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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto tuvo como propósito desarrollar la habilidad oral y como consecuencia 

mejorar la capacidad de comunicarse con fluidez y precisión en el idioma inglés, a través, de la 

música como recurso didáctico. La dificultad de la expresión oral en el área de inglés es grande y 

cada día se lo toma a la ligera. La habilidad oral no ha sido desarrollada en el área de inglés, por lo 

que existe la necesidad de desarrollar dicha competencia comunicativa mediante la música en los 

niños de cinco a diez años de la Unidad educativa “23 de Mayo” con el propósito de poder 

desarrollar en dichos niños el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua. Esta 

investigación resaltó la importancia de la música como instrumento para el desarrollo de la 

habilidad oral implementándola de manera eficaz, aprovechando todas las ventajas con las que se 

cuenta en la actualidad. 
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ABSTRACT 

 

 

This project had as a purpose to develop the oral ability and as a result to improve the ability to 

communicate with fluency and accuracy in English, through the music as a didactic resource. There 

is a big difficulty of the oral expression in English and every day it is taken lightly. The oral skill 

has not been developed in English, so there is a need to develop that communicative competence 

through music in children aged five to ten years of educational unit “May 23rd” in order to be able 

to develop in those children learning English as a second language. This research emphasizes the 

music as a tool for the development of oral ability by implementing it effectively, taking advantage 

of all the benefits that are currently available. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo denominado "Música como estrategia para desarrollar la habilidad 

oral en niños de 5-10 años en la Unidad Educativa "23 de Mayo", en Chillogallo, Quito en el 

periodo 2012-2013" tuvo por finalidad reconocer el nivel en el que se había desarrollado la 

habilidad oral de los estudiantes y cómo desarrollarla usando la música como estrategia. 

Este estudio utilizó como técnica de recolección de datos, la encuesta en la que se recopiló 

información básica con la que se pudo estructurar los datos necesarios para la creación del 

programa informático que es la herramienta fundamental del trabajo presentado en el siguiente 

informe. La información contemplada en este proceso se relacionó con el conocimiento de los 

niños y la capacitación docente. En el proceso de elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron fundamentales las ayudas recibidas por parte de las autoridades del Centro Educativo, y los 

maestros de la Universidad Central del Ecuador quienes viabilizaron la ejecución del trabajo. Se 

logró una participación integrada por parte de los miembros de la comunidad educativa que incluye 

profesores y estudiantes. 

Cabe anotar que es importante el uso de la música para enseñar inglés ya que esta estrategia no se  

circunscribe en el área formal curricular, además  con su versatilidad los estudiantes podrán hacer 

uso de la misma en horas extras u horas lúdicas adicionales debido a su gran aceptación en los 

niños de edades tempranas, por todo lo expuesto anteriormente se considera altamente importante 

el uso de la música en el proceso de enseñanza para desarrollar la habilidad oral en los estudiantes. 

Se establece que las horas de interacción con música deben incrementarse ya que el uso constante 

mejorará de forma increíble su habilidad oral. El dinamismo del idioma inglés obliga a crear 

constantemente nuevas estrategias de enseñanza. 

Por todo lo expuesto, este proyecto consta de: 

CAPÍTULO I. Se plantea el problema, formulación del problema, objetivos generales y 

específicos, interrogantes, justificación e importancia. 

CAPÍTULO II. Abarca el Marco Teórico, que corresponde a la fundamentación teórica aquí se 

describe la música como estrategia y las habilidades orales en los niños de 5 a 10 años, 

Fundamentación legal y Glosario de Términos. 

CAPÍTULO III. Abarca la metodología es decir delimita la población, abarcando a la totalidad de 

los niños de 5 a 10 años de la "Unidad Educativa 23 de Mayo" ,así como también se establece el 

diseño de la investigación, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de 

recolección de información, su validez y confiabilidad. 

CAPÍTULO IV. Corresponde al análisis e interpretación de resultados comprendido por la 

presentación de resultados de la encuesta dirigida a los docentes y la presentación de resultados 

dirigida a los estudiantes, incluyendo el análisis e interpretación. 

CAPÍTULO V. Corresponde las conclusiones y recomendaciones. 

CAPÍTULO VI. Corresponde a la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

En el Ecuador la educación enfrenta serios problemas con respecto a la falta de expresión oral. Esto 

es debido a la necesidad de relacionarnos unos con otros en todas las actividades y niveles, en 

dicho país la labor de enseñar requiere que el docente posea la adecuada formación y capacitación 

pedagógica correspondiente de tal manera que su trabajo con los estudiantes resulte beneficiosa. 

Muchas de las veces los docentes del Ecuador no poseen de una estrategia para enseñar, sobre todo 

para desarrollar la habilidad oral, lo cual se ve reflejado en su rendimiento académico. 

CABEZA DE VACA, S (2012) directora ejecutiva de la comisión Fullbright en el artículo 

publicado en el periódico instantáneo del Ecuador, expresa lo siguiente: "En el país hay una brecha 

que separa el aprendizaje del idioma entre los colegios ubicados en las grandes ciudades y aquellos 

de provincia" (pág.1). 

De acuerdo con CABEZA DE VACA en el Ecuador no existe una igualdad de conocimientos en el 

área de inglés, lo cual dificulta el progreso de las personas que se encuentran en desventaja en 

cuanto a conocimientos. 

En la provincia de Pichincha enseñar requiere que el docente posea una adecuada formación y 

capacitación pedagógica de tal manera que resulte beneficioso tanto para los estudiantes como para 

el docente. 

Es muy lamentable mencionar que en Pichincha muchas de las veces los docentes no utilizan 

estrategias de enseñanzas lo que influye de sobre manera en el aprendizaje de los estudiantes, claro 

está que si los maestros no realizan un trabajo adecuado es debido al desconocimiento de las 

estrategias y a los beneficios de aplicarlas, en la provincia de Pichincha al llegar a una institución 

educativa especialmente a una institución pública se observó que no hay capacitación y que el 

maestro de inglés se limita a colorear, escribir oraciones, verificar vocabulario o leer como si fuera 

una clase de español. 

Tal es el caso de la Escuela de Educación Básica "23 de Mayo", donde fue evidente que los  niños 

tienen pocas horas de inglés a la semana y cuando se daba la clase las maestras del área de inglés se 

limitaba a revisar vocabulario y repasar oraciones muy básicas, en la Institución los docentes han 

descuidado el alcance y las consecuencias de sus actos. Por supuesto esta situación observada tiene 

como consecuencia que los alumnos no toman la clase como algo esencial sino como una materia 

de relleno, algunos se cansan de colorear y escribir ya que lo realizan todo el tiempo. Como se 

pudo observar en la escuela "23 de Mayo" existía un problema y había que utilizar estrategias que 

ayuden a los niños a interiorizar la segunda lengua y motivarlos a hablar. Por ello fue importante y 

urgente mejorar el aspecto de la competencia comunicativa, específicamente en las habilidades de 

hablar. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo incide la música en el desarrollo de la habilidad oral en los niños de 5 al 0 años de la 

Unidad Educativa "23 de Mayo" en Chillogallo, Quito, en periodo 2012-2013? 

 

Preguntas Directrices 

¿Qué tipos de música se usan con los niños de 5-10 años en la Unidad Educativa "23 de Mayo", en 

Chillogallo, Quito en el periodo 2012-2013? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la habilidad oral de los niños de 5 a 10 años de la Unidad 

Educativo "23 de Mayo" en Chillogallo, Quito en el periodo 2012-2013? 

¿De qué forma el diseño de una propuesta mejoraría el desarrollo de la habilidad oral en los niños 

de 5 a 10 años de la Unidad Educativo "23 de Mayo" en Chillogallo. Quito en el periodo 2012-

2013? 

Objetivos 

Objetivo General 

Investigar cómo los tipos de música desarrollan la habilidad oral mediante el diseño de una guía 

musical en los niños de 5 a 10 años de la Unidad Educativo "23 de Mayo" en Chillogallo, Quito en 

el periodo 2012-2013. 

Objetivos Específicos 

 Identificar qué tipos de música se usan en los niños de 5 a 10 años de la Unidad Educativo 

"23 de Mayo" en Chillogallo, Quito en el periodo 2012-2013. 

 Determinar el nivel de desarrollo de la habilidad oral de los niños de 5 a 10 años de la 

Unidad Educativo "23 de Mayo" en Chillogallo, Quito en el periodo 2012-2013. 

 Diseñar una guía musical que contribuya al desarrollo de la habilidad oral en los niños de 5 

a 10 años de la Unidad Educativo "23 de Mayo" en Chillogallo, Quito en el periodo 2012-

2013. 
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Justificación 

Esta investigación ha permitido establecer como problemática fundamental el escaso desarrollo de 

la habilidad oral. El desarrollo de la habilidad oral es parte fundamental del ser humano, porque de 

esa manera se pueden dar a conocer sus necesidades, es por esta razón que se debe usar estrategias 

como la música ya que esta es una estrategia que llama la atención de los niños y permite 

desarrollar su habilidad oral. Siempre se debe tomar en cuenta que las canciones estén 

estrechamente relacionadas con la edad de los niños. 

Nadie puede desconocer que las dificultades de expresión oral que se observa día a día son 

verdaderamente reales, cada día la expresión oral está sufriendo descuidos sorprendentes. El actual 

sistema educativo coincide en la necesidad de tomar conciencia en cuanto al desarrollo de la 

competencia comunicativa oral. El presente proyecto tiene gran relevancia ya que brindó a los 

maestros la oportunidad de contar con una guía de canciones, la cual les ayudó a mejorar en gran 

manera el speaking de los alumnos, dado de que no se cuenta con una guía similar, se considera 

que esta fue de gran ayuda en el proceso enseñanza-aprendizaje. La comunicación emocional tanto 

en el habla como en la música fijó en ambos casos en vocalizaciones no lingüísticas para la 

expresión de emociones. Ciertas competencias aplicadas al desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje del inglés causaron un resultado efectivo. 

Según las estrategias que se apliquen en el desarrollo del aprendizaje se obtienen resultados, por 

esta razón el desarrollo de este trabajo se centra en la importancia de la música en el desarrollo de 

la habilidad oral. 

El uso de la música como estrategia de aprendizaje no contribuyó solamente a desarrollar la 

habilidad orar en los estudiantes, sino que también contribuyó a desarrollar la habilidad de la 

lectura, ortografía y escritura, además la música tuvo la capacidad de desarrollar la memoria y 

mejorar la atención de los estudiantes. 

El proceso investigativo favoreció a 70 niños/as de cinco a diez años de edad, estudiantes de la 

Unidad Educativa "23 de Mayo" en el período 2013-2014, también fue aplicado a dos docentes del 

área de inglés de la misma institución educativa, donde el nivel del desarrollo de la habilidad oral 

es bajo. 

Este proyecto de investigación fue importante para la enseñanza del idioma inglés y permitió 

colaborar en el mejoramiento de problemas que dificultan el aprendizaje adecuado del inglés como 

segunda lengua.   

El tema investigativo aportó ideas innovadoras para instituciones educativas con problemas 

similares a los planteados en esta investigación, constituyéndose así en referente para la toma de 

decisiones en el afán de mejorar el trabajo docente y la deficiencia en la pronunciación del idioma 

inglés en los estudiantes. 

En el ámbito profesional los conocimientos generados en esta investigación permitieron a los 

docentes aplicar los conocimientos dados en la propuesta, además de fundar la base para estudios 
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posteriores que partiendo de los resultados obtenidos propongan nuevas alternativas y técnicas de 

enseñanza que resuelvan el problema planteado. 

La misión del presente proyecto fue mejorar los problemas de speaking que se presentaron con los 

niños de la escuela "23 de Mayo", mediante el uso de una guía de música, ya que la música es una 

estrategia fundamental en el aprendizaje porque forma parte de la identidad humana, desde los 

pequeños se identifican con palabras y canciones, por lo cual se asume que este proceso pudo 

canalizarse a la educación y aprendizaje del idioma inglés. La música tiene un valor formativo 

extraordinario, sobre todo en los primeros años de vida, por ello es importante que el docente como 

mediador del aprendizaje emplee música al momento de enseñar, al usarla podrán potenciar en gran 

manera la habilidad oral. 

La visión del proyecto fue,  mediante el uso de una guía de música desarrollar la habilidad oral de 

los estudiantes marcando la diferencia de los métodos antes usados y el de la guía de música. 

Esta investigación fue accesible y factible porque contó con los recursos necesarios para su 

realización. Ayudó a determinar la importancia del desarrollo de la habilidad oral mediante la 

música de esa forma se benefició a los estudiante de la escuela “23 de Mayo” con la elaboración de 

una guía que permitió desarrollar su habilidad oral.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Realizado un recorrido por las principales universidades de la ciudad de Quito que ofertan las 

carreras y programas en ciencias de la educación se encontró que en la Universidad Tecnológica 

Nacional existe una tesis cuyo tema es "El nivel de expresión oral en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de 5°, 6°,7°, años de Educación Básica de la escuela "José Cuero y 

Caicedo'y "Cofanes" del Cantón Ibarra y Pimampiro de la Provincia de Imbabura durante el año 

2009-2010",realizado por TRUJILLO, I. Su conclusión principal es: 

 

Después de este proceso de investigación y de acuerdo a los resultados 

obtenidos debemos decir que la expresión oral debe dejar de ser una 

actividad sobre enseñada para pasar hacer una actividad practicada 

procesualmente en el salón de clases ,en el hogar, con el grupo de amigos y 

,1o más importante por motivación e interés de aprender a utilizar bien el 

vocabulario ya que es base primordial, para empezar a cambiar por ese 

rico y nutrido en campo del lenguaje y comunicación, que nos otorga la 

posibilidad de intentarnos en un paraíso de palabras, frases, pensamientos 

escondidos celosamente, y nosotros cual buscadores de un tesoro tan 

ansiado desciframos las claves y nos apoderamos de él.(pág.1). 

 

De acuerdo con TRUJILLO se deduce que la expresión oral debe practicarse no solamente en el 

salón de clase sino también en cualquier espacio en el que se desarrolle el estudiante, además lo 

importante es que los estudiantes entiendan la importancia de desarrollar la habilidad oral, solo así 

se la podrá desarrollar completamente. 

En la ciudad de Quito en la Universidad Técnica de Cotopaxi existe una tesis cuyo tema es 

"Elaboración y aplicación de una guía musical como estrategia metodológica didáctica que 

desarrolle el lenguaje oral de los niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela 

"Batalla de Panupali" durante el año lectivo 2009 - 2010" realizado por VILCA, L, su conclusión 

principal es: "Las investigadoras establecemos que la guía musical favorecerá a la correcta 

pronunciación de palabras en los niños durante el PEA" (pág. 127). 

De acuerdo con VILCA se deduce: que la música aviada mucho a los estudiantes a poder 

desarrollar la habilidad oral, por eso fue necesario crear una guía musical para cada año de 

educación, para que los estudiantes en especial los más pequeños, puedan desde la infancia 

desarrollar su habilidad de comunicación y así en el futuro desenvolverse con facilidad en cualquier 

ámbito oral. 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial, existe una tesis cuyo tema es "'Guía didáctica de 

acercamiento a la música para el desarrollo del lenguaje en niños de 5 a 6 años" realizado por 

VILATUÑA,M (2006-2007) su conclusión principales: 
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La música es un factor fundamental en el desarrollo evolutivo del niño 

desde su gestación, pero lamentablemente en nuestro medio las maestras/os 

no lo consideran de esa forma, sino únicamente como relleno en el 

currículo, y desperdiciando de esta manera esta importante estrategia 

metodológica (pág.95). 

 

De acuerdo con VILATUÑA se deduce que la música ejerce una gran influencia en las personas, 

especialmente en los niños, sin embargo, lamentablemente los docentes no le dan la importancia 

debida, dan por sentado lo que se puede lograr con la música en la educación de los estudiantes, 

debería usársela como una estrategia metodológica en todos los niveles de educación, 

especialmente en los primeros años. 

En la ciudad de Chile, en la Universidad Católica de Santiago, existe una tesis cuyo tema es 

"Diseño de estrategias metodológicas en el área de Inglés para el desarrollo de la habilidad oral en 

estudiantes de décimo año de educación básica del colegio De los Sagrados Corazones" realizado 

por HERRERA, A. (2007-2008) su conclusión principal es: 

La enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule 

los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, 

disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta 

estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos 

esquemas y nuevas estructuras mentales (pág.139). 

 

De acuerdo con HERRERA se deduce que para los estudiantes sería más fácil formar nuevas ideas 

si el ambiente en el cual va a estudiar tiene motivación, y tendría la oportunidad de interactuar con 

el maestro y con sus compañeros, dado que a cualquier persona le enriquece el compartir 

experiencias nuevas. 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

Desde tiempos de Grecia y Roma hasta nuestros días ha habido una sola teoría musical inalterable 

basada en la existencia de las 12 notas conocidas, cuyos fundamentos se creía que eran casi físicos. 

Esto hacía casi impensable la posibilidad de que pudiera existir otra teoría musical, por lo que el 

descubrimiento de la teoría interválica ha sido un acontecimiento totalmente inesperado que abre 

unos horizontes hasta ahora insospechados para la música y que supone la realización de un sueño 

milenario hasta ahora no alcanzado: el sueño de formalizar la música, es decir, de fusionar la 

música con la matemática. La importancia de este descubrimiento para la música es similar a la que 

en su día tuvo para la física la teoría de la relatividad, teoría física con la que esta musical guarda 

numerosas analogías. 

La teoría interválica supone una verdadera revolución para la enseñanza de la música, así como 

para la armonía, la composición, la interpretación, la estética, la musicología, la historia de la 

música, la filosofía de la música, la organología, la informática musical, la investigación musical, 

la teoría del conocimiento, etc. Las implicación de la teoría son tan vastas que se puede afirmar que 
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no hay campo del saber que no quede afectado de una forma u otra por el descubrimiento de la 

teoría interválica, habiendo surgido a resultas de ello nuevas disciplinas, como la teoría del 

conocimiento científico de la música o epistemología de la música, descrita en el libro del mismo 

título, de sorprendente y apasionante lectura, que aporta unas herramientas de trabajo y una 

metodología por completo desconocidas para los trabajos de investigación, y que promete 

convertirse en una de las disciplinas    fundamentales de las ciencias musicales. 

Antiguos dilemas aparentemente irresolubles como, por ejemplo, la eterna cuestión de si la música 

es una ciencia o un arte, quedan resueltos definitivamente mediante la sola enunciación de los 

primeros postulados epistemológicos, introduciendo una clarificación y una lógica sin precedentes 

en las disciplinas musicales, a la vez que se despliega un inmenso abanico de posibilidades para la 

investigación de las ciencias y de las artes musicales. 

Desde el punto de vista epistemológico HESSEN, A. (1989) mencionó: "Conocer es aprehender 

mentalmente un objeto" (pág. 8). 

Por lo citado anteriormente por HESSEN se deduce que cuando nos referimos al objeto musical 

conocerlo es en el sentido de llegar a conocer como objeto acústico, sin embargo el objetivo es 

conocer el efecto de sus dimensiones. 

Fundamentación Psicológica 

Al plantearse cómo se debe enfocar la psicología de la Música o Psicología musical, difícilmente se 

puede dejar de considerar la relación que para su enseñanza puede tener la Psicología del 

Desarrollo, tanto en lo que respecta a la niñez como a la adultez. La Psicología de la Música es 

como una disciplina dentro de un marco conceptual y empírico, que sirva como referencia para 

explicar la respuesta humana a la música desde las diferentes dimensiones sensoriales, estructurales 

y expresivas. 

En las últimas décadas ha surgido una fuerte y vigorosa actividad investigativa, tanto en la 

Psicología Evolutiva, como en la Psicología Musical. La proliferación de ensayos, libros de texto, 

artículos, revistas especializadas, etc., nos da una idea de la importancia adquirida y el interés de la 

sociedad hacia estos temas. Los avances científicos y el aumento de sofisticadas técnicas e 

instrumentación de la Psicología contemporánea, han hecho posible un desarrollo y mejor 

conocimiento de la Psicología Musical. HARGREAVES, P. (1986) destaca: 

 "Investigaciones sobre las bases neurológicas y psicológicas de la 

percepción musical, así como los de lateralización hemisférica. 

 Estudios  cognitivos: representación  y  codificación auditiva, 

percepción melódica y habilidad para la actuación musical. 

 Análisis psicométricos de la habilidad musical y su evolución Estudios 

acústicos y psicofísicos de los mecanismos de percepción auditiva. 

 Estudios acústicos y psicofísicos de los mecanismos de percepción 

auditiva 

 Estudios evolutivos de la adquisición de habilidades musicales 

 Investigaciones psicológicas sociales de la estética y aspectos afectivos 

de la audición musical. 
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 Estudios "aplicados" en el campo de la terapia, educación, e industria" 

(pág.86). 
De acuerdo con HARGREAVES se divisa que son numerosos los campos de investigación, 

dedicados a esta rama de la Psicología. 

Cada vez son más numerosas y diversas las investigaciones empíricas sobre las diferentes 

manifestaciones de la música, relacionadas con la conducta musical, aptitudes, comprensión 

musical, etc. Dando así lugar a un conocimiento más profundo que nos lleva a desmitificar el 

fenómeno musical y acercarlo más a las personas no iniciadas y se puede dotar de una cultura 

musical mediante bases teóricas y metodológicas a todos los sujetos susceptibles de educación 

musical. 

El desconocimiento de los mecanismos psicológicos que intervienen en la educación musical, hacía 

que ésta quedase limitada a un mero adiestramiento, a un enseñar sin tener en cuenta al estudiante 

en su dimensión total como persona, que es en realidad lo que pretende la educación musical, sino 

que se reducía a la transmisión de una técnica instrumental o vocal que se basaba en unos 

procedimientos orientados eminentemente hacia una automatización. 

Desde la aparición a principios del siglo XX de las nuevas metodologías y corrientes 

psicopedagógicas, se ha potenciado la investigación de la educación musical desde una perspectiva 

psicológica. Esta trata de que la enseñanza de la música se adapte y esté en consonancia con las 

exigencias y expectativas científicas que deben regir en las pedagogías musicales actuales. No sólo 

se debe argumentar el método sobre unas bases psicológicas, para el músico, el especialista en 

determinada, disciplina musical (compositor, intérprete, directo...), sino que es de vital importancia 

la adquisición de una formación musical para toda la población en edad escolar, fundamentada en 

datos psicológicos que permitan la construcción de los principios de la música y los de la educación 

musical, desde la Psicología. 

WILLEMS, E. (1956) Menciona al respecto:  

Quizás los errores que se cometen en la educación y enseñanza musical. 

Estos provienen del desconocimiento de la naturaleza de los elementos 

constitutivos de la música, así como de la ignorancia que existe sobre la 

naturaleza de las asociaciones que tales elementos engendran en el estudio 

y la práctica musical (http://roxanatapia.blogspot.com). 

 

La música incide directamente sobre las facultades humanas: puede ser a través de su recepción 

como en la audición, que al seguir el camino de la interiorización favorece el desarrollo y la 

respuesta de la sensibilidad, la voluntad, el amor, la belleza, la inteligencia y la imaginación. A 

partir de la actividad musical potenciamos asimismo la expresión, la creatividad y la memoria. La 

vivencia de la música presenta las dos vertientes más importantes de la educación musical: la 

intelectual, científica y técnica, basada en el conocimiento, y la artística, cultural basada en la 

sensibilidad. 
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Las estructuras mentales reposan en elementos de orden. La música es una de las artes elocutivas, 

junto con la poesía y la danza, cuyas características intrínsecas son la temporalidad y dinamicidad 

en contraposición a las artes plásticas (pintura, arquitectura y escultura), en las que son de vital 

importancia las connotaciones espaciales y estáticas. 

El movimiento sonoro es una de las piedras angulares sobre la que debe estar fundamentada la 

educación musical, para que exista la realización musical, es necesaria la ordenación de los sonidos 

que puedan surgir de una manera más o menos bella y sugestiva, de un orden en la escritura 

musical que materialicé las ideas abstractas y que lleve al mundo de lo auditivo una carga afectiva 

y emocional, que haga reaccionar de una manera y otra según la incidencia eminentemente rítmica, 

melódica y armónica. 

Hay que resaltar la importancia de los elementos de la música tanto en la Psicología de la Música 

como en la Psicología del desarrollo. Nos interesa sobre todo establecer un paralelismo entre estos 

elementos y la naturaleza humana: vida fisiológica, afectiva y mental. WILLEMS hace 

corresponder el ritmo con la vida, la melodía con la vida afectiva y la armonía con la vida 

intelectiva o mental. Tiene mucha dificultad el análisis por separado de los elementos que 

constituyen la música, ya que se hallan en el mundo musical fundidos interrelacionados. Así para 

explicar la melodía, es imposible hacerlo sin tener en cuenta que guarda una estrecha unión con el 

ritmo, al igual que la vinculación de la armonía con la melodía es totalmente imprescindible. 

Desde el punto de vista evolutivo el ritmo ocupa un lugar prioritario, pues podemos considerarlo 

como el elemento que vive el niño o el adulto en primer lugar, a través del movimiento y la 

sensorialidad. A esto podríamos añadir que es el soporte para la melodía posterior ya que los 

contiene, así como la armonía contiene a su vez al ritmo y la melodía, por lo tanto es posterior a la 

adquisición de ambas. La naturaleza profunda del ritmo, la melodía y la armonía, guarda una 

relación, muy estrecha con la Psicología. 

Fundamentación teórica 

Variable Independiente 

La Música 

La música combina un conjunto de sonidos, estos junto con armonía y ritmo resulta agradable al 

oído. Además la música es un arte muy singular ya que logra transmitir sensaciones y permite 

expresar sentimientos que otras formas de arte no pueden lograrlo. 

ARONOFF, F. (2006) señala: 

La Música es un arte muy especial, pues no posee materialidad. Nos 

emociona, evoca recuerdos, nos paraliza o nos pone a bailar sin que 

podamos tener acceso a ella de modo palpable. Esta diferencia de la 

literatura y otras artes (plásticas, cinematográficas, entre otras) puede 

entenderse desde la anatomía y fisiología humanas con respecto a la 

audición. (pág.20). 
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De acuerdo con Aronoff la música es un arte, pero muy diferente de otras artes, un arte 

que llega al alma misma. 

¿Por qué es importante estimular con música infantil? 

Este género musical tiene como bondad iniciar a los más chicos en el arte de la música a la vez que 

favorece la relación padres-hijo, logrando un acercamiento mayor y un conocimiento más profundo 

del niño. Mucho se habla de un cerebro musical, que está más o menos desarrollado según cada 

quien, ya sea para la ejecución de la música o para la percepción (como el oído absoluto y otras 

variantes). Todo lo que se almacena en nuestra infancia es grabado si está potenciado por una 

emoción que hizo que la marca sea más imborrable. Esto significa que una nota musical 

pronunciada por una persona representativa como lo es una madre para su hijo, es posible que esa 

marca dure, aún antes de nacer. Si bien esto suena raro y sorprendente, la música infantil ya tiene 

vigencia en el período prenatal, desde que se comprobó que la audición de los bebés ya está 

funcionando en el tercer trimestre de gestación. Entonces las mamás embarazadas que cantan 

dulcemente a sus hijos intra-útero tendrán la certeza que la comunicación musical y artística con el 

niño comenzó bien. 

Al respecto CALVO,M. y otros (2004), señalan: 

 

La estimulación que produce el sonido en nuestras mentes despierta 

asociaciones que son muy intensas, sobre todo cuanto más tempranas sean. 

Esto se da por una especie de sobredosis de experiencia de un determinado 

sector del cerebro, es decir, excitando los mismos circuitos cerebrales una y 

otra vez hasta que se aprenden de memoria. Por ello es tan común recordar 

las canciones que cantaban nuestras madres y también comprender por 

qué, mujeres viejas que migraron cuando jóvenes décadas atrás y no 

volvieron  nunca  a  hablar  sus  lenguas,  lo  más  probable  es  que  sólo 

recuerden las canciones infantiles de sus tierras. Esto sucedió luego de la 

emigración de muchas personas por guerras, dando origen a mixturas de 

ritmos que han enriquecido el género musical infantil a partir de los 

folclores de zonas alejadas, como la música rusa por ejemplo. (pág.221). 

 

De acuerdo con CALVO, M. el sonido tiene una gran influencia en el cerebro humano, la 

persona puede recordar la letra de la canción aunque haya pasado muchos años; por lo cual es 

importante estimular en especial a los infantes con música. 

 

La Melodía 

La melodía puede definirse como una sucesión de sonidos con orden y coherencia que sin importar 

el instrumento que lo acompañe al combinarse resulta agradable al oído. 

La palabra melodía proviene del término griego meloidia que significa 

„cantar‟. En nuestro idioma, la palabra melodía se utiliza para designar a 

un conjunto de sonidos que están unidos o agrupados de una manera 

especial en torno de un objetivo: construir un sonido más complejo y 

duradero que sea agradable al oído humano y que genere en él algún tipo 
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de reacción. La melodía puede estar compuesta de tan sólo un par de notas 

como también de una infinidad de ellas, en cuyo caso debemos entender a 

la melodía como parte formante de obras musicales. 

(www.definicionabc.com/audio/melodia.php) 

 

La melodía  es entonces entendida como un conjunto de sonidos que van ordenados de un modo 

específico de acuerdo a la intención del compositor. Las melodías pueden encontrarse en cualquier 

situación de la vida. Para que una melodía pueda ser entendida como tal debe demostrar cierta 

organización y construcción para provocar el deleite del oído de las personas quienes escuchan.  

Tipos de Melodías 

Entre los principales tipos de melodías están:  

Melodía Plana: se trata de una melodía donde los sonidos no se separan mucho unos de otros. Un 

ejemplo es el Rap.  

Melodía Ondulada: es una melodía donde los sonidos suben y bajan formando una especie de ola 

en el dibujo. Este tipo de melodías es la más usada en las canciones que escuchamos habitualmente. 

Melodía en Arco: son melodías mucho más exageradas que la ondulada, con un dibujo que va de 

notas graves a más agudas y viceversa. 

Melodía en Zig-zag: son melodías con grandes distancias entre notas. 

Tipo no Melódico: Son aquellas melodías hechas para instrumentos de percusión de sonidos 

indeterminados. 

Sin embargo, la melodía aun pareciendo tan fácil, necesita de unos elementos primordiales por 

parte del compositor, sin los cuales no podría existir. Estos elementos son las emociones, 

creatividad y sensaciones que se quiere transmitir. 

Elementos de la Melodía 

Emociones: La emoción se puede definir como “un estado afectivo intenso y transitorio producido 

por un estímulo del entorno o una situación interna del propio individuo que transforma el 

equilibrio psicofísico de una persona y suele ir acompañado de expresiones faciales, motoras, etc.”.  

Creatividad: Es uno de los aspectos primordiales al momento de crear nuevas canciones, debe ser 

integral, natural y genuino para captar el interés de la personas. La creatividad permite crear un 

panorama donde el escucha vive  cada una de esas melodías. 

Sensaciones: El sonido y la música producen sensaciones, y éstas, modifican nuestra fisiología, 

nuestras hormonas, alteran nuestro ritmo cardíaco y pulsaciones.  

Aprendizaje 

Aprender es adquirir conocimiento, este se lo puede adquirir de tres formas, por el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Los niños de pequeños aprenden por el proceso de aprendizaje de la 

imitación, es decir, repiten los procesos observados, esto los ayuda a desarrollarse y subsistir en 

las tareas básicas. El aprendizaje que adquiere el humano por cualquiera de las tres formas 

mencionadas, le permite alcanzar cierto grado de independencia y superación. 

http://(www.definicionabc.com/audio/melodia.php
http://oscareducamusica.blogspot.com.es/2010/04/mapa-concepual-de-los-instrumentos.html
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La música en el Aprendizaje 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo de manera 

espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo 

que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales que había que 

darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a 

su vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar 

los siglos, surge la enseñanza intencional. Afloró la organización y se comenzaron a dibujar los 

conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de 

agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y correlación. En suma, el hombre se volvió 

hacia el estudio de la geografía, química y otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de 

asignaturas que se había modifica y reestructurado con el tiempo. Los estudios e investigaciones 

sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dichas materias. 

KIVY, P. (2001) señala: “La Educación Musical es un aspecto muy importante en el desarrollo 

infantil, y se puede trabajar desde diferentes enfoques y a través de infinidad de actividades debido 

al principio de globalización de la educación”. (pág.8). 

La perspectiva planteada por KIVI  indica   que   no  se debe   separar   ni   jerarquizar   las 

enseñanzas, sino trabajarlas de forma integral.   

Por esta razón, al ejercitar la psicomotricidad, por ejemplo, lo podemos hacer con una actividad al 

ritmo de algunos instrumentos musicales, favoreciendo así el contacto con distintos timbres, 

sonidos de percusión  o de  viento, diferenciar distintas intensidades. 

De esta forma el desarrollo musical y el psicomotor se pueden trabajar en armonía y de una forma 

muy práctica y directa, potenciando la adquisición del  esquema  corporal  en  el  niño,  que  es  un  

concepto  muy  completo referente a la conciencia de nuestro propio cuerpo y de todas las 

posibilidades y limitaciones que éste nos ofrece. 

Tipos de Aprendizaje 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura de 

pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 

los contenidos estudiados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento 

de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no 

se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

Efectos de la música en el desarrollo del cerebro 

Los estudios neuro-anatómicos han demostrado que el hemisferio izquierdo se especializa en el 

procesamiento del lenguaje y el hemisferio derecho en la percepción y procesamiento de la música. 

El cerebro humano funciona por medio de conexiones (sinapsis) que realizan las células cerebrales 

denominadas neuronas y que son las encargadas de transmitir el impulso nervioso que determina 

nuestra conducta. 

El cerebro humano presenta una alta capacidad de aprendizaje y posee la propiedad de funcionar en 

situaciones extremas o de déficit tanto orgánico como funcional, esta capacidad se denomina 

plasticidad cerebral. 

Las investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre el cerebro infantil, han 

coincidido en que ésta provoca una activación de la corteza cerebral, específicamente las zonas 

frontal y occipital, implicadas en el procesamiento espaciotemporal.  

 

Beneficios del Aprendizaje con Música 

Al evaluar los efectos de la música a través de registros de electroencefalógrafos, se ha encontrado 

que la música origina una actividad eléctrica cerebral tipo alfa. Todo lo anterior se traduce en lo 

siguiente: la música (sobre todo la música clásica, de Mozart) provoca: 

 Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los niños. 

 Mejorar   la   habilidad   para   resolver   problemas   matemáticas   y   de razonamiento 

complejos. 

 Es una manera de expresarse. Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras 

y fortalece el aprendizaje. 

 Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los adultos. 

 Estimula la creatividad y la imaginación infantil. 

 El  combinarse  con  el  baile,  estimula  los  sentidos,  el  equilibrio,  y  el desarrollo muscular. 

 Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece el intelecto. 

 Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas las áreas del desarrollo. 

GONZALES, E.(2005) señala:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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La música representa un papel importante en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los párvulos (sobre todo los de educación inicial), por lo 

tanto los maestros, la institución educativa, los padres y el personal de 

salud, deben conocer los alcances y beneficios que se derivan del empleo de 

la música como parte importante de la educación integral de los niños. 

(pág. 1589). 

 

Según González, los docentes deberían capacitarse para saber los beneficios y alcances del 

empleo de la música y utilizarla en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Enseñanza 

La enseñanza-aprendizaje es un proceso de socialización entre individuos. Al educarse, una 

persona no solo asimila y aprende conocimientos. Esto también implica una concienciación cultural 

y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los valores de generaciones anteriores. 

El proceso educativo se plasma en una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación 

alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

Tipos de Enseñanza 

Existen 3 tipos de enseñanza (Formal, No formal e Informal) las características generales que 

diferencian a cada uno de ellos son los siguientes: 

Enseñanza Formal: aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, 

con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye con una 

certificación.  El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno. 

Enseñanza Informal: aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana 

relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio.  No está estructurado (en objetivos didácticos, 

duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación.  El aprendizaje informal puede 

ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo es (es fortuito o aleatorio). 

Enseñanza No Formal: aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación y 

normalmente no conduce a una certificación.  No obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos 

didácticos, duración o soporte).  El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del 

alumno. 

Cada uno de estos tres tipos de educación juega un papel específico y complementario a los otros 

dos y los tres son necesarios para lograr los resultados deseados. 

La educación y lo axiológico siempre deben ir de la mano para que exista una verdadera e íntegra 

formación, debido a que todos los valores aprehendidos serán la clave del éxito en todo aspecto de 

la vida. A decir de WOODY, A. (1989) “Un hombre sin principios es un hombre camino al 

fracaso” (s/p). 

La educación es la herramienta más poderosa que se posee para poder desarrollarse en la tan 

nombrada “Sociedad del Conocimiento”, y así poder enfrentarse cada vez mejor a este mundo 



16 

 

tecnológicamente revolucionado. DE SAMOS, P. fue quien dijo “Educar no es dar carrera para 

vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida”(s/p). A continuación se emite una 

conceptualización sobre la educación. 

Según FREIRE, P. (1997). 

 

La educación ofrecida por una sociedad a los seres humanos que la habitan 

condiciona de manera inexorable el grado de libertad con el que serán 

capaces de vivir. Este es un principio en el que realmente creo pues el ser 

humano debe ser preparado para ser capaz de tener criterio propio, mirar 

con sentido crítico la realidad que le rodea y tener una mínima capacidad 

de elección sobre si lo que está ocurriendo es bueno o malo para su 

desarrollo integral (pág.15). 

 

Bajo este paradigma es importante resaltar que el tema principal a resolver por parte de la 

educación, es el desarrollo de la criticidad de cada estudiante a temprana edad; así, de esta manera 

obtener entes críticos y proactivos que se desenvuelvan en cualquier ámbito de la sociedad, siempre 

sabiendo discernir de lo que está bien o mal y por qué no llegar a ser líderes capaces de sacar 

adelante un país o nación. 

 

Enseñanza con Música 

 

El proceso educativo contempla por lo menos tres planos: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor, 

que pueden asimilarse a los planos de la actividad musical. 

El plano cognitivo considera cinco niveles referentes al procesos mentales identificables: recuerdo, 

comprensión, análisis, síntesis y aplicación (cuando se interpreta (toca) una obra musical se 

incluyen a todos los niveles de cognición). El recuerdo y la comprensión son niveles básicos para 

que se den cualquiera de los niveles subsiguientes. 

¿Cómo aprende un niño el lenguaje musical y como se inicia en la música? El desarrollo musical 

de los niños de 3 a 15 años atraviesa cuatro niveles: manipulación sensorial, imitación, 

interpretación imaginativa y reflexión. Por lo tanto, la iniciación musical atraviesa los diferentes 

estadios, permitiendo el desarrollo no solo del plano cognitivo, sino también de los planos afectivos 

y psicomotor. 

Básicamente el niño pequeño alcanza el aprendizaje a partir de la imitación. La imitación ayuda a 

desarrollar en el alumno: 

 La observación consciente, 

 La capacidad de atención, 

 La capacidad de concentración, 

 La asimilación –comprensión,  

 La retención (memoria próxima y remota) 
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 La capacidad de evocación. 

La educación musical desarrolla el sentido del ritmo, lo que incide en la formación física y motora 

del niño, proporcionándole un mejor sentido del equilibrio, lateralidad y motricidad. El desarrollar 

el oído no solo sirve para el estudio de la música, sino para el resto de su formación intelectual.  

VÁZQUEZ, J. y otros (2000) manifiestan:  

 

El estudio de la música y la disciplina y continuidad que presupone, así 

como el esfuerzo en la consecución de una meta, el adiestramiento motriz, 

desarrollo del sentido del ritmo además de la educación auditiva, no son 

aspectos de utilidad estrictamente musical, sino que produce un aspecto de 

transferencia a los demás aspectos intelectuales, sensoriales y motrices. 

(pág.46).  

 

De acuerdo con Vásquez la educación auditiva contribuye a la formación intelectual por lo cual se 

debería proporcionar más atención a este aspecto en el desarrollo de enseñanza aprendizaje. 

Las   dimensiones   específicas   del   desarrollo   motriz   que   cumple   la estimulación de la 

música, el sonido y el ritmo son: 

 La motricidad  

 El lenguaje 

 La socialización 

 La consecuencia del espacio y el tiempo 

 La autoestima. 

La música y el desarrollo de la habilidad oral 

Revisiones  de  diversos  estudios  en  los  campos  de  la  educación,  la psicología y la música, han 

demostrado que el aprendizaje en la infancia de una disciplina artística como la música, mejora al 

aprendizaje de la lectura, la lengua  (incluidas  lenguas  extranjeras),  las matemáticas  y el  

rendimiento académico en general, potenciando además otras áreas del desarrollo del ser humano.  

El aprendizaje musical a edad temprana ha sido objeto de estudio desde las diferentes   disciplinas   

que   lo   complementan,   como   la   pedagogía,   la psicología y la música en sí misma. El ser 

humano en sus distintas etapas de  formación  y  crecimiento  puede  potenciar  muchas  

habilidades  que fortalecen a otras áreas de desarrollo. Los distintos aprendizajes y la forma de 

acceder al conocimiento, así como los planos cognitivo, afectivo y psicomotor pueden verse 

favorecidos al iniciarse de manera temprana en la música. 

Uno de los elementos abstractos e importantes de la música la misma que es la esencia en sí de la 

misma es la melodía. 
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Variable dependiente 

Habilidad oral 

La habilidad oral es usar el lenguaje de manera adecuada, coherente y clara logrando así 

desenvolverse en diversas situaciones comunicativas.  

ELKONIN, D. (2000) señala: 

 

“La habilidad Oral es la forma más eficaz de comunicación humana 

porque se apoya en elementos extralingüísticos como gestos y ademanes, 

sonidos adicionales  a  los  de   las   palabras.   Estos   elementos  

extralingüísticos enriquecen la expresión oral añadiéndole emotividad, 

eficacia comunicativa y fuerza de expresión” (pág.25). 
Según ELKONIN la habilidad oral es la capacidad de comunicarse eficazmente, a esta se 

pueden sumar gestos, ademanes y sonidos.  

Mensaje 

Es el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que 

desea trasmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. El 

mensaje es la información debidamente codificada. 

Tipos de Mensajes  

Existen mensajes de contenido y mensajes de relación: 

 Mensajes de Contenido: Es el que se transmite con un lenguaje verbal, directo, 

comprensible, que no necesita ninguna traducción. Corresponde a una situación real. 

 Mensajes de Relación: Es siempre un mensaje no-verbal. Se dice algo envuelto en 

símbolos (no con palabras), no coinciden el significado y el significante, por lo que crea 

una confusión emotiva. El que “habla” así, manda mensajes que el otro “escucha” de un 

modo totalmente diferente. La comunicación se hace confusa y caótica. 

Estructura del Mensaje 

Al momento de plantear un mensaje se debe tomar en cuenta un trinomio sencillo que es la 

introducción, desarrollo y conclusión.  

Introducción: consiste en la justificación del tema. 

 Desarrollo: es la argumentación propiamente dicha. 

 Conclusión: es una síntesis y cierre del tema. 

Herramientas 

Una herramienta es un objeto tangible o intangible que facilita la realización de una tarea, además 

esta ayuda a llevar a cabo un objetivo planteado y a conseguir un resultado concreto. 

Herramientas en el Aprendizaje 

Una herramienta de aprendizaje es una herramienta para entregar contenido de aprendizaje a otros 

para su propio aprendizaje personal. Las herramientas más comúnmente usadas en el proceso 
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enseñanza aprendizaje suelen ser: La internet, la música, las Tic´s dentro de las cuales se 

encuentran los blogs, el chat, etc.  

Los nuevos materiales deben combinar diferentes medios de expresión y códigos para la 

asimilación de los contenidos mínimos, desde los puramente icónicos hasta los más elaborados y 

formalizados. Igualmente deben ofrecer una amplia gama de actividades didácticas. 

Bautista, A. (1994): Las herramientas dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje juegan un rol muy importante es por esto que deben cumplir 

con ciertas características como por ejemplo prestar atención a los distintos 

ritmos de aprendizaje de los alumnos. En un sistema educativo que hace de 

la atención a la diversidad una de sus piedras angulares, el clásico libro de 

texto con contenidos homogéneos para todos los alumnos, que todos ellos 

deben asimilar en tiempos de aprendizaje más o menos similares, debería 

quedar descartado. (pág.213) 
Los materiales curriculares deben explicitar los principios didácticos en que se apoyan, de modo 

que, conociéndolos, los equipos docentes puedan seleccionar los más adecuados a los objetivos que 

hayan establecido en sus programaciones. Es por ello por lo que cualquier material suele venir 

acompañado de una guía didáctica para el profesor donde se detalla la propuesta didáctica en que se 

basa. 

Características de las Herramientas Educativas 

 Deben ofrecer flexibilidad para poder adaptarse a las distintas condiciones sociales y 

culturales en que profesores y alumnos van a desarrollar su labor. 

 Conviene que incorporen propuestas globalizadas de trabajo, haciendo posible la 

complementación y el tratamiento coordinado de los contenidos que al alumno va a 

trabajar simultáneamente en las diferentes áreas. 

 Deben tener en cuenta la organización en etapas, ciclos o cursos del sistema educativo. 

Es decir, se deben diseñar materiales para cada ciclo educativo, teniendo en cuenta la 

necesaria continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje durante el ciclo, con 

independencia de que se ofrezcan en soportes materiales separados para cada año 

académico. Un factor esencial en la elección de materiales debe ser las 

interdependencias entre ellos (poco deseables y difíciles de detectar) y su extensión 

temporal, que no debieran extenderse más allá del ciclo. 

 Deben recoger los tres tipos de contenidos que se establecen en el currículum: 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. El tratamiento de estos últimos 

conlleva, como puede suponerse, la necesidad de incorporar debidamente los 

denominados "tema transversales", que son sin duda los instrumentos esenciales para 

la adquisición de valores y principios éticos socialmente aceptados. 

La llegada de la tecnología digital y con ella la informatización y el mundo de los ordenadores 

personales, así como la aportación de las telecomunicaciones a la difusión y transporte de 

información, ha supuesto unos cambios sustanciales en el proceso comunicativo. Gracias a la unión 
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de las telecomunicaciones con la informática emerge el mundo de la telemática y con él, diversidad 

de procesos interactivos a distancia. 

Expresión 

La expresión es la manifestación, con palabras o con otros signos, de un pensamiento o 

sentimiento. Expresarse es una necesidad del ser humano con el objetivo de revelar sus 

sentimientos y deseos. 

Formas de Expresión 

Expresión Oral.-  Es  el  que  tiene  mayor  importancia  en  la  escuela  de párvulos, ya que el 

papel de este es preparar al niño para unas enseñanzas específicas y será por medio de la palabra 

como va a interpretar estas enseñanzas.  

Esta faceta es quizá la que tienen mayores posibilidades a desarrollar dentro de la enseñanza 

preescolar, puesto que el niño a esta edad no sabe aún dialogar y es por esto a partir de los cuatro 

años que hay que enseñarle a conversar, introduciéndole en el principio de que las ideas de su 

interlocutor pueden ser diferentes a las suyas, aunque no contrarias, este será el punto importante  a  

seguir.  En  el  desarrollo  de  las  conversaciones,  el niño  ira perfeccionando su vocabulario, lo 

enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su 

fonética e irá aprendiendo a situar   las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, dándose  cuenta  

de  los  diferentes  giros  posibles  y  de  los  diversos significados que de estos se derivan dentro 

del marco general del lenguaje.  

Expresión Escrita Tiene el lenguaje escrito mucha menos trascendencia que el lenguaje oral en el 

párvulo por dos claros motivos: 

1.-Por estar el lenguaje escrito supeditado en todo momento al oral. Si el oral en el preescolar está 

en su fase de iniciación será obvio decir que todo esfuerzo deberá inclinarse hacia el correcto 

desarrollo de este, para que una vez que el niño que este en esta fase escolar el niño pueda dedicar 

una parte de sus esfuerzos a la adquisición del lenguaje escrito, teniendo la incomparable ayuda de 

un buen lenguaje oral. 

2.-Por que el niño no debe aprender a leer y escribir antes de los seis, que cuando se supone que el 

niño tiene su vocabulario lo suficiente extenso para saber el significado de lo que escribe o lee. 

Expresión Oral 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben 

seguirse para comunicar oralmente con efectividad, o sea, es la forma de expresar sin barreras lo 

que se piensa, claro, sin excederse ni dañar a terceras personas. 

Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una de las actividades centrales de la vida 

en sociedad. En los regímenes democráticos, sobre todo, hablar en público es primordial para dar a 

conocer nuestras ideas y opiniones. Gran parte de la efectividad de la democracia radica en que 

grandes masas de la población tengan las destrezas necesarias para comunicarse. Por eso, debemos 

aprender cómo expresarnos con propiedad en público. 



21 

 

La  expresión  oral  sirve  como  instrumento  para  comunicar  sobre  procesos  u objetos  externos  

a  él.  Se  debe  tener  en  cuenta  que  la  expresión  oral  en determinadas circunstancias es más 

amplia que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su significación 

final. Por eso, esta no sólo  implica un  conocimiento  adecuado  del  idioma,  sino  que abarca  

también varios elementos no verbales. La importancia de estos últimos es crucial. Mehrabian, un 

psicólogo social, identificó que el impacto total de un mensaje es aproximadamente en un 7% 

verbal, un 38% vocal (tono de voz, ritmo, etc.) y en un 55% no verbal. 

Elementos de la Comunicación Oral 

Los elementos o factores de la comunicación humana son: fuente, emisor o codificador, código 

(reglas del signo, símbolo), mensaje primario (bajo un código), receptor o decodificador, canal, 

ruido (barreras o interferencias) y la retroalimentación o realimentación (feed-back, mensaje de 

retorno o mensaje secundario). 

 Fuente: Es el lugar donde emana la información, los datos, el contenido que se enviará, en 

conclusión, donde nace el mensaje primario. 

 Emisor o codificador: Es la persona que transmite el mensaje; es decir, los codifica para 

poder enviarlos de manera entendible. 

 Receptor o decodificador: Es la persona que recibe el mensaje, realiza un proceso inverso 

al del emisor ya que él descifra e interpreta lo que el emisor quiere dar a conocer.  

 Código: Es el conjunto de signos y sonidos que el emisor utiliza para transmitir el mensaje. 

 Mensaje: Es el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor 

y que desea trasmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. 

El mensaje es la información debidamente codificada. 

 Canal: Es el medio de transmisión de la información-comunicación, estableciendo una 

conexión entre el emisor y el receptor.  

 Referente: Realidad percibida gracias al mensaje. Comprende todo aquello descrito por el 

mensaje. 

 Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. 

 Interferencia, barrera o ruido: Son las distorsiones del sonido en la conversación. 

 Retroalimentación o realimentación: Es la interacción entre el emisor y el receptor.  

Factores que influyen en el lenguaje  oral 

QUILIS, A. y otros. (1992) señalan: 

 

El entorno social es la principal fuente de información del niño, a través de 

las personas que se relacionan directamente con él, especialmente con los 

padres, hermanos y maestras. Así los niños captarán los usos del lenguaje 

que se realizan a su alrededor. (pág.65). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_la_comunicaci%C3%B3n
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Según QUILIS, los modos de vida, las costumbres y el uso del lenguaje serán fundamentales y 

decisivos para el enriquecimiento de su lenguaje; esta característica es palpable a partir  de  los  tres 

años de  edad aproximadamente, debido a que se da uso del lenguaje simple y de carácter 

repetitivo. 

En todo el mundo los niños identifican a los animales por los sonidos característicos de los mismos 

como por ejemplo: el perro “guau-guau”, el gato “miau-miau”, entre otros. El habla del niño en las 

primeras frases de su comunicación comparte características muy semejantes, y entonces los padres 

dejarán de utilizar formas de comunicación más avanzadas y así empezarán a estar fuertemente 

influenciados por su entorno. Las diferencias sociales y culturales serán el elemento diferenciador 

así como el acceso a las fuentes de cultura. 

Etapas del desarrollo de la habilidad oral 

 Etapa Pre - lingüística 

 Etapa Lingüística 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas propiedades y cualidades fonéticas, 

sintácticas y semánticas a medida que el niño crece, tal como descubriremos a continuación: 

Etapa Pre-lingüística; Denominada también como la etapa pre verbal, comprende los primeros 10 

a 12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco - fonatoria que de por sí apenas tiene un 

valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el 

infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. 

Esta etapa comprende, a su vez, sub-etapas o estadios con características particulares que van de 

acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo integral del niño, las que pasamos a describir:  

Etapa Lingüística: Este periodo se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le 

otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de 

comunicación. 

Sin embargo no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este anuncio del lenguaje se 

precisa y confirma, cuándo se puede hablar de "la primera palabra". Por eso la fecha de su 

aparición está diversamente fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las 

informaciones que dan las madres. 

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un poco antes que los niños. 

Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las peculiaridades individuales, un niño 

puede demorarse más que otros en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la 

aparición de la primera palabra en los niños en cronologías distintas. 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños que van a hablar, tal 

vez el 90% de ellos, dicen sus primeras palabras para cuando  tienen 15  a 18  meses, aunque  esta  

afirmación  no  es exacta  o concluyente por las razones antes expuestas.  

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde aproximadamente el 

12
vo

 mes (un año de edad), pasando el niño de las variadísimas emisiones fónicas del período pre 
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lingüístico a la adquisición de fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico de las palabras a medida 

que el niño crece. 

Características de la habilidad oral 

Expresividad 

La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices afectivos que dependen del tono 

que empleamos y de los gestos; por eso tiene gran capacidad expresiva. 

Vocabulario 

Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está lleno de incorrecciones como 

frases hechas (muletillas) y repeticiones: O sea, entonces, no. 

Hablar correctamente 

SAZBÓN, J. (1990) Hablar correctamente comprende:  

-Hablar despacio y con un tono normal. 

-Vocalizar bien. 

-Evitar repeticiones. 

-Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", "cacharro", 

"chisme"... 

-Evitar palabras como "tío", "guay, "chachi"... 

-Utilizar los gestos correctos sin exagerar. (pág.87). 

 

Según SAZBÓN hablar correctamente significa utilizar no utilizar muletillas y no 

exagerar al usar los gestos y el tono de voz.  

El lenguaje oral en el preescolar 

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy diferenciadas entre sí. Sus 

evaluaciones las más destacadas dentro de toda la   infancia   pues   le  permite   el   paso   de   una   

imposibilidad   total   de comunicación concreta al más completo intercambio de ideas. 

La  importancia  de  esta  etapa  preescolar,  se  comprende  fácilmente  por cuanto que constituye 

el lenguaje aprendido, la bases de todo posterior aprendizaje. Por esto es necesaria la enseñanza de 

un correcto lenguaje pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que perfecciona su 

dicción y adquiere un uso correcto del mismo. 

Existe algunas etapas durante el desarrollo del niño, en resumen lo que el niño puede hacer 

conforme va creciendo.  

Primera etapa.- Esta etapa comprende desde el primer grito del niño cuando nace, hasta 

aproximadamente el primer año. 

Segunda etapa.- Comprende del primer al segundo año de vida del ser humano. El niño 

comprende aquellos que se le habla pero tiene una dificultad para expresar lo que siente y cuando 

lo hace utiliza  una  fonética  deficiente,  y  a  menudo  inexacta;  que  consiste  en pronunciar las 

palabras a mitad, en no pronunciar eses (s) y utilizar las zetas (z) o viceversa. 
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Tercera etapa.- Comprendida entre el segundo y tercer año. El niño utiliza con  frecuencia una 

misma palabra para expresar una serie de ideas u objetos que él relaciona con ese único vocablo.  

De esta manera el niño va objetivando y diferenciando todo lo que le rodea. La palabra comienza a 

ser para el párvulo, algo concreto, un algo que forma parte del objeto en particular que desea 

nombrar. Su vocabulario, todavía es pobre, conformándose prácticamente con monosílabos o 

vocablos rudimentarios. 

Cuarta etapa.- De los tres a los cuatro años. Esta etapa es quizá la más notable en el preescolar, 

pues ya puede hacer deducciones sobre las cosas y emitir juicios propios, por lo que ya utiliza 

frases que serán más o menos cortas. 

En esta etapa  el niño acumula ideas y pensamientos elementales, las cuales las extrae de las 

preguntas que realiza a sus mayores, además manifestará un desarrollo lingüístico que irá 

estrechamente unido al desarrollo intelectual del niño.  

Quinta  etapa.-  De  los  cuatro  a  cinco  años,  en  esta  etapa  el  niño desarrolla un interminable 

monólogo, cuya explicación tiene deferentes soluciones. 

Sexta etapa.- Comprende de cinco a seis años. En este último periodo termina el desarrollo 

fundamental del lenguaje, el niño aprende a utilizar la sintaxis y va combinando las frases de la 

manera que él considera más ajustada y expresiva  para  la  correcta  comunicación  de  sus  

sentimientos. 

Definición de Términos Básicos 

Percepción: Conocimiento por medio de la impresión. 

Mixtura: Mezcla. 

Percusión: Dar golpes. 

Transitorio: Que dura poco tiempo. 

Psicofísico: Disciplina de la psicología.  

Motora: Movimiento voluntario. 

Fisiología: Estudia los órganos y funciones de los seres vivos. 

Correlación: Relación entre dos o más acciones o fenómenos. 

Jerarquizar: Ordenar yendo de lo más a lo menos trascendente. 

Psicomotricidad: Relación entre la actividad de la mente y la capacidad de movimiento. 

Cognitivo: Relacionado al proceso de adquisición de conocimiento. 

Sinapsis: Conexión entre dos neuronas que transmite el impulso nervioso. 

Occipital: Que está situada en la región posterior e inferior del cráneo. 

Electroencefalógrafo: Gráfico en el que se registra la actividad del cerebro. 

Alfa: Nombre de la primera letra ubicada en el alfabeto griego. 

Conductual: Relacionado con la conducta. 

Inexorable: Que no se puede convencer o detener. 

Caótica: Desordenado o confuso. 

http://oscareducamusica.blogspot.com.es/2010/04/mapa-concepual-de-los-instrumentos.html
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Interdependencia: Relación de dependencia recíproca. 

Sintaxis: Disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de palabras. 

Fundamentación Legal 

La Constitución en el Art. 27 señala: 

"Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, el medio ambiente sustentable y a la democracia, será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar ". 

Estatuto de la Universidad Central: 

Capítulo décimo quinto del Estatuto de la Universidad Central, de los egresados. 

Art.102.- Egresados, títulos y grados: La universidad Central del Ecuador concede a sus egresados 

los títulos y grados correspondientes, previo al el cumplimiento de todos los artículos 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 

egresamiento, caso contrario deberán actualizar sus conocimientos 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 post 

grado que plagiaren trabajos de investigación, investigaciones o trabajos, para obtener títulos serán 

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

legales correspondientes. 

Ley de Educación: 

"Art.72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

5.- Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de 

una cultura y espíritu científicos, éticos, y socialmente responsables". 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente: Música 

Combinación de ritmo, melodía y armonía que influye en un aprendizaje más óptimo y ayuda a 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

Variable Dependiente: Habilidad oral 

Capacidad de expresar mensajes con claridad que se logra a través de usar herramientas de 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El trabajo investigativo se ubicó en el paradigma crítico propositivo de carácter cuanti-cualitativo. 

Es crítica porque la investigadora presenta una opinión crítica sobre la problemática determinando 

la existencia del problema, y es propositivo porque se presenta una posible solución del problema. 

Cuantitativo porque se procesaron datos numéricos con el apoyo de la estadística mientras que de 

carácter cualitativo porque se visualizó con la interpretación crítica de datos recogidos. 

La modalidad de esta investigación fue bibliográfica documental porque permitió detectar y 

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

especializadas, publicaciones, internet, otros, así como documentos válidos y confiables. De campo 

porque la investigación acudió a recabar información directa a un contexto determinado sobre los 

objetivos planteados en la investigación. 

De intervención social porque la investigadora o el investigador no se conformó con obtener 

resultados durante la investigación sino que planteó objetivos permanentes. 

El nivel de profundidad de la investigación fue exploratorio y descriptivo porque la investigación 

llegó al tipo de asociación de variables que se permitió medir el grado de relación entre variables, 

en los mismos sujetos de un contexto determinado así como sus tendencias y comportamientos. 

Población y muestra 

Población 

Para el desarrollo del trabajo se tomará como referencia estudiantes de primero a sexto año de 

educación básica de la Unidad Educativa "23 de Mayo" con una población de 70, también se 

tomará como referencia a los docentes del área de inglés conformado por 2 docentes En donde se 

aplicará las técnicas e instrumentos para obtener datos que serán organizados de manera crítica. 

Cuadro N° 1 Población 

Población Frecuencia Porcentaje 

Docentes 2 3% 

Estudiantes 70 97% 

TOTAL: 72 100% 

Fuente: Unidad Educativa “23 de Mayo” 

Autor: JARA, Mónica 

 

Muestra 

En virtud de que ninguna de las poblaciones pasó de los cien elementos se trabajó con todo el 

universo sin que sea necesario sacar muestras representativas. 
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 2 Matriz de operacionalización de variables 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items 

Docentes 

Items 

Estudiantes 

Técnica e 

Instrumento 

Variable  

 

    

Independiente: 

Música 

 

 

Melodía 

Tipos de melodías 9 1 Encuesta 

Combinación de 

 Elementos de las 

melodías 1 

 

Cuestionario 

ritmo,   melodía y    2  

    

armonía que influyen      

en   un aprendizaje  Tipos de    

más óptimo y ayuda Aprendizaje Aprendizaje 2 7  

a mejorar el proceso      

Enseñanza      

aprendizaje.  

 

Beneficios del 

aprendizaje. 
3 3  

    

  

Enseñanza 

 

Tipos de Enseñanza 

 

10 5  

   

Enseñanza con 

 

 

  

  Música 2 8  

  

 

 

Mensajes 

 

Tipos de mensajes 

   

Variable 

Dependiente: 

 Estructura del mensaje 6 9 Encuesta 

 

Cuestionario     

Habilidad oral 

 

Capacidad de 

 Herramientas en el 

Aprendizaje. 

4 4 

 

expresar mensajes Herramientas Características de las    

que se logra a través  Herramientas 

Educativas. 

   

de usar herramientas      

de aprendizaje  

Expresiones 

Formas de 

expresiones. 

 

Expresión oral 

8 

 

 

 

5 

10  

 

 

 

6 

- 

Fuente: Unidad Educativa “23 de Mayo” 

Autor: JARA, Mónica 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Encuesta: Dirigido a 70 estudiantes y 2 docentes. Su instrumento fue el cuestionario elaborado con 

preguntas cerradas para recabar información sobre las variables de estudio. 

Validación y confiabilidad de Instrumentos 

La validación de los instrumentos fue dado por el "Juicio de expertos", mientras la confiabilidad se 

la realizó 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. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Se recurrirá a estadísticas descriptivas básicas en el paquete Excel donde se describe el análisis e 

interpretación de resultados. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta Dirigida a Docentes 

l-¿Ha usado diferentes tipos de canciones en el proceso enseñanza aprendizaje? 

Cuadro N° 3Tipos de canciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre - - 

Frecuentemente - - 

A veces 2 100% 

Nunca - - 

Total 2 100% 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

Gráfico N° 1: Tipos de canciones 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes  

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los docentes encuestados, el 100%, manifiesta que a veces utilizan diferentes tipos de 

canciones en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se interpreta que el uso de las canciones es bajo en el proceso de enseñanza del idioma inglés, lo 

cual la generación de resultados es limitada. 
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2.-¿Ha mejorado el nivel de aprendizaje de sus estudiantes cuando ha utilizado canciones como 

estrategia metodológica? 

 

Cuadro N° 4 Nivel de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre - - 

Frecuentemente 2 100 

A veces - - 

Nunca - - 

Total 2 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Gráfico N° 2 Nivel de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los docentes encuestados, el 100%, manifiesta que frecuentemente ha mejorado el nivel de 

aprendizaje de inglés de los estudiantes cuando han utilizado canciones como estrategia 

metodológica. 

Se evidencia que el uso de la música como estrategia metodológica ha favorecido el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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3.-¿Ha tenido una reacción positiva en los estudiantes cuando ha usado canciones en su enseñanza? 

 

Cuadro N° 5 Reacción de los estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre - - 

Frecuentemente 2 100 

A veces - - 

Nunca - - 

Total 2 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Gráfico N° 3 Reacción de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados exponen que de las/los docentes el 100% ha tenido frecuentemente una reacción 

positiva en los estudiantes cuando ha usado canciones en su enseñanza. 

Es evidente que los maestros están conscientes que los estudiantes tienen una reacción positiva 

cuando usan canciones en su enseñanza de inglés. De allí que es importante impulsar a los docentes 

a utilizar canciones en el proceso de enseñanza.  
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4.- ¿Se ha actualizado de los estilos de aprendizaje? 

 

Cuadro N° 6 Actualización de estilos de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre - - 

Frecuentemente - - 

A veces - - 

Nunca 2 100 

Total 2 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Gráfico N° 4 Actualización de estilos de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados muestran que de las/los docentes el 100% no se ha actualizado nunca en los estilos 

de aprendizaje. 

Se evidencia que por falta de capacitaciones los docentes no pueden promover actividades 

motivadoras que inviten al estudiante a actuar de forma positiva en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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5.- ¿Ha desarrollado el estudiante la habilidad oral al aprender con canciones? 

 

Cuadro N° 7 Desarrollo de habilidad oral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre - - 

Frecuentemente - - 

A veces - - 

Nunca 2 100 

Total 2 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Gráfico N° 5 Desarrollo de la habilidad oral 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 

Elaborado por: JARA, Mónica  

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la encuesta revelan que de las/los docentes el 100% no han logrado nunca 

desarrollar en los estudiantes la habilidad oral de aprender con canciones. 

Se puede dilucidar que aún existen docentes que no consideran importante el desarrollo de la 

habilidad oral y tampoco creen que con el uso de canciones se podrá mejorar el aprendizaje, lo cual 

quita al estudiante la posibilidad de desarrollar habilidades y destrezas. 
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6.- ¿Expresan con facilidad sus estudiantes lo aprendido en clase? 

 

Cuadro N° 8 Expresar con facilidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre - - 

Frecuentemente - - 

A veces 2 100 

Nunca - - 

Total 2 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Gráfico N° 6 Expresar con facilidad 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 

Elaborado por: JARA, Mónica  

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados exponen que de las/los docentes el 100% a veces ha logrado que sus estudiantes 

expresen con facilidad lo aprendido en clase. 

Se evidencia que hay fallas de parte de los docentes, ya que no se ha logrado en niveles óptimos 

que los estudiantes expresen lo aprendido, lo cual representará una dificultad en el futuro cuando 

los estudiantes tengan que demostrar las habilidades adquiridas. 
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7.- ¿Usa herramientas como la música en el proceso enseñanza aprendizaje? 

Cuadro N° 9 Uso de herramientas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre - - 

Frecuentemente - - 

A veces 2 100 

Nunca - - 

Total 2 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Gráfico N° 7 Uso de herramientas 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 

Elaborado por: JARA, Mónica  

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados muestran que de las/los docentes el 100% a veces usan herramientas tecnológicas 

para la música en el proceso de aprendizaje en el idioma inglés. 

Se interpreta que los docentes no aprovechan las innovaciones tecnológicas para la música, por lo 

cual los estudiantes no pueden tener un aprendizaje auténtico y significativo. 
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8.- ¿Se ha actualizado en los tipos de aprendizaje que existen? 

 

Cuadro N° 10 Tipos de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre - - 

Frecuentemente - - 

A veces - - 

Nunca 2 100 

Total 2 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

 

Gráfico N° 8 Tipos de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados exponen que de las/los docentes el 100% nunca se ha actualizado en los tipos de 

aprendizaje que existen. 

Es evidente que los maestros están conscientes que no están actualizados en cómo podrían mejorar 

la educación de sus estudiantes, como resultado limitan a los estudiantes el desarrollo de  

habilidades y destrezas. 
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9.- ¿Cree que para desarrollar la habilidad oral se debe usar la música como estrategia? 

 

Cuadro N° 11 Música como estrategia 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 2 100 

Frecuentemente - - 

A veces - - 

Nunca - - 

Total 2 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

 

Gráfico N° 9 Música como estrategia 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la encuesta revelan que de las/los docentes el 100% piensa que para desarrollar la 

habilidad oral se debe usar la música como estrategia. 

Se puede dilucidar que los maestros están conscientes de la necesidad de usar la música para 

desarrollar la habilidad oral, lo cual es muy importante, ya que al estar conscientes aprovecharán 

toda oportunidad para usar la música como estrategia metodológica. 
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10.- ¿Utiliza estrategias metodológicas para desarrollar la habilidad oral en los estudiantes? 

 

Cuadro N° 12 Estrategias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre - - 

Frecuentemente - - 

A veces 2 100 

Nunca - - 

Total 2 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

 

Gráfico N° 10 Estrategias 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los docentes encuestados, el 100%, manifiesta que a veces utiliza estrategias para desarrollar 

la habilidad oral en los estudiantes. 

Se evidencia que los docentes no le dan la debida importancia al uso de las canciones y por tal 

razón no se puede desarrollar de manera correcta y completa la habilidad oral en los estudiantes. 
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Encuesta Dirigida a Estudiantes 

l-¿Usa tu profesora canciones cuando te enseña inglés? 

 

Cuadro N° 13 Canciones en inglés 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre - 0 

Frecuentemente 2 3 

A veces 18 26 

Nunca 50 71 

Total 70 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Gráfico N° 11 Canciones en inglés 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los estudiantes encuestados el 71%, manifiesta su profesora nunca usa canciones cuando les 

enseña inglés, el 26% a veces y el 3% que frecuentemente. 

Se interpreta que la mayoría de veces los maestros no recurren a las canciones para enseñar inglés, 

por lo cual los estudiantes no pueden mejorar su nivel de aprendizaje ni desarrollan la habilidad 

oral. 
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2.-Cuando tu profesor/a te enseña canciones ¿Sientes que aprendes más rápido? 

 

Cuadro N° 14 Aprende rápido. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre 45 64 

Frecuentemente 20 29 

A veces 3 4 

Nunca 2 3 

Total 70 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Gráfico N° 12 Aprendo rápido 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los estudiantes encuestados, el 64% piensa que siempre que su profesor/a que le enseñe con 

canciones aprende más rápido, el 29% piensa que frecuentemente, el 4% a veces y el 3% que 

nunca. 

Se observa que los estudiantes sienten que aprenden más rápido cuando aprenden con canciones, al 

estar conscientes estarán más dispuestos a participar activamente cuando el docente  implemente 

nuevos métodos de enseñanza. 
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3.-¿Te gusta aprender con canciones? 

 

Cuadro N° 15 Aprender con canciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre 64 92 

Frecuentemente 1 1 

A veces 3 4 

Nunca 2 3 

Total 70 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Gráfico N° 13 Aprender con canciones 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados exponen que de las/los estudiantes al92% le gusta aprender con canciones, el 1% 

frecuentemente, el 4% a veces y el 3% nunca. 

Es evidente que a los estudiantes les atrae mucho la idea de aprender con canciones ya que es algo 

divertido y atractivo en especial si se usan géneros acorde a su edad y de interés de los estudiantes. 
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4.-¿Te sientes satisfecho después de haber aprendido con canciones? 

 

Cuadro N° 16 Sentirse satisfecho 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre 64 92 

Frecuentemente 1 1 

A veces 3 4 

Nunca 2 3 

Total 70 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Gráfico N° 14 Sentirse satisfecho 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 

Elaborado por: JARA, Mónica  

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados muestran que de las/los estudiantes el 92% siempre se siente satisfecho cuando 

aprende con canciones, el 2% frecuentemente, el 4% a vece y el 3% nunca. 

Se interpreta que la mayoría los estudiantes han podido percibir que cuando aprenden con 

canciones tienen un mejor aprendizaje. 
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5.- Cuando aprendes con canciones ¿Se te hace más fácil la pronunciación? 

 

Cuadro N° 17 Pronunciación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre 60 86 

Frecuentemente 5 7 

A veces 4 6 

Nunca 1 1 

Total 70 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Gráfico N° 15 Pronunciación 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la encuesta revelan que de las/los estudiantes al 86% se le hace más fácil la 

pronunciación cuando aprende con canciones, 7% frecuentemente, al 6% a veces, y al 1% nunca. 

Se puede dilucidar que los estudiantes han podido percibir que con el uso de canciones su 

pronunciación es más fluida, por lo cual al insertar este método en clases ellos desarrollarán su 

habilidad oral. 
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6.- ¿Puedes después de una clase expresar con facilidad lo aprendido? 

 

Cuadro N° 18 Expresar lo aprendido 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre 1 2 

Frecuentemente 3 5 

A veces 9 13 

Nunca 56 80 

Total 70 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Gráfico N° 16 Expresa lo aprendido 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes  

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados exponen que de las/los estudiantes el 80% nunca puede expresar con facilidad lo 

aprendido después de una clase, el 13 que a veces, el 5% frecuentemente, y el 2% siempre. 

Se interpreta que después de una clase de inglés los estudiantes no pueden producir lo aprendido ya 

que en las clases no se desarrolla la habilidad oral, como consecuencia de su experiencia de fracaso 

el estudiante no desea realizar un proceso de búsqueda de nuevos conocimientos en inglés. 
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7.- ¿Usan tus maestros diferentes formas de enseñar inglés? 

 

Cuadro N° 19 Formas de enseñanza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre 1 1 

Frecuentemente 3 4 

A veces 8 12 

Nunca 58 83 

Total 70 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

 

Gráfico N° 17 Formas de enseñanza 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados muestran que de las/los estudiantes el83% dice que sus maestros no usan diferentes 

formas al enseñar inglés, el 12% que a veces, el 4% frecuentemente y el 1% nunca. 

Se interpreta que no hay una forma correcta de enseñar inglés, no se desarrolla la habilidad oral, 

por la que los estudiantes tienen poco interés en las actividades relacionadas con esta área. 
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8.-¿Te gustaría aprender con música? 

 

Cuadro N° 20 Aprender con música 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre 66 95 

Frecuentemente 2 3 

A veces 1 1 

Nunca 1 1 

Total 70 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

 

Gráfico N° 18 Aprender con música 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 

Elaborado por: JARA, Mónica  

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados exponen que de las/los estudiantes el 95% piensa que siempre le gustaría aprender 

con música, el 3% frecuentemente, el 1% a veces, y el 1% nunca. 

Es evidente que los alumnos están conscientes que un nuevo método podría ayudar a mejorar su 

aprendizaje y a recuperar el interés perdido por el mal uso de metodologías.   

 

 



47 

 

9.- ¿En las últimas clases de inglés ha mejorado tu pronunciación? 

 

Cuadro N° 21 Mejoría de pronunciación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre 2 3 

Frecuentemente 1 1 

A veces 7 10 

Nunca 60 86 

Total 70 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Gráfico N° 19: Mejora de pronunciación 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la encuesta revelan que de las/los estudiantes el 86% piensa que en las últimas 

clases de inglés no ha mejorado su pronunciación, el 10% a veces, el 1% frecuentemente y el 3% 

siempre. 

Se puede dilucidar que los estudiantes están conscientes que su nivel de inglés no avanza, en 

especial en el speaking, al no ver resultados, los estudiantes no sientes curiosidad ni deseo por 

indagar en la materia. 
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10.- ¿Te gustaría aprender cada tema con una canción diferente? 

 

Cuadro N° 22 Cada tema con una canción 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POERCENTAJE 

Siempre 64 92 

Frecuentemente 4 6 

A veces 1 1 

Nunca 1 1 

Total 70 100 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

Gráfico N° 20 Cada tema con su canción 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 

Elaborado por: JARA, Mónica 

 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los alumnos encuestados, el92%, manifiesta siempre les gustaría aprender cada tema con 

una nueva canción, el 6% que frecuentemente, el 1% a veces y el 1% nunca. 

Se puede observar que los alumnos sienten la necesidad de nuevas y motivadoras metodologías que 

les incentive a aprender, y como resultado obtener alumnos que estén correctamente capacitados 

para interactuar usando el idioma según el medio lo exija.  
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Los docentes desconocen los tipos y beneficios de la música en el aprendizaje del idioma 

inglés por lo cual no le dan la debida importancia. Se ha determinado que un porcentaje 

alto de los docentes desconocen la importancia de la música como estrategia para 

desarrollar la habilidad oral por lo cual el nivel de habilidad oral de los estudiantes es muy 

bajo. 

 Los estudiantes tienen un bajo desarrollo de la habilidad oral, por la razón que los docentes 

no usan estrategias para potenciar su habilidad oral. El desarrollo de la habilidad oral es de 

suma importancia ya que el lenguaje constituye el elemento más importante para 

relacionarse con las personas, divertirse, trabajar y desplazarse. 

 La propuesta de una guía musical ayudará mucho a los estudiantes y docentes a poder 

desarrollar la habilidad oral usando la música como estrategia en el área de inglés. La guía 

musical proveerá a los estudiantes a mejorar su comunicación y su relación con los demás 

y con su entorno social y cultural. 

Recomendaciones 

 Se recomienda usar la música como estrategia, tomar conciencia de la importancia que esta 

tiene, la capacidad de desarrollar la habilidad oral para que puedan expresarse con facilidad 

en cualquier circunstancia que se les presente, este proceso debe ser constante para poder 

tener resultados exitosos. Los maestros deben motivar continuamente a los niños con 

canciones en el proceso de aprendizaje ya que esto permite en gran manera desarrollar su 

habilidad oral. 

 Se recomienda desarrollar la habilidad oral por medio del uso de estrategias para potenciar 

su interacción social en el idioma inglés. 

 Se recomienda a los docentes emplear constante y adecuadamente la guía musical para que 

los estudiantes puedan desarrollar correctamente la habilidad oral. Se sugiere a los docentes 

que en base al manual musical se siga incrementando ejercicios y cantos que permitan 

desarrollar la habilidad oral de los estudiantes. Seguir motivando la socialización e 

integración grupal a través del trabajo en clase dando el uso adecuado al manual musical. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las herramientas más útiles y prácticas en la enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero 

es la música la misma que constituye parte fundamental de la formación de un ser humano. La 

música ente de muchas investigaciones ha sido la protagonista de un sin número de nuevas 

estrategias para el aprendizaje de un segundo idioma.   

La música siempre ha desempeñado un papel importante en el aprendizaje y en la sociedad. Es 

definitivo que la música, e incluso el canto, ayudan a desarrollar las habilidades de lenguaje, 

memoria y atención. Además, potencian la actividad entre ambos hemisferios cerebrales 

incrementando la velocidad de procesamiento y elaboración de la información, y contribuyendo sin 

ninguna duda en el aprendizaje de idiomas extranjeros.  Al tocar el piano por ejemplo, al utilizar 

ambas manos y diez dedos simultáneamente, se entrena la memoria y se consigue una mayor 

agilidad mental.  

 Recientes investigaciones han demostrado que la educación musical mejora la forma en que el 

cerebro procesa el lenguaje hablado. Cuando los niños empiezan a aprender música antes de los 

siete años, desarrollan una mayor capacidad de gramática y un mayor coeficiente verbal. En 

particular, una investigación científica ha demostrado que la educación musical ayuda al cerebro a 

mejorar su capacidad para distinguir entre sonidos de variación rápida, definida como 

procesamiento auditivo. 

 

Es así que el desarrollo de la habilidad oral del inglés por medio del uso de la música se ha 

constituido en una prioridad en el campo formativo profesional de los estudiantes, este elemento es 

indispensable para alcanzar una educación formadora, apoyándose en el empleo de técnicas y 

estrategias metodológicas apropiadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un 

ambiente agradable, motivador que apertura el logro de  aprendizajes significativos, para 

desarrollar las bases cognitivas fundamentales en los estudiantes. 

 

La presente investigación pretende un cambio profundo y sustancial en el área de enseñanza 

específicamente del inglés, que puede adecuarse al aprendizaje de cualquier otro idioma. Es 

importante considerar la preparación en varios idiomas como una formación anexa a una carrera 

profesional, ya que mediante algunas investigaciones realizadas se evidencia que las personas que 

poseen conocimientos de uno o varios idiomas tienen mejores oportunidades laborales así como 

tener una visión distinta del mundo ampliando sus conocimientos, en relación con las otras 

personas que no dominan idiomas. 

 

Esta investigación está basada en el uso de unidades didácticas, ya que se ajustan a las necesidades 

de los educandos. Estas están formadas por una serie de actividades educativas organizadas para 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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ser desarrolladas durante clases. Se realiza una primera actividad para conseguir el conocimiento 

previo, para luego llegar a un avance en la adquisición de los conocimientos integrales, acondiciona 

el saber para la próxima actividad. 

 

El contenido de esta investigación está compuesta por: 

 

La primera unidad está formada por la importancia del uso de la música en el aprendizaje de un 

idioma y su trascendencia en la actualidad, la segunda unidad contiene una serie de canciones 

actuales aplicadas a distintos temas de aprendizaje del inglés, la tercera unidad está formada por 

una serie de talleres que ayudan a organizar el trabajo educativo mediante la aplicación de 

canciones didácticas, la cuarta unidad tiene algunos juegos que promueven el desarrollo de las 

habilidades  y las destrezas comunicativas del idioma. 

 

Fundamentación Científica 

 El inglés es un idioma universal y  es utilizado para el desarrollo de negocios e intercambios 

culturales, mucho más para el uso de las diferentes herramientas tecnológicas, de información y 

comunicación. 

Los retos de la educación son ser en todo momento competentes, por lo que  a cada estudiante no le 

bastará con tener habilidades y destrezas para aplicar o desenvolverse en los diferentes campos 

profesionales, sino que partirá con el manejo de los conocimientos, utilizándolos para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

El aprendizaje de un idioma obedece a diversos factores, se debe tener  en cuenta a la educación 

como factor primordial dentro de este aspecto, y más que todo contar con una educación basada en 

las habilidades, pero  integradoras, que vayan a la par tanto con los conocimientos y con los 

valores.  

 En sí que los conocimientos obtenidos diariamente en las aulas, sean para la aplicación eficiente en 

la sociedad con todas las innovaciones tecnológicas que trae día a día. Para esto es muy 

indispensable que se cuente con las habilidades y destrezas más esenciales y  poner en práctica los 

conocimientos, y que estos sean palpables y funcionales, haciéndolos realidad, es decir,  

efectivizando lo aprendido, y que mejor si es a través de las necesidades de resolver  los problemas 

personales, profesionales o sociales. 

Tomando  lo anterior, el presente trabajo investigativo se fundamenta en la búsqueda de algunas de 

las técnicas y estrategias fundamentadas en el uso de la música para el aprendizaje del inglés más 

utilizadas y con mejores resultados para consolidar la habilidad oral del idioma, basado en las 

principales y más actuales tendencias de aprendizaje de un idioma extranjero como es “The 

communicative approach” que prioriza el uso de un idioma extranjero para la comunicación más 

que para el estudio gramatical del idioma.  
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Estas técnicas son una forma de entrenar y de poner en práctica habilidades creativas, y funcionan 

como guías para desarrollar o mejorar la habilidad comunicativa del inglés.  

Se propone la articulación  del aprendizaje cooperativo con estrategias metodológicas como una 

herramienta  para el desarrollo de las habilidades en forma integral que es la música, conjuntamente 

con métodos aplicados específicamente para mejorar la producción oral del inglés y así favorecer 

una comunicación fluida, significativa, con sentido y con una apropiada pronunciación y 

entonación, creando las condiciones favorables para alcanzar una mayor motivación y progreso en 

el acto de la comunicación. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una guía musical para el desarrollo del speaking en los niños de 5-10 años de la  unidad 

educativa “23 de mayo” en el Distrito Metropolitano de Quito Chillogallo. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Definir temas musicales que ayuden al  proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

mediante la producción oral del inglés. 

 

• Socializar  la guía musical con las maestras para el desarrollo de la práctica oral en el idioma 

inglés. 

 

• Implementar las canciones aplicadas a cada lección de aprendizaje para la producción oral 

del inglés. 

 

• Sugerir juegos con canciones aplicables en el desarrollo de clases para la práctica oral del 

inglés. 
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UNIDAD I 

LA MÚSICA 

 

Importancia de la música en el aprendizaje 

La música siempre ha desempeñado un papel importante en el aprendizaje y la cultura, pudiendo 

llegar a influir en costumbres y emociones. En numerosas circunstancias se convierte la música en 

verdadera protagonista de la enseñanza. La música constituye un entramado complejo de sentidos; 

opera en las prácticas culturales de los niños como elemento de aprendizaje.  

 Las letras de canciones y rimas en inglés resultan muy útiles para aprender palabras y expresiones 

nuevas, reforzar el aprendizaje de vocabulario mediante la música, teniendo en cuenta que las 

canciones tradicionales así como las canciones de moda, pueden ser utilizadas para desinhibir a los 

niños y desarrollar su lenguaje extranjero.  

La música tiene un mecanismo afectivo, ya que su poder sugestivo puede cambiar nuestro estado 

de ánimo según el tipo de melodía que se escucha o según la letra de cada canción. Es muy común 

mirar cuando el docente enseña una canción o una rima al niño de 4 a 5 años al finalizar la hora 

clase recuerda y tararea la canción o repite la rima recién aprendida. Es un detonante y un modo de 

expresar nuestros propios sentimientos. También se ha sabido que el conocimiento musical se 

procesa globalmente en varias partes del cerebro, pero no sólo en las áreas de procesamiento del 

sonido y del lenguaje, sino incluso en centros ajenos, como los destinados a la visión. De ahí que la 

música tenga un poder evocador que estimula la imaginación visual, el entorno lingüístico, la 

memoria, etc.  

Un aprendizaje más perpetuo, las emociones son fundamentales, las canciones y rimas son una 

forma de manifestar sentimientos difíciles de expresar, puesto que la música tiene un gran poder 

para la estimulación de las emociones, la sensibilidad, la imaginación sin olvidar las consecuencias 

que se derivan de la capacidad que poseen las canciones al igual que las rimas para atraer y 

permanecer en nuestra memoria. Las canciones y rimas se pueden realizar ejercicios de repetición 

sin que los niños los perciban como tales, sino como una práctica necesaria en la canción y la rima, 

por tanto en un contexto comunicativo y natural.  

PÉREZ A. (2010) “El lenguaje musical acompaña desde la antigüedad a las sociedades humanas: la 

música ha constituido desde siempre un recurso imprescindible para todo pueblo, deseoso de 

transmitir inquietudes, padecimientos, temores y alegrías […]” (643pág). Es importante continuar 

investigando acerca de las posibilidades de la música como vehículo facilitador en la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera. Facilitando no solo por los aspectos gramaticales, fonéticos, etc. que 

pueden trabajarse a través de las canciones y rimas, sino también por la capacidad de la música 

para crear un ambiente distendido y relajado donde los niños se sientan libres para comunicarse.  

La Música es una fuerza que anima y compromete. Únicamente se logrará cuando el profesor está 

motivado y comprometido con su labor. En la actualidad el encuentro de cada niño con el mundo 
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de los sonidos y las relaciones que existen con su lengua materna y la lengua extranjera a temprana 

edad son realmente imperantes para el desarrollo correcto de las habilidades elementales de una 

lengua. Se debe disponer de un repertorio de canciones y rimas acorde con los niños tomando en 

cuenta ciertas características como la edad de los niños, el tema a tratar y el interés de los 

estudiantes. 

La Música como Estrategia Interactiva y Motivadora 

 

 

 

Las canciones elegidas deben ser de interés de los estudiantes, estas desempeñan un papel muy 

activo en la dinámica pedagógica, por lo que debemos plantearnos el objetivo de su explotación 

didáctica. Su selección debe ser en función del nivel de dificultades lingüísticas. Es necesario 

realizar un análisis de los objetivos a alcanzar para establecer una metodología, técnica y estrategia 

coherente de trabajo. 

El principal objetivo es motivar, sensibilizar, cautivar, lograr una imagen más positiva de la cultura 

extranjera, para esto la condición fundamental del tipo de canción con el que se debe trabajar es su 

calidad técnica, su armonía, etcétera. 

Por medio de la música se logra captar los elementos de la cultura de la lengua que están 

estudiando. 

Para la selección de las canciones se debe establecer una estrategia de análisis, para que el 

estudiante tenga acceso a este elemento cultural, manteniendo su motivación y su acción 

participativa en el aprendizaje de la lengua inglesa. 

El primer paso es hacer un análisis del contexto: una investigación previa que permita conocer el 

tipo de música que interesa a los estudiantes, por qué les agrada, así como una imagen 

representativa del país cuya lengua estudian. El segundo paso, es  partir de la cultura, la 

sensibilidad, para poder proyectar las actividades a desarrollar. 
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Para seleccionar las canciones, se debe diferenciar dos tipos: las que tienen un ritmo muy marcado, 

y las de un colorido musical rico.  

El primer tipo de canciones despiertan en  los estudiantes la curiosidad de saber quién es el 

cantante o los miembros del grupo musical. El profesor puede traer una ficha de identidad del 

cantante, a partir de informaciones contenidas entrevistas, periódicos, internet y solicitar a los 

estudiantes que elaboren material de identidad propia o de un compañero basándose en el modelo 

dado como ejemplo. 

Es importante extender considerablemente la escucha, repitiendo la canción las veces que sean 

necesarias, sin exigir producción verbal, la fase de comprensión es indispensable para la 

organización y estructuración de la fase expresiva. 

La asimilación de la información es posterior a la percepción, de esta fase depende la 

memorización. Se debe evitar exigir al estudiante una producción verbal inmediatamente después 

de la escucha, pues esto puede inhibir al estudiante. 

Preparación para Escuchar 

 Primera vez. Se realiza una construcción grupal, el profesor pide a los estudiantes que 

digan las palabras o frases que cada uno pudo captar. Según el nivel de conocimientos de 

los mismos y las dificultades de la canción, se propondrá actividades en torno a la canción 

como por ejemplo reconstruir el título, el coro o una estrofa. 

 Aproximación al mensaje. Se puede realizar un sinnúmero de actividades que permitan a 

los estudiantes hacer una escucha selectiva, guiándoles hacia lo fundamental del mensaje. 

 

Entre las actividades que se pueden realizar están: 

 Presentar enunciados y solicitar que luego de haber escuchado la canción,  

respondan si son verdaderos o falsos. 

 Cuando la canción sea lineal y cronológica se puede utilizar ésta como hilo 

conductor y proponer a los  estudiantes el  análisis de  la misma y que la ordenen 

en forma correcta luego de haberla escuchado. 

 Completar espacios en blanco con las posibles palabras, frases o sin ellas según el 

nivel del estudiante y el vocabulario requerido. 

 Tachar la palabra o frase extra presentada en el texto pero que no es escuchada. 

 Corregir errores en el texto. 

 Ordenar la canción presentada en desorden. 

 Complementar la canción con las palabras o frases faltantes. 

 Descubrir el mensaje. 

 Escribir la palabra que se repite más veces. 

 Llenar una tabla de bingo, utilizando el vocabulario de la canción. 
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 Dramatizar una estrofa o toda la canción. 

 Imitar al cantante. 

 Organizar un mini concierto de cantantes y canciones conocidas. 

Todas estas actividades permiten el desarrollo de la expresión oral, la creatividad, la imaginación. 

Despiertan la motivación, eliminan la timidez en el estudiante, la inhibición, y el temor a 

equivocarse. 

 

Música en el aprendizaje de un idioma 

 

Transcendencia de la música en la sociedad actual. 

 

UNIDAD II 

SONGS 

 

“The A.B.C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head, shoulders, knees and toes – Body parts 

 

 

 

 

 

 

 

a-b-c-d-e-f-g 

h-i-j-k-l m n o p 

q-r-s and 

t-u-v 

w, x 

and y and z 

I just said my "ABCs", 

Now is your turn, follow me 

 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 

And eyes, and ears, and mouth and nose 

head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 
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My family – Finger Family Collection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lemon Tree – Present progressive 

Beautiful –Adjectives 

The house – Nouns 

Where have you been – Present perfect 

How do I deal? – Present Simple 

The rain – There be 

 

 

 

 

 

Daddy finger, daddy finger, where are you?  

Here I am, here I am. How do you do? 

 

Mommy finger, Mommy finger, where are 

you?  

Here I am, here I am. How do you do? 

 

Brother finger, Brother finger, where are 

you?  

Here I am, here I am. How do you do? 

 

Sister finger, Sister finger, where are you?  

Here I am, here I am. How do you do? 

 

Baby finger, Baby finger, where are you?  

Here I am, here I am. How do you do? 
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UNIDAD III 

TALLERES 

Taller Nº1“My family” 

The Family 

Listen to the song, and then write the members of the family. Color and cut the 

pictures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 …………………………………                      ……………………………     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….                  ………………………..                   …………………………. 
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Taller Nº2 “Meeting People” 

Taller Nº3“My body” 

Taller Nº4 “The phone”  

Taller Nº5 “Hobbies”  

Taller Nº6 “My name”  

Taller Nº7 “My daily activities”  

Taller Nº8 “I am”  

Taller Nº9 “The school”  

Taller Nº10 “Greetings”  

 

UNIDAD IV 

JUEGOS 

“Itsy Bitsy Spider”  

The itsy bitsy spider went up the water spout  

Down came the rain and washed the spider out  

Up came the sun and dried up all the rain  

The itsy bitsy spider went up the spout again. 

 

“Rhymes” 

Hickory dickory dock 

 

Hickory dickory dock 

The mouse ran up the clock 

The clock struck one 

The mouse ran down 

Hickory dickory dock 

 

“Mona Lisa code”  

“Are you ready”  

“To start”  

“The museum”  

“My favourite animal”  

“The transport”  

“Peers”  

“Phrases”  
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: ENCUESTA A LOS/AS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA A LOS/AS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

OBJETIVO: Determinar si se está usando una estrategia apropiada para desarrollar la 

habilidad oral. 

INSTRUCTIVO: 

 Procure ser lo más objetivo y verás. 

 Seleccione solo una de las alternativas que se propone. 

 Marque con una X en el paréntesis la alternativa que escogió. 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS CÓD. 

1 ¿Usa tu profesora canciones cuando 

te enseña inglés? 

a. Siempre 

b. Frecuentemente 

c. A veces 

d. Nunca 

1   (     ) 

2   (     ) 

3   (     ) 

4   (     ) 

2 Cuando tu profesora te enseña con 

canciones ¿sientes que aprendes 

más rápido? 

a. Siempre 

b. Frecuentemente 

c. A veces 

d. Nunca 

1   (     ) 

2   (     ) 

3   (     ) 

4   (     ) 

3 ¿Te gusta aprender con canciones? a. Siempre 

b. Frecuentemente 

c. A veces 

d. Nunca 

1   (     ) 

2   (     ) 

3   (     ) 

4   (     ) 

4 ¿Te sientes satisfecho después de 

haber aprendido con canciones? 

a. Siempre 

b. Frecuentemente 

c. A veces 

d. Nunca 

1   (     ) 

2   (     ) 

3   (     ) 

4   (     ) 

5 Cuando aprendes con canciones ¿se 

te hace más fácil la pronunciación? 

a. Siempre 

b. Frecuentemente 

c. A veces 

d. Nunca 

1   (     ) 

2   (     ) 

3   (     ) 

4   (     ) 
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6 ¿Puedes después de una clase 

expresar con facilidad lo 

aprendido? 

a. Siempre 

b. Frecuentemente 

c. A veces 

d. Nunca 

1   (     ) 

2   (     ) 

3   (     ) 

4   (     ) 

7 ¿Usan tus maestros diferentes 

formas de enseñar inglés? 

a. Siempre 

b. Frecuentemente 

c. A veces 

d. Nunca 

1   (     ) 

2   (     ) 

3   (     ) 

4   (     ) 

8 ¿Te gustaría aprender con música? a. Siempre 

b. Frecuentemente 

c. A veces 

d. Nunca 

1   (     ) 

2   (     ) 

3   (     ) 

4   (     ) 

9 ¿En las últimas clases de inglés ha 

mejorado tu pronunciación? 

a. Siempre 

b. Frecuentemente 

c. A veces 

d. Nunca 

1   (     ) 

2   (     ) 

3   (     ) 

4   (     ) 

10 ¿Te gustaría aprender cada tema 

con una canción diferente? 

a. Siempre 

b. Frecuentemente 

c. A veces 

d. Nunca 

1   (     ) 

2   (     ) 

3   (     ) 

4   (     ) 
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ANEXO N° 2: ENCUESTA A LOS/AS DOCENTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA A LOS/AS DOCENTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

OBJETIVO: Determinar si se está usando una estrategia apropiada para desarrollar la 

habilidad oral. 

INSTRUCTIVO: 

 Procure ser lo más objetivo y verás. 

 Seleccione solo una de las alternativas que se propone. 

 Marque con una X en el paréntesis la alternativa que escogió. 

S: Siempre 

F: Frecuentemente 

AV: A veces 

N: Nunca 

Objetivo: Evaluar el uso de estrategias para el desarrollo de la habilidad oral en el idioma inglés. 

ASPECTOS S F AV N 

1. ¿Ha usado diferentes tipos de canciones en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

    

2. ¿Ha mejorado el nivel de aprendizaje de sus estudiantes 

cuando ha utilizado canciones como estrategia metodológica? 

    

3. ¿Ha tenido una reacción positiva en los estudiantes cuando ha 

usado canciones en su enseñanza? 

    

4. ¿Se ha actualizado en los estilos de aprendizaje?     

5. ¿Ha desarrollado el estudiante la habilidad oral al aprender 

con canciones? 

    

6. ¿Expresan con facilidad sus estudiantes lo aprendido en 

clase? 

    

7. ¿Usa herramientas en el proceso enseñanza aprendizaje?     

8. ¿Se ha actualizado en los tipos de aprendizaje que existen?     

9. ¿Cree que para desarrollar la habilidad oral se debe usar la 

música como estrategia? 

    

10. ¿Utiliza estrategias para desarrollar la habilidad oral en los 

estudiantes? 
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ANEXO N° 3: VALIDACIONES 

VALIDACIONES 
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