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        En la actualidad, la intensa interacción entre países en los ámbitos político, económico y 

cultural, así como la circulación de información sin fronteras, ha generado la necesidad de utilizar 

diferentes grados de bilingüismo o plurilingüismo. México no es la excepción, porque aunque 

suele tener la imagen de una nación homogéneamente monolingüe, existen grados variables de 

bilingüismo, en particular entre quienes tienen como lengua materna una distinta al español, 

como es el caso de las lenguas indígenas. En este contexto, la educación debe ayudar a los 

alumnos a comprender las diversas expresiones culturales existentes en México y el mundo.  

        En nuestra frontera la presencia del Inglés impacta en muchas de las actividades sociales, 

políticas, educativas pero sobre todo comerciales. De ahí la necesidad de la enseñanza de este 

idioma a estudiantes de todos los niveles a lo largo de su formación. En Educación Básica se 

tiene implementado el Programa de Inglés por parte del Gobierno del Estado como respuesta a la 

demanda existente por parte de la sociedad fronteriza.  

        Hay que dejar claro que hoy en día, para poder acceder a ciertos puestos laborales, es 

imprescindible el hablar inglés. Incluso hay estudios, que señalan que las personas que saben 

hablar inglés, llegan a ganar, un 30% más de salario, que aquellas que no lo manejan. Así de 

importante, es el idioma inglés en el aspecto económico.  
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        Actualmente llevo laborando 10 años en el Programa de Inglés en Educación Básica 

trabajando así con diversos grupos observando constantemente a lo largo de este tiempo la falta 

de fluidez y buena pronunciación. 

       Algunas razones por las que debemos aprender y practicar la pronunciación es para 

transformar el sonido de la palabra la cual si no es pronunciada correctamente podría causar 

confusiones y malentendidos ya que el receptor entendería incorrectamente.  

        Las confusiones son por causa de una mala pronunciación o pobre entonación, para dar solo 

un ejemplo, si alguien pronuncia las palabras six/sick, eyes/eyes, o sino fog/fox con poca o 

ninguna diferencia de sonidos entre sí entonces pueden haber errores de comunicación. 

        La pronunciación es más que ver como se pronuncian palabras individualmente. Consiste en 

la acentuación, la entonación y principalmente lo que llamamos el “word linking” (La 

vinculación es una forma de unirse a la pronunciación de dos palabras de modo que son fáciles de 

expresar y fluir juntas sin problemas.)  

       El “word linking” es quizás la causa número uno del porque los alumnos al escuchar una 

oración no entienden pero a la hora de leer lo escuchado ven que es una estructura estudiada y 

que leyéndolo fácilmente lo entienden. Esto lleva a frustraciones que impiden al alumno una 

comunicación fluida. El “word linking” es la unión de sonidos entre las palabras. Veamos con un 

ejemplo: En la oración: “What does she do?” el nativo común diría algo así como/ “Wha dasshi 

do?”/. Los alumnos esperan que los nativos hablen y pronuncien palabra por palabra lo cual no 

sucede a menudo.  

       En este estudio nos enfocaremos principalmente en este punto ya que requiere de mucha 

práctica. Saber que pronunciamos correctamente nos da poder. Cuando se tiene una buena 

pronunciación queremos hablar e interactuar más ya que nos sentimos cómodos conversando 

porque sabemos que pronunciamos bien.  



 

 

      Por ello la importancia de realizar un trabajo que responde a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué estrategias metodológicas se deben desarrollar para lograr una mejor fluidez, 

expresión y pronunciación en los alumnos de sexto grado de Educación Básica? 

      Para trabajar la problemática se diseñarán varias alternativas que ayudarán al alumno a 

obtener una mejor fluidez y pronunciación del Inglés como segunda lengua, compuesta de 10 

actividades innovadoras y atractivas para los alumnos. El objetivo general de este trabajo es 

enseñar a hablar desde el primer momento, la comprensión es un fin directo, para poder llegar a 

mantener una comunicación básica.  

      Las sesiones de clase son de lunes a viernes con un tiempo destinado de 30 minutos, 

realizando una planeación didáctica semanal en la cual se inicia con un Calentamiento, 

Presentación del tema asignado para ese día, Practica de la presentación, Aplicación del tema 

visto en la presentación y por último el Trabajo escrito del tema presentado todo esto dosificado 

en intervalos de 5 a 10 minutos por actividad y haciendo énfasis sobre todo en la práctica ya que 

ahí es donde se ve expuesta la fluidez y la pronunciación de los alumnos. 

       Se utilizara el método de la Respuesta Física Total cuyo propósito es que alumnos que sean 

capaces de mantener una comunicación desinhibida que sea inteligible para un nativo. Lo 

importante es que sean alcanzables a través del uso de la acción, el movimiento repetitivo 

'ejercicios' en forma imperativa.  

      La educación bilingüe es un componente esencial del futuro de nuestro país, del nivel de 

bienestar social y del papel que, como sociedad, queremos desempeñar en el mundo.  

 



 

 

       Efectivamente, vivimos en un mundo cambiante en el que el conocimiento crece con 

extraordinaria rapidez, con avances constantes en todos los campos del conocimiento, lo que nos 

obliga a una permanente reactualización, potenciando el papel de la educación bilingüe en todas 

las etapas de la vida. 

       En la presente alternativa pedagógica se tiene como propósito que los alumnos obtengan los 

conocimientos necesarios para participar en prácticas sociales de los lenguajes orales con 

hablantes nativos y no nativos del inglés mediante competencias específicas. En otras palabras, a 

través de competencias en comunicación lingüística a través de ellos los alumnos serán capaces 

de satisfacer necesidades básicas de comunicación en diversas situaciones cotidianas, familiares y 

conocidas. 

        El plan de acción pretende que la comprensión auditiva y la producción oral estén 

estrechamente vinculadas para que esta relación se aproveche entre las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, por lo que se apoya en Asher, J. (1977) y La Respuesta Física Total como un método 

de enseñanza construido sobre la idea de que debe haber una coordinación entre la palabra, la 

frase, y la acción.      

        Este método fue desarrollado por James Asher, profesor de psicología en la Universidad 

estatal de San José, California y reúne en sí varios aspectos: el desarrollo psicológico, la teoría 

del aprendizaje y la pedagogía humanística. Está muy relacionado con la teoría psicológica de la 

traza en la memoria de Orton-Guilligham (1966), la cual mantiene que cuanto más a menudo o 

más intensivamente una conexión es trazada en la memoria, la asociación creada en la memoria 

será más fuerte y más fácilmente recordada.  

 



 

 

        El trazo en la memoria puede ser realizado verbalmente y/o en asociación con una actividad 

motora. Combinando ambas actividades, es posible recordar mejor lo grabado. Asher (1969) 

piensa que el éxito del aprendizaje de una segunda lengua en el adulto va paralelamente a la 

adquisición del primer idioma para el niño.  

        Asher demanda que la palabra o frase dirigida al niño consiste primeramente en órdenes, a 

las que el niño responde físicamente antes de que lo haga verbalmente. Asher (1969) menciona 

que siguiendo un poco la teoría evolutiva, que los adultos recapitulamos el proceso completo por 

el cual el niño adquiere su lengua nativa.  

        La Respuesta Física Total también recoge de la escuela humanista, el papel de la afectividad 

en la enseñanza del idioma. Un método que pide en términos lingüísticos producción, actividad, 

comunicaciones y que envuelve el aprendizaje en juegos y movimientos, reduce la presión 

psicológica del alumno, el estrés por hablar, facilita en general el aprendizaje.  

        Asimismo en el plan de acción se establecen diferentes propósitos como la fluidez y buena 

pronunciación en la enseñanza del idioma, los cuales comparten el supuesto de que las 

habilidades de comprensión preceden la ejecución de los ejercicios en la enseñanza del idioma, la 

enseñanza de la parte oral debería ser delegada hasta el establecimiento de la comprensión de los 

ejercicios, los ejercicios se adquieren a través de la transferencia de la escucha a partir de  otros 

ejercicios, la enseñanza debería propiciar el significado más bien que la forma y la enseñanza 

debería minimizar el estrés del estudiante. 

 

 

 



 

 

        En las actividades se puede observar cómo se compone cada práctica social del lenguaje y 

una competencia lingüística acorde a cada ambiente social de aprendizaje, de la que se 

desprenden las actividades, el vocabulario integrador en el cual se utiliza los diferentes géneros 

de programas, adjetivos descriptivos y adverbios de frecuencia distribuidos en cada actividad. A 

continuación se describe cada una de las secuencias didácticas diseñadas  para este plan de 

acción:  

 En la primera actividad se pretende que los alumnos mantengan la atención activa hacia 

palabras entorno a la televisión, lo cual se llevara a cabo mediante una canción cuyo 

contenido es relacionado con la televisión.  

 En la segunda actividad se presentaran los tipos de programas de televisión fortaleciendo 

así el vocabulario y su pronunciación utilizando un mural en el que el alumno identifica y 

menciona cada uno de ellos.  

 En la tercera actividad los alumnos observan el mural identificando y describiendo sus 

gustos por los diferentes tipos de televisión haciendo uso de adjetivos descriptivos.  

 En la cuarta actividad se utiliza la música en los programas de televisión, desarrollando 

hacia la audición en un segundo idioma los alumnos trataran de adivinar el nombre y 

género al que pertenece el programa televisivo utilizando una aplicación del Ipod llamada 

‘’song pop’’.  

 Como quinta actividad se hace uso de los vocabularios previamente vistos para adivinar el 

cantante o conductor de los programas de televisión o música para lo cual se trabajara por 

equipos utilizando tarjetas, fichas, bandas de cabeza y un reloj de arena. 



 

 

 En la sexta actividad se utiliza una lamina educativa con palabras de la televisión, 

trabajando por equipos los cuales asocian y mencionan por genero los vocabularios que se 

han utilizado previamente.  

 En la séptima actividad se dará a conocer los programas de interés así como la frecuencia 

en que los alumnos los observan utilizando nuevamente una lamina educativa para lo cual 

trabajaremos en binas.  

 En la octava actividad se aplicara el vocabulario con la dinámica me muevo y juego el 

cual fortalecerá los conocimientos previos del alumno fomentando la convivencia además 

el alumno asocia y menciona las palabras del género al que corresponde.  

 En la novena actividad el alumno trabaja de forma individual crea una tira cómica 

movible contando una breve historia favoreciendo la comprensión lectora al imaginar, 

crear y expresar lo que ocurre en la caricatura.  

 En la última actividad se busca que los alumnos realicen una práctica general de los 

vocabularios vistos durante toda nuestra secuencia didáctica utilizando la rima de risa 

como practica.  

          La enseñanza del inglés como segundo idioma se orientará, también, a que el alumno 

aprenda a trabajar, investigar, inventar, crear y a no seguir memorizando teorías y hechos. El 

profesor origina y anima a realizar la retroalimentación del aprendizaje por medio del cual se va 

corrigiendo los errores. En un principio, hay una gran tolerancia respecto a ellos, poco a poco se 

permiten menos.  

 

 



 

 

        Cabe destacar que el profesor ha de ser una persona socialmente comprometida en el 

proceso permanentemente de auto crecimiento, conocedor de la realidad educativa, mediador de 

la acción pedagógica, planificador, evaluador y promotor de relaciones humanas. Inspiradas en 

principios democráticos y de justicia social a través de la práctica educativa responsable, 

orientados a la búsqueda de la excelencia en los resultados. 

        El docente puede emplear los objetos comunes de televisión tales como el control remoto, 

antena, hasta un mismo televisor. Más tarde aportara material de apoyo para los diferentes puntos 

de las actividades según se requiera.  

         Los profesores deben crear entornos de aprendizaje que valoren la creatividad, el potencial 

individual, las interacciones sociales, el trabajo cooperativo, la experimentación y la innovación. 

Crear actividades bilingües que fomenten el desarrollo de la fluidez  es un reto. Por ello innovar y 

crear contextos de aprendizaje que satisfagan las necesidades y el potencial de sus alumnos. 

        Por parte del alumno, su papel consiste primeramente en escuchar y en ejecutar los 

movimientos ordenados por el profesor; a veces las acciones son grupales. El diálogo se puede 

combinar con la experiencia de actuar de acuerdo a órdenes, palabras sueltas, verbos, en las 

primeras clases. Técnicas como el 'juego de roles' o la diapositiva, que se utilizan aquí, son 

comunes a varios métodos de aprendizaje. 

        Después se da la asimilación de las órdenes y frases, para motivar a los alumnos a  

comunicarse.  Es el profesor quien dirige la sesión en forma de juego en el que los alumnos son 

los actores. Él  decide lo que se va a aprender, el material soporte que se va a tener, el programa 

que se sigue a lo largo del curso para que la clase se desarrolle fluidamente. El profesor crea las 

oportunidades para el aprendizaje sus órdenes y frases, con una correcta estructura, van 

constituyendo el material para el mapa conceptual que los alumnos construirán en su mente.  



 

 

        Desde esta perspectiva, afirmar que el enfoque didáctico adoptado por la enseñanza de un 

segundo idioma con la ayuda del método de la Respuesta Física Total promueve y fomenta la 

reflexión de las formas lingüísticas del lenguaje, además de sus funciones y usos comunicativos, 

ya que ambos resultan necesarios para lograr la participación efectiva y exitosa de los alumnos en 

prácticas sociales del lenguaje propias de las sociedades.       

          El trabajo investigativo se fundamentara en el enfoque de la investigación-acción, el cual 

no solo comprende la realidad sino que también conoce las relaciones detrás de la experiencia. La 

investigación-acción constituye un proceso continuo, una espiral, donde se van dando los 

momentos de la problematización, diagnostico, diseño de una propuesta de cambio, aplicación de 

la misma y la evaluación para luego reiniciar un circuito partiendo de una problematización.  

       Para este estudio se consideran los resultados de varias encuestas y análisis de la 

información, relacionados con el problema de la deficiente habilidad comunicativa y 

comprensiva, así también el análisis y aplicación de diferentes métodos y estrategias más 

atractivas para la enseñanza del Inglés de los alumnos de sexto grado. 

       La información será recopilada mediante encuestas, el diario del profesor, video y grabación 

de sonidos que serán de gran utilidad para la valoración puntual del proyecto. El cual aún se 

encuentra en su fase de aplicación.  

PLAN DE ACCIÓN 

 Propósito general: Desarrollar las habilidades lingüísticas de los alumnos para mejorar la 

expresión y fluidez en Inglés.  

 
TEMA PROPÓSITO  ACTIVIDAD A REALIZAR VOCABULARIO MATERIALES 

1.PALABRAS 

ENTORNO A LA 

TELEVISIÓN  

Desarrollar  la 

escucha para  

mejorar su 

expresión oral y 

Dirige la atención de los alumnos 

hacia la copia de la canción. Pregunta 

que palabras se relacionan con las Tv 

tarjetas de memoria. Al terminar se 

Tv program genres: Tv, 

MTV, Cartoon, comedy 

show, cooking show, 

drama, game show, 

Tv tarjetas de 

memoria, Copia de la 

canción Tv time para 



 

 

fluidez con base 

en tareas 

auditivas. 

practica la canción. movies, mystery, nature 

show, news program, 

reality show, science 

fiction 

cada alumno. 

2.TIPOS DE 

PROGRAMAS DE 

TELEVISIÓN  

Fortalecer el área 

visual haciendo el 

uso de tareas en el 

área motriz y así 

favorecer su 

expresión oral. 

Se utiliza un mural con diferentes  

tipos de programas televisivos. El 

alumno identifica cada tipo de 

programa haciendo mención de cada 

uno. 

Tv program genres: 

Cartoon, comedy show, 

cooking show, drama, 

game show, movies, 

mystery, nature show, 

news program, reality 

show, science fiction 

Mural con el 

contenido Our 

Favorite TV Shows 

3.ADJETIVOS 

DESCRIPTIVOS 

Favorecer la 

comprensión 

lectora a base de 

tareas didácticas 

que favorecerán 

su fluidez y 

expresión oral. 

Los alumnos que observan el mural 

pegado en el pizarrón. Se divide a los 

alumnos en grupos de cuatro, donde 

localizan, mencionan y subrayan los 

adjetivos descriptivos de la lectura.  

Descriptive adjectives: 

Dramatic, exciting, 

funny, informative, 

romantic, shocking, 

stressful, suspenseful, 

boring, favorite, 

interesting, sad. 

Mural con el 

contenido Descriptive 

adjectives, 

Presentacion en prezi 

con lecturas sobre 

reality shows, drama, 

news, cartoons. Copia 

de la lectura para cada 

alumno. 

4.LA MÚSICA EN 

LOS 

PROGRAMAS DE 

TELEVISIÓN 

Desarrollar la 

comprensión 

auditiva para 

mejorar la 

expresión oral 

usando el canto 

como una 

herramienta. 

 

 

 

 

Los alumnos integrados por equipos 

de cinco tratarán de adivinar el 

nombre y género al que pertenece el 

programa escuchando la melodía del 

programa televisivo. Al terminar se 

canta la canción. 

Tv program genres: Tv, 

MTV, Cartoon, comedy 

show, cooking show, 

drama, game show, 

movies, mystery, nature 

show, news program, 

reality show, science 

fiction. 

En esta actividad se 

utiliza una aplicación 

de Ipod llamada Song 

pop. 

5.PERSONAJES 

DE LA 

TELEVISIÓN 

Promover la 

expresión oral 

mediante el 

estimulo de ideas 

descriptivas y con 

la finalidad de 

mejorar su 

fluidez.  

Los alumnos se integran en equipos 

de 5 donde 1 alumno cuenta con una 

banda en su cabeza la cual tendrá una 

tarjeta puede preguntar a sus 

compañeros de equipo pistas para 

saber quién es antes de que el tiempo 

termine. 

Tv program genres, 

Descriptive adjectives 

and Tv related nouns: 

actor, actress, singer, 

boy, girl. 

80 tarjetas, 8 bandas 

para la cabeza, 192 

fichas y 8 relojes de 

arena. 

6.LAMINA 

EDUCATIVA 

CON PALABRAS 

DE LA 

TELEVISIÓN  

Favorecer la 

expresión oral a 

través de la 

actividad física. 

Esta actividad se realizará en equipos 

de 5 alumnos. Cada equipo 

representa un género de  palabras 

sobre televisión, y adjetivos. En el 

patio estará un mural en el cual estará 

una tabla dividida por géneros de 

programas televisivos, adjetivos y Tv 

related nouns donde el alumno 

tomara una tarjeta mencionando la 

Tv program genres, 

Descriptive adjectives, 

Tv related nouns and 

Expressions of 

frequency: everyday, 

sometimes, usually and 

never. 

Mural con el 

contenido Chart, TV 

genres, descriptive 

adjectives, tv related 

nouns and expressions 

of frequency cards. 

 



 

 

palabra escrita y donde ira colocada 

de acuerdo a los diferentes géneros. 

El equipo que más palabras asocie 

será el ganador. 

 

 

7.PROGRAMAS 

DE INTERES  

Fomentar la 

comprensión 

auditiva mediante 

el uso de tareas 

descriptivas para 

favorecer la 

expresión oral. 

Se divide el grupo en equipos de 2, 

los alumnos que observan el mural 

pegado en el pizarrón. Realiza 

algunas preguntas como: T: How 

often do you watch cartoon? Ss: I 

watch cartoons every day. Al 

terminar cada equipo contara con 

tarjetas las cuales contienen 

preguntas como How often? Que 

cada uno tratara de responder. 

Tv program genres, 

Descriptive adjectives, 

Tv related nouns and 

Expressions of 

frequency. 

Mural con el 

contenido How often? 

How often? cards 

8.APLICACIÓN 

DEL 

VOCABULARIO 

Desarrollar la 

destreza física y 

mental mediante 

el uso de tareas 

prácticas. 

La actividad se realiza en el patio con 

equipos de 4 alumnos.  

Donde estará un tapete twister. Tiene 

cuatro líneas de círculos coloreados 

grandes con un color diferente en 

cada línea representa un vocabulario 

integrador. Un rotatorio sirve como 

dado para el juego. El rotatorio está 

dividido en cuatro diferentes 

secciones: pie derecho, pie izquierdo, 

mano derecha, y mano izquierda. 

Después de girar, la combinación es 

llamada y los jugadores deben mover 

dicha mano o pie a un círculo de ese 

color. Mencionando alguna palabra 

de la categoría según el color. Los 

jugadores necesitarán ponerse en 

posiciones incómodas, causando la 

caída de alguien. Una persona es 

eliminada cuando cae o cuando su 

codo o rodilla toca el tapete. 

Tv program genres, 

Descriptive adjectives, 

Tv related nouns and 

Expressions of 

frequency 

Tapete twister Chart, 

TV genres, descriptive 

adjectives, tv related 

nouns and expressions 

of frequency.              

1 giratorio. 

9.CREA UNA 

TIRA CÓMICA 

Favorecer la 

comprensión 

lectora mediante 

tareas de escritura 

y manualidades. 

 

El alumno crea una tira cómica 

movible en la cual nos contaran una 

breve historia sobre lo que ocurre en 

la caricatura. 

Tv program genres, 

Descriptive adjectives, 

Tv related nouns and 

Expressions of 

frequency. 

Hojas, colores, 

pegamento, dibujos y 

materiales para 

decorar como foamy, 

diamantina, etc.  

10.RIMAS DE LA 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

Fomentar la 

comprensión 

auditiva mediante 

el uso de rimas 

para favorecer la 

fluidez.   

El docente cuestiona a los alumnos 

sobre expresiones u oraciones vistas 

en todo el bloque al terminar se 

practica la rima. 

Tv program genres, 

Descriptive adjectives, 

Tv related nouns and 

Expressions of 

frequency. 

Tv tarjetas de 

memoria, Copia de la 

rima The remote para 

cada alumno. 
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