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      TEMA: “La producción oral a través de las canciones infantiles en  ingles en los 

estudiantes de inicial I y II de la unidad educativa “JAC”, cantón Quito, en el periodo 

académico 2017-2018” 

 

RESUMEN 

      El siguiente trabajo de investigación tiene por objeto describir la relación entre la 

producción oral del idioma inglés y las canciones infantiles, siendo la población estudiada 

los niños y niñas de inicial I y II de la Unidad Educativa “JAC” en el periodo lectivo 

2017-2018. 

      Este trabajo es de tipo descriptivo, para lo cual se estableció los objetivos generales y 

específicos, además de una investigación documental para poder sustentar el marco 

teórico. Para lo obtención de información se realizó una observación de clase, que fue 

debidamente tabulada y analizada para conocer las conclusiones y recomendaciones de 

este trabajo. 

      Al final se puso constatar la estrecha relación que existe entre la producción oral y las 

canciones infantiles. 

PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN ORAL, CANCIONES INFANTILES, 

PREESCOLAR, DESARROLLO, DOCENTE, PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE 
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      TITTLE: “La producción oral a través de las canciones infantiles en  ingles en los 

estudiantes de inicial I y II de la unidad educativa “JAC”, cantón Quito, en el periodo 

académico 2017-2018” 

ABSTRACT 

      The purpose of the following research work is to describe the relationship between 

oral production of the English language and children's songs, with the population studied 

who are children of initial I and II of the Educational Unit "JAC" in the 2017 - 2018 

school year. 

      This work is descriptive, for which the general and specific objectives were 

established, as well as a documentary research to support the theoretical framework. In 

order to obtain information, a class observation was made, which was duly tabulated and 

analyzed to know the conclusions and recommendations of this work. 

      In the end it was noted the close relationship that exists between oral production and 

children's songs. 

KEY WORDS: ORAL PRODUCTION, CHILDREN’S SONGS, PRESCHOOL, 

DEVELOPMENT TEACHER, TEACHING LEARNING PROCESS. 
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INTRODUCCIÓN 

      El presente trabajo investigativo tiene como fin describir la relación entre la 

producción oral del idioma ingles y las canciones infantiles, realizado con los niños de 

Inicial I y II de la Unidad Educativa “JAC” durante el período lectivo 2017-2018. 

      El problema de investigación fue planteado, observando la necesidad de conocer 

sobre la producción oral del idioma inglés en niños de preescolar ya que  es un tema del 

ámbito educativo muy poco estudiado, por esta razón el proyecto es innovador, y ayuda 

a los docentes a conocer las estrategias metodológicas basadas en las canciones infantiles, 

que ayudan al desarrollo de la habilidad oral.  

      Para conocer mejor a las variables del tema de investigación, se realizó la 

investigación documental, la cual permitió establecer características importantes de las 

mismas, y  a la vez conocer sobre investigaciones anteriores para poder sustentar el marco 

teórico. 

      Una vez sustentado científicamente al proyecto de investigación, se procedió a la 

elección de la metodología para poder cumplir con los objetivos establecidos en un 

principio. En esta parte se determinó el instrumento de recolección de datos, para después 

tabularlos y analizarlos, con el fin de obtener información fidedigna que ayude a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

      Al final del proyecto se pudo establecer la estrecha relación entre la producción oral 

y las canciones infantiles, además de establecer estrategias metodológicas que ayuden al 

mejoramiento de la producción oral del idioma inglés, y también describir el proceso 

didáctico para el uso de las canciones infantiles en la clase de inglés. 
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      El trabajo presenta la siguiente estructura:  

      Capítulo I: planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivos generales y específicos y justificación 

      Capítulo II: Antecedentes, fundamentación teórica, definición de términos 

      Capitulo III: Metodología, población, técnicas e instrumentos, validez y 

confiabilidad, operacionalización de variables. 

      Capitulo IV: análisis e interpretación de resultados 

      Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

      Partiendo de la investigación realizada por E.F (Education First) en 2017, se puede 

apreciar  que en la mayoría de países latinoamericanos,  el nivel de inglés va desde medio, 

bajo y muy bajo. En el caso del Ecuador, este se encuentra en el puesto 55 de 80 países 

evaluados a nivel mundial; esto quiere decir que Ecuador se encuentra en un nivel bajo 

del idioma inglés. 

      En los últimos años el currículo de inglés ha tenido varias transformaciones, desde su 

eliminación en la educación primaria, hasta el último acuerdo firmado en 2016 por el 

Ministerio de Educación del Ecuador, en donde señala la obligatoriedad de la asignatura 

desde el 2do año de educación básica hasta el 3er año de bachillerato. En cuanto al nivel 

preparatorio el Ministerio de Educación plantea introducir contenidos básicos del idioma 

inglés. 

      El desarrollo de las habilidades del idioma inglés, se ha convertido en un reto tanto 

para autoridades,  como para docentes del área, sobre todo al momento de trabajar la 

producción oral, debido a la falta de práctica, y las escasas estrategias metodológicas para 

desarrollar dicha habilidad. Es importante mencionar la problemática de la producción 

oral desde los primeros años de educación, ya que es una población muy poco investigada, 

pero no menos importante. En edades de preescolar los niños se encuentran en un 

desarrollo cognitivo adecuado para poder desarrollar la habilidad oral. Al trabajar con 
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niños en edades de preescolar es necesario conocer las técnicas adecuadas para el 

desarrollo de la habilidad oral, es aquí donde cumple un papel trascendental las canciones 

infantiles, ya que con ellas podemos desarrollar la producción oral de una forma dinámica 

y natural para los niños, como lo menciona Triglia 2008 “Así pues, el desarrollo cognitivo 

se articula mediante juegos de experimentación, muchas veces involuntarios en un inicio, 

en los que se asocian ciertas experiencias con interacciones con objetos, personas y 

animales cercanos. En base a esta idea, lo más importante es lograr un ambiente propicio 

para el niño, de forma que su aprendizaje se lo realice de forma natural y a la vez que sea 

significativa. 

      Varios estudios sobre las canciones infantiles en inglés, muestran resultados 

favorables para la habilidad oral del idioma inglés, ya que resulta lúdico y dinámico para 

que los niños puedan desarrollar la misma. 

      Al trabajar con canciones infantiles en inglés, se puede mejorar la habilidad oral del 

idioma, además que en edades tempranas es la habilidad que más se puede potenciar, 

debido al desarrollo cognitivo del estudiante. 

      Las canciones infantiles en inglés no solo ayudan a la pronunciación, el 

desenvolvimiento, y mejoramiento de habilidad oral del idioma, sino que también al 

conocimiento de contenidos básicos del idioma. 

      Es necesario buscar los recursos didácticos necesarios para colaborar con el 

mejoramiento de la producción oral del idioma inglés, por esta razón el uso de las 

canciones infantiles en inglés, contribuyen al fortalecimiento del idioma inglés desde las 

primeras bases.  
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      Con lo anteriormente mencionado respecto a la problemática de la producción oral 

del idioma inglés, es importante considerar la solución del problema desde la iniciación 

del proceso; esto quiere decir empezar por las primeras bases de la adquisición de la 

segunda lengua.  

1.2 Formulación del problema 

      ¿De qué forma ayudan las canciones infantiles en inglés al mejoramiento de la 

producción oral del idioma inglés la producción oral del idioma inglés en los niños de 

Inicial I y II de la Unidad Educativa “JAC” en el año lectivo 2017-2018? 

1.3 Preguntas Directrices 

- ¿Cuál es el criterio para escoger una canción infantil en inglés? 

- ¿Por qué es importante desarrollar la producción oral en niños? 

- ¿Cuáles son las estrategias adecuadas para trabajar la producción oral a través de 

las canciones infantiles en inglés con  niños? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

-   Describir la relación entre la producción oral del idioma inglés y las canciones 

infantiles en inglés 

1.4.2 Específicos 

- Describir el impacto de las canciones infantiles en inglés en la producción oral del 

idioma inglés  
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- Identificar estrategias metodológicas que ayuden a la producción oral del idioma 

inglés 

- Establecer el proceso didáctico en la aplicación de las canciones infantiles en 

inglés como herramienta para desarrollar la producción oral del idioma inglés. 

1.5 Justificación  

      La presente investigación es pertinente debido a que el uso de las canciones infantiles 

en inglés ayuda a los estudiantes de edades tempranas al mejor desarrollo de la habilidad 

oral, ya que su desarrollo cognitivo está preparado para desarrollar esta habilidad de la 

lengua extranjera; además permite introducir contenidos básicos del inglés para que en 

los grados superiores el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) se desarrolle de la mejor 

manera. 

      Uno de los principales problemas que se encuentra en el desarrollo del PEA del 

idioma inglés es el constante uso de la lengua materna. Los estudiantes no pueden emplear 

el idioma inglés en su entorno social, y esto provoca que la habilidad oral sea pobre, 

debido a la falta de práctica. El trabajo de investigación permite  desarrollar la habilidad 

oral en niños, para que de esta forma puedan usarla en pequeños espacios dentro de la 

vida diaria, y así poder alcanzar más adelante una correcta pronunciación, fluidez, 

desinhibición del idioma inglés y  lograr la interacción entre sus semejantes. 

      Visto desde este punto de vista, el uso de las canciones infantiles en inglés para el 

desarrollo de la producción oral, resulta ser una herramienta que facilita el aprendizaje 

del niño, ya que como lo menciona Piaget  se encuentra en una etapa de desarrollo del 

lenguaje apropiada para edad (etapa pre operacional), en donde su interacción con el 
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entorno ayuda a la adquisición del conocimiento. Es ahí en donde el rol del maestro 

cumple la función de preparar el ambiente adecuado para que el estudiante sienta al 

conocimiento como parte de su entorno. 

      El presente trabajo muestra a las canciones infantiles en inglés como una herramienta 

didáctica que se puede usar en el desarrollo de la producción oral del idioma inglés, 

facilitando la pronunciación, la fluidez, la adquisición de conocimientos básicos, la 

práctica oral, la interacción social y además para lograr el ambiente adecuado para la clase 

de inglés. 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 Antecedentes 

      En los antecedentes podemos encontrar investigaciones previas al  tema de 

investigación, con el fin de analizar la pertinencia del actual proyecto, además de esto, 

conocer cuál ha sido el avance de la investigación frente a este problema educativo. 

      El trabajo de investigación para licenciatura “el uso de canciones en inglés para 

favorecer el desarrollo de habilidades de comprensión” realizado por Luisa Fernanda 

Castellanos Espítia y Yina Marcela Garzón Espítia, Universidad libre de Colombia, año 

2013, muestra la necesidad de encontrar estrategias metodológicas en el área de inglés, 

para que los estudiantes tengan mayor afinidad con la asignatura. Señala también la falta 

de metodología empleada en las clases de inglés, lo que hace que el estudiante tenga 

apatía con la asignatura y esto se vea reflejado en las calificaciones. 

      Las autoras señalan a las canciones en inglés como una herramienta facilitadora sobre 

todo en las habilidades orales y auditivas del idioma, debido al interés que muestran los 

estudiantes al momento de vincular las canciones con la gramática, y de esta forma lograr 

un aprendizaje motivacional y significativo en el aprendizaje del idioma. Las autoras 

concluyen que las canciones usadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

tuvieron resultados favorables, viéndose reflejados en las calificaciones de los 

estudiantes- Además, el proceso resulto ser dinámico y agradable para la mayor parte de 

estudiantes, logrando crear un ambiente adecuado y la empatía con la asignatura. 
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      En la revista electrónica del Lenguaje “Las canciones como herramientas pedagógicas 

para la enseñanza del inglés en la Educación Primaria” escrito por, Antonio Daniel Juan 

Rubio, Isabel María García Conesa, Universidad de Alicante 2016, los autores señalan la 

motivación que produce las canciones en la clase de inglés, propiciando un ambiente 

adecuado y motivante para el estudiante. 

      En este trabajo muestra que las canciones son empleadas en los niños y niñas para 

facilitar el aprendizaje del idioma inglés, no solo en la producción oral, sino que también 

en el desenvolvimiento escénico, lenguaje poético entre otros aspectos favorables. Los 

autores señalan a las canciones infantiles en inglés, son favorables en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, debido a que consideran que a los niños les 

encanta divertirse así se trate de una clase. Las canciones motivan a los niños a 

mantenerse activos, además de esto la repetición se hace de forma más productiva. Por 

esta razón los autores consideran a las canciones como una herramienta poderosa en la 

educación inicial. 

      En el Trabajo de grado realizado por Salas Alvarado, J. y López Benavides, S. (2017). 

El uso de canciones populares en el aula de inglés para mejorar las habilidades de escucha 

y habla de estudiantes de secundaria. Areté. Revista Digital del Doctorado en Educación 

de la Universidad Central de Venezuela, detalla la incidencia de las canciones  en el aula 

de inglés, señalando la motivación como principal elemento en el proceso de enseñanza 

del idioma inglés. Los autores muestran a las canciones como una herramienta que facilita 

no solo el aprendizaje de nuevo vocabulario, sino que también la práctica en la entonación 

y pronunciación de las palabras aprendidas. Además de ello, puede favorecer directa o 

indirectamente en la práctica del idioma fuera de la clase de inglés, permitiendo al 
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estudiante mejorar en su práctica oral. Por eso señalan la importancia de escoger una 

canción adecuada para cada grupo de estudiantes. 

      Al igual que en Ecuador la preocupación por el aprendizaje del inglés permite que se 

realice este trabajo de investigación. Con el fin de contribuir al mejoramiento del 

aprendizaje, usando estrategias metodológicas que permitan mantener el interés en el 

estudiante. Se toma a las canciones  con una herramienta facilitadora para el aprendizaje, 

debido al interés que produce en los estudiantes y a la vez permite que sea un aprendizaje 

innato y significativo para ellos. 

      En los tres trabajos presentados como antecedentes, se puede notar que el uso de las 

canciones  es visto como una herramienta facilitadora para el aprendizaje del idioma 

inglés. Además de ser esta herramienta también resulta una motivación para los 

estudiantes, con el fin de que el aprendizaje sea significativo y continuo, ya que la música 

está presente en el entorno. De esta forma la producción oral se facilita, además no solo 

en la producción oral, sino también en el desenvolvimiento escénico, lenguaje poético y 

demás habilidades. 

      El presente proyecto resulta innovador debido a que contribuye  a la ampliación de 

conocimientos en cuanto a estrategias metodológicas empleadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés aplicado en niños en edades de preescolar, donde 

se inicia con el proceso de producción oral del inglés. Es importante como docentes del 

área de inglés, estar a la vanguardia en cuanto a estrategias que permitan el mejor 

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, más aún si se trabaja 

con niños, el docente debe lograr crear la empatía entre los niños y la asignatura. Es bien 
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conocido que el aprendizaje de otra lengua puede resultar un dolor de cabeza para una 

gran cantidad de estudiantes, debido a la apatía que surge dentro de este proceso. Por esta 

razón, el docente debe crear el ambiente adecuado, para lograr que el estudiante se sienta 

motivado durante las clases de inglés.  

2.1.2 Las canciones infantiles en inglés 

      A lo largo del tiempo, las canciones han sido una herramienta didáctica muy 

importante en las clases de lengua extranjera. La mayor parte de docentes las han usado 

al menos una vez en sus clases, no solo para que los estudiantes se motiven, sino también 

para reforzar algún tema gramatical o simplemente para contribuir con el aprendizaje de 

nuevas palabras. Muchas veces el docente no puede usar las canciones con frecuencia, 

debido al currículo que debe cumplir durante el año escolar, esto implica el uso del libro, 

aunque el libro de texto ofrecen una amplia variedad de ejercicios orales y escritos para 

los estudiantes, muchas veces no cumplen las expectativas de los mismos, haciendo de la 

clase de inglés algo tedioso e incómodo para ellos.  

      Al trabajar con niños que empiezan su etapa escolar, el docente requiere una amplia 

capacitación  para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, 

debido a lo complejo que puede llegar a ser. Los niños en esta edad se encuentran en el 

desarrollo de su lengua materna, además de esto se encuentran en el desarrollo de sus 

habilidades motoras. Es por esta razón que como docentes de inglés se debe conocer los 

ámbitos como: desarrollo del lenguaje, desarrollo psicomotor, socialización, que debe 

desarrollar el niño en estas edades. Las canciones infantiles en inglés brindan un amplio 

repertorio que puede ayudar al correcto desarrollo del proceso de enseñanza –aprendizaje, 
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pero además ayudan al fortalecimiento de otras habilidades, logrando que el niño sienta 

el aprendizaje de forma natural y dentro su propio ambiente. Es importante mirar a las 

canciones como una herramienta didáctica frente al proceso de enseñanza – aprendizaje 

del idioma inglés, más al momento de trabajar con niños que inician su actividad escolar. 

         El uso de las canciones en inglés en edades tempranas debe ser constante, para 

facilitar la pronunciación  y memorización de las nuevas palabras y frases. Para conocer 

mejor el uso de las canciones infantiles en el aprendizaje del inglés, es necesario conocer 

más a fondo sobre la definición de las mismas. En la web se encuentran varias 

definiciones sobre las canciones infantiles, a continuación, se detallan algunas: 

Una canción infantil es una composición musical que, como su nombre indica, es 

orientada a un público infantil, bien sean niños, bebés e, inclusive, en algunas 

ocasiones para madres embarazadas, para niños que están todavía en el vientre 

(aunque en este último caso los pediatras suelen recomendar musicoterapia que 

estimule a nivel cerebral y emocional). (Definición a.com (18 febrero, 2015). 

Definición y etimología de canciones infantiles. Bogotá: E-Cultura Group. 

Recuperado de https://definiciona.com/canciones-infantiles/) 

      Los autores de esta página web señalan a las canciones como un estímulo cerebral 

para el aprendizaje. Señalan la importancia del uso de canciones incluso desde el vientre 

materno, para preparar al niño desde su concepción para estimular su cerebro. Varios han 

sido los estudios que señalan la importancia de la estimulación cerebral para el desarrollo 

de cualquier actividad. Al trabajar con canciones en la clase de inglés, se puede lograr 

estimular al cerebro, de forma que los niños puedan desarrollar el proceso de enseñanza 

https://definiciona.com/canciones-infantiles/
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–aprendizaje de manera más efectiva. Otros autores señalan a las canciones infantiles 

como: 

Una actividad en la cual los niños aprenden, ya sea jugando y otras cantando 

diferentes melodías, con temas variados, que ayudan a ampliar sus conocimientos 

sobre el medio ambiente que los rodea. Esta actividad tiene por objetivo, aumentar 

el vocabulario, así como estimular la atención y la memoria, fomentar en el niño 

el gusto por la música, ejercitar las coordinaciones motoras, así como 

sociabilizarlo. ( Tania Nemesis Moreno López. Revista digital EDUCACION   

INICIAL, México, D. F. recuperado de: 

https://www.educacioninicial.com/c/002/267-cantos-infantiles/) 

      Esta definición constituye un aspecto muy relevante para el proyecto de investigación, 

debido a que señala a las canciones infantiles como una actividad que permite el aumento 

de vocabulario. Y es una manera de divertida de aprender ya sea cantando, bailando o 

jugando, de esta forma los niños sentirán una empatía no solo con la materia, sino con el 

docente que la imparte. Hay que recordar que el ambiente en el cual se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es muy importante para los estudiantes, puesto que 

genera motivación por el aprendizaje de la lengua extranjera. Si bien son cierto las clases 

deben cumplir las expectativas del estudiante, se debe poner especial énfasis en las clases 

con niños. El docente debe conocer la forma de aprendizaje de su grupo y potenciarlo al 

máximo para obtener resultados positivos. Las canciones infantiles ayudan a la atención 

y la memorización de los contenidos que el docente desea impartir, para dejar una huella 

importante en los niños y de esta forma puedan desarrollar las habilidades de escuchar y 
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hablar. Finalmente se encuentra otra importante definición sobre las canciones infantiles 

encontrada en Wikipedia:  

Una canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito para los 

niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para su fácil 

comprensión y memorización. Además de la diversión que pueden pasar, es como 

los padres introducen de buena manera a sus hijos en el mundo de la música. 

(Definición canción infantil. Wikipedia, tomado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n_infantil) 

      Las canciones infantiles contienen una letra sencilla en la cual la repetición de 

palabras resulta fácil y divertida para los niños, esto facilita el aprendizaje y 

memorización de nuevas palabras en la lengua inglesa. Cada canción infantil tiene un 

propósito de aprendizaje, por esta razón, es importante usarlas en las clases de inglés, 

debido a que las canciones infantiles están destinadas a niños y tienen un contenido 

positivo para ellos, además que podemos encontrar canciones para cualquier tipo de 

actividad y en la mayoría de casos tienen un propósito de aprendizaje. 

      Según los autores antes mencionados, señalan a las canciones infantiles como un 

conjunto de elementos, ya sea ritmo, melodías,  palabras de vocabulario, frases que 

pueden expresar sentimientos, hábitos de limpieza, entre otros, que permiten a los niños 

aprender de una forma más natural y en un ambiente adecuado. Además de ayudar con el 

proceso de producción oral del idioma inglés, también ayuda a desarrollar destrezas 

motoras necesarias en los niños de edad preescolar.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
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      El uso de las canciones en inglés desde los primero años de educación básica, facilitan 

el proceso de adquisición de la lengua extranjera, provocando en los niños estímulos a 

nivel cerebral para el mejor desarrollo de este proceso. A continuación se tratara un tema 

estrechamente relacionado con el tema de investigación, ya que se observara la 

importancia del uso de las canciones, no solo para desarrollar el lenguaje oral de la lengua 

extranjera, si no que los beneficios a nivel cognitivo en los estudiantes. 

2.1.3 Enlace entre inteligencia y música 

      Al momento de trabajar con niños, el docente debe preparar un ambiente adecuado, 

que motive el aprendizaje del idioma inglés. En el caso de los niños, es un proceso que 

debe darse como algo divertido y significativo. Es necesario conocer las ventajas que 

tiene la música (canciones) no solo a nivel del lenguaje, sino también a nivel cognitivo 

en las personas, y  en este caso más específico a los niños. 

      En el estudio realizado el Doctor Rauscher (1998) demostró con ratas, que, al ser 

expuestas a música de Mozart, las ratas lograron realizar sus actividades con mayor 

precisión y rapidez, al contrario de las que permanecieron en silencio; demostrando de 

esta forma la incidencia de la música en el cerebro, logrando conexiones en el cerebro 

que faciliten el aprendizaje de tareas en cualquier ámbito. Partiendo de este estudio, en 

los primeros años de educación en donde los niños y niñas se encuentran en el desarrollo 

del lenguaje, las canciones infantiles, pueden ayudar a establecer esta conexión con el 

cerebro, y así obtener resultados positivos en la producción oral del idioma inglés. 

      En el caso de Xiaodan Leng y Gordon Shaw (1991) sugieren que la música sea 

considerada como pre-lenguaje, ya que no solo ofrece al estudiante un ambiente 
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motivacional, si no que ofrece un compendio de estructuras gramaticales que se 

encuentran inmersos en la vida diaria de una persona, y de esta forma el docente puede 

aprovechar para presentar los contenidos de forma lúdica y así el aprendizaje sea 

dinámico y significativo. 

      En la página web Lacted menciona que “la música propicia el desarrollo del lado 

izquierdo del cerebro, que está relacionado con el procesamiento del lenguaje y el 

razonamiento”. Las canciones ayudan al desarrollo del lenguaje ya que es mucho más 

productivo aprender una canción que practicar la repetición de las palabras, además 

resulta mucho más motivador para los niños. 

      Gardner (1998) en su teoría de las inteligencias múltiples, señala que las buenas 

calificaciones no son un símbolo de inteligencia, a razón de esto, propone 8 tipos de 

inteligencia que pueden ser desarrolladas por las personas, no en un solo ámbito sino en 

varios ámbitos. En el proyecto de investigación mencionaremos dos tipos de inteligencia 

que van acorde con el tema: La inteligencia lingüística y la inteligencia musical.  

      La inteligencia lingüística tiene que ver con la capacidad de expresarse con los demás, 

no solo en el lenguaje oral, sino también en el escrito o gestual. Algunas personas tienen 

la habilidad de expresar con facilidad su forma de sentí-pensar; en el proyecto de 

investigación se señala a la inteligencia lingüística, porque al hablar de producción oral, 

se refiere a una parte de la lingüística. Al momento de trabajar con niños encontraremos 

que algunos tienen mayor facilidad para expresarse, esto se debe al tipo de inteligencia 

lingüística.  El uso de las canciones permitirá que los niños desarrollen su lengua 

extranjera de forma más efectiva. 
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      En el caso de la inteligencia musical, como su nombre lo indica todo lo que está 

relacionado con la música; como tocar algún instrumento, cantar, componer música, entre 

otras, el presentar una canción a los niños, puede lograr en ellos el desarrollo de esta 

inteligencia, ya que al cantarlas se refuerza la memorización de las palabras y la práctica 

de la pronunciación de las mismas.  

      Analizando los dos tipos de inteligencia, se puede decir que se encuentran 

estrechamente relacionados, ya que al presentar una canción a los niños, presentamos una 

serie de elementos como : letras de canciones, vocabulario, frases idiomáticas, ritmo, 

melodías; que facilitaran el proceso de producción oral; ya que la combinación de los dos 

tipos de inteligencias pueden ayudar al desarrollo de la producción oral del idioma inglés, 

y además de esta forma se usa varias estrategias para que la clase de lengua extranjera sea 

de interés para los niños. 

      Una vez conocido el significado de las canciones infantiles y su favorable estimulo 

cerebral en las actividades de enseñanza,  para el desarrollo de este proyecto de 

investigación, es necesario conocer que función cumplen las canciones infantiles en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma inglés, cuales son los aspectos más 

relevantes, cuales son las habilidades que se pueden desarrollar y fortalecer con las 

canciones. Además es importante conocer todos los elementos que nos brindan las 

canciones y la forma de usarlas en las clases de inglés. A continuación se analizará al 

contenido que poseen las canciones infantiles.  
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2.1.4 Contenido de las canciones infantiles 

      Las canciones infantiles contienen una serie de elementos que pueden ayudar en el 

desarrollo de las cuatro habilidades del idioma inglés. En el caso de los niños de 

preescolar las habilidades más importantes a desarrollar son el escuchar y hablar. Es 

importante conocer que aspectos importantes brindan las canciones para trabajar la 

producción oral del idioma inglés. 

      En los primeros años de educación básica, se debe evitar el uso de un currículo rígido, 

ya que los niños están en un proceso de adaptación escolar, en donde lo más importante 

es lograr crear un lazo afectivo entre la lengua extranjera y el estudiante. De manera que 

sea más sencillo lograr los objetivos propuestos por el docente.  

      Según Castellanos y Garzon (2013), las canciones han evolucionado de tal manera, 

que se puede encontrar en cada rincón y para cada gusto, según la edad o género de su 

preferencia. La música se encuentra presente en cualquier ámbito del ser humano, con el 

fin de producirle distintas emociones. Como docentes del área de inglés, es importante 

observar, analizar las estrategias adecuadas, en este caso las canciones infantiles para 

poder explotarlas de la mejor manera y  que nos permitan mejorar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje del idioma inglés. 

      Como se mencionó anteriormente es importante que el docente de inglés observe y 

analice detenidamente la canción que va a presentar a los niños para que el objetivo de la 

clase pueda ser alcanzado satisfactoriamente. En el caso de los niños de preescolar, es 

importante tomar en cuenta que en esta etapa se encuentra desarrollando y perfeccionando 
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su lengua materna; por esta razón se debe buscar una canción que vaya acorde con el nivel 

cognitivo. 

      Griffe (1992) en su publicación “Songs in actions” señala algunos contenidos 

importantes de las canciones en la clase de lengua extranjera:  

      Ambiente positivo: Es importante al momento de trabajar con niños en edades 

tempranas, lograr un ambiente que propicie la enseñanza a través de las canciones, debido 

a la afinidad que existe entre el ser humano y la música. 

      Interés: Al igual que la motivación, lo más importante para el docente es lograr que 

los estudiantes mantengan el interés en el aprendizaje de la lengua extranjera, las 

canciones pueden lograr que los estudiantes se mantengan atentos en aprender nuevas 

palabras. 

      Input cultural.- Hablar una lengua extranjera es conocer otra cultura, es por esto que 

las canciones infantiles en inglés transmiten la cultura de la lengua que se está enseñando, 

debido a que se refieren a otros contextos sociales y culturales. 

      Pronunciación: Sin duda alguna, al escuchar una canción en inglés, promueve el 

aprendizaje y pronunciación de nuevas palabras en el vocabulario, las canciones ayudan 

a que la repetición de las palabras sea una forma lúdica, para que de a poco se vaya 

adquiriendo hasta lograr la correcta pronunciación de las palabras 

      Input lingüístico: Este elemento se refiere a los aspectos gramaticales que brindan las 

canciones, entre los que podemos encontrar: estructuras gramaticales, conectores, 

vocabulario, frases idiomáticas, expresiones. En el caso de los niños de preescolar se 
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tomará en cuenta los aspectos que pueden ser utilizados con ellos como son el vocabulario 

y las frases idiomáticas, puesto que acorde a su edad las estructuras gramaticales o 

conectores aun no son estudiados.  

      -Vocabulario: Se refiere a la extensa cantidad de palabras que  puede ofrecer una 

canción. Es necesario recordar que al trabajar con niños de preescolar, los contenidos de 

la materia de inglés deben ser los básicos, es decir se empieza con vocabulario sencillo 

usado en la cotidianidad de los niños. Este elemento que contiene las canciones infantiles, 

como lo es el aprendizaje de vocabulario es uno de los más importantes al momento de 

trabajar con niños que empiezan su etapa escolar. Los niños inician su etapa escolar, 

también inician su interacción con el idioma inglés, razón por la cual el aprendizaje de 

vocabulario, constituye un elemento significativo en cuanto a la producción oral del 

idioma. 

      - Frases idiomáticas: Las frases y expresiones son otro elemento que se puede 

encontrar dentro de una canción. Estas frases ayudan a que los niños comprendan 

expresiones básicas como el saludar, decir por favor y gracias, el uso de baño, o 

simplemente pedir ayuda al docente. Estas expresiones que pueden contener las canciones 

ayudan a que los niños puedan expresarse, usando frases sencillas de entender y 

pronunciar.  

      Es necesario destacar que las canciones infantiles deben ser vistas con una estrategia 

que colaborará con el proceso de producción oral de la lengua extranjera, ya que brinda 

una gama de recursos que pueden ser utilizados en el mismo.  Sotelo y Dorado (2011) 

señalan a las canciones infantiles como soporte en el proceso de desarrollo del lenguaje, 
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debido a que introducen al estudiante de forma oculta a la práctica del leguaje, en el caso 

de los niños en el lenguaje oral y gestual. Las canciones infantiles son un complemento 

en la clase de inglés, ya que es un recurso que se puede usar continuamente debido a la 

acogida que tienen en los niños. Se las puede utilizar para refuerzo de aprendizajes y 

además para práctica en la pronunciación de nuevas palabras. 

      Existe un compendio de canciones infantiles en inglés que se puede usar en la 

enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, el docente debe escoger la adecuada según el 

contenido que necesita impartir.  El vocabulario usado en las canciones debe ser sencillo 

de escuchar y pronunciar, para su mejor entendimiento tanto en lo auditivo como en lo 

oral, así, la constante repetición de las frases o palabras escuchadas, ayuda a la práctica 

de la pronunciación, con el fin de producir palabras correctamente pronunciadas. 

      Los elementos que contienen las canciones infantiles antes mencionados, constituyen 

a estas como una herramienta adecuada para el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje del idioma inglés, sobre todo al momento de enriquecer el vocabulario y el 

uso de frases que se emplea en el diario vivir del estudiante. A continuación se analizará 

los factores positivos del uso de las canciones infantiles en la clase de inglés. 

2.1.5 Factores positivos del uso de las canciones infantiles  

      El uso de las estrategias didácticas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de 

idioma inglés debe procurar tener beneficios tanto para los estudiantes como para el 

docente. Las canciones infantiles traen consigo una serie de factores positivos que pueden 

ayudar a que este proceso se desarrolle de la mejor manera 
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      Ma. Carmen Ruiz (2018) propone los siguientes aspectos positivos de las canciones 

infantiles: 

Produce motivación en la clase de lengua extranjera. 

Propone un currículo no escolarizado para los niños 

Facilita la creatividad en los niños 

Mejora las habilidades del escuchar y hablar 

Produce un ambiente adecuado para los niños 

Es un transmisor de cultura 

La clase es participativa, existe interacción entre docente-estudiante y estudiante-

estudiante 

Promueve la memorización  

Uno de los aspectos relevantes dentro de estos aspectos positivos es la motivación que 

produce en los estudiantes. 

      Motivación: “La verdad del asunto es que aproximadamente el 99 por ciento de la 

enseñanza es lograr que los alumnos se interesen por el material” Chomsky (1988:181). 

Esta afirmación de Chomsky señala a la motivación como un aspecto fundamental dentro 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que al lograr la motivación de los estudiantes 

el logro de los aprendizajes será satisfactorio para los mismos. 

      “El profesor influye, de modo consciente o inconsciente, en que los alumnos quieran 

saber, sepan pensar y elaboren sus conocimientos de forma que ayuden positiva y no 
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negativamente en el aprendizaje, el recuerdo y el uso de la información (Alonso Tapia, 

1991). La motivación debe venir en primer lugar del docente, ya que si este tiene los 

elementos adecuados como: la empatía, el conocimiento, el interés, las estrategias 

adecuadas con el grupo de estudiantes, esto puede ser transmitido para que los estudiantes 

tengan el interés sobre la asignatura que el docente va a impartir. En el caso de los niños, 

el docente cumple un papel fundamental en el aspecto motivacional, porque al trabajar 

con niños, el vínculo afectivo que exista entre el docente y estudiante ayudará  para que 

exista la motivación. 

      Aunque el docente es uno de los actores principales para la motivación dentro de la 

clase de idiomas, existen otros factores que pueden ayudar a esta motivación, tales como 

la motivación extrínseca e intrínseca Ramajo (2008). La motivación extrínseca se refiere 

a los factores externos que ayudan a la motivación, mientras que la intrínseca son los 

factores internos de cada persona para encontrar la motivación. Las canciones infantiles 

contienen una motivación extrínseca, ya que es un elemento que se puede usar dentro de 

la clase de idiomas, provocando que los niños quieran moverse, saltar, esto crea un 

ambiente positivo para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

      Al trabajar con canciones infantiles en la clase de inglés, los niños pueden sentirse 

motivados por el aprendizaje de la lengua extranjera, ya que la canción puede darnos un 

ambiente divertido y  natural, en donde tanto el docente como el estudiante deben ser 

partícipes de este ambiente. Al trabajar con niños, el docente debe transmitir energía, 

diversión, participación, para que el estudiante sienta empatía tanto con el docente como 

con la lengua extranjera.  Así es como las canciones nos brindan la motivación al 

momento de desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés. 
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      Memorización: “La música también activa la memoria automática provocándonos 

recordar letras de canciones sin siquiera estar conscientes que las sabemos; salen de 

nuestra boca como reflejo” (Armstrong, 2008). La memorización es un aspecto 

importante que brindan las canciones infantiles, ya que la constante repetición de las 

palabras que se escuchan, hace que estas queden en la memoria a corto y a largo plazo de 

los estudiantes. El memorizar una canción, puede hacer que el alumno desarrolle su 

creatividad, debido a la cantidad de estructuras, frases o vocabulario que podemos 

encontrar en ellas. Los estudiantes pueden encontrar nuevas formas de expresar alguna 

idea o sentimiento, mediante la letra que presenta la canción.  

      La memorización es otro aspecto positivo que las canciones infantiles brindan en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés.  

      Aplicación al entorno: Existe una gran variedad de canciones infantiles, con diferentes 

contenidos que se los puede utilizar en cualquier tipo de actividad, por más sencilla que 

parezca, ya sea para saludar, para usar el baño o el recoger la basura. El uso de canciones 

sencillas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, puede ayudar 

a que las mismas frases o expresiones usadas dentro de la clase, puedan ser ocupadas en 

otro entorno del niño. 

      Es importante mencionar lo que Cameron (2001) señala : 

Cantar permite que los niños participen activamente en su adquisición  desde una 

edad muy  temprana, y también puede dirigir al alumno en su totalidad y no sólo 

en  la adquisición  de una  lengua extranjera puesto que las canciones se basan en 



25 

 

sus experiencias fuera de la clase (Lynne Cameron 2001 “teaching laguages to 

Young learners. Cambridge”) 

      La afirmación de la autora, quiere decir que si dentro de la clase de inglés, el docente 

usa estas para la realización de actividades de la vida cotidiana, estas mismas expresiones 

pueden ser reproducidas en otro ámbito donde se desarrolla el niño, ya sea en otra clase, 

o en su hogar. 

      Las canciones infantiles ayudan a que el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés sea de una forma más dinámica para los niños, además de esto permite iniciar el 

lenguaje de la lengua extranjera de forma natural. Permite también fortalecer la habilidad 

de la producción oral, debido a que el niño se encuentra en una etapa donde esta habilidad 

es una de las principales a desarrollar. 

      Estos elementos favorables dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma 

inglés con niños de preescolar, facilitan el desarrollo del mismo, realizando actividades 

como la memorización para el aprendizaje de nuevas palabras o frases, colaborando con 

la parte motivacional dentro del proceso y además haciendo que el aprendizaje del idioma 

extranjero pueda ser aplicado en otros aspectos de la vida de los estudiantes. De este 

modo, las canciones infantiles constituyen una estrategia didáctica apropiada para usarla 

sobre todo con niños de prescolar.  Una vez conocidos estos elementos, es importante 

conocer cómo  interactúan las canciones dentro del proceso didáctico, la forma adecuada 

de usarlas dentro de este. 
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2.1.6 Proceso didáctico (ERCA) 

      Para este proyecto de investigación  se tomará como base el ciclo de aprendizaje 

ERCA, desarrollado por David Kolb a principios de los años 70's. En donde lo más 

importante para Kolb es la experiencia para crear el conocimiento. Con respecto al uso 

de las canciones con niños,  lo que se pretende lograr es que el niño sienta el aprendizaje 

como algo natural desarrollado dentro de su propio ambiente, al utilizar el proceso 

didáctico del ERCA, el niño podrá alcanzar su aprendizaje según su experiencia, es por 

esta razón que se pretende conocer más a profundidad sobre este proceso. 

      Castro (2014) detalla que las canciones pueden ser usadas en cualquier parte del 

proceso didáctico, ya sea al principio o final de la clase, incluso usándola en temas 

específicos como: festividades, juegos entre otras. Pero el objetivo siempre es el mismo, 

ayudar a mejorar el proceso de desarrollo de la lengua extranjera, tratando de hacerlo de 

una manera que produzca el interés en los estudiantes. Al usar canciones dentro del 

proceso didáctico, el docente pretende presentar los contenidos de forma diferente, e 

incluso hacer que la repetición de palabras sea concebida como algo natural, y no algo 

forzado para el estudiante. 

      Un proceso didáctico constituye un sinnúmero de elementos necesarios para que se 

desarrolle el mismo. Según Flores (2018) señala que dentro de los aspectos importantes 

está el nivel académico del docente, en donde involucra el conocimiento de su materia, 

su forma de transmitir, y la forma en cómo desarrolla el proceso didáctico. Con respecto 

al proceso didáctico,  se considera como  el más importante en educación, debido a que 

es aquí en donde todos los elementos de la comunidad educativa interactúan.  
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      A continuación, se detalla cada una de las partes de este ciclo presentados por Kolb y 

Fry  (1975)  

      EXPERIENCIA. -  en esta etapa el estudiante, relaciona el nuevo tema a estudiar con 

sus propias experiencias. Esta es la etapa más importante según Kolb, debido a que, 

basado en la experiencia del estudiante, el maestro puede encontrar caminos mucho más 

sencillos para el posterior conocimiento.  

      REFLEXION. – La reflexión se refiere a usar instrumentos que permitan que el 

estudiante generalizar el nuevo conocimiento que se va a tratar en la clase. En esta etapa 

se puede usar material visual, para conectar a la experiencia con la conceptualización. 

      CONCEPTUALIACION. – Una vez que hemos logrado en los estudiantes la 

experiencia, y la reflexión, procedemos al tercer paso que es la conceptualización. La 

conceptualización puede ser llevada a cabo si hemos unido adecuadamente la experiencia 

y la reflexión. En esta etapa es donde el docente va a introducir el nuevo conocimiento en 

los estudiantes. El docente debe centrar la atención de los alumnos en datos relevantes de 

la clase, para evitar distracciones.  En el caso de los niños de preescolar, la 

conceptualización debe ser más sencilla, en esta parte del proceso el docente puede 

ayudarse de material didáctico para lograr conceptualizar el nuevo aprendizaje. 

      APLICACIÓN. – Para la aplicación es importante que el estudiante pueda resolver 

una situación que sea real para él. Después de haber aplicado los tres pasos anteriores, el 

último paso es la aplicación que tiene que ver con lo que el estudiante aprendió de la 

clase, y la capacidad de resolver problemas con respecto a lo aprendido. 
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      Dentro del proceso didáctico, las canciones infantiles pueden aplicarse en cualquiera 

de las etapas del ERCA, ya que representan un recurso didáctico flexible, porque posee 

muchos elementos como: la imitación, la pronunciación, el juego, entre otras las cuales, 

según el criterio del docente, pueden ser utilizados en cualquier momento del ERCA, que 

le crea pertinente. Hernández (2016) señala que: 

El uso de las canciones en la enseñanza de una lengua extranjera puede ser muy 

efectivo para mantener el interés en la clase y fomentar en el alumno el desarrollo 

de las inteligencias (en especial la lingüística y la musical), que son fundamentales 

en la formación y educación del individuo. 

      Esto demuestra que las canciones pueden ayudar al mejor desarrollo del proceso 

didáctico, debido a que ayudan a mantener el interés en los estudiantes, además de 

introducir los contenidos de forma más natural, para que los niños tengan un aprendizaje 

significativo. Dentro del proceso didáctico, el docente debe escoger las estrategias 

didácticas adecuadas para usarlas dentro de este. En el caso de los niños las estrategias 

deben ser numerosas y dinámicas, ya que lo que se pretende es mantener el interés en el 

aprendizaje de la lengua extranjera. Las canciones infantiles, no solamente presentan 

aprendizaje de vocabulario o frases como se mencionó anteriormente, sino que ofrecen 

una gran variedad de estrategias que a continuación se analizará. 

      2.1.7 Estrategias metodológicas basadas en canciones.  

González (2012) señala a las estrategias metodológicas como: “Las encargadas de 

establecer lo que se necesita para resolver bien la tarea del estudio, determina los recursos 

más adecuados a utilizar, controla su aplicación y toma decisiones posteriores en función 
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de los resultados”. Esta afirmación se refiere al concepto de las estrategias metodológicas, 

en el cual se refiere a los elementos que se puede usar dentro del proceso didáctico con el 

fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

      Dentro de una canción se puede encontrar un sinnúmero de elementos como: el 

aprendizaje de vocabulario, expresiones, frases idiomáticas, imput lingüístico, imput 

cultural, memorización, pronunciación, motivación. El docente puede realizar una serie 

de actividades con una sola canción, dependiendo de lo que pretende desarrollar o 

fortalecer.  

      Para conocer sobre las estrategias metodológicas basadas en canciones infantiles es 

necesario conocer que las canciones tienen una determinada funcionalidad que permiten 

escoger la estrategia adecuada.  

      En el libro “Jugar, cantar y contar” escrito por San Andrés (2000) muestra un 

compendio de canciones en español que se puede usar con los niños. A continuación, se 

muestra la clasificación de las mismas, y un ejemplo por cada una de ellas, adaptadas al 

inglés. 

      Hábitos. - Estas canciones quieren mostrar a los niños ya sean hábitos de aseo, de 

horarios de comida. En el caso de las canciones en inglés podemos mencionar la siguiente 

canción para incentivar el hábito del aseo: “Clean up, clean up, everybody let´s clean up. 

Clean up, clean up, put your things away” Tomada del portal Super simple. La adquisición 

de hábitos en edades de preescolar es un ámbito importante a desarrollar ya que el orden, 

el silencio, el respeto, son actividades que se necesita para el mejor desarrollo de la clase. 
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       El docente de inglés puede encontrar canciones adecuadas para realizar actividades 

como la adquisición de hábitos. El uso constante de este tipo de canciones es una 

estrategia para tener una clase más ordenada, tranquila y con buenos hábitos. 

       De juegos. - Las canciones que contiene juegos, tienen el fin de entretener y enseñar 

a los niños. La canción tomada del portal Super Simple muestra un ejemplo para el juego 

de las escondidas: Hide and seek, hide an seek. Let´s play hide an seek. En el caso de las 

canciones con juegos en su contenido, puede ser una estrategia de refuerzo de contenidos, 

ya que se puede encontrar canciones con juegos de palabras, de números, de colores entre 

otros contenidos básicos que permiten reforzar los contenidos aprendidos. 

      De Movimientos. - Las canciones de movimientos, permiten a los estudiantes la mejor 

comprensión de la letra de la canción, lograr que el niño se mantenga activo, además, 

desarrollar habilidades motoras.  A continuación, una canción tomada del portal Mother 

Goose Club: Dinosaur have great big feet that stomp, stomp,  stomp. Dinosaurs have great 

big teeth that chomp, chomp, chomp. Las canciones de movimiento constituyen una 

estrategia para desarrollar y reforzar habilidades de tipo psicomotor, así como las 

habilidades de coordinación. Esta estrategia puede ayudar a mantener a los niños activos 

y una manera divertida de realizar una canción mediante el uso del lenguaje corporal. 

      Sentimientos. - Estas canciones intentan mostrar el sentimiento que tiene el niño. Del 

portal Street Sesame encontramos : If you´re happy and you know it clap your hands, If 

you´re happy and you know it stomp your feet. If you´re happy and you know it shout 

Horray. Las canciones que ayudan a expresar sentimientos, es una estrategia para que 
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motivar a los niños a que expresen sus sentimientos, de esta forma esta estrategia permite 

al estudiante hablar en la lengua extranjera. 

      Lenguaje. - Las canciones de lenguaje pueden contener contenido oral y gramatical, 

pero en el caso de los niños, se enfoca más en el contenido oral; puede contener también 

trabalenguas, rimas entre otras. Del portal Mother Goose Club encontramos la canción 

Row your boat, para identificar el fonema “R”: Row row your boat, row row your boat, 

gently down the stream, merrily, merrily, merrily, merrily. Life is but a dream. Las 

canciones que contienen rimas o trabalenguas constituyen una estrategia para desarrollar 

la fluidez y la pronunciación, en el caso de los niños, es importante escoger canciones con 

trabalenguas o rimas sencillas para que puedan realizarlas correctamente y no sientan 

frustración al equivocarse. 

      Cuerpo humano, animales, colores, números, vocales entre otros. - Esta clasificación 

se coloca en una sola, debido a que se tratan de los contenidos que se tratan en clase, y en 

el caso de las canciones en inglés, podemos encontrar muchas canciones de los temas que 

queremos tratar en clase. Existen varios canales en Youtube, en los cuales existe una 

diversidad de canciones adecuadas para la edad de cada niño. Las canciones con 

contenidos específicos son una estrategia que permite el refuerzo y memorización de las 

palabras o frases nuevas, además que ayudan a la actividad de repetir y con esto mejorar 

la pronunciación de las mismas. 

      Esta clasificación, ayuda al docente a escoger la canción de forma más apropiada. Se 

debe observar detenidamente el grupo de estudiantes, además del contenido que se va a 
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impartir, y de esta forma escoger la canción adecuada que ayudará para que el proceso 

didáctico pueda cumplir los objetivos planteados en un principio. 

      Las canciones infantiles deben ser entendidas como una herramienta de apoyo dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, y como cualquier otra 

herramienta es importante que se le dé un uso adecuado para poder cumplir con los 

objetivos, y no caer en el facilismo o provocar indisciplina en el grupo de estudiantes.      

Para poder escoger una canción adecuada existen algunos aspectos importantes que se 

debe tomar en cuenta. 

2.1.8 Criterios de selección de una canción infantil en inglés 

      El elegir una canción para los estudiantes no debe ser un tema aislado o tomado a la 

ligera, puesto que se pretende hacer del proceso de enseñanza aprendizaje algo 

entretenido y con aprendizaje significativo. Es preciso que el docente conozca los 

aspectos más importante para el momento de escoger la canción adecuada para cada grupo 

de estudiante. Hay que recordar que cada estudiante tiene una forma diferente de adquirir 

los conocimientos, por esto es prioridad que elementos son necesarios para usar a las 

canciones en la clase de inglés. 

      Los autores Leal y Sánchez (2010) mencionan aspectos que pueden ayudar a la 

selección de la canción correcta: 

1.- La canción debe tener un ritmo adecuado, que llame la atención de los estudiantes, 

además la voz debe ser clara y concisa 
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2.- Deben contener contenido repetitivo, corto y con un lenguaje no complicado para los 

niños 

3.- Se debe buscar canciones que no contengan “slang” para evitar pérdida de tiempo en 

explicaciones. 

4.- el uso de canciones que contengan movimientos corporales o imitación es importante 

para trabajar con niños. 

5.- La canción debe ir acorde con lo enseñado en la clase, para que sea más fácil para los 

niños reconocer las nuevas palabras 

      Otro aspecto muy importante para considerar es el mencionado por Santos J- (1996), 

en la cual señala a: “Situación docente: nivel de competencia comunicativa, lingüística y 

cultural”. Este aspecto constituye un elemento muy importante al momento de escoger 

una canción infantil, ya que muchas veces el docente no se encuentra capacitado para 

desarrollar una clase de lengua extranjera con niños en edades de preescolar. Hay que 

tomar en cuenta que, en la clase con niños, no se puede desarrollar las cuatro habilidades 

básicas, sino que se debe explotar la habilidad que los niños se encuentran aptos 

cognitivamente. 

      El docente debe estar involucrado con el mundo que rodea a sus estudiantes, para 

poder utilizar las estrategias, en este caso las canciones adecuadas para poder despertar el 

interés, no solo con estudiantes adolescentes, sino también con niños.  

      Además, Medina (2013), señala otros aspectos igual de importante que los anteriores 

que se relacionan directamente con el docente: 
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      El docente necesita una capacitación para poder aprovechar al máximo el recurso de 

las canciones infantiles en la clase de lengua extranjera. 

      Establecer una conexión entre la canción escogida y el currículo de la materia; quiere 

decir que los contenidos establecidos en el currículo, deben verse reflejados en la canción 

que se presenta en la clase. 

      Se debe poner atención especial en la letra de la canción, considerando que su 

contenido sea apropiado para el estudiante, y a la vez que contenga valores educativos 

para los niños. 

      Se debe asegurar que las letras de las canciones sean claras para que los niños puedan 

reproducir la palabra posteriormente de la manera adecuada. 

      Finalmente, la canción escogida debe tener familiaridad con los conocimientos del 

estudiante. Teniendo en cuenta su edad y sus gustos musicales. 

      Una vez planteados los criterios de selección de una canción en la clase de inglés, el 

docente se encuentra preparado para escoger la canción adecuada para el contenido que 

desea impartir. Una vez conocido el proceso didáctico de las canciones, las estrategias 

metodológicas basadas en canciones, y los criterios de selección necesarios para el uso 

de las canciones infantiles, es importante conocer sobre los principales métodos de 

aprendizaje de la lengua extranjera, con el fin de analizar los aspectos más importantes y 

su relación con las variables del tema de investigación. 
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2.1.9 Principales métodos para el aprendizaje de la lengua extranjera  a través de las 

canciones 

      Existen diversos métodos en el aprendizaje de la lengua extranjera, varios han surgido 

según la necesidad comunicacional  de determinada época. Es importante mencionar 

algunos de ellos, debido a que el trabajo de investigación esta direccionado al aprendizaje 

de una lengua extranjera. 

      El siguiente método es el Directo, este método nace por el siglo XIX, y reacciona ante 

el método de la gramática-traducción. Consagrado por Sauveneur y Maximilian Berlitz 

(Richards & Rodgers, 2001), consideran que el aprendizaje de una  lengua extranjera no 

se debe ser un proceso únicamente analítico, sino que debe ser un proceso activo. Las 

principales características de este método según Richards y Rodgers (2011) son: el 

aprender a pensar en la lengua que se quiere enseñar, la enseñanza es paulatina según 

cada clase, el estudiante tiene mayor participación, la gramática es de forma inductiva, la 

comunicación y comprensión oral son desarrolladas como prioridad. Se puede relacionar 

con el tema de investigación, ya que, al trabajar con niños en edades de preescolar, el 

desarrollo de la comunicación y comprensión oral son las habilidades principales a 

desarrollar, usando a las canciones infantiles como herramienta principal en este proceso. 

      El método TPR (total physical response), este método fue desarrollado por Asher 

(1967), se trata de la relación entre la palabra y la acción. Se centra en la comprensión 

oral, es decir que primero se interiorice el mensaje en el niño, para que después puede 

reproducirlo de forma coherente. Su enseñanza se basa en la misma que la lengua 

materna. El niño primero es expuesto a estímulos auditivos, emitidos por su entorno, para 
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que después, según su desarrollo físico y cognitivo, pueda expresarlos en la lengua oral.    

Este método es una de los más importantes con respecto a las variables del proyecto de 

investigación, ya que al usar canciones infantiles con los niños, lo primero es lograr que 

escuchen el mensaje, y luego poder ejecutar los comandos. Además por la edad en la que 

se encuentran los niños, el proceso de adquisición de lengua extranjera debe ser similar 

al de la lengua materna. 

      El método Suggestopedia, desarrollado por búlgaro Georgi Lozanov, en los años 60. 

Señala como principal característica es el dar un estímulo positivo al estudiante para que 

el aprendizaje de la lengua extranjera sea tomado de forma agradable. Este método 

emplea varios recursos como las canciones, los charts, videos, entre otros, para lograr en 

el estudiante la motivación necesaria para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés. Las canciones infantiles en el proceso de producción oral de los niños, 

constituye un elemento importante del método Suggestopedia, ya que es considerado 

como un estímulo positivo dentro de este proceso 

      Finalmente se toma al método comunicativo, este método surge como respuesta a 

todos los anteriores, y tiene como principal objetivo desarrollar la competencia 

comunicativa. Según Alcalde (2011) los métodos anteriores no estaban completos, es por 

esto que surge el método comunicativo, con el fin de que el estudiante pueda desarrollar 

las cuatro habilidades propias de un idioma, usándolos en situaciones de comunicación 

reales. Para Reinoso (2008), el método comunicativo tiene una corriente cognitivista, ya 

que, considera al proceso de enseñanza-aprendizaje como activo, en donde se establecen 

las necesidades de los estudiantes, para en base a esto, el docente pueda entregar los 

recursos necesarios, y el estudiante pueda desarrollar su propio conocimiento. 
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      Según lo expuesto sobre las metodologías, se puede decir que cada una de ellas aporta 

significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera, sobre 

todo al momento de usar las canciones infantiles. El principal objetivo es lograr que el 

niño se comunique de forma natural, usando estrategias que motiven el interés por el 

aprendizaje de la lengua extranjera, además hacerlo dentro de su propio ambiente para 

lograr un aprendizaje significativo. 

      Relacionado los métodos antes mencionados, se puede decir que las canciones pueden 

ser usadas como estrategias en el método comunicativo, debido a  los elementos que 

brindan a la enseñanza de la lengua extranjera (estructuras gramaticales, vocabulario, 

pronunciación, entonación, entre otras), estos elementos ayudan no solo en el desarrollo 

de las habilidades de escuchar y hablar, sino también pueden ser usados en las habilidades 

de leer y escribir. Es por esta razón que se profundiza sobre el método comunicativo, ya 

que es un método en el cual las canciones infantiles, brindan los elementos necesarios 

para el desarrollo de este método. 

2.1.10 Enfoque comunicativo y la competencia comunicativa 

      Se considera importante conocer más a fondo el enfoque comunicativo, ya que 

presenta características importantes como el desarrollo de las habilidades comunicativas 

acorde con las necesidades de los estudiantes, haciéndolo protagonista de su propio 

aprendizaje. Visto desde este punto de vista, las canciones infantiles constituyen una 

herramienta de apoyo para que el estudiante pueda desarrollar las habilidades necesarias 

para el aprendizaje de la lengua extranjera. 



38 

 

      Beghadid (2013) señala al enfoque comunicativo como una readaptación de métodos 

anteriores, tales como: el gramática- traducción, método directo, método audio lingual, 

estructural, método audiovisual, estructural-situacional, es por esto que a este enfoque 

también se lo conoce como ecléctico. Cada uno de los enfoques anteriores al 

comunicativo, son respuesta a las necesidades de la sociedad en determinados tiempos, 

sin embargo el enfoque comunicativo, sale a la luz para dar respuesta a la nueva necesidad 

comunicativa en los procesos de adquisición de la lengua extranjera. El enfoque 

comunicativo constituye un compendio de los enfoques anteriores con el fin de lograr los 

objetivos comunicacionales. Este enfoque se basa en la necesidad de comunicación, es 

decir preparar al estudiante para que pueda ser capaz de defenderse solo en una 

determinada situación.  

      Según Luzon y Soria (2016) la esencia del enfoque comunicativo esta no solo en la 

adquisición de un sistema lingüístico, si no, en la capacidad de usar el mismo en una 

situación comunicacional. El enfoque comunicativo pretende desarrollar las cuatro 

habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir) a la par, pero usando situaciones reales en 

donde los estudiantes podrán construir su propio conocimiento. Según Cabrera (2014) 

señala: La Importancia de las experiencias personales de los estudiantes, ya que 

contribuyen al aprendizaje en el aula. Esto quiere decir que a partir de una experiencia 

propia del estudiante, él podrá ser capaz de producir su propio conocimiento acorde con 

su necesidad de comunicación. El enfoque comunicativo hace protagonista al estudiante, 

centrándose en sus necesidades comunicativas y de aprendizaje, de esta forma el rol que 

cumple el profesor es de guía del aprendizaje, brindando las herramientas necesarias al 

estudiante. Este enfoque comprende las 4 habilidades del idioma ingles (hablar, escuchar, 
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leer y escribir), usando contextos reales, donde el estudiante pueda desarrollar las cuatro 

habilidades de manera conjunta. 

      Para tener una visión más clara del enfoque comunicativo Brown (2000, p. 43) 

propone que: 

1.- los objetivos de una clase deben comprender todos los componentes (hablar, escuchar, 

leer y escribir) 

2.- El lenguaje usado debe captar la atención del estudiante, y poder usarse en otros 

aspectos de la vida diaria 

3.- el contexto usado en clase debe ser primero experimentado en clase 

4.- el conocimiento del estudiante debe ser individual, para que pueda lograr su propio 

estilo de aprendizaje 

5.- es importante mencionar a la motivación en el enfoque comunicativo, ya que de eso 

depende el interés que pueda causar en el estudiante. 

      Para autores como Luzon y Soria (2016) el enfoque comunicativo y la competencia 

comunicativa están estrechamente ligados, ya que la enseñanza de la lengua extranjera 

mediante el método comunicativo tiene como objetivo principal el desarrollo de la 

competencia comunicativa.  

      La competencia comunicativa hace referencia a las capacidades que adquiere una 

persona para poder llevar a cabo un proceso comunicativo, esto corresponde a la 

pronunciación, vocabulario, fluidez, comprensión, vocalización entre otras.  
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      Es por esto que los autores Canalé y Swain (1980) plantean que la competencia 

comunicativa en la lengua extranjera tiene 4 aspectos: la sociolingüística, se refiere a la 

interacción entre hablantes, para poder expresarse de manera correcta en diferentes 

ámbitos. La competencia gramatical se refiere a la lingüística como tal, además incluye a 

la pronunciación, vocabulario, semántica. La discursiva se trata de organizar ideas para 

poder expresarlas en diferentes discursos. Finalmente, la estratégica habla de las 

herramientas lingüísticas que se puede usar en cada situación comunicativa, para hacerla 

coherente. 

       Para poder alcanzar una buena competencia comunicativa es necesario que los cuatro 

aspectos mencionados sean desarrollados en forma igualitaria. Al trabajar con niños en 

edades de prescolar, es importante mencionar que se encuentra en la etapa de construcción 

del lenguaje, es por esta razón que, en estas edades, la principal habilidad que se debe 

trabajar es la de escuchar y hablar, ya que no se encuentran preparados para desarrollar la 

habilidad de escribir y leer. 

      Se considera importante potencializar en los primeros años de educación básica, el 

desarrollo y práctica de estas dos habilidades (escuchar y hablar), y en años posteriores 

poder desarrollar las dos habilidades faltantes (escribir y leer). 

En un extracto tomado del documento comprensión y producción oral menciona lo 

siguiente. 

Remitámonos al sentido de la palabra recordar: implica “traer al corazón”. Es que de 

eso se trata: de que los chicos escuchen muchos poemas, canciones, rondas y que 

aprendan unos cuantos. No para que nos deleiten con sus palabras, sino para que se 
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deleiten ellos. Para que les guste repetirlos mientras juegan en el aula y en el recreo, o 

fuera de la escuela: cuando echan suertes, cuentan las veces que saltan a la soga, juegan 

a las palmas, llevan el ritmo con que patean y arrojan una pelota o, simplemente, 

cuando la ocasión les parezca propicia.  (revista EJE, 2009) 

      En el caso de las canciones infantiles en la producción oral del idioma inglés, es lo 

que se pretende lograr, que las canciones, las rimas, los juegos queden en la conciencia 

de los estudiantes para que puedan utilizarlos en la vida diaria. De esta forma lograr una 

competencia comunicativa en los estudiantes es más factible, ya que, al usar las canciones 

dentro de la clase de inglés, los contenidos presentados se vuelven dinámicos y lúdicos 

para los niños, además, se mantiene el interés durante la clase. 

      Buscar las herramientas adecuadas para el correcto desarrollo de la competencia 

comunicativa, es una de las principales tareas del docente.  

      Una vez que se ha desarrollado el enfoque comunicativo y la competencia 

comunicativa como métodos principales para el proceso de enseñanza – aprendizaje del 

idioma, ya que se considera como uno de los métodos más completos en lo que a 

aprendizaje de idiomas se refiere, es necesario conocer sobre los elementos necesarios 

para el desarrollo de la habilidad oral, ya que es la habilidad que se pretende analizar en 

el presente proyecto, debido a que el trabajo se realiza con niños de tres a cinco años.      

Conocer estos elementos ayudará al docente a tomarlos en cuenta dentro del proceso y 

poder desarrollarlos de manera adecuada para la edad de los estudiantes. 
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2.1.11 Producción oral del idioma inglés 

      Para poder hablar del dominio de cualquier idioma, es importante haber desarrollado 

las cuatro habilidades principales que son: escuchar, hablar, leer y escribir. Estas 

habilidades se van desarrollando paulatinamente acorde que con el nivel cognitivo de 

cada niño. Para este proyecto se toma en cuenta como habilidad principal la producción 

oral, debido a que se trabajará con niños en edades de 3 a 5 años. Se considera importante 

en los primero años de educación básica, desarrollar las habilidades para las cuales los 

niños se encuentran preparados. Para poder desarrollar la producción oral de manera 

eficaz, se debe centrar especial atención en las habilidades de escuchar para posterior 

poder hablar, usando estrategias que se usan para la adquisición de la lengua materna, con 

el fin de que los niños no sientan presión al aprender una lengua extranjera.  

      A continuación, se presentan algunas definiciones sobre la producción oral. Para 

O´Maley Y Valdez (1996) la producción oral es la capacidad de enlazar significados entre 

dos o más personas que se desarrollan en un contexto determinado. La producción oral 

prepara a los estudiantes para que sean capaces de pensar de forma coherente para poder 

desarrollar un proceso comunicativo. En el caso de los niños, se puede lograr esta 

coherencia acorde con los contenidos básicos que se imparten los primeros años de 

educación. Los docentes deben preparar al niño para que sean capaces de escuchar un 

comando y puedan ejecutarlo de forma coherente, además de poder dar respuesta a 

preguntas básicas entre docente – estudiante y entre estudiantes. 

      Para Autores como Bygates (1991) muestra a la producción oral como la habilidad de 

resolver problemas de manera inmediata en una conversación, es decir establecer 

conexiones entre pensamiento y habla para llevar a cabo un proceso comunicativo. El uso 
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de las canciones infantiles y los elementos que estas contienen pueden ayudar a que la 

producción oral se pueda desarrollar de una forma dinámica para los niños. Se puede 

encontrar canciones que inciten a los niños a responder preguntas sencillas y que se usan 

diariamente en las clases para que quede guardado en el pensamiento de ellos.  

Por otro lado Bañuelo Garcia (2009) dice que: 

La enseñanza de la comunicación oral es un reto par a los maestros en el área de 

la enseñanza de idiomas. Un motivo puede ser porque en la mayoría de los casos 

el alumno no tiene forma de practicar esta habilidad del idioma fuera de la clase 

de inglés. Además, en algunos casos, no se le da a esta habilidad el tiempo 

suficiente para practicarla; o bien las actividades no son apropiadas para ese fin. 

Es por esto que lograr que el alumno se comunique es de gran responsabilidad 

para el maestro quien debe contar con una serie de habilidades para facilitarle al 

alumno el desarrollo de esta habilidad, la producción oral. (Un estudio sobre la 

producción oral del idioma inglés Carolina Bañuelos García Facultad de Idiomas 

UABC Tijuana México 2009) 

      El autor señala un aspecto muy importante sobre la práctica de la producción oral de 

los estudiantes, ya que, la constante práctica de un idioma facilita el desarrollo de la 

producción oral. A menudo, el docente se encuentra con este gran problema al momento 

de realizar el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés. Al usar una canción 

en la clase de inglés podemos hacer que el estudiante pueda usarla después, y esto hace 

que la práctica del idioma pueda hacerse fuera de la clase de inglés. 
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      La producción oral del idioma inglés se refiere a la capacidad de entablar una 

conversación entre dos o más personas, usando la coherencia, fluidez, correcta 

pronunciación entre otros aspectos. En el caso de la lengua extranjera, es un proceso 

mucho más complejo, debido a los problemas que enfrenta en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. La falta de práctica puede ser un aspecto negativo en el desarrollo de la 

producción oral, ya que, los docentes solamente tienen sus horas para poder desarrollar 

las 4 habilidades del idioma. Al momento de trabajar con niños, es importante enfocarse 

en  el desarrollo de la producción oral, para que en los años escolares siguientes, el 

docente puede desarrollar las otras habilidades del idioma.  

      La necesidad de aprender el idioma inglés en los tiempos actuales constituye un 

requisito indispensable no solo en el ámbito académico sino también en el laboral. Este 

proceso de enseñanza – aprendizaje no ha sido una preocupación reciente, ha sido un 

problema educativo que ha venido evolucionando a lo largo de la historia. Dentro de la 

producción oral de la lengua extranjera, existen elementos muy importantes a desarrollar 

a continuación se analizará cada uno de ellos 

2.1.12 Destrezas orales de la lengua 

      La habilidad de hablar contiene algunos aspectos importantes que se debe tomar en 

cuenta para el correcto desarrollo de esta habilidad. Hay que recordar que al trabajar con 

niños en edades de preescolar, es necesario que estos elementos deben ir acorde con su 

nivel cognitivo y de lenguaje. Las destrezas orales de la lengua se deben ir introduciendo 

paulatinamente en los niños, para que no sea un proceso complicado ni tedioso para ellos.    

A continuación se analizará las destrezas orales que tiene un idioma.  
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      En el ensayo sobre la lengua oral en la educación inicial menciona:  

En el caso de la lengua oral, las habilidades que forman parte de esta modalidad son: 

hablar (expresión oral), escuchar (comprensión oral) e interaccionar, considerada esta 

última como la acción necesaria para que se produzca ese intercambio de información, 

ya sea de forma oral o escrita. ( Nuñez, P. y Santamarina, M. (2015). El proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua oral en la educación inicial: trabajar la 

comprensión oral en el aula. Oralidad-es, 1(2), 205-210) 

      Las habilidades de escuchar y hablar son las principales en la lengua oral, y no 

debemos tomarlas de forma aislada, si no, de forma conjunta, ya que no se puede concebir 

una sin la existencia de la otra; además la habilidad de interactuar es consecuencia de las 

dos anteriores; ya que, para producir una situación comunicativa, debemos ser capaces de 

ser receptores y emisores de información.  

      Para poder llegar a tener una destreza correcta al momento de realizar un proceso 

comunicativo, es necesario haber desarrollado algunos aspectos como el escuchar y 

posteriormente el hablar. Este no es un proceso sencillo, ya que debe empezar desde los 

primeros años de vida, en donde, en niño comienza por escuchar palabras que se usan en 

la vida diaria. En el caso de la lengua extranjera, es mucho más complejo, ya que el niño 

tiene como prioridad el aprendizaje de su lengua materna, es ahí donde el docente de 

educación inicial, tiene un papel muy importante, lograr que el niño aprenda la lengua 

extranjera de forma natural. Al igual que en la lengua materna, se debe empezar por 

desarrollar la habilidad de escuchar para luego poder producir el idioma inglés. El uso de 

las canciones pueden ayudar en este proceso, ya que se puede encontrar una gran variedad 
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de canciones en inglés, dirigidas a niños de distintas edades, con el fin de introducir los 

contenidos de una forma más dinámica y natural. 

En el ensayo sobre lengua oral menciona que: 

Una de las principales herramientas de las que puede disponer el docente para 

lograr estos objetivos es a través de la actividad lúdica, el juego educativo. Se trata 

de una actividad inherente al ser humano, sobre todo en las primeras etapas del 

desarrollo de la persona, ya que aprendemos a relacionarnos con nuestro ámbito 

familiar, material, social y cultural a través del juego. (Nuñez, P. y Santamarina, 

M. (2015). El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua oral en la educación 

inicial: trabajar la comprensión oral en el aula. Oralidad-es, 1(2), 205-210.) 

      En el caso de los niños en edades tempranas, es importante que el desarrollo del 

lenguaje sea en su propio ambiente, sin hacerlo de manera escolarizada, si no que sea 

parte de su entorno, y para ello es importante lograr un ambiente de confort, es ahí donde 

juega un papel importante las canciones infantiles, debido a la motivación que se puede 

lograr en los estudiantes.  

      En el documento recuperado de la web “the speaking skill” (2015) señala los 

siguientes aspectos de las destrezas orales de la lengua: 

      Interacción. - Se refiere al contacto social que tiene una persona con relación al 

lenguaje. Es la capacidad de entablar una conversación con uno o varios semejantes. En 

el caso de la educación con niños de preescolar, la interacción la mayor parte del tiempo 

se da entre el docente – estudiante y viceversa, ya que el  docente en muchas ocasiones 

es el primero en entablar esta interacción con la lengua extranjera. Es por eso que al 
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momento de evaluar la interacción es necesario haber creado un vínculo afectivo con el 

estudiante para el mejor desarrollo de esta destreza. 

      Inhibición. - esta característica es muy común en hablantes de otra lengua, debido a 

falta de práctica del idioma, y a la ansiedad que produce el exponer ideas frente a los 

demás. Al igual que la interacción, esta destreza se debe realizar a partir de un vínculo 

afectivo entre el docente y el estudiante, ya que el docente debe dar la apertura para que 

el niño pueda desenvolverse de la mejor manera al hablar frente a los demás 

      Fluidez. - es la habilidad de hablar con una continuidad normal, haciendo las pausas 

necesarias para un mejor entendimiento del mensaje emitido. La fluidez es una destreza 

importante en un proceso comunicativo, se debe tomar en cuenta el nivel cognitivo de los 

estudiantes, ya que al trabajar con niños esta destreza debe ser evaluada según la 

capacidad de habla del niño. Al trabajar con niños la fluidez puede ser medida con la 

actividad de pregunta – repuesta entre el docente y estudiante. 

      Coherencia. - Es la capacidad de relacionar ideas y poder expresarlas en el tiempo y 

espacio real de la conversación. Los niños de preescolar pueden desarrollar esta destreza 

con los contenidos básicos del idioma, ya que son capaces de responder preguntas 

sencillas usadas en la cotidianidad de sus vidas, el docente debe tener en cuenta este 

aspecto al momento de evaluar la coherencia. 

      Pronunciación. - es producir el sonido de una palabra correctamente para su mejor 

entendimiento en la emisión de un mensaje. La correcta pronunciación es uno de los 

problemas más grandes para la lengua extranjera, ya que no se puede hacer un estudio 

correcto de los fonemas. Esta destreza es una de las más complejas a desarrollar, sobre 
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todo en edades de preescolar, ya que se puede encontrar con niños que tienen poco 

desarrollo de la lengua materna y esto constituye un problema al momento de desarrollar 

esta destreza, sin embargo el uso de las canciones en infantiles en inglés puede dar una 

gran ayuda en la práctica de la pronunciación.  

      Las destrezas antes mencionadas son importantes para poder realizar el proceso de 

producción oral de la lengua extranjera. Sin embargo cada una de estas destrezas debe ser 

desarrollada paulatinamente, acorde con la edad y desarrollo cognitivo de los estudiantes.   

El docente debe observar detenidamente a su grupo de estudiantes para mirar el nivel en 

el que se encuentran y poder evaluarlos de forma correcta. Mientras menos edad tengan 

los estudiantes, el nivel de evaluación debe ser más bajo, ya que el proceso debe ser de 

menos a más. 

      Para que el estudiante pueda desarrollar la habilidad de hablar, es necesario que 

primero aprenda a escuchar, ya que mediante el estímulo auditivo es como el estudiante 

puede reproducir la lengua extranjera. Este proceso es similar al de adquisición de la 

lengua materna, y se lo realiza con el fin de que los niños sientan esa afinidad y esa 

naturalidad para el aprendizaje de la lengua extranjera. Al conocer las destrezas orales de 

la lengua, es importante también conocer otro elemento que, como mencionó 

anteriormente, es primordial conocer para que el desarrollo de la producción oral, se trata 

de la comprensión oral. 

2.1.13 Comprensión oral (Relación entre escuchar y hablar) 

     La comprensión oral constituye un elemento muy importante en el desarrollo de la 

producción oral. Así como se lo realiza en la adquisición de lengua materna, en la clase 
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de inglés se puede simular el mismo proceso, haciendo que el estudiante primero se 

relacione con idioma, al escucharlo constantemente, usando la gestualización para la 

mejor comprensión del mismo, para que posteriormente el estudiante sienta esa necesidad 

de expresarse. Es por esta razón, que el docente primero debe presentar al estudiante una 

serie de estímulos auditivos, para que luego sean emulados, ejecutados, entendidos y 

finalmente reproducidos por ellos mismos. 

      Para lograr un proceso comunicativo adecuado, es importante conocer todos los 

elementos que se necesita para llevarlo a cabo. Una de las habilidades principales a 

desarrollar para lograr una producción oral correcta, es la comprensión oral, que se trata 

básicamente de escuchar y entender el mensaje del emisor, para luego producir ideas 

coherentes frente a ese mensaje. Es por esto que Megías (2016) señala al método TPR 

(total physical response) como el método más adecuado para la comprensión oral, ya que 

considera a la comprensión del mensaje como una prioridad. El método de TPR, fue 

creado por Asher (1967) el cual señala que el aprendizaje de la lengua extranjera debe 

hacerse de la misma forma en la que se desarrolla la lengua materna, tomando en cuenta 

principalmente la producción oral, sin embargo, para que pueda existir esta, debe primero 

existir el estímulo de la comprensión oral.  

      Según lo expuesto por Conga (2012), el método TPR se basa en la teoría psicológica 

de dejar huella; esto implica el impacto que se puede tener al estar en constante repetición, 

(en este caso el idioma inglés) y lo que esta repetición puede dejar en la memoria. Al 

trabajar canciones infantiles con niños, la constante repetición de la canción, sin llegar a 

ser algo molesto para los niños, puede hacer que la huella que se quiere dejar en los niños 

sea adquirida de mejor manera. Cuando el docente realiza la clase de forma amena para 
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los niños, es mucho más factible que los contenidos que impartió sean interiorizados por 

los niños, además de esto, la afinidad que pueda transmitir, puede colaborar dentro de 

este proceso. El docente debe ser capaz de manejar estrategias adecuadas para trabajar 

con niños, debido al impacto que puede causar en ellos.  

      Asher (1967) propone que el desarrollo de la comprensión oral debe darse antes de la 

producción oral, ya que al emplear el método de adquisición de lengua materna, al 

principio el niño está expuesto a escuchar las palabras de su entorno, para después 

producirlos según la necesidad de comunicación. Es por esta razón que Asher señala a la 

comprensión oral como una prioridad a desarrollar. En la clase de inglés, el docente debe 

trabajar con las mismas estrategias de producción oral de la lengua materna, usando frases 

cotidianas, palabras sencillas, para que los niños puedan reproducirlas posteriormente. El 

niño primero debe escuchar y comprender lo que el docente quiere expresar y después 

podrán realizar las actividades. Las canciones infantiles brindan la facilidad de trabajar 

con la repetición de palabras, con la imitación, con la gestualidad, para poder transmitir 

los conocimientos que el docente desee enseñar. Es importante que el docente ayude a los 

niños a la comprensión del mensaje usando gestos, para facilitar la comprensión del 

mismo. Es por esto importante mencionar el enfoque comprensivo creado por Winitz 

(1981) que señala a la comprensión oral con los siguientes aspectos:   la priorización de 

la comprensión oral antes que la producción oral, señala además que debe haber un retraso 

en la producción oral, para el mejor desarrollo de la comprensión oral, esto puede ayudar 

al niño a que no tenga ansiedad al momento de aprender la lengua extranjera. El enfoque 

comprensivo pretende preparar al estudiante de lengua extranjera en la habilidad de 

escuchar, esto resulta muy productivo si se empieza desde los primeros años de 
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educación, en donde los niños se encuentran en la edad adecuada para desarrollar esta 

habilidad, para que en los grados superiores se pueda desarrollar las habilidades de leer y 

escribir, además de continuar con las habilidades antes mencionadas.  

      Como lo menciona Nuñez, P. y Santamarina, M. (2015) :” la comprensión oral implica 

desarrollar la capacidad de escuchar para comprender lo que dicen los demás.” En un 

proceso comunicativo el receptor tiene un papel activo en este, ya que en su cerebro debe 

procesar la información emita por el locutor, y responder de forma coherente y adecuada. 

En cuanto a la educación inicial, es importante que el profesor motive a las prácticas 

orales y de comprensión, ya que es en esta etapa donde el niño desarrolla de mejor manera 

estas habilidades.  

      Como lo menciona  Pugliese (2009, p. 20) : “cuanto más juego vocal realicen y más 

palabras escuchen, más aprenderán; aun cuando consideremos que no las comprenden, 

los sonidos estimulan las conexiones cerebrales” Al momento de trabajar con niños en la 

clase de inglés, podemos notar que hay palabras de difícil comprensión para ellos, es ahí 

donde entra el lenguaje simbólico para que exista una mejor comprensión de la palabra o 

comando. Mientras más repetición exista, más interiorizadas se encontraran las palabras.    

Las canciones infantiles ayudan a que el niño aprenda y repita las palabras de una forma 

dinámica para ellos.  

      El desarrollo de la producción y comprensión oral facilitan el proceso comunicativo 

en las personas, es muy importante hacerlo desde edades tempranas para que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés pueda alcanzar los objetivos. 
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2.2 Definición de términos básicos. 

 

- Canción infantil.- Una canción infantil es una composición musical que, como su 

nombre indica, es orientada a un público infantil, bien sean niños, bebés e, 

inclusive, en algunas ocasiones para madres embarazadas, para niños que están 

todavía en el vientre (aunque en este último caso los pediatras suelen recomendar 

musicoterapia que estimule a nivel cerebral y emocional). (Definición a.com (18 

febrero, 2015). Definición y etimología de canciones infantiles. Bogotá: E-Cultura 

Group. Recuperado de https://definiciona.com/canciones-infantiles/). 

 

- Producción oral.- La producción oral es una de las llamadas destrezas o artes del 

lenguaje; es no de los modos en que se usa la lengua, junto a la producción escrita, 

la comprensión auditiva y la comprensión lectora. Este modo de usar la lengua, 

además, tiene una naturaleza productiva o activa, como la producción escrita, que 

se distingue del carácter supuestamente receptivo o pasivo de los procesos de 

comprensión. (Moreno 2012, pag 2). 

 

- Cognitivo.- Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias 

a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. (Pérez y  Gardey 2008.). 

 

https://definiciona.com/infantil
https://definiciona.com/vientre
https://definiciona.com/musicoterapia
https://definiciona.com/cerebral
https://definiciona.com/emocional
https://definiciona.com/canciones-infantiles/
https://definicion.de/conocimiento/
https://definicion.de/informacion
https://definicion.de/aprendizaje/
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- Lenguaje.- El lenguaje es el sistema a través del cual el hombre o los animales 

comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros 

signos convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar. 

(“Lenguaje”. En: Significados.com. Disponible en : 

https://www.significados.com/lenguaje/) 

 

- Comunicación.- La comunicación es el proceso de transmisión de información 

entre un emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado 

mensaje. ("Comunicación". En: Significados.com. Disponible en: 

https://www.significados.com/comunicacion/ Consultado: 5 de septiembre de 

2018, 08:13 pm.) 

 

- Lengua.- Una lengua es un sistema de comunicación verbal y escrito, dotado de 

convenciones y reglas gramaticales, empleado por las comunidades humanas con 

fines comunicativos. Usualmente, está basada en símbolos sonoros, pero también 

puede estar constituida únicamente por signos gráficos. Como tal, la palabra 

proviene del latín lingua. ("Lengua". En: Significados.com. Disponible en: 

https://www.significados.com/lengua/ Consultado: 5 de septiembre de 2018, 

08:17 pm.) 

 

- Desarrollo.- Desarrollo significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría. 

Como tal, designa la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. El concepto de 

desarrollo puede hacer referencia a una tarea, una persona, un país o cualquier otra 

https://www.significados.com/lenguaje/
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cosa. ("Desarrollo". En: Significados.com. Disponible en: 

https://www.significados.com/desarrollo/ Consultado: 5 de septiembre de 2018, 

08:19 pm.). 

 

- Estrategia.- Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se 

compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a 

conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar 

un objetivo siguiendo una pauta de actuación. ("Estrategia". En: 

Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/estrategia/ 

Consultado: 5 de septiembre de 2018, 08:21 pm.) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de Investigación 

     Para la realización de la investigación, es primordial escoger el camino metodológico 

que nos ayudará a investigar el problema de carácter socio educativo. Este diseño 

permitirá recolectar la información  adecuada, para poder sistematizarla y obtener 

resultados, con la finalidad de elaborar conclusiones y recomendaciones; y así cumplir 

con los objetivos planteados en un comienzo. 

     El tema de investigación propuesto, desde el ámbito paradigmático tiene un enfoque 

de tipo cuali-cuantittatitvo, ya que con esto se trata de integrar aspectos significativos 

tanto del enfoque cualitativo como el cuantitativo, en lo conceptual, metodológico, en el 

objeto y campo de investigación, así como el aporte de los investigadores. 

     Es de tipo no experimental ya que no existirá manipulación de variable; además de 

esto tiene eje transversal porque es un proyecto a corto plazo, en el proyecto 

socioeducativo, se plantea la investigación con eje transversal, porque pretendemos 

conocer la realidad de cierto grupo de estudiantes de un año lectivo. 

     La investigación, en cuanto al lugar será documental y de campo, ya que nos 

dirigiremos al lugar de los hechos con el fin de recolectar datos de primera mano, que 

facilitará nuestra investigación. La investigación de campo permite involucrarnos con el 

tema, y de esta forma extraer datos fiables para la elaboración de conclusiones, además 
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este proyecto necesitó contar con información tanto física como virtual para la 

elaboración de la teoría. 

     También se  trata de una investigación de tipo descriptivo, ya que solamente se 

encargará de describir el estado del problema de investigación, además de esto nos 

presentará datos reales de los cuales podremos emitir juicios de valor, que nos ayudará a 

comprobar las hipótesis. Las investigaciones de tipo descriptivo nos revelan realidades 

que necesitamos conocer.  

3.2 Población 

     Hace referencia al total de personas que son objeto de la Investigación. La población 

de la presente investigación es de 15 alumnos de Inicial I y  II; 1 maestra del área de 

inglés de la Unidad Educativa “JAC” y están distribuidos de la siguiente manera: 

TABLA NO. 1 LISTADO DE ALUMNOS 

Paralelo  No. 

Inicial I 8 

Inicial II 7 

Total 15 

Fuente: Unidad Educativa “JAC” 

Elaboración: Autor 

     El paralelo de Inicial I esta conformado por 4 niños, y 4 niñas comprendidos entre las 

edades de 3 a 4 años de edad. 
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     El paralelo de Inicial II se conforma por 2 niñas, y 5 niños comprendidos entre las 

edades de 4 a 5 años de edad. 
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3.3 Operacionalización de variables 

Variable Independiente: CANCIONES INFANTILES EN INGLÉS 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Item 

Las canciones infantiles 

en inglés constituyen 

una herramienta 

didáctica de gran ayuda 

para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés, ya 

que permiten tener un 

ambiente propicio para 

Contenido  Vocabulario 

F
ic

h
a 

d
e 

o
b
se

rv
ac

ió
n

 

1 

 Frases idiomáticas 2 

Forma 

 

Motiva 3 

 

Promueve 

Memorización  

4 

Se aplica al entorno 5 

Experiencia 6 

Reflexión 7 
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Tabla No. 2 

que se desarrolle el 

mismo y a la vez resulta 

una actividad dinámica 

para los estudiantes 

Proceso didáctico de 

las canciones 

infantiles en inglés 

Conceptualización 8 

Aplicación  9 

 

Estrategias 

metodológicas 

basadas en canciones 

Interacción al juego 10 

Respuesta al comando 10 

Adquisición de hábitos 10 

Imitación 11 

Variable Dependiente: PRODUCCION ORAL DEL IDIOMA INGLÉS 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Item 
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Tabla No. 3 

Elaboración: Autor 

La producción oral es la 

habilidad de entablar un 

dialogo oral entre dos o 

varias personas, con 

sentido, fluidez entre 

otros aspectos. La 

producción oral del 

idioma inglés va de la 

mano con la comprensión 

oral,  existe una gran 

conexión entre estas dos 

habilidades, ya que a 

través de  la una se 

produce la otra. 

Nivel de 

producción oral 

Interacción  

Ficha de 

observación 

12 

 Inhibición  13 

Fluidez 14 

Coherencia 15 

Pronunciación  16 

Comprensión 

oral 

Relación entre 

escuchar y hablar 

17 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

     La principal técnica que se empleó en este proyecto fue la ficha de observación de 

clase dirigida a los estudiantes de la Institución, misma que fue elaborada de forma 

estructurada con preguntas y respuestas de rango del 1 al 4, con el fin de obtener datos 

más confiables al momento de realizar el análisis de resultados 

      Una vez elaborados y validados los instrumentos de recolección de datos, se procedió 

a la aplicación  de los mismos. Los participantes fueron los estudiantes de Inicial I y II de 

la Unidad Educativa “JAC”. Con el fin de obtener mayor información para el posterior 

análisis de los datos. 

     Se realizó tres observaciones de clase, una dirigida a los estudiantes de Inicial I, la otra 

a los estudiantes de Inicial II, mismas que fueron realizadas durante las horas de clase; la 

tercera observación se realizó en la casa abierta del área de inglés, en la cual participaron 

los dos paralelos.  

     Los datos obtenidos en las observaciones, muestran la realidad de los estudiantes, ya 

que se realizó en su propio entorno, con el fin de obtener datos fiables. 

3.5Validez y confiabilidad 

     Para la validez y confiabilidad de los instrumentos, es pertinente hacer la validación 

con expertos en el tema, A continuación se presenta el resumen de la validación: 

- El primer validador, fue el Msc. Galo Palacios, quien fue el encargado de validar la 

correspondencia de las preguntas con objetivos, por cada variable, las sugerencias fueron 
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que debía revisar la redacción de  algunas preguntas para tener coherencia con la matriz 

de operacionalización. 

- La segunda experta fue la Msc. Liliana Jinez, encargada de validar el instrumento de 

observación de clase, como sugerencia, observo algunas preguntas mal redactadas. 

- El tercer y último validador, fue la MSc. Gabriela Mosso, que realizó la validación con 

las siguientes observaciones, cambio de variables dependiente e independiente, además 

de revisar la coherencia entre los objetivos y la matriz de operacionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

CAPÍTULO IV 

4.1 Análisis de resultados 

      En este capítulo del proyecto de investigación, se realiza la tabulación de la 

observación de clase aplicada a los estudiantes de Inicial I y II de la Unidad Educativa 

“JAC”. A continuación se presenta la tabulación de la observación de clase a los niños de 

Inicial I y II, con  un total de 15 niños. 
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PREGUNTA NO. 1 

Tabla No. 4 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

1.- ¿Cuál es el nivel de Aprendizaje de nuevas palabras escuchadas en una canción? 

Comprobadas a través de preguntas 

0 3 6 6 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

 

Grafico No. 1 Vocabulario 

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis  

      En la pregunta referente al aprendizaje vocabulario, se verifica a través de preguntas 

a los alumnos sobre las palabras escuchadas en la canción y la respuesta de los mismos.    

regular
0% bueno

20%

muy bueno
40%

excelente
40%

vocabulario

regular

bueno

muy bueno

excelente
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Los resultados reflejan que el 40 % de los estudiantes obtienen muy bueno y excelente, 

mientras que el 20 % obtiene bueno.  

Interpretación 

      Las canciones infantiles contienen elementos importantes, y uno de ellos es el 

aprendizaje de vocabulario contenido en sus letras, esto, acompañado de la  constante 

repetición de las palabras, facilita el aprendizaje y producción  de las mismas. En la 

observación de clase realizada muestra que el aprendizaje de palabras es muy bueno y 

excelente, ya que los niños, respondieron favorablemente en las preguntas realizadas 

durante la clase. El 20 % de los estudiantes obtuvieron bueno, ya que al tener menor edad, 

el aprendizaje es un poco más lento, en comparación de sus semejantes que tienen mayor 

edad. Se puede verificar mediante los resultados obtenidos, que las canciones infantiles 

en inglés, facilitan el aprendizaje de nuevo vocabulario en la asignatura de inglés.  
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PREGUNTA NO. 2 

Tabla No.5 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

2.- ¿Cuál es el nivel de comprensión de frases aprendidas en las canciones 

presentadas en clase? (repetición o preguntas) 

0 2 6 7 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Grafico No. 2 Frases o expresiones 

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis  

      La pregunta 2 hace referencia al aprendizaje de nuevas frases y la comprensión que 

tienen los estudiantes de las mismas. El 47 % de los estudiantes obtienen excelente, el 40 

% obtiene muy bueno, y el 13 % bueno.  
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bueno
13%

muy bueno
40%

excelente
47%

frases o expresiones

regular

bueno

muy bueno

excelente



67 

 

Interpretación 

      Otro elemento importante contenido en las canciones son las frases que se puede 

encontrar en sus letras, estas frases al ser  escuchadas constantemente, hacen que los 

estudiantes realicen las actividades que la frase sugiere. Las letras de las canciones 

permiten que los estudiantes aprendan no solo vocabulario, si no también  frases básicas 

como el saludar, agradecer, disculparse, entre otras frases muy importantes a desarrollar 

en la clase de lengua extranjera. En los resultados obtenidos, se puede notar que la mayor 

parte de los estudiantes tienen buena comprensión y aprendizaje de nuevas frases 

escuchadas en las canciones, mientras que un pequeño porcentaje obtuvo el rango de 

bueno, esto se debe principalmente a la edad de los estudiantes y su desarrollo del 

lenguaje. Al trabajar con todo el grupo, los estudiantes que recuerdan y entienden las 

frases, ayudan a sus compañeros en el aprendizaje y entendimiento de las mismas. Este 

resultado obtenido, muestra que las frases encontradas en las canciones pueden ser 

memorizadas y entendidas por la mayor parte de los estudiantes.  
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PREGUNTA NO. 3 

Tabla No. 6 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

3.- ¿Cuál es el nivel de motivación al momento de aprender la letra de una 

canción? 

0 0 3 12 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Grafico No. 5 Motivación 

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis  

      Esta pregunta trata de la motivación que produce las canciones en los estudiantes. El 

87% de los estudiantes obtiene excelente, mientras que el 13 % obtiene  muy bueno.  
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Interpretación 

      La motivación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés es muy 

importante, y el uso de las canciones infantiles como un recurso dentro de la clase puede 

lograr esta motivación en los niños. Al trabajar con un grupo de estudiantes de preescolar, 

es importante lograr la motivación en ellos, mediante el juego, el baile, o el cantar una 

canción. En la observación de clase se pudo notar que los niños se sienten entusiasmados 

al aprender o ejecutar una canción, siempre y cuando puedan hacerlo de forma dinámica, 

ya sea saltando, corriendo, gritando, aplaudiendo etc. Al estar motivados los niños, 

sienten una empatía con la asignatura para que se pueda alcanzar los objetivos de la clase.  
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PREGUNTA NO. 4 

Tabla No. 7 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

4.- ¿Recuerda con facilidad las letras de las canciones aprendidas en la 

clase? 

0 2 6 7 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Grafico No. 6 Memorización  

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis  

      Esta pregunta presenta el nivel de memorización de una canción en los estudiantes. 

El 12 % obtiene bueno, el 35 % corresponde a excelente, mientras que 53% obtienen muy 

bueno. 
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Interpretación 

      El uso de las canciones infantiles en la clase de inglés facilita favorablemente en la 

memorización, debido a la constante repetición, los estudiantes las pueden guardar en su 

memoria a corto o largo plazo. Normalmente la repetición suele ser tediosa, pero al usar 

las canciones los estudiantes asumen esta repetición como algo divertido. En la 

observación de clase se pudo apreciar que los niños memorizan y producen fácilmente las 

canciones presentadas, sobre todo en los coros, que son la parte más repetitiva de las 

canciones. Las letras de las canciones infantiles ayudan notablemente en la memorización 

de las mismas, además el vocabulario y frases encontradas en ellas pueden ser entendidos 

y reproducidos fácilmente por los niños. 
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PREGUNTA NO. 5 

Tabla No.8 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

5.- ¿Cuál es el nivel de aplicación de lo aprendido en la clase de inglés en 

otras áreas? 

0 2 9 4 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Grafico No. 7 Aplicación en otras áreas  

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis  

      En este caso se puede observar que el 13% obtuvo un rango bueno, mientras que el 

27% de los estudiantes obtuvo el rango de excelente, el 60% obtuvo muy bueno. 
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Interpretación 

      La aplicación de lo aprendido en la clase de inglés, puede ser reflejado en otras áreas, 

esta pregunta tiene que ver con la funcionalidad de la clase de inglés. El aprender a 

saludar, a responder el nombre, a decir por favor y gracias en inglés, son frases de uso 

diario que pueden ser aplicadas en cualquier área de desarrollo del estudiante. En la 

observación de clase se pudo evidenciar que la aplicación es favorable siempre y cuando 

exista la colaboración y la comunicación entre docentes. Mediante la comunicación y la 

colaboración entre docentes, la aplicación de conocimientos de una u otra área puede 

darse de forma adecuada, para el mejoramiento de la calidad educativa.  
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PREGUNTA NO. 6 

Tabla No. 9 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

6.- ¿Cuál es la reacción de los estudiantes al empezar la clase con una 

canción respecto al tema de la clase nueva? 

0 0 4 11 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Grafico No. 8 Experiencia  

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis   

      En las siguientes preguntas observaremos el proceso didáctico y su desarrollo en la 

clase de inglés. En este sentido los resultados obtenidos son; con el 73% los estudiantes 

logran el rango de excelente, y el 27% obtiene muy bueno. 

 

regular
0%

bueno
0%

muy bueno
27%

excelente
73%

Experiencia 

regular

bueno

muy bueno

excelente



75 

 

Interpretación  

      Dentro del proceso de aprendizaje ERCA, la primera parte se trata de la Experiencia. 

Se refiere a vincular los conocimientos previos con la experiencia propia de los 

estudiantes, con la finalidad de lograr un vínculo entre lo concreto y emocional de los 

estudiantes con los contenidos. El empezar las clases con una canción acorde al tema de 

clase que se va a tratar, en primer lugar los estudiantes se sienten motivados por el nuevo 

aprendizaje, después de presentar el tema mediante la canción se puede aplicar la 

experiencia de los niños frente al nuevo conocimiento. Los resultados muestran que las 

canciones infantiles pueden crear este vínculo entre el conocimiento y la experiencia 

propia del estudiante, esto se logra usando la canción con contenido sobre el tema de clase 

para posteriormente indagarlo con la experiencia sobre el tema con los niños. 
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PREGUNTA NO. 7 

Tabla No. 10 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

7.- ¿Cuál es el nivel de respuesta al momento de realizar la 

retroalimentación de la clase anterior? 

0 2 8 4 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Grafico No. 9 Reflexión  

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis 

      El 13% representa al rango bueno, el 33% representa al rango de excelente, mientras 

que el 54% representan a muy bueno. 
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Interpretación  

      En el proceso didáctico la reflexión representa una generalización del tema a tratar, y 

los estudiantes pueden relacionarlo con la experiencia, para que esto facilite el nuevo 

aprendizaje. En la reflexión el realizar la retroalimentación facilitara la concatenación de 

contenidos. En la observación de clase se pudo notar que en la reflexión existe una 

interacción entre el docente y los niños, para recordar lo aprendido en la clase anterior.   

El docente se ayuda de la canción aprendida en la clase anterior para que los niños puedan 

recordar el tema anterior, y de esta forma el docente pueda hacer la concatenación con el 

nuevo conocimiento. En cada clase se presenta una canción acorde con el tema, para que 

en la nueva clase el niño pueda usarla para su mejor entendimiento. 
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PREGUNTA NO. 8 

Tabla No. 11 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

8.- ¿Cómo es el nivel de respuesta a las preguntas de la clase aprendida? 0 2 3 10 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Grafico No. 10 Conceptualización   

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis  

      En este caso el 13% de los estudiantes obtuvo el rango de bueno, 20 % de los 

estudiantes obtuvo muy bueno, mientras que el 67% de los estudiantes obtuvo excelente. 

Interpretación  

      La conceptualización es la parte donde el docente introduce el nuevo conocimiento al 

estudiante, es por eso que los dos pasos anteriores deben estar estrechamente 
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relacionados, con el fin de realizar correctamente la conceptualización. Al trabajar con 

niños de preescolar, los contenidos propuestos son básicos, ya que no se puede desarrollar 

gramática o lectura, simplemente es el inicio en la lengua inglesa, en donde se introducirá 

palabras usadas a diario, saludos, y  frases. Por esta razón la conceptualización 

corresponde al aprendizaje de nuevas palabras desconocidas para ellos. En la observación 

de clase se pudo apreciar que el docente hace uso en primer lugar de algún material 

didáctico como flashcards, títeres, posters, juguetes para presentar el nuevo tema y 

posteriormente el uso de una canción infantil con los contenidos de la nueva clase, con el 

fin de afianzar lo que se presentó en primer lugar,  así, la conceptualización los niños tuvo 

un buen nivel de respuesta frente a los nuevos contenidos presentados. 
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PREGUNTA NO. 9 

Tabla No. 12 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

9.- ¿Cómo es el desarrollo de la actividad propuesta después de la clase 

aprendida? 

0 0 5 10 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Grafico No. 11 Aplicación 

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis  

      El 33% de los estudiantes obtiene el rango de muy bueno, estos estudiantes requieren 

un poco de ayuda del docente al realizar la actividad, mientras que el 67% de los 

estudiantes obtiene excelente, debido al trabajo realizado de forma independiente. 
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 Interpretación  

      La aplicación de la clase aprendida es muy importante, ya que en esta etapa del 

proceso didáctico observaremos la efectividad de la clase. La aplicación de los 

conocimientos adquiridos en la clase de inglés, no solo se pueden ver reflejados en la 

actividad posterior a la clase, sino que también se puede ver reflejado en otras áreas de 

aprendizaje. Cabe recalcar que en educación inicial, el docente debe preparar el material 

necesario para facilitar la aplicación de la tarea a realizar. En la observación de clase se 

puso evidenciar  que el docente se encarga de proveer el material a los niños para realizar 

actividades de tipo manual, el docente al realizar la actividad, usa como fondo musical, 

la canción que se presentó en la conceptualización, con el fin de lograr concentración al 

momento de elaborar el trabajo y además usar la canción para lograr memorizarla con los 

niños. También se observó que se puede realizar juegos como actividades en las cuales 

los niños son capaces de demostrar que se han adquirido favorablemente los nuevos 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

PREGUNTA NO. 10 

Tabla No. 13 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

10.- ¿Cómo es la ejecución de comandos escuchados en una canción, ya 

sea para realizar un juego o para comprender un hábito? 

0 1 0 14 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Grafico No. 3  Ejecución de comandos 

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis   

      En esta pregunta se refiere a la ejecución de comandos realizados al momento de 

escuchar o cantar una canción. El 93 % de los estudiantes obtienen excelente, mientras 

que solo el 7 % de los estudiantes obtiene bueno. 
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Interpretación 

      Las canciones infantiles al poseer un vocabulario sencillo para los niños, hacen que 

la ejecución de los comandos sea entendida y ejecutada ágilmente. En la observación de 

clase se pudo evidenciar que los niños realizan los comandos de mejor manera si la 

docente utiliza una canción para realizarlos, sin embargo una vez interiorizado el 

comando, los niños son capaces de realizarlo sin necesidad de usar una canción. Al 

presentar una canción el docente debe en primer lugar ejecutar los comandos, para que 

los niños puedan observarlo y posterior realizar la ejecución de los mismos, los niños 

comprenden de mejor manera cuando el docente usa los gestos o movimientos, de esta 

forma no se necesita emplear a la lengua materna para explicar algún juego o canción, 

mediante la repetición, el niño observa, comprende y ejecuta el comando. El docente debe 

tener una serie de canciones que pueda usar incluso para actividades sencillas como el 

sentarse, pararse y también para otras más complejas como lavarse las manos o comer. 
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PREGUNTA NO. 11 

Tabla No.14 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

11.- ¿En qué nivel la imitación facilita el aprendizaje de vocabulario  de 

una canción en inglés? 

0 1 0 14 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Gráfico No. 4 Imitación  

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

 

Análisis  

      La pregunta cuatro se refiere a la imitación. Se puede apreciar que el 93 % de los 

estudiantes obtienen excelente, debido a la facilidad que tienen para aprender una nueva 
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palabra o frase realizando movimientos e imitación de las canciones. Tan solo el 7 % 

obtiene bueno. 

Interpretación 

      Las canciones infantiles al poseer letras dinámicas y ritmo contagioso, se pueden 

hacer uso de movimientos corporales con el fin de facilitar el aprendizaje de vocabulario 

o frases. Para que la imitación sea productiva el docente juega un papel muy importante 

en la educación inicial, ya que los niños tienen especial apego por los maestros, es 

importante que el docente use los gestos o movimientos para facilitar el aprendizaje de 

los contenidos. Los niños imitan lo que el docente realiza, esto ayuda para que las frases 

o palabras que aprenden sean más fáciles de memorizar, y al realizar algún movimiento 

los niños entiendan inmediatamente lo que el docente quiere expresar. En la observación 

de clase se pudo evidenciar que los niños al cantar una canción usan también sus 

movimientos corporales para facilitar la memorización y la producción oral del idioma  

inglés. 
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PREGUNTA NO. 12 

Tabla No. 15 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

12.- ¿Cómo es la interacción entre estudiante y  profesor al realizar la 

actividad de pregunta - respuesta? (interacción) 

0 1 0 14 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Gráfico No. 12 Interacción  

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis 

      Los resultados obtenidos son  el 7% tiene un rango de bueno, mientras que el 93% 

tiene el rango de excelente en cuanto a la interacción entre docente – estudiante y 

viceversa.  
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 Interpretación  

       Un elemento importante a desarrollar dentro de la producción oral es la interacción. 

La cual se trata al intercambio de ideas entre dos o más personas. La interacción con los 

niños de preescolar al momento de aprender el idioma extranjero, se da la mayor parte 

del tiempo entre el estudiante – docente y viceversa. En la clase observada se pudo notar 

la buena interacción que existe entre los niños y la docente. A partir de un tema o una 

canción presentada, la docente realiza preguntas básicas a los niños, los cuales responden 

favorablemente a las mismas. Al realizar la actividad de pregunta – respuesta, los niños 

están desarrollando la producción oral del idioma inglés. Un aspecto importante a 

mencionar es el vínculo afectivo entre los actores. Al trabajar con niños, es necesario 

motivarlos a expresar sus pensamientos sin temor a equivocarse, el trabajo del docente es 

preparar el ambiente adecuado para que suceda esta interacción y además corregir 

prudentemente la pronunciación de las palabras. El primer contacto que los niños tienen 

con el idioma inglés, en la mayoría de casos es con el docente de inglés, por eso es 

importante que exista el vínculo afectivo entre el docente y estudiante. 
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PREGUNTA NO. 13 

Tabla No.16 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

13.- ¿Cuál es la actitud del estudiante al momento de responder o 

pronunciar palabras en inglés frente a los demás? (inhibición) 

0 1 5 9 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

 

Gráfico No. 13 Inhibición 

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 
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Análisis 

      En esta pregunta el 7% de los estudiantes obtuvo bueno, debido a la inhibición que 

demostró durante la clase, 33% de los estudiantes obtuvo un rango muy bueno, mientras 

que el 60% representa al rango excelente. 

 

Interpretación  

      La inhibición tiene que ver con la timidez que muestran los estudiantes al hablar una 

lengua extranjera. La inhibición tiene mucho que ver con el miedo a equivocarse, es por 

eso que el docente debe corregir a los niños de forma positiva para evitar la inhibición en 

ellos. Los niños siempre están dispuestos a descubrir y experimentar nuevas cosas, esta 

característica es importante explotar para el aprendizaje de la lengua extranjera. En la 

observación de clase se pudo evidenciar que  uso de las canciones en inglés ayuda a que 

los niños tengan un buen desenvolvimiento escénico, ya que al trabajar con estas los niños 

aprenden bailando, cantando, realizando movimientos corporales, así, los niños 

desarrollan su lenguaje corporal y de esta forma puedan expresarse sin temor. En la 

observación de clase se puede apreciar que la mayor parte de los niños se desenvuelve de 

manera correcta frente a los demás. 
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PREGUNTA NO. 14 

Tabla No. 17 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

14.- ¿Cuál es el nivel de rapidez al momento de responder una pregunta 

en inglés? (fluidez) 

2 3 5 5 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Gráfico No. 14 Fluidez 

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis 

      Como se puede observar el 13% de los estudiantes obtiene un rango de regular, el 20 

% representa a bueno, el 33% y 34% representan a muy bueno y excelente y son los 

estudiantes que mejor comprenden y responden a las preguntas realizadas.  
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Interpretación  

      La fluidez es básicamente el nivel respuesta frente a una pregunta realizada, la 

capacidad de comprender el mensaje y responderlo. En el caso de los niños, es importante 

tomar en cuenta que la fluidez se la evalúa acorde con su nivel cognitivo y del lenguaje, 

ya que solamente se puede evaluar con preguntas básicas utilizadas en las clases. La  

Fluidez es una destreza oral de la lengua que se debe practicar dentro de las clases de 

inglés, ya que demuestra la capacidad de comprensión del mensaje y su inmediata 

respuesta para poder realizar un proceso comunicativo. En la clase observada, se pudo 

evidenciar que la mayor parte de los niños responde favorablemente a las preguntas 

realizadas por el docente, el uso de las canciones infantiles en la clase de inglés ayuda al 

desarrollo de este elemento de la producción oral, ya que la constante repetición de 

palabras, frases, preguntas respuestas, ayudan a los niños a la comprensión de las mismas, 

para poder aplicarlas en un proceso comunicativo. 
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PREGUNTA NO. 15 

Tabla No. 18 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

15.- ¿Cuál es el nivel de respuesta a preguntas básicas en inglés? 

(coherencia entre pregunta respuesta) 

3 2 5 5 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Gráfico No. 15 Coherencia 

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis 

      El 13% de los estudiantes obtienen bueno, el 20% obtiene regular, el 34% y el 33% 

obtiene muy bueno y regular.  
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 Interpretación  

      Otro elemento de la producción oral es la coherencia, la cual se refiere a entender el 

mensaje y responder acorde con la idea planteada, es decir que implica un análisis y 

entendimiento para poder responder. Puede ser un proceso muy complejo, y más aún al 

trabajar con niños, puesto que los niños empiezan con su desarrollo de lenguaje materno, 

es por esta razón que el nivel de coherencia debe ser visto acorde con el nivel cognitivo 

de los niños. En la clase observada la coherencia se evaluó con la actividad de pregunta 

– respuesta entre el docente y los estudiantes, esta actividad se la realiza a partir de una 

actividad previa como el escuchar una canción infantil. Los niños son capaces de producir 

palabras o frases cortas y sencillas frente a la pregunta que realiza el docente. Lo que 

quiere decir que los estudiantes en su gran mayoría entienden y responden 

coherentemente a las preguntas realizadas por el docente.  
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PREGUNTA NO. 16 

Tabla No. 19 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

16.- ¿Cuál es el nivel de pronunciación de palabras o frases escuchadas 

en alguna canción? 

2 2 5 6 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Gráfico No. 16 pronunciación  

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis 

      En la observación de clase se puede notar que el 13 % de los niños obtiene regular y 

bueno, el 34% obtuvo muy bueno, finalmente el 40% obtuvo excelente. 
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Interpretación  

      El uso de las canciones infantiles ayuda notoriamente en el mejoramiento de la 

pronunciación, que es otro elemento importante de la producción oral. El escuchar 

constantemente una canción, luego reproducirla, facilita la práctica de la pronunciación 

de la lengua extranjera. En la observación de clase se pudo notar que los niños en 

preescolar están empezando con el desarrollo del lenguaje y aun no se ha perfeccionado 

algunos fonemas importantes para el entendimiento de sus palabras, sin embargo  la 

pronunciación es una destreza que logrará perfeccionar mediante la práctica y repetición 

de las palabras, esto se puede lograr con el uso de las canciones infantiles en las clases de 

inglés. Se pudo observar que a pesar de la falta de desarrollo del lenguaje en algunos 

niños, la pronunciación de las palabras puede ser entendida. 
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PREGUNTA NO. 17 

Tabla No. 20 

Pregunta / valoración  1 2 3 4 

17.- ¿Cómo es la actitud de los estudiantes después de escuchar por varias 

ocasiones una canción?  

0 0 8 7 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Gráfico No. 17 Relación entre escuchar y hablar 

 

FUENTE: Unidad Educativa “JAC” 

AUTOR: Nathaly Pasquel 

Análisis 

      En los resultados obtenidos se puede notar el que el 47% de los niños obtuvo muy 

bueno, el 53% de los estudiantes tiene un rango de excelente. 
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Interpretación  

      La relación entre el escuchar y hablar es muy estrecha, ya que en primer lugar se debe 

desarrollar la parte auditiva para comprender el mensaje emitido, y posteriormente poder 

reproducir y producir el habla, este proceso se asemeja al de adquisición de lengua 

materna. 

En la observación de clase se pudo evidenciar que los niños en primer lugar escuchan 

atentamente la canción presentada por la docente, el docente además de cantar la canción 

usa su lenguaje corporal para el mejor entendimiento de la misma, consecutivamente los 

niños son capaces de reproducir la canción después de escucharla por varias ocasiones, y 

posteriormente los niños ya pueden producirla de forma individual. El escuchar 

constantemente una palabra o frase hace que el estudiante se familiarice con esta y pueda 

entender su significado sin necesidad de usar la traducción. Como se puede notar en los 

datos obtenidos antes de producir alguna palabra o frase, el niño debe escucharla y 

entenderla. 
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4.2 Discusión de Resultados 

     En esta parte del capítulo se discute sobre los resultados obtenidos en la observación 

de clase realizada a los niños de Inicial I y II, para describir la relación entre las canciones 

infantiles y la producción oral del idioma inglés.  

     En los resultados obtenidos mediante la observación de clase se pudo evidenciar que 

el aprendizaje de nuevas palabras o frases escuchadas en una canción es favorable, ya que 

el escuchar constantemente una canción, hace que mediante la repetición de las palabras, 

esto deje una huella en el estudiante, sin hacerlo de una forma forzada, sino que ayuda a 

que este parte de la repetición sea vista como algo natural para ellos. Salas y López (2017) 

coinciden al decir que las canciones ayudan al aprendizaje de nuevas palabras y en el caso 

de los estudiantes de grados superiores al repaso de estructuras gramaticales. 

     Los resultados de la observación también arrojan la buena acogida que tienen los niños 

al presentarles una canción para los temas de clase que van a ser aprendidos. El realizar 

juegos antes de la clase, o cantar una canción que implique movimientos corporales, no 

solo facilita a la motivación, sino también al desarrollo del lenguaje corporal del niño, de 

esta forma se está ayudando al desarrollo psicomotriz del estudiante. Al trabajar con niños 

es importante considerar que el ambiente debe ser apropiado para la edad, hay que 

recordar que los niños tienen apego por la diversión, el movimiento, preparar un ambiente 

con estas características es posible, y al trabajar con canciones mucho más, ya que 

podemos encontrar canciones que inciten al aprendizaje mediante el juego.  Rubio y 

García (2016) vinculan a las canciones infantiles con la diversión, actividad y motivación, 
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de esta forma los niños mantienen el interés en cada clase de inglés, y  resulta un aspecto 

positivo para el desarrollo de la misma. 

      En cuanto a  la memorización de las canciones, los resultados  muestran que es 

favorable, el escuchar constantemente una canción en la clase de inglés, hace que de una 

u otra forma el niño vaya memorizándola sobre todo las partes de la canción que más se 

repiten como los coros. Los niños siempre tienden a memorizar las partes más repetitivas 

y con lenguaje menos complicado para ellos, es por eso que el docente debe poner 

atención al momento de escoger la canción, esta debe tener un lenguaje claro y sencillo 

para los niños, ya que lo más importante es lograr dejarla en la memoria de ellos. Como 

lo menciona Molina (según lo citado por Guerra y Reyes 2013) la memorización es una 

proceso mecánico, para que después los niños puedan realizar asociaciones y desarrollar 

su pensamiento, en otras palabras ir de lo más sencillo a lo más complejo. 

     Un problema que se enfrenta constantemente el docente de inglés, es el entorno del 

estudiante, para el momento de aplicar los conocimientos en otras áreas de desarrollo. En 

este caso, la comunicación y la colaboración entre docentes, se vio reflejado en los 

resultados, puesto que los niños aplicaron de forma correcta los conocimientos adquiridos 

en la clase de inglés, en otras áreas de desarrollo, gracias a la predisposición de las 

maestras se pudo evidenciar que los niños pueden aplicar conocimientos básicos en otras 

áreas de desarrollo. 

      En el proceso didáctico realizado con los niños, este debe ser flexible y responder a 

las necesidades del niño, tratando de realizarlo de forma no escolarizada para la mejor 

obtención de resultados, En este caso se empleó el método del ERCA. La mayor parte de 
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las clases se realizaron con una canción al inicio, la respuesta de los niños fue favorable, 

ya que se sentían motivados por la canción presentada, luego de la canción se procede a 

realizar preguntas sobre la canción y la vinculación con la realidad de los estudiantes, 

creando así la experiencia propia de los niños para el nuevo conocimiento. Posteriormente 

se procedió a realizar la retroalimentación de la clase anterior, la cual también fue 

desarrolla correctamente, siempre con la guía del docente para motivar esa 

retroalimentación. En cuanto a la conceptualización, en donde se realiza los conceptos de 

los temas nuevos, los niños tienen una buena actitud, hay que recordar que al trabajar con 

niños, los conceptos deben manejarse de forma más sencilla, usando material concreto 

para su mejor entendimiento, además el docente debe valerse de material didáctico que 

facilite el aprendizaje. Finalmente esta la aplicación de conocimientos en donde se realiza 

una actividad para reforzar lo aprendido en la clase nueva, siempre tomando en cuenta la 

edad y desarrollo de los niños, esta actividad se realizó favorablemente. Se debe tomar en 

cuenta que al trabajar con niños, el docente debe estar siempre presente para colaborar 

con los niños, motivándolos para realizar las actividades. 

      El uso constante de las canciones infantiles en la clase de inglés ya sea para cualquier 

tipo de actividad como: comer, lavarse las manos, recoger el desorden o simplemente 

sentarse en círculo, hace que el inglés se familiarice  con las  actividades que se realizan 

diariamente. Los resultados muestran que la ejecución de comandos dados por una 

canción son ejecutados de forma correcta por los niños, esta actividad se puede lograr si 

el docente ejecuta el comando primero para que el niño pueda entender de lo que se trata 

y posteriormente lo realice de forma individual. La gran variedad de canciones que se 

puede encontrar en la web, ayuda para que el docente escoja la más adecuada para cada 
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clase o actividad. Reyes y Guerra (2013) señalan que las canciones infantiles se usan para 

apropiarse de lo concreto, es decir usar el entorno del estudiante para poder producir la 

adquisición de la lengua extranjera, empleando juegos y canciones que se usan en la vida 

cotidiana de los niños. 

     Otro aspecto importante a considerar es como la imitación facilita la comprensión de 

nuevas frases o palabras en la clase de inglés, esto demuestra los resultados obtenidos en 

lo que respecta a la imitación.  Es conocido que el docente de inglés muchas veces debe 

recurrir a la traducción para que el estudiante pueda comprender mejor el mensaje, pero 

al usar la imitación y lenguaje corporal con los niños, se pudo evidenciar que al realizar 

algún movimiento los niños pueden recordar con mayor facilidad las frases o palabras, 

esto hace que el uso de lengua materna sea escaso en las clases de inglés. 

      Al hablar de producción oral se refiere a una serie de destrezas que constituyen a esta 

producción, tales como la fluidez, la coherencia, la interacción, la pronunciación. En los 

resultados obtenidos se puede evidenciar que estos aspectos fueron desarrollados de 

forma efectiva mediante el uso de las canciones infantiles, si bien es cierto no se obtuvo 

un resultado del 100% de efectividad, debido a varios factores que pueden influir en este 

resultado como lo es el bajo desarrollo del lenguaje en varios de los estudiantes. Algunos 

de los niños aún tenían falencias en las ejecución de algunos fonemas, e incluso se pudo 

encontrar con niños aun no tenían desarrollada su lengua materna. En cuanto a la 

interacción e inhibición, se pudo evidenciar que los niños no tienen mayor problema en 

estos aspectos, en primer lugar la interacción casi siempre se realiza entre el docente – 

estudiante y viceversa, esta interacción se dio de forma correcta. Para que exista esta 

interacción es importante haber creado un vínculo afectivo con los niños. En cuanto a la 
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inhibición, los niños participaron de forma adecuada frente al público, si bien es cierto 

que algunos niños les cuesta un poco más de trabajo hablar frente a los demás, la gran 

mayoría lo realizó sin temor. Sobre la interacción entre docente y estudiante, autores 

muestran la importancia de crear ese vínculo afectivo. (Rubio Y García, 2016), con 

respecto a la interacción entre docente estudiante, señala que como docentes se debe     

involucrar activamente en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, sobre todo 

cuando la población es de niños, para poder intensificar la relación con los estudiantes. 

     A continuación se discutirá sobre las destrezas de coherencia, fluidez, y 

pronunciación, estos aspectos muy importantes al momentos de trabajar la producción 

oral, demuestran que pueden existir problemas para desarrollarlos correctamente, ya que 

no se pudo evidenciar el 100 % de efectividad debido a algunos factores que se detallan 

a continuación:  el docente debe tomar en cuenta que al trabajar con un grupo de niños de 

preescolar, se puede encontrar con niños de diferente necesidad educativa, tales como 

poco desarrollo del lenguaje, poco desarrollo motriz, o algún trastorno socio-educativo. 

Todos estos problemas pueden impedir que el proceso de enseñanza –aprendizaje no se 

desarrolle de forma eficaz. Es ahí donde el docente cumple el rol de integrar al estudiante 

con algún tipo de problema, para que no se sienta ajeno a este proceso. El desarrollo de 

estas habilidades pudo ser posible con la mayor parte de los niños, sin embargo existió 

problemas con los niños que aún no han desarrollado completamente su lenguaje. Con 

respecto a los resultados sobre las destrezas orales se puede mencionar la coincidencia 

con algunos autores sobre el uso de las canciones para el desarrollo de las mismas. 

“Permite mejorar de forma notable la pronunciación, el ritmo y las habilidades auditivas 

para mejorar en la adquisición y fijación de nuevo vocabulario y de estructuras 
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gramaticales básicas, debido a que las canciones favorecen la repetición de estas 

estructuras”(Hernández, 2016, pág 47) 

      Finalmente se toma en cuenta el aspecto entre escuchar y hablar. El escuchar es una 

habilidad que debe ser desarrollada antes de hablar, tal como se lo realiza en el proceso 

de lengua materna. Es por esto que al presentar una canción a los estudiantes, la primera 

actividad es escuchar y observar al docente que con su movimiento corporal facilitará la 

comprensión del mensaje de la canción. Una vez escuchada la canción por algunas 

ocasiones, los estudiantes tienen actitud positiva para reproducirla e imitarla. La canción 

debe despertar en los niños un interés para que puedan tener una actitud positiva frente a 

ella. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

     Después de haber realizado el análisis y discusión de resultados, se puede concluir 

que: 

     La relación entre la producción oral y las canciones infantiles es estrecha, debido a los 

elementos que ambas variables poseen. La producción oral del idioma inglés contiene 

elementos como la interacción, la elocuencia, la pronunciación, la fluidez y la coherencia, 

estos son importantes para mantener un proceso comunicativo. Mientras que las 

canciones proporcionan la práctica de estos elementos, en las canciones infantiles se 

puede encontrar vocabulario, frases usadas en el diario vivir, frases idiomáticas entre 

otras, que al combinarlas con la melodía de la música, se utiliza en la clase de inglés con 

el fin de memorizarlas, entenderlas, practicarlas y posteriormente reproducirlas. El uso 

de las canciones infantiles incita a cantar las mismas, es por eso que al aprender una nueva 

canción, se está realizando la producción oral del idioma inglés de una forma indirecta. 

      Las canciones infantiles en inglés tienen un gran impacto en la producción oral de los 

niños en edades de preescolar. Se debe tomar en cuenta que en estas edades de 3 a 6 años, 

los niños se encuentran en pleno desarrollo del lenguaje, por esta razón, el docente de 

inglés, debe aprovechar esta situación y aplicarlo en la clase de inglés. El constante uso 

de las canciones en la clase de inglés, ayuda a los niños en la práctica de la pronunciación, 

memorización de nuevo vocabulario y frases, en la interacción, y la elocuencia al 
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momento de hablar, este proceso se realiza de forma natural para los niños, debido a que 

las canciones poseen contenidos sencillos y repetitivos que al escucharlos por varias 

ocasiones, hacen que se quede en la memoria, y puedan ser reproducidos posteriormente.     

Las canciones infantiles estimulan el aprendizaje de la lengua extranjera, ya que, 

presentan los contenidos de forma lúdica con el fin de establecer empatía entre los 

estudiantes y la asignatura. 

      Las canciones infantiles contienen una serie de elementos importantes que se pueden 

utilizar como estrategias para la producción oral del idioma inglés:  

      La pronunciación es un elemento de la producción oral que se puede desarrollar 

mediante el uso de las canciones, la constante práctica de fonemas en las canciones 

permiten que la pronunciación se vaya mejorando. 

      La ejecución de una canción usando movimientos corporales ayuda notablemente en 

el desenvolvimiento escénico.  

      El análisis posterior a escuchar una canción que se realiza entre el docente- estudiante, 

en el caso de los niños, realizando la actividad pregunta – respuesta, ayuda al desarrollo 

de la interacción, la coherencia y la fluidez entre hablantes, dentro de un proceso 

comunicativo. 

      Las canciones infantiles son herramientas que  pueden ser usadas en cualquier 

momento del proceso didáctico con el fin de desarrollar la producción oral de idioma 

inglés. Al trabajar con el proceso didáctico ERCA, el uso de las canciones se lo puede 

hacer en la Experiencia, es decir al iniciar la clase, en primer lugar para presentar el tema 

de la clase nueva, y además producir la motivación en los niños y tener un ambiente 

adecuado para el desarrollo de la clase. En la Reflexión, se puede hacer el análisis de la 
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canción, conociendo por qué se presentó la misma, y además se realiza la 

retroalimentación de la clase anterior. En la parte de la conceptualización, el proceso debe 

ser sencillo ya que se trabaja con niños de preescolar, procurando usar material didáctico 

que ayude a la mejor comprensión de los nuevos temas,  también en esta parte del proceso 

se puede usar una canción con el fin de afianzar los conocimientos aprendidos.     

Finalmente en la aplicación, el docente evaluará si los conocimientos fueron adquiridos 

de manera correcta. El proceso didáctico debe ser realizado según las necesidades de cada 

grupo, y en el caso de los niños de preescolar, los cuales se encuentran en pleno desarrollo 

de las habilidades orales, las canciones infantiles constituyen una herramienta necesaria 

dentro de este proceso. 

5.2 Recomendaciones 

      Se recomienda el uso de las canciones infantiles dentro de la clase de inglés debido a 

la gran variedad de estrategias metodológicas que  proporcionan, tales como: el juego, 

respuesta al comando escuchado, adquisición de hábitos, el desarrollo del lenguaje 

corporal mediante la imitación. Las canciones infantiles no solo incentivan el aprendizaje 

del idioma inglés, sino que también se acompaña al desarrollo psicomotriz del niño, 

mediante el desarrollo del lenguaje corporal al momento de ejecutarlas, haciendo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés un proceso integral. 

       Se recomienda el uso constante de las canciones infantiles, sobre todo al trabajar con 

niños de preescolar (3 a 5 años), en cualquier tipo de actividad, para que los niños se 

familiaricen con el idioma inglés, y de esta forma se desarrolle el proceso de enseñanza 

–aprendizaje de forma natural y lúdica.  



107 

 

       Se recomienda que el docente se capacite en cuanto al desarrollo cognitivo,  

psicomotriz y de lenguaje de su grupo de estudiantes, esto ayudará al docente al momento 

de elegir una canción adecuada para la edad de los niños.  En cuanto al uso de las 

canciones infantiles en las clases de inglés, se recomienda la lectura del presente trabajo 

para que puedan explotar este recurso de forma adecuada.  

      Se recomienda el uso de las canciones infantiles en la clase de inglés para poder 

desarrollar las destrezas como la pronunciación, coherencia y fluidez del idioma inglés, 

tomando en cuenta el nivel de los estudiantes. 

       Es recomendable que el docente sea capaz de tener una buena interacción con los 

niños, para crear un vínculo afectivo y poder desarrollar en ellos un buen 

desenvolvimiento escénico, con el fin de motivarlos al aprendizaje del idioma inglés. 

       Se recomienda el uso de las canciones infantiles, en el refuerzo de contenidos de la 

asignatura de inglés, así como en el aprendizaje de nuevas palabras o frases, ya que para 

los niños será mucho más sencillo realizar la repetición de las mismas, y a la vez se realiza 

la práctica de pronunciación y entonación del idioma inglés. 

5.3 Conclusions 

      The relationship between oral production and children's songs is close, due to the 

elements that both variables have. The oral production of the English language contains 

elements such as interaction, eloquence, pronunciation, fluency and coherence, these are 

important to maintain a communicative process. While the songs provide the practice of 

these elements, in children's songs you can find vocabulary, phrases used in daily life, 
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idiomatic phrases among others, which when combined with the melody of music, is used 

in English class with in order to memorize them, understand them, practice them and then 

reproduce them. The use of children's songs encourages them to sing it,  that is why when 

learning a new song, the oral production of the English language is being carried out in 

an indirect way. 

      English children's songs have a great impact on the oral production of children at 

preschool ages. It should be taken into account that in these ages of 3 to 6 years, children 

are in full development of language, for this reason, the English teacher should take 

advantage of this situation and apply it in the English class. The constant use of the songs 

in the English class, helps the children in the practice of pronunciation, memorization of 

new vocabulary and phrases, in the interaction, and eloquence at the moment of speaking, 

this process is carried out naturally for children, because the songs have simple and 

repetitive content that by listening to them repeatedly, they make it stay in the memory, 

and can be reproduced later. Children's songs stimulate the learning of the foreign 

language, since they present the contents in a playful way in order to establish empathy 

between the students and the subject. 

      Children's songs contain a series of important elements that can be used as strategies 

for the oral production of  English language: 

      The pronunciation is an element of oral production that can be developed through the 

use of songs, the constant practice of phonemes in the songs allow the pronunciation to 

be improved.  
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      The execution of a song using body movements helps remarkably in the scenic 

development. 

      Subsequent analysis to listen to a song that is performed between the teacher - student, 

in the case of children, doing the activity question - answer, support to the development 

of the interaction, coherence and fluency among speakers, within a process 

communicative. 

      Children's songs are tools that can be used at any time during the didactic process in 

order to develop the oral production of  English language. When working with the ERCA 

didactic process, the use of  songs can be done in the Experience, that is, at the beginning 

of the class, at  first to present the theme of the new class, and also to produce the 

motivation in  children and have a suitable environment for the development of the class. 

In the Reflection, you can analyze of the song, knowing why it was presented, and also 

the feedback of the previous class is done. In the conceptualization part, the process 

should be simple since we work with preschool children, trying to use didactic material 

that helps the better understanding of the new topics, also in this part of the process a song 

can be used in order to consolidate the learned knowledge. Finally in the application, 

teacher will evaluate if the knowledge was acquired correctly. The didactic process must 

be carried out according to the needs of each group, and in the case of preschool children 

who are in full development of oral skills, children's songs are a necessary tool in this 

process. 
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5.4 Recommendations 

      As recommended the use of children's songs within the English class due to the great 

variety of methodological strategies they provide, such as: the game, response to 

command heard, acquisition of habits, the development of body language through 

imitation. Children's songs not only encourage the learning of the English language, but 

also accompany the psychomotor development of the child, through the development of 

body language at the time of execution, making the teaching-learning process of the 

English language an integral process. 

      The constant use of children's songs is recommended, especially when working with 

preschool children (3 to 5 years old), in any type of activity, so that the children are 

familiarized with the English language, and in this way the process is developed of 

teaching - learning in a natural and playful way. 

      It is recommended that teachers be trained in the cognitive, psychomotor and language 

development of his group of students, this will help teachers when they choose a song 

appropriate according with the age of the children. Regarding the use of children's songs 

in English classes, it is recommended to read this work so that they can exploit this 

resource in an appropriate way. 

      A recommendation is  the use of children's songs in the English class to develop the 

skills such as pronunciation, coherence and fluency of the English language, taking into 

account the level of students. 
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      It is recommended that teachers should  be able to have a good interaction with the 

children, to create an affective bond and be able to improve in them a good scenic 

development, in order to motivate them to learn English language. 

      It suggests the use of children's songs in the reinforcement of contents of the English 

subject, as well as in the learning of new words or phrases since for children it will be 

much easier to perform the repetition of them, and at  same time the practice of 

pronunciation and intonation of the English language is carried out. 
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5.5 Des conclusions 

      La relation entre les chansons pour les enfants et la production orale est proche, car 

les éléments qui possèdent les deux variables. La production orale de la langue anglaise 

contient des éléments comme interaction, éloquence, prononciation, maîtrise et 

cohérence, ils sont importants pour le maintien d’un processus de communication. Alors 

que les chansons fournissent la pratique de ces éléments, les rimes, vous pouvez trouver 

vocabulaire, phrases utilisés dans la vie quotidienne, expressions idiomatiques, entre 

autres, en les combinant avec la mélodie de la musique utilisée dans la classe de Anglais 

pour les mémoriser, comprendre, pratiquez-les et puis les jouer. L'utilisation de chansons 

pour enfants les encourage à chanter de la même manière. C'est pourquoi lors de 

l'apprentissage d'une nouvelle chanson, la production orale de la langue anglaise est 

réalisée de manière indirecte. 

      Les chansons pour enfants en anglais ont un grand impact sur la production orale des 

enfants d'âge préscolaire. Il convient de prendre en compte le fait que dans ces âges de 3 

à 6 ans, les enfants sont en plein développement de la langue. Une utilisation constante 

des chansons en classe d’anglais, aider les enfants dans la pratique de la prononciation, 

mémorisation nouveau vocabulaire et de phrases, d’interaction et de l’éloquence quand il 

parle, ce processus se produit naturellement pour les enfants en raison que les chansons 

sont simples contenus répétitifs à leur écoute pour diverses occasions, que ce séjour en 

mémoire et ils peuvent être lus par la suite. Les chansons pour enfants stimulent 

l'apprentissage de la langue étrangère, car elles présentent le contenu de manière ludique 

afin d'établir l'empathie entre les étudiants et le sujet. 
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      Les chansons pour enfants contiennent une série d'éléments importants pouvant être 

utilisés comme stratégies pour la production orale de la langue anglaise: 

      La prononciation est un élément de la production orale qui peut être développé grâce 

à l'utilisation de chansons, la pratique constante des phonèmes dans les chansons permet 

d'améliorer la prononciation.  

L'exécution d'une chanson utilisant des mouvements du corps aide remarquablement dans 

le développement scénique. 

      Des analyses subséquentes d’écouter une chanson qui a lieu entre l’étudiant de 

l’enseignement, dans le cas des enfants, faisant de la question de l’activité - réponse, appui 

au développement de l’interaction, la cohérence et la fluidité entre les haut-parleurs, au 

sein d’un processus communicative. Les chansons pour enfants sont des outils qui 

peuvent être utilisés à tout moment pendant le processus didactique afin de développer la 

production orale de la langue anglaise. Lorsque vous travaillez avec le processus 

didactique de l'ERCA, vous pouvez utiliser les chansons dans l'Expérience, c'est-à-dire 

au début du cours, pour présenter le thème de la nouvelle classe et pour susciter la 

motivation chez les enfants. un environnement approprié pour le développement de la 

classe. Dans la réflexion, l’analyse de la chanson, en sachant pourquoi elle est née, peut 

être et est en outre le feedback de la classe précédente. Dans la partie conceptualisation, 

le processus devrait être simple puisque nous travaillons avec des enfants d’âge 

préscolaire, en essayant d’utiliser du matériel didactique qui aide à mieux comprendre les 

nouveaux sujets. Dans cette partie du processus, une chanson peut également être utilisée 

pour consolider les connaissances acquises. Enfin, dans l’application, le professeur 
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évaluera si les connaissances ont été acquises correctement. Le processus d’enseignement 

doit être effectué selon les besoins de chaque groupe, et dans le cas des enfants d’âge 

préscolaire, qui sont en plein développement des compétences orales, les comptines sont 

un outil nécessaire au sein de ce processus. 

5.6 Recommandations 

      Est recommandé d’utiliser les rimes en classe d’anglais en raison de la grande variété 

de stratégies méthodologiques qui fournissent, tels que: le jeu, réponse à la commande 

entendue, acquisition d’habitudes, le développement du langage corporel Grâce à 

l’imitation. Les rimes non seulement encouragent l’apprentissage de la langue anglaise, 

ils ont également accompagnent le développement des psychomoteur de l’enfant, grâce 

au développement du langage corporel au moment de l’exécution, le processus 

d’enseignement - apprentissage de la Langue anglaise un processus global. 

      L'utilisation constante des chansons pour enfants est recommandée, en particulier 

lorsque l'on travaille avec des enfants d'âge préscolaire (3 à 5 ans), dans n'importe quel 

type d'activité, afin que les enfants se familiarisent avec la langue anglaise. De 

l'enseignement - apprendre de manière naturelle et ludique. 

      Il est recommandé que l'enseignant soit formé au développement cognitif, 

psychomoteur et langagier de son groupe d'élèves, ce qui aidera l'enseignant à choisir une 

chanson adaptée à l'âge des enfants. En ce qui concerne l'utilisation de chansons pour 

enfants dans les cours d'anglais, il est recommandé de lire ce travail afin qu'ils puissent 

exploiter cette ressource de manière appropriée. 
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      Il est recommandé d'utiliser des chansons pour enfants dans le cours d'anglais pour 

développer des compétences telles que la prononciation, la cohérence et la maîtrise de la 

langue anglaise, en tenant compte du niveau des élèves. 

      Il est recommandé que l'enseignant soit capable d'avoir une bonne interaction avec les 

enfants, de créer un lien affectif et de développer en eux un bon développement scénique, 

afin de les motiver à apprendre l'anglais. 

      Il est recommandé d'utiliser des chansons pour enfants, de renforcer le contenu de la 

matière anglaise, ainsi que d'apprendre de nouveaux mots ou expressions, car pour les 

enfants, il sera beaucoup plus facile d'effectuer la répétition en même temps, la pratique 

de la prononciation et de l'intonation de la langue anglaise est réalisée. 
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ANEXOS  

INSTRUMENTO DE RECOLECCION  

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE A EDUCACION  

CARRERA PLURILINGUE  

Ficha de observación de clase  

Nombre de la Institución:………………………………………………………………… 

Nombre del Docente: …………………………………………………………………..  

Grado o curso: …………………………………………………………………………..  

Nombre del Observador: …………………………………………………………………  

Objetivo:  

- Conocer cómo se desarrolla la producción oral del idioma inglés a través de las 

letras de las canciones infantiles  

Instrucciones:   

Lea atentamente las preguntas, y califique con una X acorde con lo observado en clase 
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1= regular  2= bueno  3= muy  

bueno  

4= 

excelente  

  VALORACION 

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA OBSERVACIÓN DE  

CLASE  

1  2  3  4  

 

1.- ¿Cuál es el nivel de Aprendizaje de nuevas palabras escuchadas en 

una canción? Comprobadas a través de preguntas  

        

2.- ¿Cuál es el nivel de comprensión de frases aprendidas en las 

canciones presentadas en clase? (repetición o preguntas)  

        

3.- ¿Cuál es el nivel de motivación  al momento de aprender la letra de 

una  canción?  

        

4.- ¿Recuerda con facilidad las letras de las canciones aprendidas en la 

clase?  

        

5.- ¿Cuál es el nivel de aplicación  de lo aprendido en la clase de inglés 

en otras áreas?  

        

6.- ¿Cuál es la reacción de los estudiantes al empezar la clase con una 

canción respecto al tema de la clase nueva?  

        

7.- ¿Cuál es el nivel de respuesta al momento de realizar la  

retroalimentación de la clase anterior?  

        

8.- ¿Cómo es el nivel de respuesta a las preguntas de la clase aprendida?          

9.- ¿Cómo es el desarrollo de la actividad propuesta después de la clase 

aprendida?  

        

10.- ¿Cómo es la ejecución de comandos escuchados en una canción, ya 

sea para realizar un juego o para comprender un hábito?  
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11.- ¿En qué nivel la imitación facilita el aprendizaje de vocabulario  de 

una canción en inglés?  

        

12.- ¿Cómo es la interacción entre estudiante y  profesor al realizar la 

actividad de pregunta - respuesta? (interacción)  

        

13.- ¿Cuál es la actitud del estudiante al momento de responder o 

pronunciar palabras en inglés frente a los demás? (inhibición)  

        

14.- ¿Cuál es el nivel de rapidez al momento de responder una pregunta 

en inglés? (fluidez)  

        

15.- ¿Cuál es el nivel de respuesta a preguntas básicas en inglés?  

(coherencia entre pregunta respuesta)  

        

16.- ¿Cuál es el nivel de pronunciación de palabras o frases escuchadas 

en alguna canción?  

        

17.- ¿Cómo es la actitud de los estudiantes después de escuchar por 

varias ocasiones una canción?  
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FOTOS   
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO   
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OFICIO DE ACEPTACIÓN DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANÁLISIS ANTIPLAGIO 

 

 


