como le ocurrió al 

compositor francés Maurice Ravel), sin que ello implique pérdida de la capacidad 
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lingüística” Estos casos son prueba de que música y lenguaje no comparten los 

mismos sustratos neurales. (Marín, 1982, p.p. 461-462). 

“La invención de la tomografía por emisión de positrones, ha permitido hasta ahora 

a los investigadores, estudiar la acción del cerebro, en el momento que ésta se 

lleva a cabo […] lo que deja claro que durante la recepción de lenguaje, el lado 

izquierdo del cerebro está altamente activo y el lado derecho está mínimamente 

activo. Cuando el cerebro es estimulado por la música el lado derecho está 

altamente activo, y el lado izquierdo permanece activo pero en nivel más bajo17” 

(Odam 1995, p. 15, citado en: Fonseca, 1999, p. 27: Traducción libre del autor). 

 
En su libro Musical Savants. Exceptional Skills in the Mentally Retarded, Miller 

(1989) describe también ejemplos de niños de corta edad que, poseyendo grandes 

destrezas musicales, presentaban retrasos y déficits en el habla. No obstante, 

Despins (1996) neuropsicólogo y profesor de música, afirma que existe una 

participación de ambos hemisferios cuando se trata de realizar actividades 

cognitivas (es decir, los seres humanos captan y procesan la información desde la 

totalidad del cerebro), aunque también defiende el papel especializado de cada 

hemisferio en distintas funciones. Sin embargo, esta división no quiere decir que 

no exista una interrelación entre lenguaje y música en otros niveles, en los que se 

puede decir que son complementarios, e incluso que haya solapamientos 

musicales y verbales pues, aunque ambas capacidades están en zonas distintas, 

éstas son contiguas: 

 
Los datos globales sobre la música y los hemisferios sugieren que, al igual 

que los componentes del lenguaje, todas las habilidades musicales no 

parecen lateralizadas exclusivamente al hemisferio derecho. Aquellos 

aspectos del procesamiento musical que requieren juicios sobre duración, 

orden temporal, secuencias, y ritmos implican diferencialmente al hemisferio 

                                                           
17

 “The invention of Positron Emission Tomography has at last allowed researchers to study brain 
action at the moment it takes place […]. What is clear is that during speech reception, the left side 
of the brain is highly active and the right side is minimally active. When the brain is stimulated by 
music the right side is highly active, and the left side remains active but at a somehow lower level” 

(Odam 1995: 15, citado en (Fonseca, 1999, pág. 27). 
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izquierdo, mientras que el hemisferio derecho está implicado 

diferencialmente cuando los juicios requeridos son sobre memoria de tonos, 

timbre, reconocimiento de melodías e intensidad.  (Springer & Deutsch, 

1988, p.p. 184-15). 

 
Según lo afirma, Pérez & Zatorre (2003), la neurología apunta por una parte, que 

la música podría haber sido la precursora del lenguaje, dando paso al crecimiento 

de la capacidad intelectual humana y, por otra, establece una conexión entre 

ambos hemisferios cuando habla de música, ya que varias pruebas han 

demostrado que escuchar música activa el área de Broca, donde se localiza la 

capacidad del habla. Además se ha comprobado que si la música que oímos nos 

gusta, la actividad en el hemisferio izquierdo aumenta, si por el contrario la música 

es desagradable se activan las zonas del hemisferio derecho, para ilustrar de 

mejor manera lo anterior se muestra la figura 13: 

 
Figura 13: Procesamiento de la música en el cerebro 

 

 Fuente: Tomado de Silva, 2006 

 

1) El nervio auditivo lleva los sonidos al hemisferio derecho del cerebro. 

2) Sistema límbico, donde se elaboran los sentimientos y se originan las 

           reacciones físicas a la música. 
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3) Centro auditivo principal, situado en el lóbulo temporal. 

4) Centro auditivo secundario. 

5) Áreas motoras y sensoriales de la corteza cerebral, donde se controlan los 

movimientos como bailar o tocar un instrumento. 

6) Zonas de la corteza cerebral, encargadas de la creación y comprensión de 

     la música. 

7) Zona responsable de los gustos musicales de cada persona. 

Por otro lado […] la teoría de aprendizaje neurológico dice que […] “la música 

además de facilitar el aprendizaje por vía auditiva, facilita también el aprendizaje 

por vía kinestésica” (Yuarte & Uribiola, 2002, citado en: Mateu, 2013). 

 

Desde el punto de vista del desarrollo motriz, se reporta que al estudiar la relación 

motriz del lenguaje: 

La fisura Silviana del límite temporal-parietal del área de Broca, es 

responsable por organizar los contenidos articulatorios del lenguaje 

expresivo, así como el procesamiento de la música y la memoria operativa 

verbal. Esta evidencia sugiere una relación estrecha entre estos tres 

procesos cognitivos. La investigación muestra relaciones directas entre la 

música y tres tipos de memoria: operativa, episódica y emocional. (Hickok, 

2003, citado en: Mateu, 2013). 

 
En México el Instituto de Neurobiología de la Universidad Autónoma de México, se 

llevó a cabo un estudio para comprobar los efectos de la música en el cerebro, la 

investigación a cargo de la Dra.  Lozoyola quien es médico e ingeniero biomédico, 

realizó con equipos de resonancia magnética dichos estudios cuyos resultados 

condujeron a los siguientes resultados: 

a) El escuchar música activa zonas específicas del lóbulo temporal 

b) El escuchar música definitivamente activa ambos lados del cerebro. 

(Gaceta UNAM, 2012). Como puede verse en la figura 13. 
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Figura 14: Áreas del cerebro activadas por la música 

 

Fuente: https://theabysmal.wordpress.com/tag/cognition/ 

La figura 13, muestra las áreas del cerebro que se activan al escuchar música, 

entre ellas están: el cuerpo calloso, corteza motora, corteza prefrontal, amígdala, 

corteza sensorial, corteza auditiva, corteza visual, cerebelo e hipocampo. 

 

3.5.3 La música y las canciones: Estudios antropológico-lingüísticos 

 
En el ámbito de la lingüística fue Otto Jespersen, en su obra Language, Its Nature, 

Development, And Origin (Jespersen, 1922, p.p. 436,437), establece a través de 

su teoría del origen del lenguaje que las canciones son el punto de partida del 

lenguaje: 

 
 “Los hombres cantaban para sacar sus sentimientos mucho antes de que fueran 

capaces de expresar sus pensamientos [...]. Cuando decimos que el habla se 

originó en el canto, lo que queremos decir es simplemente que nuestro lenguaje 

monótono hablado comparativamente y nuestra música vocal altamente 

desarrollada son diferenciaciones de expresiones primitivas, que tenían más en 

ellas de lo segundo que de lo primero. Estas declaraciones fueron en un primer 

momento, como el canto de los pájaros y el estruendo de muchos animales y el 

https://theabysmal.wordpress.com/tag/cognition/
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llanto y el canturreo  exclamativo de los bebés, -esto es , que se originaron de un 

deseo interior del individuo, sin pensar en ningún semejante”18 (Traducción libre 

del autor) 

Asimismo, para Ellen Dissanayake, los orígenes de la música hay que buscarlos 

en los primeras palabras que intercambian madre y bebé en su primer año de 

vida, acentuando que lo importante no es el significado de las palabras sino los 

elementos suprasegmentales de las mismas, ya que el ritmo, la entonación y el 

volumen son en definitiva los que transmiten la información expresiva y emocional 

que pretende la madre:  

“Pese a qué tan importante sea el significado léxico-gramatical, el cerebro humano 

es primero organizado o programado para responder en aspectos emocionales y 

entonaciones de la voz humana”19 (traducción libre del autor) 

 
También otras disciplinas confirman que lo primero que hace el ser humano para 

comunicarse es cantar y no hablar. Dentro la Antropología, la música es 

contemplada como uno de los pilares básicos para la evolución de los seres 

humanos, entre otras razones por su papel como factor de cohesión social. 

“Darwin asegura que la música surge antes que el habla” (Storr, 1992, p.11). 

 En este mismo campo de investigación, Livinstone (1973, p. 25), afirma: 

Aunque a menudo se indica que el hombre es el único primate que puede hablar, 

rara vez se notó que también es el único que puede cantar. Dado que el canto es 

un sistema simple, en comparación con el discurso hablado, con sólo el terreno de 

juego como elemento de diferenciación, sugiero que él podía cantar mucho antes 

                                                           
18 Men sang out their feelings long before they were able to speak their thoughts […]. When we say 

that speech originated in song, what we mean is merely that our comparatively monotonous spoken 
language and our highly developed vocal music are differentiations of primitive utterances, which 
had more in them of the latter than of the former. These utterances were at first, like the singing of 
birds and the roaring of many animals and the crying and crooning of babies, exclamative, not 
communicative —that is, they came forth from an inner craving of the individual without any thought 

of any fellow creatures. 
19 “No matter how important lexico-grammatical meaning eventually becomes, the human brain is 

first organized or programmed to respond to emotional/intonational aspects of the human voice” 

Dissanayake, citado en (Storr, 1992, págs. 8-9). 
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de que pudiera hablar y que de hecho, el canto fue un requisito previo para el 

habla y por lo tanto el lenguaje20 (traducción libre del autor) 

Maurice Cranston, biógrafo del filósofo Jean-Jacques Rousseau, recuerda cómo 

éste, en su teoría sobre el origen del lenguaje expone: 

 
Los hombres primitivos cantaban el uno al otro con el fin de expresar sus 

sentimientos antes de que pudieran hablar entre sí con el fin de expresar sus 

pensamientos21  (traducción libre del autor). Esta teoría también la defiende la 

filósofa Susanne Langer. (Campbell, 2001). 

 

3.5.4 La música y las canciones: Estudios psicológicos 

 
En otros ámbitos, como la Psicología, se apunta que el desarrollo de la capacidad 

del lenguaje es posterior a otras capacidades. Para Piaget, el desarrollo de las 

capacidades sensorial y motora precedían a la capacidad verbal. Hoy en día se 

añade que la música juega un papel importante en el desarrollo de las 

capacidades sensorial y motora, pues ésta establece una conexión entre 

conocimiento, emociones y capacidad psicomotriz, al mismo tiempo que activa y 

sincroniza la actividad mental. (Piaget, 1981). 

 

3.5.5 La música y las canciones: Estudios en el campo de la educación 

 

Krashen, apunta la participación del hemisferio derecho en las primeras fases del 

aprendizaje de una lengua extranjera, lo que evidencia la interconexión entre 

ambos hemisferios en la capacidad lingüística. Esta teoría, tal y como se corrobora 

más adelante, subrayaría la importancia de la música en el aprendizaje de una 

nueva lengua ya que, al igual que la adquisición de la lengua materna, se empieza 

a procesar en el hemisferio derecho. (Krashen, 1981). 

                                                           
20

 Although it is often stated that man is the only primate that can talk, it is rarely noted that he is 
also the only that can sing. Since singing is a simpler system than speech, with only pitch as a 
distinguishing feature, I suggest that he could sing long before he could talk and that singing was in 
fact a prerequisite to speech and hence language. 

 
21

 “Primitive men sing to one another in order to express their feelings before they come to speak to 

one another in order to express their thoughts”citado en (Storr, 1992, pág. 12) 
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Campell (1998), va más lejos y manifiesta que al escuchar música se pueden 

activar los dos hemisferios; la creatividad en el derecho y la lógica en el izquierdo, 

proporcionándonos ideas y respuestas a las tareas y problemas que tengamos 

que resolver. También Jackendoff (1992), establece una relación entre música y 

lenguaje, añadiendo además la visión, pues considera estas tres capacidades 

como diferentes lenguajes mentales que interactúan para una completa 

comprensión de lo que ocurre a nuestro alrededor. 

Esta idea estaría relacionada con el aprendizaje multimodal, según el cual, cuando 

adquirimos nuevos conocimientos, nuestra mente procesa la información a través 

de tres sistemas de representación diferentes (el visual, el auditivo y el 

quinesiólogo), y cada persona desarrolla uno más que otros. En la década de los 

80 en críticos de Gran Bretaña comenzaron a demostrar que la música popular es 

un medio para educar y reflexionar, la música ha cobrado tal importancia, que se 

ha declarado el veintiuno de junio, como el día mundial de la música, celebración 

que se lleva a cabo en más de una centena de países. 

 
Aprender con música hace posible guardar en la memoria información verbal que 

luego se puede recordar con más facilidad por la asociación que se establece. 

Tras varios experimentos llevados a cabo con estudiantes universitarios, Kilgour, 

Jakobson & Cuddy, (2000), afirman que quienes escuchan un mensaje 

acompañado de música (por ejemplo, las canciones), o poseen algún tipo de 

formación musical, son capaces de recordar mucho mejor la información verbal 

contenida en el mismo. Fonseca (1999, p. 5), explica que este fenómeno puede 

deberse a que “la percepción musical supone un menor desgaste de energía 

cerebral que la recepción lingüística”. 

Desde un punto de vista didáctico, si enseñamos nuevos conocimientos 

recurriendo a todos estos sistemas, el aprendizaje será más comprensible y 

duradero. Por tanto dentro de las ventajas de utilizar las canciones, es que éstas 

pueden ser explotadas incluyendo los tres sistemas de representación indicados: 

las canciones se escuchan, las vídeos hacen que funcione el sistema visual, y 
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finalmente el sistema quinesiólogo se pone en marcha cuando realizamos 

cualquier tipo de movimiento o bailamos al escuchar una canción. 

Murphey (1990, p. 104) señala que, estudiantes con bajo rendimiento suelen 

recordar palabras por sus sonidos y no por sus significados, lo que refuerza la 

hipótesis de que las canciones se aprenden antes y mejor. 

Debemos considerar las canciones como texto y también como discurso, al 

ser una combinación de lenguaje y música. Tanto en las canciones como en 

la poesía, al unirse palabras y emociones, ambos hemisferios se ponen en 

funcionamiento, llegando a ser más activo el hemisferio derecho (que es 

donde se procesa la emoción), mientras que las destrezas verbales del 

hemisferio izquierdo se requieren en menor medida, dada la estructura fija 

que tiene la canción. La diferencia no es tanto entre palabras y música, 

como entre lógica y emoción. (Storr, 1992, p. 35). 

Por un lado la capacidad lingüística apela al uso del lenguaje para expresar lo que 

pensamos, y por otro la capacidad musical apela a nuestras emociones interiores 

para expresar lo que sentimos, existiendo una correlación entre música-

sentimientos y lenguaje-pensamiento. Por tanto, las capacidades lingüística y 

musical, a pesar de estar localizadas en partes diferentes del cerebro, se 

necesitan para que exista una comunicación completa, propia del enfoque 

didáctico comunicativo. 

El uso de canciones en las aulas de idiomas puede afectar el desarrollo de las 

cuatro destrezas básicas del aprendizaje de lenguas, es decir, la lectura, la 

escritura, la audición y el habla, además de influir positivamente en la revisión o 

incorporación de nuevos elementos gramaticales y de vocabulario, (Toscano, 

2011). 

“Prácticamente, todos los puntos gramaticales pueden ser encontrados en los 

textos musicales, y los textos también ofrecen una amplia variedad de vocabulario, 
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todo el cual, puede ser utilizado para practicar las cuatro habilidades de 

comunicación” 22(Fallioni, 1993, p. 98). (Traducción libre del autor). 

De acuerdo con Coreil (2003), la música: 

 Ayuda con la pronunciación 

 Ayuda a entender el vocabulario 

 Ayuda a incrementar la diversión y el gusto por el aprendizaje del inglés 

 Ayuda a incrementar el interés en el aprendizaje del inglés 

 Incrementa las posibilidades de éxito en la adquisición de vocabulario 

 Incrementa la confianza en el alumno 

 Incrementa la familiaridad con el lenguaje 

 
Toscano-Fuentes, enfatiza el hecho de que: 

Las canciones activan ambas partes del cerebro debido a que la 

pronunciación de las palabras, la comprensión, la supervisión de las 

mismas, el ritmo y la ejecución musical están reservados al hemisferio 

izquierdo, mientras que la expresión melódica y el timbre que cubre a las 

palabras, las emociones y la expresión artística (comunicación no verbal) 

son propios del hemisferio derecho. (Toscano, 2011, p. 188). 

 
Mientras que Campbell, asevera que entre más cantemos, más fortalecemos la 

comunicación entre los dos lados del cerebro: de tal forma que el aprendizaje tiene 

mejores probabilidades de hacerse más efectivo.23 (Campbell, 2001, p. 67) 

(Traducción libre del autor). 

Numerosas investigaciones aseguran que la inclusión de canciones o 

elementos sonoros-musicales en la enseñanza de lenguas extranjeras 

aporta beneficios en el proceso de aprendizaje. Uno de los mayores 

problemas al estudiar una lengua extranjera es la constante y continua 

                                                           
22 «Practically all grammar points can be found in music texts and the texts also offer a wide variety 

of vocabulary, all of which can be utilized to practice the four communication skills» (Fallioni, 1993, 

pág. 98). 
23

 The more we sing, the more we strengthen the communication between the two sides of the 

brain. (Campbell, 2001, p. 67) 
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carencia de input auditivo en la lengua meta a la que el alumnado está 

expuesto. (Toscano, 20011, p. 1). 

 
Estudios en esta línea muestran cómo, en términos generales, la utilización de 

canciones facilita la memorización (Schellenberg et al., 2007), la motivación 

(Falioni, 1993; Murphey, 1990; Crookes y Schmidt, 1991; Fonseca y García, 

2010), además de mejorar las cuatro destrezas básicas (Thain, 2010; Toscano-

Fuentes, 2011; Kraus y Chandrasekaran, 2010). La incorporación de música 

instrumental y vocal en las sesiones de lengua extranjera le ayuda tanto al 

desarrollo de niveles lingüísticos (fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico y 

léxico), de factores afectivos (reducción de ansiedad, aumento de motivación), 

como sociolingüísticos (exposición a variedades y registros de la lengua). 

(Toscano, 2011, p. 1). 

 
Touriñán y Longueira, proponen una clasificación más exhaustiva desde el punto 

de vista musical aunque valiosa para la perspectiva del aprendizaje de idiomas 

extranjeros. Los dividen en cuatro ámbitos: el cognitivo (desarrollo de la memoria y 

las representaciones mentales; mejora de la atención; aprendizaje de segundas 

lenguas); el físico y psicomotriz (control de la respiración; potenciación de los 

mecanismos de relajación); el socio afectivo (mejora de la confianza en uno 

mismo; progreso en el grado de tolerancia en las relaciones interpersonales; 

control de las emociones y la expresión de los sentimientos), y el del criterio 

personal (práctica de la comunicación y de la empatía; escucha a los demás; 

desarrollo de la sensibilidad y el sentimiento). (Touriñan & Longueira, 2010, p. 

165). 

 

Entonces bien, dentro de las ventajas de la utilización de las canciones, son por 

una parte y como lo menciona Touriñan y Longueira: “La incorporación de 

melodías en las aulas de idiomas sería una buena alternativa para el alumnado 

más lento en el aprendizaje de una lengua extranjera pues, por un lado, 

favorecería el desarrollo de los tres subcomponentes de la aptitud lingüística, el 

aumento de la habilidad auditiva, un reforzamiento de la habilidad lingüística con el 

estudio de la letra de las canciones, además de facilitar la memorización al 
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fusionarse elementos sonoros con lingüísticos; y, por otro lado, proporcionaría un 

acercamiento al alumnado «ya que la música es uno de los centros de interés que 

está presente en todas las etapas de la vida” (Touriñan & Longueira, 2010, p. 

166). 

 
Otra ventaja de la utilización de las canciones junto con el método TPR, para el 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés, está definitivamente vinculado a 

similitudes y coincidencias que embonan de acuerdo a la edad del alumno, 

período de desarrollo psicológico, intelectual y físico del niño. 

 
Como sustento a lo anterior mencionan Mithem (2005) y Patel (2003) que el 

lenguaje y música son dos capacidades hermanas por el origen de su evolución. 

Tales similitudes entre lenguaje y música (canciones) mencionadas sobre todo por 

Patel, de manera sintetizada son las siguientes:  

 
1. Son capacidades universales y específicas del ser humano. 

2. Poseen tres modos de expresión: vocal, gestual y escrita. 

3. Tanto el habla como el canto se desarrollan en los infantes al mismo 

tiempo de manera espontánea. 

4.  El medio natural de ambos es el auditivo vocal.  

5.  La habilidad de crear un número ilimitado de secuencias nuevas 

usando elementos musicales o palabras. 

6. Ambas siguen un orden fijo en la estructura, unas reglas gramaticales, 

bien mediante palabras o notas musicales creando una melodía o frase. 

7.  En ambas surgen, en primer lugar, las capacidades receptivas y 

seguidamente las productivas. 

 
Por otro lado, cantar es una actividad que fusiona tanto la información lingüística 

como la musical, involucrando a ambas partes del hemisferio a través del cuerpo 

calloso, el cual se fortalece al transmitir los mensajes entre los hemisferios. La 

pronunciación, el aumento de vocabulario y la práctica de estructuras gramaticales 

destacan a este respecto. (Toscano,  2011,  p.  203). 
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Existen diferentes estudios sobre la relación entre la música y la inteligencia, uno 

de ellos es un estudio de investigación neurológica de la universidad de 

Wisconsin, por el Dr. francés Rauscher (julio, 1998) que muestra que las ratas de 

laboratorio, expuestas a música de Mozart, son capaces de concluir una tarea más 

rápidamente y con menores errores que las ratas expuestas al silencio. (Valdéz, 

2001, p. 2). 

 

Este tipo de estudios indican también que la exposición a la música incrementa la 

inteligencia espacial. Los estudios muestran que las células del cerebro están 

unidas unas con otras lo que proporciona que la música interactúe en el cerebro.  

También se enfatiza la relación causal entre el entrenamiento temprano musical, lo 

que genera conexión neurológica utilizando el razonamiento abstracto, incluyendo 

lo necesario para comprender los conceptos matemáticos  

 

Las canciones son especialmente buenas para introducir, desarrollar y adquirir 

vocabulario porque proveen un significativo contexto para el mismo. Las canciones 

proporcionan un contexto natural para la mayoría de palabras, tiempos verbales, 

preposiciones, adjetivos y sustantivos. “Un gran número de palabras que tienen 

que ver con un tema en particular o una emoción son abundantes en las 

canciones” (Valdéz, 2001, p.  328). 

Las canciones pueden ser usadas para practicar o desarrollar la habilidad de 

retentiva o la memoria de retención. Si se desarrollan las tareas apropiadas, las 

canciones pueden proporcionar una agradable repetición, es decir se pueden 

hacer ejercicios de repetición sin llegar a aburrir a los estudiantes, y lograr la 

participación activa en el lenguaje. 

 
Ahora bien por lo que respecta al método TPR, las ventajas de poder utilizarlo en 

conjunto con las canciones, son entre otras: proporcionarles a los estudiantes de 

1° de primaria beneficios en el área socio afectiva; al mismo tiempo que tienen la 

posibilidad de adquirir estímulos cognitivos que se desarrollan de manera lúdica. 

También permite la interacción con la naturaleza y con los objetos, y de esta 

manera se enriquece la capacidad expresiva. 
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Durante la infancia, la expresión corporal, el movimiento, el desplazamiento en los 

espacios, y el juego, desempeñan un papel importante en el proceso evolutivo de 

los estudiantes, pues estimula en ellos el desarrollo de habilidades, socio 

afectivas, sensorio motoras, y cognitivas, proporcionando una mayor posibilidad 

para aprehender los objetos del contexto que rodea al estudiante, lo anterior se ve 

reforzado si se la adiciona la música, pues mediante las canciones en el salón de 

clases y durante la sesión de lengua extranjera inglés, se pueden implementar 

actividades variadas que incluyan  los distintos tipos de inteligencias de los 

alumnos, por ejemplo actividades kinestésicas, auditivas, visuales, entre otras, de 

tal forma que los alumnos tengan la posibilidad de aprender en un contexto, 

ameno, divertido e interesante para ellos. 

 

Una vez detectados, analizados y descritos los beneficios que aportan la música y 

las canciones al aprendizaje del inglés como lengua extranjera en conjunto con el 

método TPR, es momento de tomar en cuenta las características con las que debe 

contar la música o las canciones a la hora de escogerlas, entre ellas se 

encuentran los siguientes: 

1. Que sean útiles para disminuir la ansiedad o estrés en los alumnos(affective 

filter-low level of anxiety)(filtro afectivo, bajo nivel de ansiedad) 

2. Que sean un recurso útil para armonizar el contexto y así hacer sentir en 

confianza a los alumnos (self-confidence) 

3. Que sirvan al mismo tiempo como un recurso para motivar a los alumnos 

(motivation) 

4. Que puedan ser utilizadas en las distintas fases de una clase (ice-braker, 

etc.) 

5.  Que la música o la canción seleccionada permita diseñar al docente 

diversas actividades en las cuales el alumno pueda, moverse, bailar, tocar 

los objetos a su alrededor y que sean acordes al vocabulario o que se 

desea que los alumnos adquieran. 

6. Que sean útiles para que en conjunto con el método TPR los alumnos 

puedan adquirir de mejor manera el inglés como lengua extranjera. 
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Para lograr los cuatro puntos anteriores, es necesario explorar justamente cada 

uno de los factores y cómo pueden ser identificados a la hora de la elección de la 

música o las canciones, que como puede verse es uno de los objetivos 

particulares de esta propuesta metodológica; para lo cual se recurrió a hacer 

mención de los anteriores estudios, en los cuales se ponen de manifiesto los 

factores emocionales tales como: ansiedad, motivación, confianza, y contexto, los 

cuales pueden  incidir de manera positiva o negativa en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, y que por tanto deben tomarse en cuenta al momento de la 

elección de la música o las canciones. 

A manera de conclusión, como se ha mostrado a mediados del presente capítulo, 

es necesario, identificar y definir los factores emocionales, a la hora de la elección 

de la música o las canciones, para  que éstas contengan los elementos necesarios 

y que al ser utilizados en conjunto con el método TPR, le permitan al alumno 

establecer una relación armónica entre no sentir ansiedad o estrés, sentir 

confianza a la hora de aprender, que se sientan motivados y les interese aprender 

la lengua extranjera inglés y que se sientan a gusto y disfruten del medio ambiente 

en el que aprenden. 
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CAPÍTULO 4. 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

EXTRANJERA INGLÉS UTILIZANDO EL MÉTODO TPR Y LAS CANCIONES EN 

ALUMNOS DE 1° DE PRIMARIA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

En éste capítulo se presenta la propuesta metodológica cuyo diseño se planteó 

como objetivo general de esta investigación, con el propósito de mejorar el 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés a nivel principiante en alumnos de 1° de 

primaria pública del Estado de Morelos. 

4.1 Bases que sustentan la propuesta metodológica 
 

La presente es una propuesta metodológica cuyas bases se sustentan en las 

teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel, Gardner, Krashen y Asher y que conjuga 

elementos biológico-psicológicos, constructivistas y de aprendizaje significativo, 

así como de inteligencias múltiples, cuyo objetivo es mejorar el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera a nivel principiante, en niños de 1° de primaria 

pública del Estado de Morelos y que utiliza el método TPR, vinculando factores de 

aprendizaje como: ansiedad o estrés,  motivación, confianza, ambiente de 

aprendizaje y edad, por medio de las canciones como detonador de los mismos. 

4.2 Metodología para el diseño de la propuesta 

Se partió de la investigación documental, de acuerdo a Bahena (1985) “La 

investigación documental es una técnica que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y 

materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación 

e información (p.72) 

Se revisaron, clasificaron y analizaron reportes de investigación, tesis, bibliografía, 

información de páginas electrónicas institucionales, bases de datos, publicaciones 

de periódicos, entrevistas, conferencias, artículos indexados, entre otros, 

referentes al objeto de estudio. 

Se describieron los hallazgos importantes relacionados con el objeto de estudio de 

la presente investigación. 
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4.3 Componentes de la propuesta:  

La propuesta consta básicamente de cuatro componentes: Parte contextual, parte 

teórica, articulación teórico metodológica y criterios y sugerencias para la 

operatividad. 

Parte contextual: Estado de la cuestión respecto del objeto de estudio (el 

aprendizaje del inglés). 

 En la parte contextual, se revisaron documentos publicados por la 

UNESCO, OCDE, IMCO, SEP, IEBEM, ACUERDO 592, entre otros. 

Parte teórica: Las teorías que versan sobre el aprendizaje del lenguaje, y sobre el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

 El enfoque constructivista permeó la parte teórica, así pues, se adoptó la 

teoría del aprendizaje de Jean Piaget, pues esta aporta elementos 

sustanciales respecto a las etapas de desarrollo  psicológico de niño y 

explica la génesis del aprendizaje en el mismo estableciendo una relación 

genético-evolutiva. 

 

 La teoría de Lev S. Vygotsky, que aporta relevantes elementos para 

comprender la evolución del aprendizaje social del niño, es decir la forma 

en que aprende en la interacción con los demás en su contexto cultural. 

 

 La teoría de David P. Ausubel que aporta elementos para entender que el 

niño aprende tomando lo que le es significativo y sumándolo a 

conocimientos previamente adquiridos. 

 

 La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, pues para 

aterrizar la teoría al plano pragmático, se necesita conocer la forma en que 

el alumno puede aprender de mejor manera, diseñando así estrategias y 

actividades incluyentes que le faciliten el aprendizaje al estudiante. 
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Por lo cual la propuesta toma de la teoría de Piaget la parte de la acción física o 

motriz, organización, adaptación, asimilación, acomodación, equilibrio y operación 

concreta. 

Lo anterior, por considerar que en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera, se debe seguir un proceso similar al aprendizaje de la lengua materna, 

donde el niño comienza a conocer su mundo a partir de acciones físicas, y 

operaciones mentales que va organizando, de tal manera que conforme va 

creciendo y pasando por las diferentes etapas, mejora su capacidad de emplear 

esquemas más complejos y abstractos, así el niño va adaptando su estructura 

mental a las exigencias de su ambiente; el niño utiliza dos mecanismos principales 

para la adaptación: la asimilación y la acomodación; la primera ocurre cuando el 

niño moldea la información nueva que se le presenta para que encaje con sus 

esquemas actuales, cuando esta información es compatible con lo que ya conoce 

el niño alcanza un estado de equilibrio.  

 
La acomodación es un proceso donde se modifican los esquemas actuales del 

niño y se da cuando la información discrepa un poco con los esquemas. 

La operación concreta (de 7 a 11 años en educación primaria) puesto que durante 

esta etapa el niño comienza a utilizar operaciones mentales y la lógica que le 

permitirán reflexionar sobre los hechos y objetos del ambiente que le rodea. 

Para que el niño siga aprendiendo, y evolucionando cognitivamente, es necesaria 

la interacción dentro de su contexto social y cultural, en donde gracias a la 

interacción con sus compañeros, aprenda de los demás y con los demás, por 

ejemplo, cuando comete un error, tiene la oportunidad de autocorregirlo al ver a 

los demás, así su aprendizaje se vuelve vivencial. 

Si el niño puede disponer del conocimiento adquirido previamente e incorpora 

nuevos conocimientos, y hace con el conocimiento, es decir le resulta disponible y 

útil, entonces su aprendizaje es significativo. 

Ahora bien, como el objeto de estudio son los niños de 1° de primaria pública, y el 

problema es el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, a los cimientos 

teóricas habría que imprimirles más especificidad, por lo que se adoptó la teoría 
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del aprendizaje de una segunda lengua de Stephen Krashen y el método TPR o 

Total Physical Response del Dr. James J. Asher. 

Articulación teórico-metodológica: Vinculación entre teoría, método, factores y 

canciones como recurso didáctico detonador. 

Se procedió a identificar los factores de mayor incidencia en el aprendizaje, y esto 

pudo lograrse después de analizar por lo menos tres modelos de factores de 

aprendizaje entre los que se encuentran el modelo de Altman (1980) Skehan 

(1989) y Larsen-Freeman & Long (1991); los tres modelos resaltan la importancia 

de los factores: ansiedad o estrés, motivación, contexto ambiental/aprendizaje y 

edad, así se eligieron los factores anteriores y su elección obedece a que el 

aprendizaje se quiere mejorar en niños de 1° de primaria, quienes necesitan un 

alto nivel de motivación para sentir confianza y poder gradualmente familiarizarse 

con el nuevo idioma. 

El siguiente paso fue elegir un método que permitiera establecer una relación 

directa con los factores de aprendizaje identificados y esto se logró después de 

realizar un análisis crítico sobre las ventajas y desventajas de los métodos 

empleados para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, mediante los 

siguientes criterios: 

1. La definición de método 

2. Comparación de los métodos (análisis de sus ventajas y 

desventajas) 

3. Evaluación del método de acuerdo a datos  

a) Descriptivos 

b) Observacionales 

c) Efectividad-Evidencias de éxito 

4. La elección del método de acuerdo a los siguientes parámetros: 

a) Tipo de estudiantes a los que el método va a aplicarse (niños 

ó adultos), en éste caso, niños. 

b) Número de estudiantes con los que se aplicará el método 

c) Edad de los estudiantes en los que se aplicará el método 
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d) Nivel de conocimientos previos que necesita tener el alumno 

para la aplicación del método, y para que éste funcione de mejor 

manera 

e) La habilidad que se pretende desarrollar en el alumno a través 

de la aplicación del método (oral, auditiva, escritura, lectura), en 

éste caso receptiva-auditiva. 

f) Grado escolar y nivel escolar al que va a aplicarse el método  

g) Clase de entrenamiento que se requiere para que el profesor 

pueda operar el método 

h) Materiales que se requieren para operar el método y para 

reforzarlo. 

i) Circunstancias (contexto) en las que se pretende operar el 

método. 

Evaluación del método de acuerdo a datos:  

a) Descriptivos: Ya descritos en el capítulo 1 

b) Observacionales 

c) Efectividad-Evidencias de éxito: El método sugerido en la propuesta 

metodológica cuenta con al menos veintiún experimentos llevados a 

cabo por el propio Dr. Asher, todos ellos con rotundas evidencias de 

éxito; así como también su aplicación en diversos países del mundo 

revelan casos de éxito en su aplicación, sobre todo con niños en 

edades tempranas. Ver anexo 1 

1. La elección del método de acuerdo a los siguientes parámetros: 

a) El tipo de estudiantes al que va a aplicarse el método son niños 

b) El número de estudiantes con los que se puede aplicar el método es 

grande, no obstante pueden dividirse en dos grupos 

c) La edad de los estudiantes comprende entre los 6 y los 7 años de 

edad 

d) El nivel de conocimientos previos que tiene el alumnado es: 

principiante  
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e) La habilidad que se pretende desarrollar en el alumno es la auditiva, 

considerada como una habilidad receptiva. 

f) El grado y nivel escolar donde puede aplicarse el método es: 1° de 

nivel primaria de educación pública. 

g) El nivel de conocimientos y entrenamiento idóneo o deseable para 

que el profesor pueda operar el método es un profesor con nivel al 

menos con certificación Teaching Knowledge Test (TKT) no menor a 

banda 2 de acuerdo a Cambridge; y un nivel de dominio de inglés no 

menor a B2 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas, así como capacitación constante. Ver Anexo 3 

h) Materiales que se requieren para operar el método y para reforzarlo: 

música, canciones, dibujos, etc. 

i) El método se puede operar en el contexto urbano, como rural y en 

educación pública en el nivel primaria. 

Como resultado de dicho análisis se optó por el método Total Physical Response 

TPR por elementos centrales como: 

a) Apto y acorde a la edad (6 a 7 años de edad) de los alumnos de 1° de 

primaria pública y acorde al objetivo general de mejorar el aprendizaje del 

inglés a nivel principiante como se planteó al principio de este trabajo de 

investigación. 

Al ser un método en el que se conjuga el aprendizaje a través de una 

respuesta física, es decir, en la que se incluye el movimiento o kinestésia, 

resulta ser idóneo, no sólo por su enfoque a nivel principiante, sino porque 

es interactivo, divertido, interesante; toda vez que a los alumnos en esa 

edad escolar les agrada estar en movimiento, tocar objetos, jugar con ellos. 

TPR es un método lúdico también, y a los alumnos les encanta el juego y 

aprender en un contexto de comodidad y confianza, donde el miedo, la 

ansiedad o el estrés no tengan lugar. 

b) Adaptabilidad para poder vincular un instrumento didáctico  

c) Su flexibilidad para poder incluir actividades diversas a lo largo de la 

duración de las sesiones de inglés 
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Una vez que se tienen los cimientos teóricos, se han identificado los factores de 

aprendizaje, es necesario un recurso didáctico para hacer una vinculación teórico-

metodológica directa, y por medio del cual se puedan detonar los factores 

detectados, robusteciendo así el método TPR en su aplicación pragmática. 

De tal forma que el recurso didáctico elegido fueron las canciones, dicha elección 

se llevó a cabo con base en los beneficios que muestran los resultados de 

reportes investigaciones científicas que se han llevado a cabo en los planos 

biológico, antropológico-lingüístico, neurocientífico, biológico y educativo 

4.4 Criterios y sugerencias para la operatividad de la propuesta 

En la operatividad de la propuesta es necesario tomar en cuenta algunos criterios 

de operación para su óptimo desarrollo con la finalidad de elevar las posibilidades 

de éxito de la misma y lograr un mejor aprendizaje de la lengua extranjera en los 

alumnos de 1° de primaria. 

Entre los criterios para la operatividad de la propuesta, se mencionan tres: 1) la 

selección de canciones; 2) elementos técnicos para el manejo pragmático de las 

canciones dentro del salón de clase; 3) criterios para el diseño, planeación e 

instrumentación de actividades utilizando el método TPR y las canciones para 

detonar los factores de aprendizaje.  

4.4.1 Criterios y sugerencias para la selección de canciones 

En cuanto a la selección de canciones, es necesario determinar el tipo de canción 

que se pretende utilizar, tomando en cuenta el tema que se va a tratar en clase y 

el interés y gusto de los alumnos. En esta propuesta las canciones se dividen en: 

a) populares; b) adaptadas; y, c) creación propia. 

Dentro de esa división se tiene que decidir el género o estilo de la canción: rock, 

baladas, rap, etc., teniendo el suficiente cuidado en cuanto  al contenido de la 

canción, tipo de lenguaje y vocabulario que se pretende introducir para que los 

alumnos estén expuestos al idioma y vayan gradualmente asimilando y 

entendiendo, vocabulario, expresiones de uso común, etc. En la tabla 5 se 

resumen aspectos importantes de la selección de canciones. 
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Tabla 5: Criterios para la selección de canciones 

 
 

 
Tipo de canción 

Las canciones pueden ser populares, adaptadas y de creación 

propia, las primeras pueden ser encontradas, accesadas y 

descargadas de manera gratuita desde diferentes portales de internet 

o sitios de youtube. Las segundas pueden ser canciones populares 

en español, que pueden ser fácilmente adaptadas en inglés por el 

docente, las canciones de creación propia pueden ser ideadas por el 

docente, utilizando el vocabulario a emplear y la música de fondo que 

él considere pertinente o incluso el instrumento musical que desee. 

 
Lenguaje 

El lenguaje de la canción debe ser claro y nítido, apto para la edad 

del niño. 

No debe contener palabras grotescas u ofensivas que pudieran 

causar reacciones de descontrol en el salón de clase. 

 
 
 

Contenido 

El contenido de la canción debe ser congruente con el tema de clase 

y con el vocabulario y expresiones que se quieren introducir y que se 

desea que los alumnos aprendan. La canción debe contener un tema 

relevante, interesante y motivante para el alumno. 

Las palabras objetivo o vocabulario meta, deben estar incluidas y ser 

mencionadas a lo largo de la canción. La melodía o la música deben 

ser familiares a los niños, para que puedan reconocerla con facilidad. 

Ejemplo: una canción popular, cuyo contenido pueda reemplazarse 

con vocabulario en inglés 

El contenido de la canción debe ser aceptado por los niños y la 

cultura de los mismos, si es posible relacionarse con su contexto de 

vida cotidiana. 

Género El género de la canción o estilo de la misma puede  ser elegido de 

acuerdo a los intereses y gustos de los alumnos, al tipo de grupo y 

las necesidades del mismo;  éstas pueden ser : rock, pop, rap, etc., 

cuidando de no caer en extremos que puedan ocasionar  reacciones 

contraproducentes en el alumno, como distracción, etc. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se sugiere que las canciones seleccionadas permitan la relación de vocabulario, 

expresiones y objetos de la vida cotidiana, o del día a día. En la tabla 6 se 

proporciona un ejemplo de canciones populares incluyendo el vocabulario que 

pudiera ser introducido en una sesión de 50 minutos de clase para alumnos de 1° 

de primaria. 

Tabla 6: Selección de canciones 

Tema Título de la canción Vocabulario 

 
Greetings 

 
“Hello song” 

Hello!, Good morning!, Good afternoon, 
Good night! 

 
Colors 

“Colors of the 
rainbow” 

Red, pink, blue, orange, purple, yellow, 
white, brown, gray, green, black. 

Numbers “Ten little monkeys” Numbers:  one to ten. 

Geometric 
shapes 

 
“follow the leader” 

Circle, triangle, rectangle, square. 

 
Body parts 

 
“Head and shoulders” 

Head, eyes, mouth, nose, arms, neck, 
shoulders, etc. 

 
Days of the week 

 
“Sunday Monday” 

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday. 

 
Farm animals 

 
“Old Mc Donald” 

Dog, cat, duck, cow, sheep, rooster, hen, 
etc. 

Places 
vocabulary 

“The wheels of the 
bus” 

School, park, market, shoe store, stationery 
store, library, etc. 

Means of 
transportation 

“The yellow 
submarine” 

Bike, helicopter, airplane, ship, boat, horse, 
car, bus, cab, train, subway, rocket, etc. 

Means of 
communication 

“The phone rings, 
rings” 

Telephone, t.v., radio, computer, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 6 muestra a manera de ejemplo, las canciones populares que pudieran 

ser seleccionadas, el título de éstas y el vocabulario que pudiera ser presentado 

en las sesiones de clase. 

4.4.2 Elementos técnicos para el manejo pragmático de las canciones dentro del 

salón de clase 

Los elementos técnicos para el manejo pragmático de las canciones dentro del 

salón de clase, hacen referencia a la calidad de la canción, al volumen o 

intensidad de la canción, velocidad, estructura musical, ritmo, sonidos y silencios, 

género, entre otros. La tabla 7 resume de manera clara los elementos técnicos 

mencionados. 
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Tabla 7: Elementos técnicos para el manejo pragmático de las canciones dentro del salón de clase.  

ELEMENTOS SUGERENCIA 

 

Volumen o 

intensidad 

Corresponde a las diferencias entre fuerte y suave. 

El volumen de la canción debe ser el adecuado para permitir una 

escucha clara y sin interferencias al estudiante, se debe mantener un 

equilibrio el volumen para que la exposición al idioma y la escucha del 

estudiante sean de calidad. 

 

 

 

Velocidad 

Es el contraste entre rápido y lento. 

Se debe cuidar que la canción elegida tenga una velocidad pertinente, 

que no sea tan corta que no permita la realización de las actividades 

planeadas, ni tan larga que contravenga con estas. 

 Y que la velocidad de habla en la canción sea normal, de manera tal 

que le permita al alumno captar el vocabulario que se presenta en la 

misma. 

Sonido, 

silencio 

El sonido corresponde a un conjunto de vibraciones que estimula el oído 

y el silencio es equivalente a la ausencia del sonido. Los dos ocupan un 

lugar importante en la creación musical, ya que al alternarse adquieren 

valor uno a otro. Se sugiere que la canción elegida no tenga silencios 

prolongados, debido a que el tiempo de clase son 50 minutos, y se debe 

ser eficiente con el manejo y aprovechamiento del tiempo. 

Armonía 

Implica la simultaneidad de sonidos en la interpretación musical. 

Y es importante para que una canción no resulte tediosa, aburrida o 

monótona. 

Género 
Define diferencias instrumentales y vocales. Se sugiere que el género 

de la canción se elija, con base a los gustos e intereses de los alumnos. 

Ritmo Es la relación entre música y movimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.3 Criterios para el diseño, planeación e instrumentación de actividades 

utilizando el método TPR y las canciones para detonar los factores de aprendizaje. 

Los criterios para el diseño, planeación e instrumentación de actividades utilizando 

el método TPR y las canciones para detonar los factores de aprendizaje, se refiere 

centralmente a la integración congruente de las canciones, vinculando los 
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elementos teórico-metodológicos (asimilación, acomodación, operación concreta, 

elementos de aprendizaje sociocultural, elementos de aprendizaje significativo, 

elementos de inteligencias múltiples,  I+1 y TPR), a través de las diferentes etapas 

de la clase de inglés: inicio o warm-up, desarrollo o development/performance, 

final de clase y evaluación o end of class and evaluation. Tomando en cuenta la 

importancia del rol docente para la elaboración de cada actividad. 

A continuación se muestra en la tabla 8 un ejemplo de integración de los factores 

motivacionales, utilizando las canciones en diferentes actividades que 

probablemente permitirían al alumno la asimilación de vocabulario, acomodación 

del mismo a su mapa cognitivo y la operación del mismo a través de respuestas 

físicas, e incluyendo distintos tipos de inteligencia para involucrar a los alumnos, 

brindándoles al mismo tiempo mejores oportunidades de aprendizaje. 

Tabla 8: Ejemplo de integración de factores motivacionales y actividades utilizando las canciones y 

el método TPR 

 

 

1.- Warm-up (time: 5 minutes) 

Teacher will say hello to students, and will ask them to listen to a song, requiring them to 

answer with movements for yes or no. 

Once that, teacher will turn on the tape recorder and will elicit the students to pay 

attention in order to listen to the song “If you are happy”. Teacher will indicate the 

students of 1st grade, they must do the movements, teacher does, while they listen to the 

song, for example: If you are happy and you know it: “clap your hands”, then students 

must clap their hands following the teacher example. 

2.- Develop/Performance  

Colors vocabulary: red, yellow, orange, blue, black, brown, white, black, purple, gray, 

pink./Commands: Point to, Take out, Pick up, Stick, cross out, color, cut, give it to. 

Activity one (time: 10 minutes) for exploiting students visual intelligence  
Teacher will show to the students a magic hat, then will require some students that blow 

near of it (previous example), and teacher will say the magic words, “abra cadabra, one, 

two, three, that appears a color now here!, and teacher will take a colorful sphere 

drawing, and will say the color: this sphere is red, yes it is red like an apple, and so on, 

until mention all the eleven colors. 

Grade and group: 1st   Topic: colors 

Lesson/Session 1/1 Date: December 15th 2016 
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Teacher will turn on the tape recorder again, and will elicit the students to “stand-up”, and 

listen to the song “colors of the rainbow, while they listen to the colors during the song, 

they must point at the correct sphere if possible. 

Activity two: (time 10 minutes) for exploiting students kinesthetic intelligence 

Teacher will organize the students by lines, every line of six students, then will use the 

chairs to play “the missing chair”. Teacher will stick the colorful spheres around the 

classroom and then will require the first six students to walk or dance clapping while they 

listen to the song “colors of the rainbow”. 

When teacher stops the song, students must look for a chair and sit down, the student 

that do not find a chair, must be required to touch a colorful sphere, depending on 

teacher instructions, and so on until every line of students participate. 

For example: Alex touch the red sphere, now please touch the red and black spheres, 

etc. 

Activity three: (Time: 10 minutes) for exploiting students listening intelligence 

Teacher will organize the students in groups of six, and then will give to every group a 

dart and a picture of a rainbow.  Every time they listen to the song the student that is in 

front of the line of every group must throw the dart to the color that they listen to, and get 

the points that every rainbow color has, and so on.  

Activity four: (Time: 5 minutes) for exploiting students interpersonal intelligence 

Students will be required to pick up, the correct colorful sphere and give it to another 

partner while teacher give the command. For example: Susan pick up the yellow sphere 

and give it to Patricia; Patricia pick up the purple sphere and give it to Marcos, and so on. 

Then will listen to a song about the Christmas tree and helping each other must hang the 

correct sphere on the tree. 

Activity five: /10 minutes Input checking of learning/evaluation of the students 

performance activity: Students will be required to color in their notebooks, the fruits 

according to teacher instructions. 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.4 Sugerencias para detonar los factores: reducción de estrés o ansiedad, 

motivacional, ambiente de aprendizaje, inteligencias múltiples y el factor edad 

a) Sugerencias para detonar el factor reducción de estrés o ansiedad 

El docente puede utilizar las canciones al comienzo de la sesión como rompe 

hielos- Ice braker, o warm-up- climatizador, con la finalidad de reducir el estrés o 
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ansiedad que los alumnos pudieran sentir a la hora de enfrentarse a un nuevo 

idioma, contexto escolar, reglas y aprovechando las canciones para introducir 

comandos de manera lúdica, y activando al mismo tiempo a los alumnos 

físicamente: bailando, brincando, girando, aplaudiendo, etc. 

b) Sugerencias para detonar el factor motivacional 

El docente puede utilizar las canciones para detonar el factor motivacional al 

momento de escoger el género de la canción, pues una canción que le resulte 

familiar al estudiante, y que además tenga un buen ritmo, acompañado del 

dinamismo, proactividad, empatía y una buena actitud del docente para con los 

alumnos, motivará al alumno a participar, a querer aprender. Lo anterior se logra 

siempre y cuanto el docente previamente, tome en cuenta los intereses del 

alumno, sus gustos y se involucre y comprometa a tener una mayor apertura al 

cambio de paradigma centrado en el alumno, priorizando el aprendizaje éste. 

c) Sugerencias para detonar el factor ambiente de aprendizaje 

El docente puede utilizar las canciones para detonar el factor ambiente de 

aprendizaje, si planea y diseña las actividades cuidadosamente, a manera de que 

armonice el ambiente mismo con las canciones, y al mismo tiempo que éstas 

sirvan como recurso para crear actividades que le permitan al alumno la 

interacción con sus compañeros, el movimiento alrededor del espacio que tenga el 

salón de clase. 

La distribución y arreglo del mobiliario también implica que el docente tenga 

creatividad, para que el ambiente de aprendizaje no resulte monótono y tedioso. 

d) Sugerencias para detonar el factor inteligencias múltiples 

Como puede verse en la tabla 8, las canciones pueden detonar el factor 

inteligencias múltiples si se acompañan de actividades que incluyan el 

involucramiento de todos los sentidos de los alumnos: ver, palpar, moverse, 

escuchar, etc. 
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e) Sugerencias para aprovechar el factor edad 

Las canciones pueden significar una ventaja respecto de factor edad en los 

alumnos, pues pueden predisponer al alumno a realizar actividades lúdicas, que 

implican movimiento, interacción, canto, etc. y por la edad de los alumnos, tienen 

mayor disponibilidad para realizar las actividades sin ser tímidos o presentar 

resistencia a la realización de las actividades.  

4.4.5 El rol del docente dentro de los criterios para el diseño, planeación e 

instrumentación de actividades utilizando el método TPR y las canciones para 

detonar los factores de aprendizaje 

El docente juega un rol preponderante en la aplicación de la metodología, pues la 

utilización de las canciones depende en gran medida de su habilidad creativa, y su 

capacidad para relacionar los factores motivacionales y provocar la detonación de 

los mismos diseñando actividades propicias para ello 

Las canciones deben resultarle de utilidad al docente para introducir vocabulario 

en cada tema, activar el conocimiento previo que el alumno posea respecto de 

éste, y provocar que el alumno aplique el aprendizaje que va adquiriendo en la 

realización de diversas tareas en las actividades subsecuentes o posteriores. 

Así, el docente debe tener claro, que el propósito de la utilización de las canciones 

no sólo es relacionar y poder explotar los factores motivacionales a través de las 

mismas, sino también que éstas tendrán un doble efecto a corto y a largo plazo. 

El efecto a corto plazo podría verse reflejado en la facilidad para adquirir nuevo 

vocabulario, y la facilitación del aprendizaje y entendimiento de nuevas 

expresiones por parte de los alumnos; el efecto a largo plazo, podría verse 

reflejado en el surgimiento espontáneo de la producción oral y con propósitos 

comunicativos a nivel principiante. 

Teniendo en cuenta los factores aquí presentados, la adecuada selección y 

planificación del uso de las canciones en el aula, puede resultar una manera eficaz 

de conducir al aprendizaje significativo de la lengua extranjera inglés y al 

aprendizaje eficaz del mismo. 
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CONCLUSIONES 

Lo que dio origen a esta investigación fue la inquietud por diseñar una propuesta 

metodológica para el aprendizaje de la lengua extranjera inglés en alumnos de 1° 

de primaria pública del Estado de Morelos, utilizando un método  que fuera acorde 

a la edad de los alumnos, y que permitiera a su vez incluir algunos factores de 

aprendizaje, principalmente motivacionales, también se buscó  una reducción de 

estrés o ansiedad, otro elemento importante fue el relacionado con el medio 

ambiente dentro del salón de clase. Tomando en cuenta los factores anteriormente 

mencionados, se buscó pudieran ser optimizados en su aplicación, por medio de 

un recurso didáctico (canciones). 

 A continuación enuncian los resultados obtenidos en esta investigación: 

1. De acuerdo a lo encontrado en la bibliografía consultada, se corrobora que 

entre los factores de remarcada importancia y que son parte consustancial 

del proceso de aprendizaje de la lengua extranjera inglés, se encuentran en 

primer lugar la motivación, la reducción del estrés, la confianza, el ambiente 

dentro del salón de clase y la edad. 

2.  Se halla que el factor motivación tiene un relación directa en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, pues de esta depende en gran medida la 

disposición, el interés y facilidad que el alumno tenga para aprender, y para 

que el aprendizaje que logre sea permanente, significativo y útil; así 

también dicho factor se relaciona con la reducción de ansiedad o estrés 

toda vez que los alumnos a quienes se dirigen las propuestas, son niños de 

entre seis y siete años de edad cuya necesidad de motivación se 

incrementa y si éste factor está presente en la propuesta metodológica, es 

porque los alumnos a esa edad se encuentran ante un cambio drástico; 

entre el nivel de kinder y  el de primaria. Por otro lado, este cambio y el 

hecho de encontrarse ante nuevas situaciones y condiciones de 

aprendizaje, les genera temor al momento de enfrenar nuevos ambientes,  

nuevas reglas, nuevo trato, un horario más prolongado, nuevos temas y 

palabras, distinto arreglo del mobiliario escolar, nueva organización y su 

nuevo papel dentro del núcleo social en su salón de clase,  de tal forma que 
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el factor motivación resulta viable para que el alumno desarrolle 

gradualmente confianza, seguridad, reduciendo el estrés o ansiedad y 

sobre todo eliminando o reduciendo a su mínima expresión el miedo o 

temor que los alumnos pudieran sentir a la hora de aprender un nuevo 

idioma. Entendiendo motivación como el gusto y el deseo de formar parte 

de un nuevo núcleo social. 

3. Se encuentra que el Método Total Physical Response, ha sido probado 

exitosamente para el aprendizaje de idiomas extranjeros como el inglés. Es 

un método que permite la inclusión de diferentes factores de aprendizaje, 

por su flexibilidad didáctica, lo que facilita la interactividad entre los alumnos 

y el docente, permitiendo, por parte del docente, el manejo de la 

motivación, disminución de la ansiedad o estrés, aumento de la confianza, y 

diseñar actividades de aprendizaje acordes a la edad, buscando alcanzar el 

objetivo de propiciar mejores condiciones ambientales dentro del salón de 

clase. 

4. La relación entre el Método TPR y el factor reducción de estrés es que al 

ser u método de aprendizaje a nivel principiante, no se forza al alumno a 

reproducir el idioma oralmente, de tal forma que el alumno no se siente en 

una situación de inseguridad y tiene la confianza para cometer errores que 

puede corregir más tarde observando a los demás, de tal manera que su 

aprendizaje es social. Como este método brinda también la posibilidad de 

que el alumno exprese sus respuestas de manera física, aprende haciendo, 

generando así un aprendizaje útil y significativo. El método le permite al 

alumno apropiarse del conocimiento, no usando la memorización, sino el 

razonamiento. 

5. La vinculación entre el Método TPR y el factor confianza, es que se genera 

una relación horizontal entre los alumnos y el docente, esto permite mayor 

flexibilidad y sensibilidad por parte del docente dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje beneficiando al estudiante en cuanto a la ruptura 

jerárquica que impone la enseñanza vertical. 
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6. La motivación puede ser detonada a través de las canciones. Si los 

alumnos se sienten motivados, podrán gradualmente desarrollar confianza 

y sentirse seguros al momento de iniciar el aprendizaje de la lengua y a lo 

largo de las sesiones subsecuentes, desencadenando así, una 

considerable reducción del estrés, eliminando o reduciendo a su mínima 

expresión el miedo y desencadenando un gusto por el aprendizaje de la 

lengua extranjera inglés. 

 

7. Se halla que el método gramático-estructural es uno de los principales 

métodos de enseñanza de la lengua extranjera inglés en México, pese a las 

experiencias de fracaso obtenidas en su aplicación en más de ochenta 

años, aunado a que es obsoleto y que sigue un orden contrario al proceso 

aprendizaje natural de una lengua pues se enseña a escribir y a leer, lejos 

de seguir el proceso natural de aprendizaje que consiste en escuchar, estar 

expuesto al idioma, para después producirlo de manera espontánea y poder 

establecer comunicación. 

 

8. El objetivo principal del idioma es establecer la comunicación entre dos 

personas, por lo tanto el método gramático-estructural aún con el enfoque 

comunicativo, rompe con ese objetivo; pues para que exista comunicación, 

antes debe entenderse el mensaje entre el emisor y el receptor, situación 

que no sucede con el método gramático estructural, pues se toma como 

situación o enfoque comunicativo a la reproducción del idioma, que no es 

otra cosa más que la repetición oral y memorización de palabras o 

estructuras y que son diferente al proceso de producción del mismo. 

 

9. Fue posible robustecer el Método TPR con las canciones como un recurso 

didáctico que permite detonar los factores de aprendizaje ya mencionados, 

y que al centrarse en el alumno, eleva las probabilidades de generar 

mejores condiciones de aprendizaje, pues por medio de las canciones el 

ambiente dentro del salón de clase se torna más ameno, se rompe con la 

monotonía, permite un ambiente armónico en el aula, al tiempo que genera 

confianza en los alumnos y los predispone de manera positiva para 
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aprender, facilitando así el proceso; por medio de las canciones, las 

palabras o vocabulario nuevo se pueden ir introduciendo gradualmente, y 

pueden ser aprendidas por los alumnos a través de acciones, o respuestas 

físicas, acompañadas de actividades lúdico-didácticas. 

 

En cuanto al rol del docente se da cuenta que: 

10.  La preparación profesional del docente debe ser adecuada, principalmente 

en dos vertientes: concernientes al nivel de dominio del idioma, y a la 

preparación pedagógica del mismo. Al poseer ambas, la calidad de la 

exposición se eleva, y si dicha exposición es acompañada de actividades 

lúdico- didácticas, diseñadas por un docente capacitado que conozca cómo 

y de qué manera aprender mejor sus alumnos, tomando en cuenta así, la 

inquietud, el interés y necesidades de aprendizaje de estos últimos, 

tendrían mejores oportunidades de aprender verdaderamente en un 

ambiente armónico, inclusivo y significativo. 

En todo caso, la capacitación es necesaria y debe ser continua, pues la 

calidad del idioma al que los alumnos estén expuestos, es responsabilidad 

directa e ineludible de la preparación del docente. 

Respecto de los factores institucionales se encuentra que: 

11.  La lengua extranjera inglés no se ha incluido de manera oficial como 

asignatura obligatoria en el currículum de educación básica primaria, desde 

1926 al año 2016, por lo que permean métodos y metodologías 

heterogéneas y desunificadas en la enseñanza-aprendizaje del mismo, 

pese a la necesidad de su inclusión y la ventaja de hacerlo a edades 

tempranas de acuerdo a lo sugerido por la Organización de las Naciones 

Unidas y la UNESCO. 

12.  Métodos de enseñanza operados hace más de 80 años, centrados en la 

enseñanza y no en cómo aprende el estudiante. 

13. Políticas discursivas, que asumen un paradigma instrumental-determinista, 

es decir, aquellas donde se asume que la inclusión del inglés como lengua 

extranjera en el nivel de educación básica (primaria) logrará ser un factor de 
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movilidad social, estudiantil y de acceso al conocimiento. Lo cual no se 

logrará si dicha política no se acompaña de una planeación, diseño, 

estructura teórico-metodológica pertinente, congruentes y acordes con el 

propósito y objetivo a lograr, aunados a una pertinente vinculación entre los 

distintos grados de educación primaria y secundaria. 

14. Esta propuesta abona metodológicamente a la Maestría en Ciencias en 

Metodología de la Ciencia, principalmente los siguiente elementos: 

a)  Aborda el aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés desde una 

perspectiva genético-constructivista. 

b) Hace una propuesta teórica que lleva a la mesa de debate los factores de 

aprendizaje motivacionales principalmente y de reducción de la ansiedad o 

estrés, confianza, medio ambiente dentro del salón de clase, y edad, como 

elementos inherentes dentro del proceso de aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

 

Entre las limitaciones con las que se encuentra la presente investigación, fue la 

falta de tiempo para la puesta en marcha de la propuesta metodológica, por lo 

que para futuros estudios sobre el tema, se sugiere la continuación en su 

aplicación para conocer resultados más a fondo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como lo sostenía Gastón Bachelard en una frase significativa para este momento: 

“El conocimiento de lo real, es una luz que siempre proyecta alguna sombra”, en la 

realización del presente trabajo de investigación por cuestiones de tiempo, no 

pudo llevarse a cabo la instrumentación de la propuesta metodológica, pese a que 

se hizo el diseño que se consideró pertinente y a que se incluyeron los factores de 

aprendizaje de los cuales se dio cuenta a lo largo del trabajo. Sería pues 

recomendable en futuras investigaciones, conocer los resultados de la 

instrumentación de la misma. 

Lo anterior permitiría hacer modificaciones, adecuaciones, etc., con la finalidad de 

llevar a las autoridades educativas del Estado de Morelos una propuesta viable 

para que los alumnos de educación básica primaria, tuvieran la oportunidad de 

mejorar en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, y como una muestra 

de los resultados a nivel nacional. 

Se sugiere aplicar esta metodología para coadyuvar a generar un mejor 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés a nivel principiante en alumnos de 1° de 

primaria, iniciando con un grupo piloto y en función de resultados hacer las 

adecuaciones pertinentes e implementarlo en el nivel de educación primaria. 
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Anexos 

Anexo 1: Anexo VIII al Memorándum de entendimiento sobre educación entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América 
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Anexo 2.- Documentos sobre los 21 experimentos del  Dr. James J. Asher con el Método Total 

Physical Response. 
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Anexo 3:  

Niveles de dominio del idioma inglés de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas 

 

Nivel Capacidad 

C2 Dominio máster: capaz de entender, interpretar y utilizar con un alto nivel de 

precisión las 4 habilidades del idioma: escuchar, hablar, leer y escribir en 

diferentes contextos: académico, laboral, etc.   Interpreta y reconstruye 

fácilmente la información que se le presente y la comunica de forma precisa, 

coherente y con gran fluidez espontánea.                                                  

C1 
 
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto 

nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 

esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 

académicos y profesionales. 

Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de 

cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de 

organización, articulación y cohesión del texto. 

B2 
Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de 

temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, 

siempre que estén dentro de su campo de especialización. 

Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de 

los interlocutores. 

Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como 

defender un punto de vista sobre temas generales, indicado los pros y los 

contras de las distintas opciones. 

B1 
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 

situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 

durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua inglesa. 
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Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal. 

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 

como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

A2 
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 

con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información 

básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, 

etc.). 

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que 

no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así 

como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

A1 
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 

tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal 

básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 

despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

Fuente: Tomado del Consejo de Europa 2001. 

 




