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RESUMEN 

 

El presente trabajo se fundamenta en el modelo histórico cultural y en una metodología cuanti-

cualitativa con modalidad de Proyecto de Desarrollo, tuvo por objeto  investigar la influencia de las 

canciones como metodología de la enseñanza del idioma ingles  en el desarrollo de la habilidad de  

escuchar  y  hablar,  en los estudiantes de Pre- Basica  y  Primero de  Básica  de la  Unidad  

Educativa  Particular  “Dos  Hemisferios” , ubicado en la Parroquia  de  San  Antonio  de  Pichincha 

en  el  Canto Quito periodo 2013-2014. Se sustentó en la investigación de campo como en la 

bibliográfica; porque permitió fundamentar el enfoque sobre el problema presentado, el marco 

teórico y la propuesta a la solución del problema, el analisis de la relación existente entre variables. 

La información fue recogida mediante una encuesta con cuestionarios estructurados que se aplicaron 

a estudiantes y  docentes para determinar la confiabilidad y validez de los instrumentos, se solicitó el 

juicio de expertos para poder proceder a las rectificaciones sugeridas. El aspecto principal en el 

análisis e interpretación es la parte crítica y propositiva. 

 

Descriptores: CANCIONES,  HABILIDADES  DE    ESCUCHAR  Y HABLAR, 

METODOLOGÍA  PARA  ENSEÑAR INGLÈS  A NIÑOS Y NIÑAS  DE  4  A  5 AÑOS, 

MATERIAL  DIDÁCTICO, DESTREZAS. 
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ABSTRACT 

 

This research work is based on the historic-cultural model and on a quantitative and qualitative 

methodology, under a Development Project modality. Its goal was to determine the potential of songs 

as a tool for teaching and learning English, specifically in regards to the development of listening and 

speaking skills among pre-kindergarten and kindergarten students who attend “Dos Hemisferios”, 

located in the parish of San Antonio de Pichincha, in the city of Quito, throughout the 2013-2014 

school year. This work is supported on filed and bibliographic research, which allowed supporting 

the study’s approach on the topic at hand, the theoretical framework and the solution proposal, in 

addition to facilitating the analysis of the existing relationships between the study variables. 

Information was collected by conducting surveys with structured questionnaires on students and 

teachers. Further, and in order to determine the reliability and validity of the instruments, this study 

requested the assistance of experts in these matters. Finally, it is worth noting that criticism and 

proactivity were the main factors in the analysis and interpretation of results.  

 

Keywords: SONGS, LISTENING AND SPEAKING SKILLS, ENGLISH-TEACHING 

METHODOLOGY FOR CHILDREN BETWEEN THE AGES OF 4 AND 5, DIDACTIC 

MATERIAL, DEXTERITY. 
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INTRODUCCIÓN 

Las  canciones desarrollan la  conciencia fonológica y  la  capacidad  auditiva  del  ser  

humano  a  tempranas  edades  que  abarca las habilidades de identificar y manipular las palabras que 

componen  una determinada lengua. La razón  por la cual es tan fácil para los niños aprender a hablar  

en  otro  idioma es porque hablamos articulando sílabas. Por lo tanto, las dificultades se presentan en 

el momento de reconocer, identificar sonidos y deslindar estas unidades del lenguaje y poder  

representarlas realizando la conversión del sonido en  objeto mental que  permitan  al  niño  

comunicarse.  

El desarrollo de la conciencia musical  tiene que ver con el hecho de que los niños relacionen 

o tomen conciencia  entre los sonidos  que  son  similares  a  su  lengua  materna con sus respectivas  

imágenes. Numerosos estudios han demostrado que un buen desarrollo de la conciencia musical se 

logra en edades comprendidas entre los 3 y 5 años de edad. 

Las canciones son programas informáticos y medios de comunicación que permiten  reunir, 

almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato es decir voz, datos, 

pictogramas e imágenes. Estas herramientas posibilitan la  innovación metodológica para una mejora 

en cuanto a la efectividad y eficacia de la enseñanza y aprendizaje. 

El idioma inglés es el idioma oficial para la comunicación, el comercio del mundo 

entero, el poder contar con una herramienta  cuya aplicación mejore la enseñanza de este idioma 

es  imprescindible, por lo cual los maestros deberían utilizar herramientas de  fácil acceso y  de  

bajos  costos para mejorar la enseñanza. Los niños a tempranas edades tienen mayor capacidad 

para  adquirir un segundo idioma, el uso de las canciones  como  un  método  natural es una gran 

herramienta interactiva para lograr un adecuado desarrollo de  vocabulario  aplicando el idioma 

inglés en diferentes  espacios,  en los  cuales  se  puedan  desarrollar  de la  mejor  manera  para  

lograr un desarrollo eficaz de la conciencia musical es indispensable que el docente aporte con 

estrategias innovadoras para desarrollar cada una de las destrezas de  escuchar  y  hablar que son 

propias  de  una  lengua  en  este  caso en el idioma inglés. 

Este  proyecto  consta  de  cuatro  capítulos:  

El capítulo I: está  constituido en el planteamiento del problema, la formulación, los objetivos 

la justificación de la investigación. 

En el capítulo II: se efectúa un análisis de investigaciones anteriores, se fundamenta con la 

parte teórica, se determina además  las variables, se desarrolla el fundamento legal y se definen y se 

caracterizan conceptualmente las variables de la investigación. 
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En el capítulo III: se establece la metodología a seguir y la modalidad del proyecto, es decir se 

describe el nivel, tipo de investigación, se define y  caracteriza la población y se determina la 

muestra, además, con una matriz se operacionalización  las variables, se fijan las técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos, el procedimiento de la investigación, y se plantean los 

criterios fundamentales y básicos para la elaboración de la propuesta. 

En el capítulo IV: se especifica el procesamiento de la información (datos) análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos del trabajo de campo, se procesó la información mediante 

el uso de programas estadísticos  presentados en cuadros de doble entrada y gráficos circulares.   El 

análisis cualitativo y cuantitativo buscó relacionar el problema y el marco teórico con las variables de 

la investigación. 

En el Capítulo V: se plantean conclusiones, las mismas que se relacionan con el problema, los 

objetivos, las preguntas directrices, el marco teórico y las variables en estudio y que  permiten hacer 

algunas recomendaciones prácticas que contribuyen a la solución del problema planteado. 

 

En el Capítulo VI: se desarrolla un  bosquejo de propuesta además se enuncian las referencias: 

la bibliografía y la net grafía como fuentes de consulta para la elaboración del proyecto. Además se 

adjuntan los anexos que se han utilizado durante la investigación. 
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CAPÍTULO I 

  PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Los  estudiantes  desde  pequeños  ya  no  solo  son  ciudadanos  de  un  país  por  el  hecho 

de  estar  inmersos ante un mundo globalizado los  convierte  en  ciudadanos  del  mundo y esto se 

debe a los  medios diversos de comunicación. Por  lo que el  uso de  herramientas como  canciones 

para  aprender otro  idioma  no  están  siendo utilizados  adecuadamente   tornándose  clases  de  

idioma  extranjero  en aburridos y  cansados , en la  actualidad la persona  que  no  maneje  otro  

idioma  es  considerado  el  nuevo  analfabeto  del  milenio, esto quiere decir que el estudiante ya no 

tiene que sentirse  fracasado por  no entender ordenes  tan  sencillas y  si desde  edades  tempranas  se  

familiariza  con  el  idioma  de  una  forma  dinámica  y  abstractiva. 

 

Puig Irene y  Sátiro Angélica (2008), en su Guía  Educativa “ Jugar  a  pensar  con  niños y  niñas de  

4  a  5  años”: 

  

“El sentido crítico y creativo,  la forma de trabajo a partir de 

los recursos que presentan los  docentes  deben  ser abiertas. 

Esto quiere decir que se puede empezar por cualquier 

actividad teniendo claro qué habilidad queremos potenciar y, 

por tanto, vigilando si los individuos o el grupo la van 

siguiendo. También podríamos partir del trabajo de una 

habilidad completándolos con nuevos ejercicios creados por los 

estudiantes o por el profesorado mismo”  (p.77) 

 

La  mayoría de padres y  maestros de  la  Provincia  de  Pichincha estuvieron  muy 

conscientes de la importancia que conlleva a  la  hora  de  enseñar un  idioma  extranjero  en este  

caso   Inglés  es una herramienta  didácticas como canciones,  la misma que  está al  alcance  de  

todos los docentes  o  no  docentes,  cada día que pasa hay más estudiantes  que asisten a clases para 

aprender otro  idioma pero  la  falta  de  dinamismo  de  ciertos  educadores  tornan  las  horas  clase  

como un  completo  suplicio un  castigo prolongado ya que  el  uso inadecuado de   herramientas 

activas no logran  captar  su  atención  y  no permiten  recordar con  facilidad instrucciones,  ordenes,  

saludos , presentaciones  personales, etc. 

 

Puig Irene y  Sátiro Angélica (2008), en su Guía  Educativa “ jugar  a  pensar  con  niños y  niñas de  

4  a  5  años”: 

 

“El lenguaje verbal es el instrumento de comunicación más 

básico, eficiente y económico con el cual nos expresamos los 

seres humanos. Por ello, en la etapa infantil, su desarrollo debe 

ser una prioridad inexcusable. Cuando hablábamos del 

pensamiento, ya señalamos las relaciones entre pensamiento y 

lenguaje. Por este motivo, todas las actividades que refuerzan 



4 
 

el lenguaje son también actividades que activan el 

pensamiento”. (p.78) 

 

De  acuerdo  con  las  autoras la  comunicación  en  los niños  de  las  etapas  escolares  

básicas  es  muy  primordial  en  sus  primeros  años  de  vida  escolar  lo  cual  marcara  la  diferencia  

entre aprender  una  actividad  al  momento  y  olvidarla  o  simple mente  preparar  a  los niños a  

que  desarrollen sus  habilidades al  momento  de  relacionar el  pensamiento con  el  lenguaje ya  que 

las  actividades que  se  planten  dentro  del  aula  son  fundamentales para marca  el    grado  de  

aprendizaje y  la  necesidad  de  refuerzo  en  caso  de  existir  este particular  en  torno  al  

aprendizaje  de  una  segunda  lengua. 

 

Es muy  importante implementar la educación musical y  lingüística en los niños y  niñas de  

4  a    años de la  Unidad Educativa  Particular Dos  Hemisferios  ubicada  en  la  Parroquia  de  San  

Antonio  de  Pichincha, ya  que  a edades tempranas  permite que aprendan mejor otro  idioma . 

Además la comprensión de las notas musicales estimula la  memoria sensibilidad y la imaginación al  

igual  que  la  canción. Las canciones  y  las  rimas ayudan a que los niños tengan mayor 

desenvolvimiento y aprendan más acerca de su  realidad. 

Las canciones llevan consigo la comprensión, el análisis y la construcción del mensaje. Lo 

importante de la utilización de estas no es el arte por el arte sino el arte en función del aprendizaje. 

Por lo tanto se trata de comprender la canción, analizarlo y reconstruirlo convirtiéndose en el punto 

de partida o el motivo para una serie de actividades que posibiliten la interacción en la comunicación. 

 

 Hanshumaker  P. (1980), “La música se torna una 

herramienta fundamental para el aprendizaje, de hecho puede 

ser utilizada desde el período prenatal.  Se muestra como un 

recurso atractivo ya que cualquier tema puede relacionarse con 

ella. Por medio de canciones sencillas, con patrones rítmicos y 

melódicos sencillos, los niños pequeños pueden aprender 

hábitos, valores y hasta seguir órdenes. Además las secuencias 

y patrones de las melodías, cuando se combinan con juegos 

interactivos estimulan la actividad cerebral. Un elemento de 

gran importancia en el proceso de aprendizaje es la memoria, 

la utilización de canciones refuerza en los niños la memoria 

facilitando el proceso de recordar información importante. Por 

otra parte, la música tiene la habilidad de facilitar la 

adquisición del lenguaje y la lectura así como el desarrollo 

intelectual en general. Promueve posteriormente actitudes 

positivas en los niños, desarrolla la creatividad y mejora el 

desarrollo social, la personalidad y la autoestima”  (p.48)  

 

A decir  con  el  autor la música  es  una  herramienta  importante en  el  desarrollo del  

aprendizaje que  se  lo debe  utilizar  todo  el  tiempo  ya  que  el  niño  desde  el  vientre  de la  

madre  está  familiarizado  con  la  música, por lo  que  promover el  desarrollo intelectual  de  los  
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niños  a  edades  tempranas  es  primordial para  de  esta  manera  su  memoria  vaya  creciendo  de 

acuerdo  a  su  edad  cronológica  como  también  su  creatividad y  por  ende  la  seguridad  de  su  

desenvolvimiento  académico. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye las canciones   en el  desarrollo  de las  habilidades  de    escuchar  y  hablar   en    

niños  y  niñas  de  4  a 5  años    de  la  “Unidad Educativa Particular Dos  Hemisferios”,  en el 

Cantón  Quito,   Parroquia de San  Antonio de Pichincha, en  el  periodo  lectivo 2012-2013? 

Preguntas Directrices 

Las preguntas que rigieran el proceso de investigación son las siguientes:  

 

 ¿Qué tipo  de   canciones  se  usan  en  el  proceso  de  enseñanza -  aprendizaje en los niños 

de 4 a 5 años de la Unidad  Educativa Particular Dos  Hemisferios  en el Distrito 

Metropolitano de Quito  en la Parroquia de San  Antonio de Pichincha en el Periodo Lectivo 

2013-2014?  

 

 ¿Qué nivel de desarrollo de las habilidades  de  escuchar  y  hablar  han desarrollado  los 

niños de 4 a 5 años de la Unidad  Educativa Particular Dos  Hemisferios  en el Distrito 

Metropolitano de Quito en la Parroquia de San  Antonio de Pichincha año lectivo 2013-

2014?  

 

 ¿ Existe una  alternativa de solución a  la falta de canciones en el desarrollo de las destrezas 

de saber escuchar y  hablar en los niños de 4 a 5 años de la Unidad  Educativa Particular Dos  

Hemisferios  en el Distrito Metropolitano de Quito en la Parroquia de San  Antonio de 

Pichincha  en el año lectivo 2013-2014? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Determinar cómo  influyen   las canciones  en  el  desarrollo  de  las  habilidades de escuchar  y  

hablar en niños y niñas  de  4  a  5  años de  la  Unidad Educativa Particular Dos  Hemisferios, en el 

Cantón Quito, Parroquia de San  Antonio de Pichincha, en  el  año  lectivo 2013-2014. 
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Objetivos Específicos 

 Diagnosticar  el  uso  de  canciones  en el proceso de enseñanza aprendizaje del   idioma 

inglés.  

 Investigar  el  nivel de  desarrollo de las  habilidades de  escuchar y  hablar. 

 Diseñar   una  guía  de  canciones  ya  existentes   que  permitan asociar su  entorno con  el  

idioma  inglés.. 
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Justificación. 

 Este  trabajo  de investigación previa  a  la obtención a  la  licenciatura en  idioma Inglés 

tiene  como  importancia el usar  canciones como  alternativa de  herramientas didácticas para  el  

desarrollo y perfeccionamiento de hablar y  escuchar,  entonar  y  pronunciar la  lengua  extranjera- 

Inglés en   los  niños  y  niñas de 4 a 5 años  de  la  Unidad  Educativa  Particular Dos  Hemisferios,  

ya  que  mucho  de  los  errores  frecuentes están  relacionados directamente  con  escuchar  y  hablar. 

Por  lo  que  se  beneficiaran los docentes y  estudiantes directamente  con  el uso  de  la guía de  

canciones  como   herramientas para  mejorar  las  destrezas antes  mencionadas en  sus  estudiantes. 

 El desarrollo académico del estudiante en  sus  primeros  años  de  escolaridad  son  muy 

importantes ya  que  en  esta  etapa  son  reforzados  afianzados y  corregidos, para  más adelante no 

presentar vacíos ya  que  es  una  lengua  nueva que  exige llenan todos  los  posibles errores que  más  

adelante llegan a afecta  su desenvolvimiento  en escuchar  y  hablar sin dejar de lado el  beneficio  

de  usar  canciones  como  herramientas para el  desarrollo  adecuado  del  idioma  inglés, el  

proyecto  va encaminado al avance de la comunicación y  producción del  idioma inglés para niños  

de  4  a 5 años. 

 Generalmente las canciones se aprenden enseguida. Es muy común encontrar 

personas absolutamente ignorantes en inglés, que sin embargo cantan con pronunciación inteligible 

los últimos hits del momento. Se sabe que la rima y el ritmo son excelentes auxiliares; por eso hubo 

una época en que hasta las verdades religiosas, las reglas gramaticales, las fechas históricas, etc. se 

aprendían por medio de versos más o menos correctos. Sobre todo el ritmo, más que la rima misma 

se graba en la memoria de una manera casi indeleble. 

  Así  la  misión   del  uso de  las  canciones durante  la  etapa  inicial la  misma  que  puede 

y debe  prolongarse durante  los niveles  posteriores del  aprendizaje ya  que  permite  desarrollar  la  

memoria de cada  individuo. Si  se orienta  tanto  énfasis en el  aprendizaje  del   lenguaje  

matemático o  historia. Más  aun  si  se  presenta  de  forma  natural e intrincica. No  se  debe  menos  

preciar  los  aporte  que  brindan  el  utilizar  las  canciones  en  inglés en  cuanto  a  la  relajación  de 

los  niños. Sin duda  es  una  experiencia que  muchos  han  comprobado  en  las  aulas e  incluso  en  

sus  hijos, utilizando  canciones  de  fondo, por  lo  que  cada  docente  escogemos  a su  gusto 

siempre  y  cuando  se  consideren adecuadas  al  tema   a  tratar  en  clase e  incluso  al  bloque  

planificado y  de acuerdo  a la edad , para  lograr un  estado  de  conciencia  fonológica claro y 

preciso y de  forma  muy  natural,  permitiendo  a los  niños  relajarse  en  los  tres  momentos:  

 Fase  de  conciencia  mental: imaginar con  ayuda  de las  canciones algo que  invite a  la 

serenidad. 

 Fase  de  Trabajo: distención  neuro- muscular. 
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 Fase  de  regreso: en  esta  fase  dejan fluir su  imaginación de  manera  que  no  hay  tención 

ni  resistencia volviéndose  las  canciones una  carga  de información que  le  permite  

tararear  el  idioma  inglés como ellos  lo  escuchan ya  que  esta  etapa  se  dedican  a  imitar. 

  Al  contar  con  una  guía  de  canciones los  beneficiarios que serán los  docente  

contarán  con una  herramienta  a  su  mano  que  le  permita  complementar sus  clases  con  

herramientas  altamente  valiosas  ya  que se  podrá  tener  un  registro  de  canciones que  se  

acoplarán   a  su  planificación  curricular  con  variedad  de  temas. Lo  que permitirá  que  los  

educandos  de  los  niveles  iniciales y  Primero  de  Básica  se  beneficien  directamente  de  este  

recurso  didáctico permitiéndoles  también  contar  con  una  copia  de  las  canciones  que  su  

educador  manejara  durante  todo  el  año  lectivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 Durante  mucho tiempo en  América  Latina se  decía que no  todos los niños podían 

aprender un segundo idioma. Lo cual no tenía mucho sentido ya que el segundo idioma  se  lo debe 

conocer de una forma  más  activa  y dinámica  que  no  le  resulte  monótono  para  que los niños  y 

pueden  desarrollar  su  speaking pero  antes  necesitaran estar  expuestos  a  listening  para  que  así  

puedan  reproducir  sonidos.   

Inmediatamente de una investigación por  las principales Universidades de  la  Ciudad  de  

Quito que  ofertan  las  carreras en  Ciencias de  la  Educación se  encuentra que  en la  Universidad  

Tecnológica Equinoccial  se  ha  realizado  una  investigación que  trata sobre “ Estimulación de la 

inteligencia musical como uno de los elementos más importantes en el desarrollo integral del niño y 

niña de 5 a 6 años”, cuya  autora  es : Betzabet Benalcázar Escobar ,  la  misma  que concluye que  

existe  un  desconocimiento  por parte de  los  docentes  acerca  del desarrollo  de  las  inteligencias  

múltiples; más específicamente  de  la  inteligencia  musical, basado  en  encuestas realizadas  a  

diferentes Planteles  Educativos  de  la  ciudad de  Quito. De esta manera  se aporta con  un  material  

ideal  para  el  desarrollo  de la  conciencia  musical  de  los  niños  y  se tiene  un  fundamento  para  

continuar con  el  proyecto  de  realizar  la  guía  de  canciones.    

Por  lo  que  la  autora  concluye  que en la  ciudad  de  Quito en  los  diferentes  planteles  

educativos al  realizarse las  encuestas según las investigaciones  no  todos  los  docentes poseen  

conocimientos de  cómo  aplicar  el  trabajo  educativo sobre inteligencia  musical  y  su  metodología  

de  trabajo la  falta  de  iniciativa  que los  docentes poseen  en  los  primeros  años  de  escolaridad  

es  muy  notoria,  por  lo  que  su  aporte  investigativo permite  tener  un  material ideal  para  

desarrollar la  conciencia musical de los  niños. 

En la  Ciudad Santa Elena que  ofertan  las  carreras en  Ciencias de  la  Educación se  

encuentra que  en la  Universidad Estatal Península de Santa Elena se  ha  realizado  una  

investigación que  trata sobre “desarrollo de las inteligencias múltiples para fortalecer las habilidades 

y destrezas cognitivas de los niños y niñas de primer año básico del centro de educación general 

básica nº4 “once de diciembre” del cantón la libertad, Provincia de Santa Elena, Durante el Período 

Lectivo 2013-2014., cuya  autora es: Flor María Ramírez Díaz,   la  misma  que concluye que  existe  

un  desconocimiento  por parte de  los  docentes  acerca  del desarrollo  de  las  inteligencias  

múltiples; más específicamente  de  los diferentes  tipos de  inteligencias de  los  seres  humanos, 

basado  en  encuestas realizadas  en  el  Centro Educativo General Básica Nº4 “Once de Diciembre” a 

los  docentes de la institución. De esta manera  se contribuye con  un  material  absoluto  para  el  
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desarrollo  de la  vocabulario de  una  forma  natural  con  el uso de  la   música para que los  

docentes  cuente  con una  guía  de  fácil  acceso como  recurso  didáctico.   

La  autora  concluye  que  en  la  ciudad  de  Santa  Elena  los  docentes  necesitan tener 

mayor  conocimiento  sobre  el  desarrollo  de  recursos  didácticos  dentro  del  aula  que  les  

permita a  los  niños  desarrollar  su  inteligencia  musical  lo  que  ocasiona  que no  estén  aptos  los  

docentes  para  manejar  una  educación  musical  a  tempranas  edades  ya  que  ellos  mismos  no  

están  entrenados  para  hacerlo y  así  la  autora  aporta con  un  material  para  desarrollar  el  

vocabulario  en  los  niños a través  del  uso  de  la  música  en  este  caso  canciones. 

En la  Ciudad Málaga que  ofertan  las  carreras en  Ciencias de  la  Educación se  encuentra 

que  en la  Universidad de Málaga se  ha  realizado  una  investigación que  trata sobre “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”., cuya  autora es: Lidia Taillefer de Haya la  misma  que 

concluye que es  una  alternativa  el  uso  de  canciones ,el aprendizaje de una nueva lengua se pone 

en marcha a través del uso de distintos recursos y la realización de diversas actividades por lo que  

existe  un  desconocimiento  por parte de  los  docentes  acerca  del desarrollo  de  la las  inteligencias  

múltiples; más específicamente  de  los diferentes  tipos de  inteligencias musical, basado  en  

encuestas realizadas a  diferentes docentes  y  estudiantes  de  la  ciudad  de  Málaga. De esta manera  

se contribuye con el  desarrollo de una  herramienta para  el  desarrollo  del  vocabulario y oraciones 

cortas de  una  forma  original  para que los  docentes  cuente  con una  guía  de  fácil  acceso como  

recurso  didáctico que  les  permita acoplarse  a los  bloques  curriculares planificados.    

La  autor  ultima   que  es  una  forma  más  viable  el  uso  de  canciones  para  inducir  a  

que los  estudiantes  aprendan  una  segunda  lengua  ya  que el  uso  del  ritmo  permite que  la  

memoria  sea  más  duradera  y  por  ende  no  se  olvide  con  facilidad   palabras  oraciones  que  

permiten  al  estudiante  de una  segunda  lengua  mayor  flexibilidad a  involucrarse con  una  nueva  

cultura  que  no  tiene  por  qué  desapegarse  de  su  cultura ,  lengua  materna  y  puede ir  a  la  par  

de la  lengua  por  aprender, por  lo  que la  autora aporta  con  una  guía de  fácil  uso  que  permitirá  

a  los  estudiantes  de  lengua  extranjera  manejar  oraciones  y  frases  establecidas    con  fácil  

captación  a través  de  las  canciones.       

Fundamentaciones 

El ser humano es integral en su esencia, el niño y la niña son una unidad bio-sico- social- 

histórico- cultural. Estos niños son personas que poseen derechos reconocidos por el estado y la 

sociedad, con identidades propias, susceptibles de crecer y desarrollar a plenitud todas las 

potencialidades de acuerdo a la etapa en la que están viviendo, en armonía con el entorno familiar y 

comunitario, libre de violencia respetuoso y conocedor de sus necesidades, reflexivo, creativo y 
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crítico con valores de honestidad y solidaridad. En la educación inicial tenemos como base y objetivo 

el desarrollo global de los niños y niñas en cada edad, respetando su etapa evolutiva para no forzarlos 

con actividades que no están acorde  su  edad. Los métodos, técnicas de trabajo que se utilizan no son 

un fin, sino un medio para lograr el desarrollo el  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera – Inglés , 

los niños  y  niñas  de  4  a  5  años  se  atraen  mucho  por  el  ritmo,  la  canción  y la  rima, la 

concepción de desarrollo responde a una filosofía educativa, a una forma de ver el mundo, de ver al 

ser humano y a lo que se concibe como educación.  

Los niños y niñas nacen con elementos genéticos, neurológicos, físicos y con potencialidades 

que al interrelacionarse con el medio y principalmente con el adulto va adquiriendo habilidades y  

produciendo  las  metas  que  se  plantean en  el  aula  al  inicio  de un año  lectivo. 

Fundamentación Filosófica 

La ostentación sensorial al sonido y a la música como los variados estímulos sonoros y 

musicales que pueden percibir provocan reacciones que según la maduración de su sistema neuro - 

fisiológico se hacen progresivamente consiguientes, enriquece y se desarrolla. Cuando el  niño  o  

niña llega al preescolar, todos los niños poseen experiencias musicales, se mueven con determinado 

orden y sentido; imitan ritmos,  rimas son capaces de percutir objetos como instrumentos musicales 

con irregularidad, canta y puede acompañarse con movimientos. En fin poseen intereses por la 

música y el sonido. Y cuando existe una actividad de interés, una necesidad de producir sonidos, de 

cantar, de  repetir  rimas o de moverse rítmicamente ellos no tiene otro nombre que musicalidad, 

que actitud para música. 

Dewey John (1910), “preservó que el aprendizaje se realiza a 

través de la práctica. Sus teorías están muy presentes en la 

configuración de los métodos educativos occidentales, pues en 

ellos ha traspasado la idea de que los niños aprenden gracias a 

que producen algo, lo que supone dejar en un segundo plano 

pedagógico la transmisión de conocimientos, probó que 

utilizando experiencias concretas, el alumno daba respuestas 

activas y lograba aprendizaje por medio de proyectos para la 

solución de problemas”(p23). 

De  acuerdo  con  el  autor  el  contexto histórico, filosófico y pedagógico de John Dewey y la a 

Pedagogía Progresista hay  que  tomar  en  cuenta  un  punto  esencial  en el  ámbito  socio- histórico 

de  los  educandos  que  se  basan  en  su  día  cotidiano  en  las  actividades  comunes    de  cada  uno  

de  ellos  permitiéndoles  asociar  a  su  nuevo entorno. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Fundamentación  Pedagógica 

Vygotsky (1988),  “ La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una 

acción, es decir, estimula la voluntad de aprender. Aquí el papel del docente es inducir motivos en los 

aprendizajes de los alumnos y desarrollar comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los 

trabajos de clase. La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, sino un 

factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje, que condiciona la forma de pensar del alumno 

y con ello el tipo de aprendizaje resultante” (p48). 

 

 De  acuerdo  con  el  filósofo Vygotsky la  motivación  es  primordial  para cualquier  

actividad  de  aprendizaje  es  uno  de  los  primeros  pre- requisitos  que  los  docentes  deben  tomar  

muy  en  cuenta  por  lo  que  es  necesario que  los  educandos  cuenten  con  una  inducción  antes  

de  colocarlos  ante  un  aprendizaje  significativo. 

 

Ausubel P. (1983), “por su parte, destaca la importancia del interés y de la motivación, ya 

que, sin estos factores, el aprendizaje sería exclusivamente memorístico y no implicaría un proceso 

de asimilación. Es decir, no se produciría un aprendizaje significativo” (p49). 

 

Parafraseando  con  el  filósofo  Ausubel   al  exponer  que  es  muy  importante  desarrollar 

el  interés  no  es  más  que  la  motivación que  se  le  dé   en  todas  las  áreas que  permitan  

desarrollar  la  conciencia  auditiva  de una  forma natural  aplicada  al  desarrollo de  nuevas  

herramientas  en  este  caso  para  desarrollar  el  idioma  inglés. 

Fundamentación  Teórica 

Variable  Independiente 

Canciones 

Concepto. 

La canción como el producto de un trabajo que combina tanto música o melodía con letras y 

sonidos a ser emitidos por un cantante. A diferencia de muchas otras piezas musicales, aquello que 

define quizás con mayor firmeza a la canción, es el hecho de que sea diseñada para ser interpretada 

vocalmente por un cantante. La versatilidad de las canciones es lo que permite adaptarlas a uno o 

varios cantantes, a diferentes estilos musicales, a diversos instrumentos y a diferentes ritmos. 
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Tipos. 

Puede variar inmensamente en lo que respecta a estilo, instrumentos, composición y 

duración. Lo  que a situación se ha visto intensificada a partir del nacimiento de la canción popular 

ya que cada autor puede crear canciones de diverso tipo y duración sin tener que responder a 

parámetros rígidos previamente establecidos.  

La canción es hoy en día uno de los elementos más importantes de la cultura occidental. 

Como parte del arte musical, la canción puede responder al rock, al pop, al rap y al hip hop, al blues 

y a al jazz, entre otros estilos. Cada estilo construye su tipo preferido de canción pero no hay reglas 

en cuanto a las características de la misma, pudiendo ser breves o extensas.  

Normalmente, la estructura de la canción tiende a ser similar en todos los casos aunque 

siempre operan especificidades. En este sentido, una canción cuenta por lo general con un 

intercambio entre versos y estribillos al cual deben sumarse los momentos en los que los 

instrumentos continúan la melodía sin letra o sin la presencia de la voz cantante.  

Elementos. 

Están dispuestas por distintos compendios. Como un rompe  cabezas, no debe falta ninguna 

pieza y cada uno de ellos se integra e influye en la canción de diferente manera.  

Cuando departimos de elementos de una canción, no nos referimos en este caso a los 

elementos estructurales de una canción como la secciones versos, estribillo, puente, sino a los 

elementos que conforman las diferentes secciones de una canción. Por  lo  que  están  divididas  en  

los  siguientes  elementos: 

Melodía: La melodía es el eje principal de una canción, es lo que hace a cada canción única e 

individual, lo que la define. Debe haber una melodía principal y puede haber melodías secundarias 

que bien o complemente la melodía principal o que generan un contrapunto que es la combinación de 

2 o más melodías simultaneas. 

En términos simples, nos referimos a la melodía como a lo que debe ser cantado y como 

melodías complementarias a coros, segundas voces o algún otro instrumento que colabore en la línea 

melódica. En términos simples al menos suele haber 2 melodías por canción, una para los versos y 

otra para los estribillos. Vale destacar cuantas más melodías más ricas es la canción. 

 Armonía: Establece la relación entre las notas y su distancia. Esta define sencillamente la 

progresión de acordes que vamos a usar y las notas que hacen a la melodía. En términos prácticos, si 

http://www.escribircanciones.com.ar/icomo-componer-musica/62-estructura-de-una-cancion.html
http://www.escribircanciones.com.ar/icomo-componer-musica/61-como-componer-canciones.html
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una guitarra acompaña a un cantante, la guitarra se encarga de la armonía y el acompañamiento y el 

cantante de la melodía. Vale mencionar que la armonía siempre está presente aunque efectivamente 

 Ritmo: Es la raíz de la música. Influye tanto en la armonía como en la melodía, por  ejemplo 

cuando tocamos acordes se hacen en sentido rítmico y una melodía no son simplemente notas sino 

que también posee un patrón rítmico. Debemos decir que es uno de los aspectos más importantes o 

esenciales de la música  y usualmente es dejado de lado. Por ritmo entendemos a la acentuación, y 

flujos de tiempos.  El ritmo suele modificar muchísimo el ambiente y velocidad de una canción, y se 

puede usar para generar diferentes efectos. Supongamos una melodía lenta con un ritmo rápido, o una 

melodía rápida con un ritmo lento generan diferentes resultados. 

Silencios: Nos referimos a la carencia de notas o sonidos en cualquiera de sus tres aspectos: 

en la melodía, armonía o ritmo. También es un aspecto muy importante pues define cuando debe 

finalizar cada instrumento y también sirve de unión entre dos secciones. 

Clasificación. 

Las canciones infantiles sin duda cumplen una función en la labor educativa infantil. 

Dependiendo de su letra y temática van orientadas a una u otra cosa.  Con las canciones para niños 

puedes enseñar  a  los  educandos  muchas cosas que aprenden con facilidad y casi sin darse cuenta. 

Por ejemplo la canción de los números les puede ayudar a reconocerlos con facilidad y sin ningún 

esfuerzo, o la canción del alfabeto en inglés es una forma estupenda de que aprendan idiomas. 

Tipos  de  herramientas para  desarrollar las  destrezas  de  escuchar  y hablar. 

Es  significativo  que los  niño  empiecen  a  familiarizarse con  el  idioma  inglés desde bien  

jovencitos de  esta  forma  van  a  ir  habituando el  oídio a  los  diferentes  sonidos  del  inglés y para  

que se  dé  resultados  se  debe  tener  muy  en  cuenta que para  desarrollar  su  speaking deben  estar  

expuestos  a listening.  Es así  que  una  de  los  tantos  tipos  de  Herramientas  a  la  hora  de  

enseñar  y aprender  inglés  en  edades  tempranas es sin  duda  las  Canciones  ya  que  están  a  su 

vez  como  se  pudo  apreciar anteriormente cuenta  con  un proceso que  permite  que la  memoria  

del  niño  se  vea  estimulada  y  apta  para  recibir  la  nueva información.  

Las Herramientas usadas en el  aula. 

No  se  puede pone en duda la importancia de aprender idiomas, y concretamente del inglés, en el 

mundo globalizado en el que vivimos. No se entiende en este siglo XXI un ciudadano formado sin al 

menos que tenga la capacidad de expresarse en otra lengua diferente a la materna y especialmente en 

inglés. Las administraciones educativas están haciendo  una apuesta clara por el  bilingüismo y en 

este sentido son curso tras curso una gran cantidad de centros que incorporan a su proyecto educativo 

http://www.escribircanciones.com.ar/icomo-componer-musica.html
http://www.pequeocio.com/canciones-infantiles/
http://www.pequeocio.com/cancion-senor-don-gato/
http://www.pequeocio.com/cancion-de-los-numeros/
http://www.pequeocio.com/cancion-infantil-del-alfabeto-en-ingles/
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el bilingüismo con una oferta clara y decidida de mejorar la competencia lingüística de sus alumnos. 

No es menos cierto que las TIC ofrecen unas amplias posibilidades para poder trabajar los idiomas 

desde todos los aspectos posibles, al elaborar una guía rápida de canciones y  por  ende todos los 

recursos TIC para las clases de inglés de pre-primaria y  primero  de  básica,  que ayude a los 

docentes en sus tareas diarias aprovechando las potencialidades de las TIC,  como  herramientas 

dentro del  aula  y  así podemos  citar  algunas  muy  comunes  como: 

 Canciones  de  audio. 

 Videos que  existen  en la red. 

 Canciones  inventadas. 

 Uso  de  títeres. 

 Uso  de  disfraces y  la  creatividad  que  se  ponga  a  cada uno  de los  vocabularios  a  usar. 

Pero no  por  esto  son las  únicas  mucho  dependerá  del ingenio  de  cada  docente  recordando  

que  no  todos  los  educandos  son  iguales y  que  existe también  el paso  del  uso   del  aula 

informática permitirá  no  solo  aprender  el  idioma  ingles  sino  el  manejo de un  ordenador  

informático. 

Estrategias  metodológicas de  enseñanza  del  idioma  inglés. 

¿Qué son? 

Por metodología  o estrategia entendemos el camino escogido para llegar a la meta 

propuesta. Esta meta puede ser el aprendizaje  de  interpretaciones  por  medio de  desarrollo  de 

capacidades  intelectuales propias  de  cada  educando. Las habilidades para utilizar adecuadamente 

estrategias y técnicas didácticas son un aspecto fundamental de ese desarrollo. El modelo educativo 

ecuatoriano en su transcurso a través de la historia ha sido punto de variadas transformaciones, en la 

organización del currículo lo  que ha ocasionado que las estrategias metodológicas y la utilización 

correcta de las técnicas activas que promueven el desarrollo de: valores, destrezas y habilidades de 

los niños. 

La lengua inglesa es de las más fáciles de todas para aprenderla. Ésta es una de las razones 

por las cuales prevaleció en los Estados Unidos. Los descendientes de los alemanes, por ejemplo, 

eran bastante más numerosos en la época del nacimiento de esta nación; sin embargo, fue el inglés el 

que finalmente venció. En Ecuador el Idioma Inglés ha pasado a ser parte fundamental del currículo 

debido a la globalización que ubica al país en un estatus importante en las intercomunicaciones, de 

esta manera las nuevas generaciones se encuentren idóneas para desenvolverse en cualquier ámbito 

cultural y labora. Pero  afianzando  desde la  edades  iniciales  de  escolaridad ya  que  las  brechas  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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que  se  ha  abierto  ultimadamente  acarrean  consecuencias  en  la  Básica Media. Por  lo  que  se  

deberá  fortalecer la  malla  curricular  de los  niveles  iniciales  y  de  básica  inferior. 

Los niños asocian  su  entorno  al  aprender otro  idioma. 

 No  solo  al  aprender la  lengua  materna el  niño  asocia  palabra objeto  la  balbucea,  la  

repite,  la  pronuncia  y la  hace  suya pues  con  el  mismo  proceso  se  da  el  aprendizaje  de  un  

idioma  que  no  es  el materno. El  niño  necesita  de  ciertos  apoyos  y uno  de  estos  es  el  

listening  que  le  permite  tener  el  nombre  y  asociarlo  con  algo en  este  caso  con un  objeto y  

más  adelante  el  tener  al  niño expuesto  al  listening  ocasiona  speaking  ya  que los  niños  son 

muy  comunicativos necesitan comunicarse, conocer otras personas, otros vocabularios, por 

tendencia natural de sus edades. 

Recurso Didáctico. 

Es un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Estos ayudan a que los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y por lo tanto, el 

acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la 

formación de actitudes y valores. 

 
Funciones: 

a) Ayudan a ejercitar las habilidades de los estudiantes y también a desarrollarlas. 

b) Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el contenido a estudiar. 

c) Permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente tienen 

una serie de información sobre la que se quiere que el alumnado reflexione. 

Ventajas: 

 Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real representando estas 

situaciones lo mejor posible. 

 Permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los temas que se estudian. 

 Son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto de docentes como de estudiantes. 

 Contribuyen a maximizar la motivación en el alumnado. 

 Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el contenido de manera tangible, 

observable y manejable. 

 Concretan y ejemplifican la información que se expone, generando la motivación del grupo. 

 Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Tipos  de  recursos  didácticos.  

Tenemos  una  gran  variedad  en cuanto  a  lo  que  se  refiere  a  recursos  didacticos  pero  

en  este  caso  por  las  edades  de  los  educandos  usaremos  las mas  básicas  aparentemente  

sencillas  pero  de  vital  apoyo  para  el  docente  que  se  encuentra  impartiendo  la  asignatura  de  

idioma extranjero  inglés. 

 

El Pizarrón 

Es un elemento tradicional de ayuda a la enseñanza. El profesor puede escribir dibujos, 

preguntas, síntesis, gráficas y todas aquellas líneas o figuras que quiera representar. 

 

 

El Cartel  o Poster 

Es una lámina de papel, cartón u otro material que sirve para 

anunciar o dar información sobre algo. En el plano educativo, es de 

gran utilidad para los maestros, pues con este tipo de recurso se les 

puede presentar ideas principales de un tema específico a los 

estudiantes. 

Su función es lanzar un mensaje a los alumnos/as con el 

propósito que éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma concordante a 

lo sugerido por el propio cartel. 

El atractivo visual de un buen cartel, hace de él una forma 

eficaz para comunicar mensajes a un grupo de alumnos / as. Por esta 

razón el cartel ha pasado a ocupar, un importante lugar. 

No olvidemos que la imagen en un cartel no es un fin en sí misma, sino un medio para llegar 

al fin propuesto, que es la comunicación y fijación del mensaje. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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De caballete (mueble): Se montan las hojas sobre un caballete móvil, lo que permite mostrarlas con 

más facilidad, se pueden manejar mejor. 

 

 

Las  ventajas y  Beneficios  de  usar material  didáctico. 

El empleo de materiales didácticos en el proceso de enseñanza- aprendizaje, permite tener 

conciencia de que éstas herramientas o medios adquieren un protagonismo fundamental al generar 

una materialización de la construcción abstracta y la generalización a través de la experiencia 

individual o grupal,  al  momento  de  aprender un  idioma  se  convierten  en  herramientas que  el  

docente  debe  emplear al  momento  de  impartir  sus  conocimiento pues  debe  buscar  la  forma  y  

la  manera  más clara  precisa  y  concreta  en  la  que  el  niño pueda acceder  sin trabas  ni 

preocupaciones  al  nuevo  conocimiento. 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a una educación de 

calidad, han recurrido a una serie de estrategias y  de  recursos que han facilitado lograr los objetivos 

y reconocemos que los progresos tecnológicos han aportado una rica variedad de herramientas 

audiovisuales que han favorecido a la educación presencial, como también hay  que  considerar  que 

los materiales didácticos son el elemento más visible de un programa abierto. 

Existen una gran variedad de categorizaciones de los materiales didácticos en  su mayoría  

los autores coinciden en clasificarlos -en términos generales-, de acuerdo a la percepción de éstos por 

nuestros sentidos: Auditivos, y Visuales y- o audiovisuales, (aunque podrían, del mismo modo, 

considerarse algunos olfativos, gustativos y táctiles). Ejemplos de los primeros serían: Auditivos: 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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radios, discos, casettes, CDs, Mp3, etcétera. Visuales: fotografías, transparencias, Imágenes 

electrónicas, acetatos, carteles, diagramas, gráficas, mapas, ilustraciones, Los materiales impresos: 

fotocopias, libros, revistas, etcétera. Audiovisuales: Videos, películas, multimedia, Internet y otros 

más y finalmente los materiales tridimensionales: objetos en general. Diversidad de materiales que, 

como ha de entenderse, nos permiten adecuarlos a nuestras necesidades y coadyuvar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Variable  Dependiente 

Hablar y  Escuchar 

Concepto. 

La destreza de escuchar y  hablar   está  relacionado  con los  niños  cuando  aprende  una  

lengua y  es  básico el  escuchar  es  decir  para  que  un  niño  produzca sonidos  debe  primero  

escuchar,  desde el nacimiento, los humanos comienzan a percibir a otras personas hablando, y a 

menos que tengan algún problema con la habilidad de escuchar, la gente escucha desde diferentes 

fuentes. 

Por  lo  que  existen  tres  estados  del  habla, en el primer estado del habla, llamado la 

conversación social o externa, el niño utiliza lenguaje para controlar a otros, como por ejemplo 

"Quiero leche." En el segundo estado, se encuentra el habla egocéntrica, cuando un niño narra sus 

actividades en voz alta. Los niños en este estado normalmente son egocéntricos y palabras de 

creencia ayudan a las acciones. En el estado final se encuentra el habla interior, cuando los niños 

aprenden a interiorizar los pensamientos en vez de expresar cada deseo verbalmente.  

Procesos  Enseñanza Aprendizaje. 

En el primero estado del habla, llamado la conversación social o externa, el niño utiliza 

lenguaje para controlar a otros, como por ejemplo "Tengo  hambre." 

 En el segundo estado, se encuentra el habla egocéntrica, cuando un niño narra sus 

actividades en voz alta. Los niños en este estado normalmente son egocéntricos y palabras de 

creencia ayudan a las acciones. 

 En el estado final se encuentra el habla interior, cuando los niños aprenden a interiorizar los 

pensamientos en vez de expresar cada deseo verbalmente. 

Las formas de hablar  y  escuchar  pueden apilarse  en dos grandes categorías: la comunicación 

verbal y la comunicación no verbal: 

http://www.monografias.com/trabajos15/mp-tres/mp-tres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra 

voz (tono de voz). 

 La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los que se 

podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, los 

movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal,  pictogramas. 

Procesos  para enseñar  canciones.. 

 Escuchar desde los 6 a los 12 meses. El niño comienza a copiar pequeñas palabras o 

fragmentos de palabras que reconoce a través de escuchar. Comprende instrucciones simples, 

especialmente cuando es acompañada con indicaciones visuales. Los bebés en este estado comienzan 

a entender el dar y recibir de la conversación, al igual que el valor de usar la voz y las palabras para 

solicitar una respuesta. 

 Escuchar del primer al tercer año. Los niños de entre uno y tres años comienzan a entender 

el lenguaje como una herramienta. Las reglas y restricciones pueden ser acatadas y entendidas. El 

niño compara expresiones faciales con tonos de voz para entender a los adultos. Ya que la criatura 

está empezando a copiar palabras simples, los adultos necesitan demostrar la capacidad de escuchar 

para prestarle atención a los intentos de hablar del niño. 

 Escuchar de los tres a los cinco años. De los tres a los cinco años de edad, el vocabulario 

crece de manera exponencial. Los niños de año preescolar son capaces de seguir órdenes más 

extensas. Ya que crece el período de atención, la habilidad de sentarse y escuchar por más tiempo le 

da al adulto la oportunidad de leerle libros más largos o darle lecciones más largas. Los niños 

absorben más conceptos a través de escuchar y observan a los adultos a través de sonidos para 

aprender como interactuar con los otras personas. 

 Escuchar de los cinco a los ocho años. Los niños de edad escolar poseen la habilidad 

de escuchar lecciones más largas y continuar aprendiendo comunicación a través de observar a los 

adultos. Además, el niño de edad escolar le presta atención a otras fuentes de información, como los 

amigos y los medios de comunicación. Un adulto ayuda a un niño de edad escolar a adquirir 

capacidades sociales para escuchar demostrando comportamientos cuando se conversa y alentándolo 

a evitar interrumpir a otros hablantes. 

 Es  en  todas  estas  etapas  donde  el  niño  aprende  a través  de  canciones  ya que  

como  nos  damos  cuenta desde  el vientre  de  la  madre se  da  estas  ondas sonoras  que  de  una  u 

otra  manera permiten  que  el  niño  desarrolle  su  aprendizaje  de  mejor  manera. 

Clases  de  comunicación. 
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Existe  una  gran  cantidad  de  medios  y  formas  para  que el  ser  humano  se  haga  entender en  

base  a  sus  necesidades  dentro de  las  más  esenciales tenemos: 

Comunicación verbal 

 Palabras (lo que decimos) 

 Tono de nuestra voz 

Comunicación no verbal 

 Contacto visual 

 Gestos faciales (expresión de la cara) 

 Movimientos de brazos y manos 

 Postura y distancia corporal 

 Pictogramas 

La  comunicación Visual  y Oral. 

Escuchar y  hablar efectivamente es una habilidad básica de todas relaciones significativas. 

Al escuchar y  hablar mejor, se puede descubrir un significado más profundo en el lenguaje y los 

estilos de comunicación. Ser capaz de escuchar bien desarrolla también un sano concepto de sí 

mismo tanto en el oyente y en el que habla. 

El  hablar y  escuchar es la  actividad  por  la  cual un individuo establece con otro un 

contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos 

elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. 

 Emisor: La persona (o personas) que emite un mensaje. 

 Receptor: La persona (o personas) que recibe el mensaje. 

 Mensaje: Contenido de la información que se envía. 

 Canal: Medio por el que se envía el mensaje. 

 Código: Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. 

 Contexto: Situación en la que se produce la comunicación. 

Por  otro  lado  la  comunicación  visual  se  ha  tornado  esencial al  momento  de  aprender  un  

idioma  ya  que  el  niño  así  como  en  su lengua  materna  relaciona  palabra  objeto  igual  en  una  

segunda  lengua  necesita  de  esta  base  ya que le  permite  tener  mejor  concebido  el  conocimiento  

de  la  lengua  extranjera. Observamos  mensajes visuales permanentemente, buscamos el nombre de 

las calles en un cartel con letras o en una App del teléfono visualmente, pero para que la 

comunicación funcione, debemos de saber “LEER” esas imágenes. Y  los  niños  son  expertos  en  
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leer  imágenes  ya  que  al  no  conocer  letras  o  sistemas  fonéticos se  basan  mucho  en  las  

marcas  de  su  comida  favorita  o incluso  en  algún  juego  que  le  llama  la  atención. 

Estímulos  Auditivos y lingüísticos.  

Los programas de estimulación auditiva, verbal y musical deben empezar lo antes posible; 

existen estudios que demuestran la eficacia de la música durante la gestación y la estimulación tonal 

de vocales mediante canciones en las primeras semanas de vida. También se ha comprobado 

científicamente la continua estimulación del lenguaje auditivo a lo largo de los tres primeros años en 

el desarrollo del cerebro del niño. 

Los padres deberían organizarse para que el niño desde bebé disfrutase diariamente de 

estímulos auditivos tales como sonidos, lenguaje, música. Así, el pequeño va conociendo e 

identificando los mismos para que poco a poco adquiera y organice la información en categorías 

(sonidos de  campanas y sonajas, tambor o cascabel) que permitan, además, que el niño pueda 

orientarse hacia el ruido o sonido, pueda verlo, mirarlo y posteriormente reconocer los sonidos y 

orientarlos en el espacio. 

Se ha comprobado que los niños con madres habladoras muestran mayor facilidad de palabra 

y un mayor rendimiento cognitivo. El estímulo verbal que da la madre o el padre a su hijo es tan 

importante para su desarrollo como la propia alimentación. 

A medida que el niño va creciendo, los padres deberían hablarle en diferentes tonos de voz, 

de ritmos y desde distintos lugares: cerca, lejos, de un lado, del otro, cuidando de no olvidar nunca la 

comunicación cara a cara. 

La aplicación práctica, dirigida sobre todo a la familia. Si el niño convive en un entorno de 

estimulación musical, en especial con música de canciones populares, muy asociadas con tonos 

relacionados con el lenguaje, se favorecerá el aprendizaje posterior. Entre otras razones, porque la 

música va a favorecer la motivación, debido al ritmo, tonos, variedad auditiva estimular, capacidad 

de repetición y diversidad en la intensidad y frecuencias tonales, elementos importantes en los 

procesos de aprendizaje y consolidación de la memoria. 

Estímulos en  el  aula. 

La  motivación  es  primordial  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  desde  que  el  niño  

comienza  su  edad  de  escolarización  y  durante  toda  su  trayectoria  académica pero  es  preciso  

centrarse  en  las  edades  tempranas  y  tener  claro  cómo  funcionan  los  incentivos  dentro  del  



23 
 

aula  sin  que  esto  con lleve  a  tener  una  mala  conducta  de  los  educandos  al  momento  de  

aprender  en  este  caso  el  nuevo  idioma. 

Y  dependerá  mucho  de  la  creatividad  del  docente como  a  sus alumnos  los  felicitara  por llegar  

a  las  metas  trazadas,  pudiendo  ser  el  uso  de  estikers,  aplausos,   etc. 

Definición  de  Términos Básicos 

Edades tempranas 

Pictogramas: Dibujo o signo gráfico que expresa un concepto relacionado materialmente con el 

objeto al que se refiere. 

Idioma: Sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. 

Canción: Composición literaria, generalmente en verso, a la que se le pone música para ser cantada. 

Música: Conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte, que por lo general producen un 

efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. 

Inteligencia  auditiva: Se  aprende  a través  de sonidos. 

Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. 

Escuchar: Prestar atención a lo que uno oye. 

Hablar: Articular sonidos y palabras para expresarse o comunicarse. 

Destreza: Habilidad y experiencia en la realización de una actividad determinada, generalmente 

automática o inconsciente.  

Rima: Semejanza o igualdad de sonidos entre dos o más palabras a partir de la última sílaba 

acentuada; en especial, aquella que se produce entre las palabras finales de los versos de un poema. 

Ritmo: Forma de sucederse y alternar una serie de sonidos que se repiten periódicamente en un 

determinado intervalo de tiempo, especialmente la manera en que se suceden y alternan en una obra 

artística los sonidos diferentes en intensidad (fuertes y débiles) o duración (largos y breves). 

Melodía: Sucesión lineal ordenada y coherente de sonidos musicales de diferente altura que forman 

una unidad estructurada con sentido musical, independiente del acompañamiento. 

Lingüístico: De la lengua o relacionado con ella. 
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Proyectos de grado: es un trabajo de investigación, programación y diseño que se orienta a la 

solución práctica y/o teórica de un problema o fenómeno específico perteneciente al área del 

Programa de Licenciatura respectiva, comunicando los principios, criterios, aportes científicos y 

tecnológicos que se utilizarán en  la  Universidad. 

Herramienta: Conjunto de instrumentos que se utilizan para desempeñar un oficio o un trabajo 

determinado 

Recurso  Didáctico: Genéricamente se puede definir como cualquier medio o ayuda que facilite los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de 

habilidades, destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores 

Investigación: La investigación es considerada una actividad humana, orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas 

Emisor: Entendemos por emisor a una de las dos partes esenciales y formante de todo proceso 

comunicativo junto al recepto. 

Receptor: Receptor es aquel o aquello que recibe algo. El verbo recibir, por su parte, hace referencia 

a obtener, tomar, asumir o asimilar alguna cosa. 

Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

Canal: es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de información emisor y 

receptor. Es frecuente referenciarlo también como canal de datos. Los canales pueden ser personales 

o masivos: los canales personales son aquellos en donde la comunicación es directa. 

Fundamentación Legal 

El presente proyecto de investigación se fundamenta  en  la  Constitución  Política del  

Ecuador, Sección  Octava (2008) señala: 

Art.250.- Principios y finalidades.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber  

inexcusable del Ecuador, la  sociedad y la familia: área prioritaria de la  inversión pública, requisito 

del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y 

ejecutar políticas que  permitan alcanzar estos  propósitos. 

Es decir  que apoyar a la realización  de este derecho a la educación es dar  cumplimiento un 

requisito para  el desarrollo del país, es convertirse en un  ente  activo para  el cambio 

Art. 68.- Sistema Nacional de Educación.- El  sistema  nacional de educación  incluirá  

programas de enseñanza conforme a la diversidad del país. Incorporará en su gestión  estrategias de 
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descentralización y  desconcentración administrativas, financieras  y pedagógicas. Los  padres de 

familia, la comunidad, los  maestros y los  educandos participaran en el desarrollo de los procesos 

educativos. Capitulo décimo quinto: De los Egresados. Art. 202. Egresados, títulos y grados. La 

Universidad Central  del Ecuador concede a sus  egresados los títulos  y grados  correspondientes, 

previo el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de  Educación Superior, su 

Reglamento General , el Reglamento de Régimen Académico, el  Estatuto y Reglamentos pertinentes 

. 

Los egresados  tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, contados  desde la fecha 

de su engrosamiento, caso contrario deberán  actualizar  su conocimiento  de acuerdo  a los 

programas vigentes. El mecanismo de titulación  es  a través de  elaboración  y defensa de trabajos de 

investigación, en base a lo estipulado en el reglamento respectivo. Los egresados de pre y pos grado 

que  plagiaren trabajos de investigación, investigaciones  o trabajos, para obtener título  serán 

sancionados con la suspensión del grado y la anulación  de la tesis, sin perjuicio de las  sanciones 

legales correspondientes. 

       En la LOEI en el Capítulo 5 de la estructura del Sistema Nacional de Educación, Art. 40, Nivel 

de Educación inicial menciona: El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos: cognitivo, afectivo, sicomotriz, social, de identidad, 

autonomía y… potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 Este  trabajo de investigación se  lo  realizo como  requisito previo  a la  obtención de  título 

de Licenciada en  Ciencias  de  la  Educación Mención  Inglés   , dando  cumplimiento a  lo  

establecido en  el  estatuto de  la Universidad Central  del  Ecuador. 

Código de. la Niñez y Adolescencia 

Art. 37 del Código   de  la  Niñez y  Adolescencia.- Art. 37 Derecho  de la  educación .- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen  derecho  a  una  educación  de calidad. 

4. Garantice  que  los  niños, niñas  y  adolescentes cuenten con  docentes, materiales didácticos,  

laboratorios, locales, instalaciones y  recursos  adecuados y  gocen  de  un ambiente  favorable para el  

aprendizaje. 

 En  consecuencia esta  investigación  cumplió con  este  articulo como  parte  de  este trabajo 

se  contribuirá con  una  guía didáctica de  canciones emplazadas a  desarrollar las habilidades de  

escuchar  y  hablar  de  una  forma  productiva del  idioma  inglés. 

 El  presente  proyecto  de  investigación  es  un  aporte al  proceso  de  enseñanza – 

aprendizaje que  permite  perfeccionar  la  enseñanza  del  idioma  inglés. 
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Caracterización  de  Variables 

Variable  independiente: Canciones 

Son  un    conjunto  completo de recursos  didácticos  una   herramienta que  se  utiliza como  

estrategia para  desarrollar  destrezas de  escuchar  y  hablar  ya  que  permite  desarrollar  la  

memoria auditiva  y  musical  ante  el  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera la  cual puesta en 

práctica  permite   motivar al  proceso  de  aprendizaje. 

Variable  Dependiente: Escuchar  y  Hablar. 

       Es  un  proceso cultural que  se  convierten  en formas  de expresión  y  comunicación, existen  

personas  que  necesitan  estímulos  auditivos y  lingüísticos,  para  expresar sus ideas 

sentimientos y  pensamientos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño  de  la   investigación 

            El  trabajo  investigativo  se  ubicó  en el  paradigma  critico  propositivo de  carácter  cuanti- 

cualitivo. 

      Cuantitativo  por  que se el proceso  a  datos  numéricos  con  el  apoyo  de  la  estadística  

mientras  que  de  carácter cualitativo por  que  se  visualizara con  la  interpretación  critica  de  datos  

recogidos . 

Modalidades de la Investigación 

 

          Bibliográfico – documental. Esta  modalidad  de investigación permitió detectar  teorías,  

conceptualizaciones  y  criterios de  diferentes  autores  atreves  de libros  revistas publicaciones  

internet,  otros,  así como  documentos  válidos  y  confiables. 

De  campo.- Por  que  la  investigación  acudirá a  recabar información  directa  en  un  

contexto  determinado  sobre los  objetivos  planteados  en  la  investigación . 

La modalidad de esta investigación  ha sido  bibliográfica documental, con la finalidad de 

detectar y determinar teorías, conceptualizaciones y criterios de diferentes autores a través de  libros, 

revistas especializadas, publicaciones, documentales, internet, otros, así  como datos documentos  

validados  y confiables. 

De campo porque  la investigación  acudió a  recabar información directa en un contexto 

determinado sobre los objetivos planteados en la investigación.  

        De intervención  social por  que  la  investigadora  no  se  conformara  con obtener  resultados  

durante  la  investigación  si  no  que  planteara  objetivos  permanentes. 

         El  nivel  de  profundidad  de investigación será  de  exploratorio  y  descriptivo por  que  la  

investigación  llegara  a la  asociación  de  variables  que  permitirá  medir  el  grado  de  relación  

entre  variables,  en  los  mismos  sujetos  de  un  contexto  determinado  así  como  sus  tendencias y  

comportamientos. 
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Población  y  Muestra 

Población 

Cuadro No. 01: Población 

 

Informantes 

 

 

Frecuencia 

 

 Profesores 

 Estudiantes 

1 

80 

 

 

TOTAL 

 

81 

Elaborado por: María Cristina Vargas R. 

 

Muestra 

En  virtud  de  que  ninguna  de  las  poblaciones  pasa  de los  100  se  trabajara  con  todo  el  

universo  sin  necesidad  de  sacar  muestras  representativas. 
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro No. 02: Operacionalización de las Variables 

Elaborado  por: María Cristina  Vargas. 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEM

S 

DOC

ENTE

S 

 

 

ÍTE

MS 

EST

UDI

AN

TES 

 

TÉCNIC

AS/ 

INSTRU

MENTO

S 

Variable  Independiente: 

Canciones :Son  un    conjunto  

completo de recursos  didácticos  

una   herramienta que  se  utiliza 

como  estrategia para  desarrollar  

destrezas de  escuchar  y  hablar 

ya  que  permite  desarrollar  la  

memoria auditiva  y  musical  

ante  el  aprendizaje  de  una  

lengua  extranjera la  cual puesta 

en práctica  permite   motivar al  

proceso  de  aprendizaje 

Herramientas.  

 

*Canciones. 

* Videos. 

 

 

 

 

 

Estrategias. 

*Organización. 

*Apoyo. 

* Memorización.   

*Lectura  de  

Pictogramas. 

 

 

 

Recursos didácticos 

*Carteles. 

*Títeres 

*Disfraces. 

 

 

 

Tipos  de  herramientas para  

desarrollar las  destrezas  de  escuchar  

y hablar. 

Las Herramientas usadas en  el  aula 

por  los  niños  las  disfrutan con  

naturalidad. 

 

 

Estrategias  metodológicas de  

enseñanza del  idioma  inglés. 

Los niños  asocian con  su  entorno 

las  estrategias  metodológicas. 

 

Recursos didácticos  para la 

enseñanza del  idioma  inglés. 

Beneficios  dentro  del  aula  al  usar  

recursos didácticos. 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

 

 

10 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Encuesta  

 

 

Variable Dependiente:  
 

Es  un  proceso cultural que  se  

convierten  en formas  de 

expresión  y  comunicación, 

existen  personas  que  necesitan  

estímulos  auditivos y  

lingüísticos,  para  expresar sus 

ideas sentimientos y  

pensamientos. 

Procesos  

*Persistencia. 

*Escuchar. 

*Repetir. 

 

 

 

 

 

Comunicación 

*Oral 

*Pictogramas 

 

 

 

 

Estímulos 

*estikers. 

*sellos  de caritas. 

*aplausos. 

 

Procesos Enseñanza  Aprendizaje.   

Procesos  para  enseñar  canciones  y  

rimas  a  niños  de  4  a  5  años. 

Clases  de  comunicación. 

La  comunicación  visual y oral  a 

través  de  rimas  y  canciones se  

relacionan  a  su  entorno. 

Estímulos auditivos  y  lingüísticos. 

Estimulo por actividad  cumplida  

dentro  del  aula 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

Encuesta  
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Técnicas e Instrumentos  

 

Encuesta: dirigido a  estudiantes y a  la docente  del  área  de inglés  y    su  instrumento  

será  el  cuestionario  elaborado  con  preguntas  cerradas  para  recabar  información  sobre  las  

variables  de  estudio. 

Validación  y  confiabilidad de los Instrumentos. 

La  validez  de  los instrumentos vendrá  dado  por   “  el  juicio  de  expertos”, mientras  la  

confiabilidad  se  lo  hará  a través   de  la  aplicación  de  una  prueba  piloto a  una  población  

pequeña  para  detectar  posibles  errores  y  corregirlos  a  tiempo  antes  de  su  aplicación  

definitiva. 

Técnica para el Procesamiento y  Análisis  de  Datos. 

 El obtener los datos da como primer paso la interpretación de los mismos, ya que  

permitirán obtener información sobre las variables estudiadas para llegar al punto de obtener sus 

debidas conclusiones y recomendaciones.  La valoración de los datos  permitirá  obtener la validez 

y confiabilidad de la investigación, permitirán dar el siguiente paso en el  proceso de organizar los 

datos obtenidos, con el fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que emiten las variables 

estudiadas.   

Para el procesamiento previo al análisis respectivo de la información obtenida de datos se 

utilizará las tablas y  gráficos  estadísticos, utilizando  el  programa   Excel de  fácil uso. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS  

Encuesta Dirigida a Estudiantes.  

P1. ¿Usa  tu  profesor  canciones    para  enseñarte  inglés? 

CUADRO No. 3  Para  enseñarte  inglés. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 03 
3,75% 

Frecuentemente. 10 
12,50% 

A  veces. 17 
21,25% 

Nunca 50 
62,50% 

TOTAL 80 100% 
                            Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes. 

                                   Elaborado  por: Vargas R. María Cristina. 

Gráfico No. 01 Para  enseñarte  inglés. 

 

                                                                Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Análisis e  Interpretación 

De acuerdo con el 63% de las y los estudiantes encuestados, indica que no usa  su  profesor  

canciones   para  enseñarte  inglés, el 25%que responde, que  nunca, el 11% dice, que tal vez , mientras 

que el 1%  contesta  que  sí. 

Se  interpreta, que los  docentes  no enseñan el  idioma  inglés utilizando  canciones en  el  

proceso  enseñanza  aprendizaje de  niños  de  4  a  5  años , lo cual involucra que el estudiante no  

desarrolla la inteligencia  musical en  el  idioma  inglés.   

 

Siempre 
4% 

Frecuent
emente. 

12% A  
veces

. 
21% Nunca 

63% 
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P2.¿Te  gustaría aprender  inglés  usando  canciones ?  

CUADRO No.4  Aprender  inglés   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÌ 01 
3,75% 

No. 50 12,50% 

Talvez. 9 21,25% 

Nunca 20 62,50% 

TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Gráfico  No. 02 Aprender  inglés.   

 

                                        Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Análisis  e  Interpretación 

 

De acuerdo con el 50% de las y los estudiantes encuestados, indica que nunca   usan  canciones, 

el 25%  responde, que  a veces, el 18% dice, que frecuentemente, mientras que el 7%  contesta  que  

siempre. 

Se  interpreta, en  la  encuesta aplicada  a  los  estudiantes en la enseñanza del  idioma  ingles no 

se realizan  utilizando   canciones y  que  les  gustaría  aprender  el  idioma  inglés  usando  canciones.  

Puesto  que es una  de  las  estrategias más  asequibles. 

 

 

7% 
18% 

25% 

50% 

SIEMPRE FREFRECUENTEMENTE

A VECES Nunca
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P3.¿Utilizas  en  el  aula  dibujos, tarjetas, para  aprender  canciones  ? 

CUADRO No. 5 Para  aprender  canciones.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 06       3,75% 

Frecuentemente. 14        12,50% 

A  veces. 20 21,25 % 

Nunca 40 62,50% 

TOTAL 80 100% 

                                 Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Gráfico  No. 03 Para  aprender  canciones. 

 

                                     Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Análisis  e  Interpretación 

 

De acuerdo con el 50% de los estudiantes encuestados, indica que nunca  utiliza  en  el  aula  

dibujos, tarjetas, para  aprender  canciones , el 25%  responde que  nunca, el 13% dice que tal vez , 

mientras que el 12%  contesta  que  siempre. 

Se interpreta, en  la  encuesta  aplicada  a  los  estudiantes  que no  utilizan  los  docentes  las  

herramientas necesarias para  que  los  estudiantes  comprendan y  repitan  adecuadamente  canciones  en  

idioma  inglés, lo  cual  no  le s permite  tener  un  aprendizaje  holístico. 

 

12% 

13% 

25% 

50% 

SIEMPRE FREFRECUENTEMENTE

A VECES Nunca
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P4.¿Te  gusta  como  tu  profesor  te  enseña   canciones en  inglés? 

CUADRO No. 6 Tu  Profesor  te  enseña  canciones   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10         3,00% 

Frecuentemente. 10 14,00% 

A  veces. 20 69,00 % 

Nunca 40 14,00% 

TOTAL 80 100% 
                              Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                 Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

                      Gráfico No. 04. Profesor  te  enseña  canciones   

 

                           Elaborado  por: Vargas R. María Cristina. 

Análisis E Interpretación 

De acuerdo con el 50% de los estudiantes encuestados, indica que nunca  les  enseñan  canciones  

en  inglés  y  que  les gustaría  que  su  profesor  les  enseñe  canciones,  el 25% responde, que a veces, el 

13% dice, frecuentemente , mientras que el 12%  contesta  que  siempre. 

Se interpreta, que  en  la  encuesta  aplicada  a  los  estudiantes  no  les  enseñan  canciones  en 

inglés por  parte  de  su  profesor  , la cual involucra al estudiante a que no desarrolle la experimentación 

de la inteligencia  musical y  la  memoria  en  el  idioma  inglés.  

 

 

12% 

13% 

25% 

50% 

SIEMPRE FREFRECUENTEMENTE A VECES Nunca
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P.5 ¿Comprendes  lo  que  te  enseña tu  profesor  en  las   canciones en  inglés? 

CUADRO No. 7 Comprendes  lo  que  te  enseña  tu  profesor. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 

  
Frecuentemente. 20 

25,00% 

A  veces. 20 
25,00% 

Nunca 40 
50,00% 

TOTAL 80 100% 
                               Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                 Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

                        Gráfico No. 05 Comprendes  lo  que  te  enseña  tu  profesor. 

 
                          Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 50% de los estudiantes encuestados, indica que nunca  comprende  lo  que  le  

enseña su  profesor  en cuanto  a canciones en  inglés , el 25%  responde, a veces, y el 25% dice, que con  

frecuencia. 

Se interpreta, que los  estudiantes  nunca comprende  lo  que  le  enseña su  profesor  en cuanto  a  

canciones debido  a  que  no  están  aplicando  los  recursos  didácticos  acordes  a  la  edad  de  los  

educandos  ocasionando  que las  clases  se  tornen  tediosas  y  con  falta  de  disciplina.  

 

 

 

0% 

25% 

25% 

50% 

Siempre Frecuentemente. A  veces. Nunca
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P.6.¿Cuándo  actúas y  participas   en  clase  con  una  canción   tu  profesor  te  felicita? 

CUADRO No. 08  Motivación   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 

  Frecuentemente. 11 14,00% 

A  veces. 19 24,00 % 

Nunca 50 62,00% 

TOTAL 80 100% 

                                         Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                       Elaborado  por: VARGAS R. María Cristina 

              Gráfico No. 06 Motivación 

 

                                Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 62%  de los estudiantes encuestados, indica que cuándo  actúan y  participan  

en  clase  con  una  canción   su  profesor  nunca los , el 24%  responde, a veces, el 14% dice, que con  

frecuencia. 

Se  interpreta, que la enseñanza del  idioma  inglés no  está  siendo  bien  encaminado  por  parte  

del  docente quien  no  felicita  y  hace  de  los  logros  pequeños  de  sus  educandos  logros  en  grande  

para  que  ellos  se  sientan  motivados.  

 

0% 

14% 

24% 

62% 

SIEMPRE FREFRECUENTEMENTE A VECES Nunca
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P.07 ¿Te  gustaría saber  los  nombres  de  los  días de la  semana usando  canciones? 

CUADRO No. 09 Proceso  enseñanza.   

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 70 
87,50% 

No. 0 0,00% 

Talvez. 9 11,25% 

Nunca 1 1,25% 

TOTAL 80 100 
                                       Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                                   Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Gráfico  No. 07  Proceso  enseñanza 

 

                                                  Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 88%  de los estudiantes encuestados, indica que les  gustaría saber  los  

nombres  de  los  días de la  semana usando  canciones , el 11 %  responde, tal vez, y  el 1% dice, que 

nunca. 

Se  interpreta, que la enseñanza del  idioma  inglés no  está  siendo  aplicado  correctamente  pese  

que  los  educandos  están  con predisposición  a  aprender  a través  de  las  diferentes  formas  que  el  

docente  puede inducirlos  al  conocimiento.  

 

88% 

0% 
11% 

1% 

SI

No.

Talvez.

Nunca
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P08 . ¿Usas canciones  para  identificar  a  los  miembros  de  tu  familia? 

CUADRO No. 10 Uso  de  canciones para  distinguir nombres 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 
6,25% 

No. 70 88,00% 

Talvez. 05 6,25% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 80 100 
     Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                                    Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Gráfico  No. 08  Uso  de  canciones para  distinguir nombres 

 

                                                  Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 88%  de los estudiantes encuestados, indica que no  usan  canciones  para  

identificar  a  los  miembros  de su  , el 6 %  responde, tal vez, y  el 6 % dice,  que si. 

Se  interpreta, que la enseñanza del  idioma  inglés esta  carente  de  iniciativa  por parte  del  

docente  al  enseñar  a  sus  educandos  temas  sencillos  que  les  permita  conocer su  entorno y  esto  

ocasiona  frustración  y  desinterés por  parte  de  los  estudiantes  de  los  niveles iniciales pues  tan  solo  

quieren  jugar.  

6% 

88% 

6% 

0% 

Si No. Talvez. Nunca
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P09. ¿ Te  gustaría  aprender  vocabulario  en  inglés  usando  canciones? 

CUADRO No. 11 Vocabulario  en  Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                                    Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Gráfico  No. 09 Vocabulario  en  Inglés 

 

 

                                                 Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 88%  de los estudiantes encuestados, indica que si  les  gustaría  aprender  

vocabulario  en  inglés  usando  canciones, el 11 %  responde, tal vez, y  el 1 % dice,  que nunca. 

Se  interpreta, que  a  los  estudiantes  si  les gustaría  aprender  el  idioma  inglés utilizando  

canciones  logrando  que  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  sea el  más  adecuado  al  momento  de  

aprender el  idioma extranjero.  

 

88% 

0% 
11% 

1% 

SI No. Talvez. Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 70 
88,00% 

No. 0 0,00% 

Talvez. 9 11,25% 

Nunca 1 1,25% 

TOTAL 80 100 
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P.10 ¿ Las  canciones  que  sabes  en inglés las  aprendiste  con  tu  profesor de lengua  extranjera? 

CUADRO No. 12 Las  canciones  que  sabes  tú  profesor  te  enseña  canciones  en  inglés 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 
25,00% 

No. 50 62,50% 

Talvez. 9 11,25% 

Nunca 1 1,25% 

TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                                    Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Gráfico  No. 10 Las  canciones  que  sabes  tú  profesor  te  enseña  canciones  en  inglés. 

 

 

Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el  63%  de los estudiantes encuestados, indica que  las  canciones  que  saben  en 

inglés no las  aprendieron  con  su  profesor de lengua  extranjera,  el 11 %  responde, tal vez, y  el 25 % 

dice,  si  aprendieron  con  su  profesor y  el  1% que nunca. 

Se  interpreta, que  a  los  estudiantes  no  han  aprendido  canciones  con  su  profesor  en  las  

horas  de  clases  de  inglés  lo  que  influye  de  gran  manera  en  un  proceso  de  poca  motivación  y  de  

conocimientos  sobre  el  idioma  de  una  forma  fácil  y  natural lo que  ocasiona  la  falta  de  interés  por  

parte  de  los  estudiantes  de los  niveles  iniciales y  primero  de  básica. 

 

 

 

 

 

25% 

63% 

11% 

1% 

SI No. Talvez. Nunca
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Encuesta Dirigida a Docentes.  

P1. ¿Se  ha  actualizado  en  el  uso  de herramientas para  desarrollar  las  destrezas  de  escuchar  y  

hablar? 

CUADRO No. 13 Actualización  en  el  uso de  recursos  didácticos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 

  No. 1 100% 

Talvez. 

  Nunca 

  TOTAL 01 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                                    Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Grafico No. 11 Actualización  en  el  uso de  recursos  didácticos. 

 

Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el  100 %  de los docentes encuestados, indica que  no se  han  actualizado  en  el  

uso  de herramientas para  desarrollar  las  destrezas  de  escuchar  y  hablar. 

Se  interpreta, que  a  los  docentes no  cuentan  con  la  actualización  del  uso de  herramientas 

para  desarrollar las  destrezas de  escuchar  y  hablar  debido  a  que  estos  cursos   son  costosos  y lo  

poco  que  saben  es por  auto  educación  ya que  no  cuentan  con el  apoyo  económico para  mejorar  su  

nivel  y  esto ocasiona  la  falta  de  interés  por  parte  de  los  docentes  ya  que  tampoco  se  encuentran  

bien  remunerados. 

100% 

SI No. Talvez. Nunca
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P2. ¿Qué  tipos de estrategias de enseñanza utiliza para enseñar  una  segunda  lengua? 

CUADRO No. 14 Tipos  de  Estrategias. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Canciones y  rimas 

  Canciones 1 100% 

Rimas 

  Nada 

  TOTAL 01 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                                    Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Grafico No. 12 Tipos  de  Estrategias. 

 

  Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el  100 %  de los docentes encuestados, indica que los  tipos de estrategias de 

enseñanza utiliza para enseñar  una  segunda  lengua  se  basa  en  canciones. 

Se  interpreta, que  a  los  docentes por  lo  general utilizan canciones  como  estrategias de  

enseñanza para   desarrollar las  destrezas de  escuchar  y  hablar  aunque no  son  muy seguidas  estas  

prácticas debido  a  que  se  concentran  más en  cubrir  los  textos  y las  planificaciones  curriculares.  

 

100% 

Canciones y  rimas Canciones Rimas Nada
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P3. ¿ Qué  recursos didácticos  utiliza  en  el  aula  para  enseñar lengua  extranjera? 

CUADRO No. 15  Recursos  didácticos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pictogramas 

  Flash  cardas 1 100% 

Títeres 

  Nada 

  TOTAL 01 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                                    Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Grafico No. 13 Recursos  didácticos. 

 

  Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el  100 %  de los docentes encuestados, indica que los  recursos didácticos  utiliza  

en  el  aula  para  enseñar lengua  extranjera  se  basan  en  flash cards.  

Se  interpreta, que  a  los  docentes por  lo  general utilizan en el  proceso  de  enseñanza  de  

lengua  extranjera  flash  cards como recursos  didácticos  debido  a  que es uno  de los  materiales  que  

son  de  fácil  acceso y  que  no utilizan canciones  como  estrategias de  enseñanza para   desarrollar   

vocabularios.   

 

 

 

100% 

Pictogramas Flash  cardas Títeres Nada
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P4. ¿Cómo  desarrollas las habilidades de  escuchar  y  hablar   en  la  hora clases?  

CUADRO No. 16 Desarrollo  de  habilidades. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pictogramas 

  Flash  cardas 

  Títeres 

  Nada 1 100% 

TOTAL 01 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                                    Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Grafico No. 14  Desarrollo  de  habilidades. 

 
Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el  100 %  de los docentes encuestados, indica  que  nada   desarrollan  las 

habilidades de  escuchar  y  hablar   en  la  hora clases . 

Se  interpreta, que  a  los  docentes por  lo  general  no utilizan nada en el  proceso  de  enseñanza  

de  lengua  extranjera  como recursos  didácticos activo  debido  a  que no  saben  cómo  manejarse  en  la  

hora de  clases  con  niños  pequeños y prefieren  llenar  los  textos .  

 

 

100% 

Pictogramas Flash  cardas Títeres Nada
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P5. ¿De  qué   forma motiva  a los  niños a expresarse  y  comunicarse  en  Inglés?  

CUADRO No. 17 Motivación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pictogramas 

  Flash  cardas 

  Títeres 

  Nada 1 100% 

TOTAL 01 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                                    Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Grafico No. 15  Motivación. 

 
Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el  100 %  de los docentes encuestados, indica  que  no  motivan  a los  niños a 

expresarse  y  comunicarse  en  Inglés  . 

Se  interpreta, que  a  los  docentes por  lo  general  no motivan  a  sus  estudiantes  a  aprender 

inglés  en  estas  edades  ya  que  consideran  que  no  pueden  pasar  mucho  tiempo  en  el  mismo  tema  

y  menos  en  canciones  ya  que  deben  cubrir  una  planificación  y  que  les  resulta muy  duro  llegar  a  

motivarlos  ya  que  a  esas  edades  solo  quieren  jugar .  

100% 

Pictogramas Flash  cardas Títeres Nada
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P6. ¿Cuáles  son  los estímulos  auditivos  y  lingüísticos  que  utilizas  en  el aula  para  que  el niño  

aprenda  inglés?  

CUADRO No. 18 . Los estímulos  auditivos  y  lingüísticos   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Canciones 

  Flash  cardas 

  Pictogramas 

  Nada 1 100% 

TOTAL 01 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                                    Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Grafico No. 16. Los estímulos  auditivos  y  lingüísticos. 

 
      Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el  100 %  de los docentes encuestados, indica  que  cuáles  son  los estímulos  

auditivos  y  lingüísticos  que  utilizas  en  el aula  para  que  el niño  aprenda  inglés. 

Se  interpreta, que  a  los  docentes  no  aplican  nada  los  estímulos  auditivos   y  lingüísticos  

por  lo  que  los  estudiantes  no se  sienten  motivados y  se  aburen  con  facilidad.   

 

 

 

100% 

Canciones Flash  cardas Pictogramas Nada
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P7. ¿Qué  tipos de estrategias de enseñanza utiliza para enseñar  una  segunda  lengua? 

CUADRO No. 19  Estrategias   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Canciones 

  Rimas 

  Canciones  y  Rimas 

  Ninguna 1 100% 

TOTAL 01 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                                    Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Grafico No. 17  Estrategias. 

 

  Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el  100 %  de los docentes encuestados, indica  que  no  aplican  estrategias  

metodológicas. 

Se  interpreta, que  a  los  docentes  no  aplican  nada de  estrategias  metodológicas lo  que  

ocasiona   que  los  estudiantes  no se  sienten  motivados y  se  aburen  con  facilidad y  solo  quieren  

jugar creando  ambientes  tensos  y  de  indisciplina  dentro  de  las  horas  de  clase.   

 

 

100% 

Canciones Rimas Canciones  y  Rimas Ninguna
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P8. ¿Cuenta  al menos  con  un  equipo de audio  para reproducir  canciones  en  idioma  inglés? 

CUADRO No. 20  Materiales   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 

  No 

  A  veces 1 100% 

Nunca 

  TOTAL 01 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                                    Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Grafico No.  18   Materiales. 

 

  

 Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el  100 %  de los docentes encuestados, indica  que  a veces  ccuenta  al menos  

con  un  equipo de audio  para reproducir  canciones  en  idioma  inglés. 

Se  interpreta, que  a  los  docentes  a veces cuentan con  un  equipo  de  audio para reproducir  

canciones y que  el  temor  de  manejar  la  tecnología  por  el  hecho  de  estar  limitados  a  dañarlos  les  

impide  usar  estos  materiales por  lo  que  no  pueden  desarrollar  sus  horas  clases  con  facilidad.    

100% 

Si No A  veces Nunca
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P9. ¿Cree usted que en la institución en la que labora se destina suficiente horas de  clases  en  la  

asignatura  de inglés? 

CUADRO No. 21 Horas de  clase   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 

  No 

  A  veces 1 100% 

Nunca 

  TOTAL 01 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                                    Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Grafico No. 19  Horas de  clase   

 

Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el  100 %  de los docentes encuestados, indica  que  a veces   la institución en la 

que labora se destina suficiente horas de  clases  en  la  asignatura  de inglés . 

Se  interpreta, que  a  los  docentes  a veces cuentan con horas  necesarias  para  tratar  de  cubrir  

en  algo  las  necesidades  académicas  y esto  se  da  más  en  el  periodo  de  casas  abiertas y  

lastimosamente  no  es  constante.    

 

100% 

Si No A  veces Nunca
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P10. ¿Qué  tipo de recursos didácticos utiliza en  el  aula para  enseñar  lengua  extranjera? 

CUADRO No. 22 Tipos  de  recursos para  enseñar  inglés   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Flash  cards 

  Draws 

  Canciones 

  Ninguno 1 100% 

TOTAL 01 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes.  

                                                    Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

Grafico No. 20   Tipos  de  recursos para  enseñar  inglés   

 
 

Elaborado  por: Vargas R. María Cristina 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el  100 %  de los docentes encuestados, indica  que  ningún  tipo de recursos 

didácticos utiliza en  el  aula para  enseñar  lengua  extranjera a veces. 

Se  interpreta, que  a  los  docentes  a  no  utilizan  ningún  tipo  de  recurso  didáctico  dentro  del  

aula  debido  a  que  lo  que  ellos  llevan  para  trabajar  es  de  su  material  personal  que  en  el  aula  en  

la  que  imparten  clases  es  muy difícil contar  con  un  recurso  didáctico  propio  del  área .  

 

100% 

Flash  cards Draws Canciones Ninguno
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Todos  los  datos  son  reales lo  cual  sirve  de  gran  ayuda para  la  realización  de  la  guía  de  

canciones. 

 Por  medio  de  la  encuesta  aplicada  a  los  educandos se  observó las  dificultades  que  

presentan  los  estudiantes  para  aprender  canciones  en  el  idioma  ingles  debido  al  tiempo  

que  se  lleva  en  prepararlos. 

 Muchos  de los  niños  y  niñas  no  participan  activamente de las  actividades  que  realiza  la  

maestra  en  clase debido  a  la  falta  de  conocimiento  de  recursos  didácticos que  se  acoplen  

al  idioma  inglés. 

 Se  concluye que  los  niños  y  niñas de  4  a  5  años se motivan hasta cierto  punto en  su  

aprendizaje del  idioma  inglés, a través  de  canciones como  medio  interactivo por  lo  que  es  

importante  aprovechar  la  música  y  el  trabajo  en  conjunto puesto  que  debido  a  su  

naturaleza prefieren  únicamente jugar y  se  los  debe  inducir al  aprendizaje  de  la  nueva  

lengua  no  como  regla  si  no  como  una  actividad  divertida 

 El  medio  actual  de los  niños  y  niñas  de  4  a  5  años es lleno  de  información  el  mismo  que  

le  suministra  herramientas   de  forma  consciente o  inconsciente de una  segunda  lengua,  es  

decir a través  de los  medios  de  comunicación ,  de  este  modo ellos  aprenden de  una  forma  

práctica sin  llegar  a  ser  monótona  y  esperan  lo  mismo  en  la  escuela. 

Recomendaciones 

 Se recomienda  el  utilizar  una  guía de  canciones que  permita a  los  docentes  de  los  niveles  

iniciales  y  primeros  de  básica  de  la “Unidad  Educativa  Particular  Dos  Hemisferios”  tener   

un  mejor  desarrollo  del  vocabulario  de  acuerdo  a  los  programas planificados  de  acuerdo  a  

la  malla  curricular  que  se  hayan  trazado para  ese  ciclo  escolar  ya  que  los  ritmos  son  

contagiosos,  canciones  cortas y  fáciles  de  aprender. 

 Implementar  una  guía  de  canciones  que  permitan desarrollar  el  vocabulario  de  una  forma  

natural utilizando  canciones  populares de  fácil  adquisición  a  costos   cómodos y  que también 

hay un número de sitios web que brindan  ayuda y son  fáciles de utilizar para introducir 

canciones en lengua inglesa  que  sean  manipulados  por  los  estudiantes  en  el  aula,  en    casa  

o  en  cualquier  centro de  cómputo. 
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 Las  canciones  son herramientas  al  alcance  de todos, ya  que  este  recurso  no  ha  sido   

explotado  debidamente  y  buscar  o descarga música que  los  niños  y  niñas  no conozcan, les  

llama  mucho la  atención  aparte  que  los  divierte  en  el  grupos por lo  que al  practicar el 

lenguaje  en  vocabularios  definidos  u  oraciones  establecidas lo van a poner  en  uso  

fácilmente el motivar  al menos que  en  un  numero  de   cinco canciones se elijan  con  la  que  

más  se  identifiquen  es  de  gran  ayuda ya  que los grupos grandes pueden dividirse en pequeños 

grupos y cada grupo informa a la clase qué canción elige y por qué. 

 Los  educandos de  nivel  inicial  y primero  de  básica presentan  problemas  de  vocabulario por  

la  falta  de  recursos  didácticos  acordes  a  su  edad  y su  entorno  buscar  canción  en inglés 

que  se  conviertan  en  favoritas debe  ser  porque a los estudiantes antes  de  aprenderlas deben 

contar con  una presentación sobre ella. Puedes hacerlo durante algunas semanas en un horario o 

puedes hacerlo para una lección entera. Los estudiantes deberán  primero  tararear la canción,  y 

decirle al grupo por qué les gusta, y su significado. 

 La  aplicación  de  herramientas  sirve  como  medio de  comunicación y  el  uso  inadecuado  y  

inoportuno  de  estas  herramientas  ocasiona  ciertos  déficits  en  el  proceso  enseñanza  

aprendizaje  del  idioma inglés. La mayoría de los estudiantes tiene al menos una canción en 

inglés que ama y algunos tienen muchas. Utilizar una canción para ilustrar los aspectos difíciles 

de la gramática, pero también puede  usar se canciones como fondo cuando los estudiantes están  

trabajando en las tareas prácticas.  
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INTRODUCCIÒN 

 

Las  canciones desarrollan la  conciencia fonológica y  la  capacidad  auditiva  del  ser  humano  a  

tempranas  edades  que  abarca las habilidades de identificar y manipular las palabras que componen una 

determinada lengua. 

La razón por la cual es tan fácil para los niños aprender a hablar  en  otro  idioma es porque 

hablamos articulando sílabas. Por lo tanto, las dificultades se presentan en el momento de reconocer, 

identificar sonidos y deslindar estas unidades del lenguaje y poder representarlas realizando la conversión 

del fonema, grafema en  sonidos que  permitan  al  niño  comunicarse.  

El desarrollo de la conciencia musical  tiene que ver con el hecho de que los niños relacionen o 

tomen conciencia  entre los sonidos  que  son  similares  a  su  lengua  materna con sus respectivos 

sonidos. Numerosos estudios han demostrado que un buen desarrollo de la conciencia musical se logra en 

edades comprendidas entre los 4 y 5 años de edad. Las canciones son programas informáticos y medios de 

comunicación que permiten  reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier 

formato es decir voz, datos, pictogramas e imágenes. Estas herramientas posibilitan la  innovación 

metodológica para una mejora en cuanto a la efectividad y eficacia de la enseñanza y aprendizaje. 

El idioma inglés es el idioma oficial para la comunicación, y comercio del mundo entero, el 

poder contar con una herramienta  cuya aplicación mejore la enseñanza de este idioma es  

imprescindible, por lo cual los maestros deberían utilizar herramientas de  fácil acceso y  de  bajos  

costos para mejorar la enseñanza. 

Los niños a tempranas edades tienen mayor capacidad para adquirir un segundo idioma, el 

uso de las canciones  como  un  método  natural es una gran herramienta interactiva para lograr un 

adecuado desarrollo de  vocabulario  aplicando el idioma inglés en diferentes  espacios. 

Par lograr un desarrollo eficaz de la conciencia musical es indispensable que el docente aporte 

con estrategias innovadoras para desarrollar cada una de las destrezas de  escuchar  y  hablar que son 

propias  de  una  lengua  en  este  caso en el idioma inglés. 

Hasta hace un par de décadas, la sociedad no le daba la importancia al bilingüismo que está 

alcanzando en el siglo XXI, aunque sí que había un gran número de niños que tenían la suerte de serlo. En 

la gran mayoría de los casos, eran hijos de padres de dos países diferentes, con lo que la mayoría de los 

http://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/aprender-ingles-por-que-no-empezar-desde-bebes/
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estudios que se hicieron sobre los métodos para enseñar idiomas a los niños y el aprendizaje bilingüe 

estuvieron enfocados a este estilo de familia. 

Otra alternativa interesante para motivar a los discentes y desarrollar en los mismos/as actitudes 

positivas, consiste en crear en la clase un ambiente inglés “English envaronen” . La mejor manera es 

organizar el aula, tanto si se trata de un “English laboratory” como de una aula normal, de forma que lleve 

a los alumnos/as a sentirse seguros, confortables y a aumentar su interés. Siguiendo esta pauta, los 

profesores/as pueden hacer uso de recursos visuales. 

 

Se espera que al definir esta metodología para administrar una  guía -  cancionero, se pueda 

ofrecer un programa de “Sustento  para  el  docente” e incluso  a  los  padres  de  familia  que  deseen  que  

sus  niños  inclinarlos  por  una  segunda  lengua  y  aprendan  inglés  de  una  forma  natural  y apoyar a  

la  enseñanza  del  idioma  inglés,  con  canciones  ya  existentes  y  que  muchos  desconocen.  

   

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Implantar cómo interceden   las  canciones en  el  desarrollo  de  las  habilidades de escuchar  y  hablar en 

niños y niñas  de  4  a  5  años de  la  Unidad Educativa Particular Dos  Hemisferios, en el Cantón Quito, 

Parroquia de San  Antonio de Pichincha, en  el  año  lectivo 2013-2014. 

 

Objetivos Específicos 

o Determinar si se  usa  de  canciones  y  rimas en el proceso de enseñanza aprendizaje del   idioma 

inglés.  

o Diagnosticar el  nivel de  desarrollo de las  habilidades de  escuchar y  hablar con  el  uso  de  

canciones  de  canciones. 

o Fortalecer a los docentes del área  de  inglés  con  esta  investigación permitiéndolos  tener una  guía 

con canciones  y  rimas que le  permitan  asociar  su  entorno con  la  nueva  lengua. 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/idiomas/bilinguismo/index.htm
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Fundamentación  Científica. 

Las  canciones son  herramientas  que  permiten trabajar  de  mejor  manera  con  los  niños  de  4  

a  5  años  ya  que  se  convierten  en  herramientas básicas  para  aprender  un  nuevo  idioma y  las 

canciones  hoy  en   día es  uno  de  los  elementos más  importantes de la  cultura  Occidental pese  que  

tienen clasificaciones  y  muchas  de  estas  se  prestan para  relacionar  su  entorno  con  vocabulario  real 

. 

La  destreza de  escuchar  y hablar está  muy  vinculados  con  el  desarrollo  del  niño cuando  

aprende  un idioma el  cual  es  a  un  inicio  básico ya  que  escucha  y  produce  sonidos por  lo  que  se  

da  el  habla con  un  lenguaje  corto con  palabras  muchas  veces  no concadenadas  pero  que  sin  

embargo  se  hace  entender y  es  lo  que  se  busca  en  los  estudiantes  de  los  niveles    de  Pre-Básica  

y  Primero  de  Básica que  se  hagan  entender ante  un  mundo  cada  vez  más  globalizado. 

Este  trabajo  de investigación previa  a  la obtención a  la  licenciatura en  idioma Inglés tiene  como  

importancia el usar  canciones y  rimas como  alternativa de  herramientas didácticas para  el  desarrollo y 

perfeccionamiento de hablar y  escuchar,  entonar  y  pronunciar la  lengua  extranjera- Inglés en   los  

niños  y  niñas de 4 a 5 años  de  la  Unidad  Educativa  Particular Dos  Hemisferios,  ya  que  mucho  de  

los  errores  frecuentes están  relacionados directamente  con  escuchar  y  hablar. Por  lo  que  se  

beneficiaran los docentes directamente  con  el uso  de  estas  herramientas para  mejorar  las  destrezas 

antes  mencionadas en  sus  estudiantes. Así  la  visión global  del  uso de  las  canciones durante  la  etapa  

inicial la  misma  que  puede y debe  prolongarse durante  los niveles  posteriores del  aprendizaje ya  que  

permite  desarrollar  la  memoria de cada  individuo. Si  se orienta  tanto  énfasis en el  aprendizaje  del   

lenguaje  matemático o  historia. Más  aún  si  se  presenta  de  forma  natural e intrincica. No  se  debe  

menos  preciar  los  aporte  que  brindan  el  utilizar  las  canciones  en  inglés en  cuanto  a  la  relajación  

de los  niños. Sin duda  es  una  experiencia que  muchos  han  comprobado  en  las  aulas e  incluso  en  

sus  hijos, utilizando  canciones  de  fondo, por  lo  que  cada  docente  escogemos  a su  gusto siempre  y  

cuando  se  consideren adecuadas  al  tema   a  tratar  en  clase,  a la edad , para  lograr un  estado  de  

conciencia  fonológica clara precisa y de  forma  muy  natural,  permitiendo  a los  niños  relajarse  en  los  

tres  momentos:  

 Fase  de  conciencia  mental: imaginar con  ayuda  de las  canciones algo que  invite a  la 

serenidad. 

 Fase  de  Trabajo: distención  neuro- muscular. 
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 Fase  de  regreso: en  esta  fase  dejan fluir su  imaginación de  manera  que  no  hay  tención ni  

resistencia volviéndose  las  canciones una  carga  de información que  le  permite  tararear  el  

idioma  inglés como ellos  lo  escuchan ya  que  esta  etapa  se  dedican  a  imitar. 

Agudo María Teresa (2006), en  su  libro “Orientaciones  para el  desarrollo del  currículo integrado”. 

“Recitar  poemas  y  canciones: los  niños  deben  ir  aumentando  el  

repertorio de  poemas  y  canciones que  hayan  aprendido de  

memoria, utilizando  música  y  gestos que  le  ayudan  a  recordar  

la  letra y  a  llenar  los  textos de  sentido.  La  práctica  regular  

aumenta la  autoestima de los  alumnos fortaleciendo  su  confianza 

en  el  uso  del  inglés. También  mejora  su  conocimiento de  rimas  

y  ritmos y  los  sonidos  del  idioma. A  los  niños  de primaria más  

mayores se  les  puede  motivar  utilizando  canciones pop y  temas  

musicales  de  películas  recientes”.(p.21) 

 

A  decir  con la  autora las  canciones  son  un  herramienta  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  

que  si  se las  usa  adecuadamente  son  recursos  didácticos  divertidos    que  permiten  a  los  niños  

inclinarse   de  forma  más  fácil  por  aprender el  idioma  inglés, la música  permite  ganar  mucho  

tiempo  en  las  aulas y  a  la  vez  que  los  estudiantes se  muestren  con  toda  la  iniciativa por  

reproducir  sonidos,  palabras  y  diálogos que  por  sus  edades  serán  cortos pero  cuando  sean  un  poco  

mayores  sus  intereses  irán  también  creciendo  y  por  ende  el  idioma  se  ira  afianzando  en  estos  

niños. 

Contenidos de la  propuesta 

1. Elaboración  de  una  guía  de  canciones ya  existentes. 

Se  procede  a  escoger  los  mejores  temas  por  sonido  y  vocabulario  que  sea  de  fácil  

memorización  en  los  niños  de  4  a  5  años  y  se    realiza  una  guía  en  la  cual  se  de  las  letras  y 

las  actividades que  se puede  desarrollar  con  cada  tema de  acuerdo a  los  ejes  temáticos  de  las 

unidades  que  se  programan  y  de  esta manera  reforzar  de  una  forma  más  dinámica el  proceso  de  

enseñanza  aprendizaje.  En  la  guía  constaran  aparte  de los  cancioneros  y  las  actividades los  

respectivos  videos  que  se recopilen  algunos  no  serán  igual  al  audio  MP3 pero  serán  relacionados  

al  tema. También  te  permitiré  realizar dramatizaciones  con  cada  canción permitiendo  al  niño  que  

se  disfrace  y  personalice  a  los personajes  de  los que  trata  las  canciones  y  dependerá  también del  

entusiasmo  que los  docentes  le  pongan  a  cada  actividad. 
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En  la  guía  de  canciones  constatara los  siguientes  temas: 

 MP3 

 Video 

 Letra  

 Actividades  números  1 al  10 

 Dramatización  monitos   

 

 

 MP3 

 Video 

 Letra  

 Actividades  números  1 al  10 

 Dramatización  monitos   

 

2. Recopilación  de  canciones  y  videos infantiles  en  el idioma  inglés. 

3. Pictogramas  de  canciones para niños  de  Pre-básica  y  Primero  de  básica  en  base  a  

la  guía. 

4. Expresión  Corporal y  Musical. 

5. Comunicación en  base al  vocabulario  de  las  canciones. 
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ANEXO No. 01 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

Encuesta  aplicada  a  estudiantes 

OBJETIVO: Evaluar las  estrategias  metodologicas que  utiliza  el  docente dentro  de  sus  horas  clase  

para enseñar  inglés  en  los niveles  Inicial  2 y  Primero de  Básica. 

INSTRUCTIVO: 

 Escucha con  atención  las  ordenes. 

 Pinta  la  cara correcta. 

 No hagas  manchones. 

 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS CÓD. 
 
 
1 

¿Usa  tu  profesor  canciones  

para  enseñarte  inglés? 

 

a.- Siempre 
b.- Frecuentemente. 
c.- A  veces. 
d.- Nunca 

1 

2  

3  

4  

 
2 ¿Te  gustaría aprender  inglés  

usando  canciones  ?  

 

a.- Si 
b.- No. 
c.- Talvez. 
d.- Nunca 

1 

2  

3  

4  

 
3 ¿Utilizas  en  el  aula  dibujos, 

tarjetas, para  aprender  

canciones  ? 

 

a.- Siempre 
b.- Frecuentemente. 
c.- A  veces. 
d.- Nunca 

1 

2  

3  

4  

4 
¿Te  gustaría que  tu  profesor  

te  enseña   canciones usando  

pigtogramas? 

 

a.- Si 
b.- No. 
c.- Talvez. 
d.- Nunca 

1 

2  

3  

4  
5 

¿Comprendes  lo  que  te  

enseña tu  profesor  en  las   

canciones en  inglés? 

 

a.- Siempre 
b.- Frecuentemente. 
c.- A  veces. 
d.- Nunca 

1 

2  

3  

4  
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6 ¿Cuándo  actúas y  participas   

en  clase  con  una  canción    tu  

profesor  te  felicita? 

a.- Si 
b.- No. 
c.- Talvez. 
d.- Nunca 

1 

2  

3  

4  
7 ¿ Te  gustaría saber  los  

nombres  de  los  días de la  

semana usando  canciones? 

a.- Si 
b.- No. 
c.- Talvez. 
d.- Nunca 

1 

2  

3  

4  
8 ¿ Usas canciones  para  

identificar  a  los  miembros  de  

tu  familia? 

a.- Si 
b.- No. 
c.- Talvez. 
d.- Nunca 

1 

2  

3  

4  
9 ¿ Te  gustaría  aprender  

vocabulario  en  inglés  usando  

canciones? 

a.- Si 
b.- No. 
c.- Talvez. 
d.- Nunca 

1 

2  

3  

4  
10 ¿ Las  canciones  que  sabes  en 

inglés las  aprendiste  con  tu  

profesor de lengua  extranjera? 

a.- Si 
b.- No. 
c.- Talvez. 
d.- Nunca 

1 

2  

3  

4  
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Anexos  No.02 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA  APLICADA A  DOCENTES 

OBJETIVO: Evaluar las  estrategias  metodologicas que  utiliza  el  docente dentro  de  sus  

horas  clase  para enseñar  inglés  en  los niveles  Inicial  2 y  Primero de  Básica. 

INSTRUCTIVO: 

 Elija solo  una de  las  alternativas de las que se formula. 

 Escoja  la respuesta correcta. 

 Marque  con  una  X en  el  paréntesis del  código. 

 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS CÓD. 
 
 
1 

¿Se  ha  actualizado  en  el  

uso  de herramientas para  

desarrollar  las  destrezas  

de  escuchar  y  hablar? 

 

a.- Si 

b.- No. 

c.- A  veces. 

d.- Nunca 

1   (   ) 
2   (   ) 
3   (   ) 
4   (   ) 

 
2 ¿Qué  tipos de estrategias 

de enseñanza utiliza para 

enseñar  una  segunda  

lengua? 

 

a.- Canciones y  rimas 

b.- Canciones. 

c.- Rimas. 

d.- Nada. 

1 (   ) 
2 (   ) 
3 (   ) 
4 (   ) 

 
3 

¿Qué  tipo de recursos 

didácticos utiliza en  el  aula 

para  enseñar  lengua  

extranjera? 

a.- Pictogramas. 

b.- Flash  cards                     

c.- Titeres  

d.- Nada                                                                                                                                                                         

 

1 (   ) 
2  (   ) 
3  (   ) 
4  (   ) 

4 

¿Cómo  desarrollas las 

habilidades de  

escuchar  y  hablar   en  

la  hora clases?  
 

a. Canciones  y  rimas. 

b. Pictogramas. 

c. Cuentos 

d. Nada 

1 (   ) 
2  (   ) 
3  (   ) 
4  (   ) 

5 
¿De  qué   forma motiva  a 

los  niños a expresarse  y  

comunicarse  en  Inglés?  

 

a.Con charlas 

b. Con cuentos. 

c. Con  dibujos. 

d.  Con  cnaciones  y  rimas. 

1 (   ) 
2  (   ) 
3  (   ) 
4  (   ) 
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6 
¿Cuáles  son  los estímulos  

auditivos  y  lingüísticos  

que  utilizas  en  el aula  

para  que  el niño  aprenda  

inglés?  

 

a.Canciones  y  rimas. 

b. Pigtogramas. 

c.Flash  Cardas. 

d. Nada. 

 

1 (   ) 
2 (   )  
3 (   ) 
4 (   ) 

7 
¿Qué  tipos de estrategias 

de enseñanza utiliza para 

enseñar  una  segunda  

lengua? 

 

a. Canciones 

b. Rimas  

c. canciones y rimas     

d.  ninguna                                                                            

1 (   ) 
2 (   )  
3 (   ) 
4 (   ) 

8 
 ¿Cuenta  al menos  con  un  

equipo de audio  para 

reproducir  canciones  y  

rimas  en  idioma  inglés? 

 

a. si 

b. no 

c. a veces 

d. nunca 

 

1 (   ) 
2 (   )  
3 (   ) 
4 (   ) 

9 
¿Cree usted que en la 

institución en la que 

labora se destina 

suficiente horas de  

clases  en  la  asignatura  

de inglés? 

 

a. si 

b. no 

c. a veces 

d. nunca 

1 (   ) 
2 (   )  
3 (   ) 
4 (   ) 

10 
¿Qué  tipo de recursos 

didácticos utiliza en  el  

aula para  enseñar  

lengua  extranjera? 

 

a. Flash  cards 
b. Draws. 
c. Canciones y  rimas. 
d. Ninguno 

1 (   ) 
2 (   )  
3 (   ) 
4 (   ) 

 


