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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la influencia de la técnica de los Jazz 

Chants en el desarrollo de la producción oral del idioma inglés en los estudiantes de 5to y 6to año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular ¨San Fernando¨, en el período 2019-2020. 

La fundamentación teórica de este trabajo de investigación se basó en los tipos de Jazz Chants, cómo 

crear nuevos chants y varias técnicas que junto a los Jazz Chants pueden ayudar a desarrollar los 

aspectos más importantes de la destreza oral (gramática, vocabulario y pronunciación). El enfoque de 

esta investigación es de tipo mixto, es decir cualicuantitativo, con un nivel de profundidad exploratorio 

y descriptivo de tipo socio-educativo y que además corresponde a una investigación bibliográfica-

documental y de campo. Para la recolección de los datos requeridos en este estudio se recurrió a la 

técnica de la entrevista con un cuestionario como instrumento; además, se utilizó una lista de cotejo 

para la observación del comportamiento de estudiantes y docentes en las clases de inglés. Los datos 

obtenidos en esta investigación posibilitaron llegar a la conclusión de que los Jazz Chants ayudan al 

desarrollo de varios aspectos de la producción oral como son la gramática, el vocabulario y la 

pronunciación, razón por la cual se propone el uso de la guía metodológica elaborada en esta 

investigación para una adecuada aplicación de esta técnica en las clases de inglés. 

  

PALABRAS CLAVE: JAZZ CHANTS, TÉCNICA, DESTREZA ORAL, CANCIÓN, MÚSICA, 

GUÍA METODOLÓGICA. 
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ABSTRACT 

 

The current research was carried out with the objective of stablishing the influence of the Jazz Chants 

technique in the development of oral English language skills in the students belonging to 5th and 6th 

year of Basic General Education at ¨San Fernando¨ Elementary School, in the school year 2019-2020. 

The theoretical framework of this research work was based on the types of Jazz Chants, how to create 

new chants and varied techniques that together with Jazz Chants can help develop the most important 

aspects of oral skills (grammar, vocabulary and pronunciation). The focus of this research is a mixed 

one, that is to say, quantitative with an exploratory-descriptive depth level and it is also socio-

educational with a bibliographic-documentary and field research. To gather the required data in this 

research, the interview technique together with a questionnaire were used; in addition, a checklist was 

considered in order to observe both students and teachers behavior during English classes. The data 

obtained in this study made it possible to conclude that Jazz Chants help in the development of various 

aspects of the oral production in English, among others, grammar, vocabulary and pronunciation; which 

are the reasons to propose the use of a methodological guide to permit an adequate application of this 

technique in the English language classes.  

KEY WORDS: JAZZ CHANTS, TECHNIQUE, ORAL SKILL, SONG, MUSIC, 

METHODOLOGICAL GUIDE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el inglés se ha convertido en uno de los idiomas más importantes del planeta 

llegando a ser considerado la actual “Lingua franca” y ser utilizado ampliamente para la 

comunicación entre hablantes de otros idiomas. De acuerdo con el portal “Statista”, el inglés es el 

idioma más hablado del mundo con 1.27 billones de hablantes alrededor del mundo entre nativos y 

personas que lo aprenden como segunda lengua, esto demuestra la relevancia que tiene aprender esta 

lengua y justifica su amplia presencia dentro del currículo de millones de escuelas y universidades a 

nivel mundial.  

El aprendizaje del inglés como lengua extranjera alrededor del mundo se ha convertido en 

algo crucial para el desarrollo profesional; sin embargo, este proceso no siempre genera resultados 

satisfactorios, especialmente en los países dónde los sistemas educativos no están lo suficientemente 

desarrollados. En el caso ecuatoriano, el inglés se enseña como parte del currículo en los tres niveles 

de educación, a pesar de esto, el nivel de inglés de los ecuatorianos tiene uno de los promedios más 

bajos de América Latina hasta finales de 2019, de acuerdo con el English Proficiency Index, uno de 

los índices mundiales más usados para calificar el nivel de inglés. Este problema radica 

principalmente en el deficiente desarrollo de las cuatro destrezas básicas de las cuales la destreza oral 

es muy importante para la comunicación.  

El desarrollo deficiente de la destreza oral limita al estudiante en su capacidad para establecer 

una comunicación efectiva con otros angloparlantes y lo aleja del nivel intermedio alto “B2”, nivel 

requerido al finalizar los estudios universitarios en muchas instituciones de educación superior del 

país; por esta razón se vuelve crucial el adecuado desarrollo de esta destreza desde la escuela a través 

de técnicas innovadoras que permitan a los niños aprender diferentes aspectos de la producción oral 

como son la gramática, el vocabulario y la pronunciación.  

En respuesta a la problemática motivo de esta investigación, el presente trabajo se enfoca en 

el análisis de la influencia de la técnica de los Jazz Chants en el desarrollo de la producción oral del 

idioma inglés en los estudiantes de quinto y sexto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Particular “San Fernando”, ubicada en el centro de Quito durante el periodo escolar 2019 

– 2020.  

La importancia de esta investigación radica en la falta de conocimiento de técnicas y 

metodologías, por parte de ciertos docentes, para el desarrollo adecuado de la producción oral en sus 

estudiantes, siendo los más afectados los estudiantes de primaria, puesto que es bien conocido que 

en los primeros años de vida la adquisición de un idioma es mucho más efectiva que cuando se es 

adulto. 
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Este trabajo se realiza mediante un estudio de tipo no experimental con un enfoque 

cualitativo y cuantitativo y con un tipo de investigación bibliográfica-documental y de campo, esto 

debido a que la que la recolección de datos se realiza directamente con los actores del proceso 

educativo, es decir los estudiantes y los maestros. De igual forma, esta investigación se considera 

exploratoria puesto que el tema tiene muy pocos estudios previos; finalmente es descriptiva porque 

permite determinar y describir el comportamiento de los sujetos de estudio. 

Este trabajo de investigación está conformado por seis capítulos distribuidos de la siguiente 

manera:  

               Capítulo I: Este capítulo consta de línea de investigación, planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos y la 

justificación.  

               Capítulo II: Aquí se detallan los antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica 

del trabajo, fundamentación legal y caracterización de variables.  

               Capítulo III: Está constituido por el diseño de la investigación, población y muestra, matriz 

de operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para recolección de datos y técnicas de 

procesamiento y análisis de resultados.  

              Capítulo IV: Se constituye por la presentación e interpretación de resultados obtenidos en 

la presente investigación y representados en gráficos circulares (pastel) para su fácil comprensión.  

              Capítulo V:  En este se exponen las conclusiones a las que se llegó de acuerdo con los 

resultados que se obtuvieron en la investigación, además se detallan las recomendaciones del autor 

para la resolución del problema encontrado en la institución educativa. 

Capítulo VI: En este capítulo se detalla la propuesta del autor para la resolución del problema; esta 

consta de una guía metodológica para la aplicación de los Jazz Chants en las clases 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

Línea de investigación 

El presente proyecto se enmarca dentro de las líneas de investigación vigentes en la 

Universidad Central del Ecuador, específicamente en la línea llamada “Fundamentos pedagógicos, 

metodológicos y curriculares del proceso de enseñanza aprendizaje en articulación con el sistema 

nacional de educación”. El área del conocimiento de esta investigación es la educación y se enfoca 

en la metodología para la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. La técnica y el 

método estudiados y propuestos para la resolución del problema son los Jazz Chants, los cuales 

poseen características que ayudan a que los estudiantes mejoren diferentes aspectos de su 

producción oral en el idioma inglés. 

 

Planteamiento del problema  

El aprendizaje del inglés como lengua extranjera cada vez se ve más enfatizado puesto que 

nuestras sociedades modernas y globalizadas, y en particular sus sistemas educativos, buscan 

formar ciudadanos del mundo que hablen inglés con fluidez. 

De acuerdo con el English Proficiency Index (2019), Latinoamérica presenta un nivel bajo 

de inglés en sus habitantes, con un promedio de 50.34 sobre 100 para el año 2019. Esto demuestra 

las debilidades existentes en la enseñanza de este idioma en la región con relación a Europa y Asia, 

que de acuerdo con el mismo índice son los continentes con mejor nivel de inglés del planeta.   

El nivel de inglés de los ecuatorianos se encuentra entre los más bajos del mundo y junto 

con Venezuela son los dos países con los niveles más bajos en este idioma en América Latina. Con 

un promedio EPI de 46.57 en el año 2019, el Ecuador muestra muchas falencias en la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera, posiblemente siendo una de estas la falta de maestros con una 

adecuada capacitación en la asignatura.  



 

 

4 
 

El Observatorio de la Educación de la Universidad Nacional de Educación revela que el 

71% de los profesores de inglés del país tiene un nivel básico o intermedio; esto, junto con la falta 

de capacitación en estrategias metodológicas, impide a los maestros impartir a sus estudiantes los 

conocimientos que ellos necesitan, consecuentemente el nivel de conocimiento de la mayoría de los 

estudiantes ecuatorianos de los diferentes niveles de educación es bajo. Uno de los elementos más 

afectados y más importantes para el aprendizaje del idioma es la destreza oral que, debido a las 

limitantes en los docentes y otros factores, se ve reflejada en la incapacidad de los estudiantes para 

comunicarse en el idioma inglés en clase o en situaciones de la vida cotidiana. 

La presente investigación contribuirá al desarrollo profesional de los docentes en el campo 

de la metodología para el desarrollo de la producción oral en el idioma inglés en los estudiantes de 

educación básica. Con la aplicación de la técnica de los Jazz Chants se pretende que los docentes 

de inglés consigan mejores resultados en el desarrollo de tres aspectos importantes de la producción 

oral como son: la gramática, el vocabulario y la pronunciación, esto debido a que aprender algo a 

través del ritmo y la música es más sencillo, especialmente para los niños. Con una adecuada 

aplicación de esta técnica los estudiantes incrementarían significativamente sus capacidades 

lingüísticas en la producción oral. 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Particular “San Fernando”, 

institución regentada por los padres Dominicos y ubicada en el centro histórico de Quito. Esta 

institución no cuenta con una modalidad de educación bilingüe motivo por el cual los estudiantes 

reciben tres horas de inglés a la semana, tiempo insuficiente si se quiere desarrollar en ellos las 

cuatro destrezas básicas del idioma (expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y 

comprensión lectora.). Sumado a esto, el escaso uso del inglés para la comunicación durante las 

clases y el escaso uso de metodologías innovadoras desemboca en una producción oral deficiente y 

dificultadas en la inteligibilidad en situaciones en las que los estudiantes deben usar el inglés para 

la comunicación. La falta de atención a un correcto desarrollo de la producción oral en el idioma 

inglés desemboca en una incapacidad de los estudiantes para entender y darse a entender en este 

idioma, por esta razón sus oportunidades de desarrollo educativo y laboral se ven mermadas en una 

sociedad en la que muchas de las ofertas laborales y de estudios universitarios y de especialización 

alrededor del mundo son en inglés. 

Las deficiencias en la producción oral en los estudiantes de secundaria y universitarios e 

incluso en profesionales, es un problema que muchas veces se viene acarreando desde la primaria, 

debido a que los maestros no desarrollan oportunamente aspectos fundamentales del lenguaje oral 

como son: la gramática, el vocabulario y la pronunciación. Para esto, es fundamental el uso de 

técnicas, métodos y estrategias que sean innovadoras y que permitan mantener la atención de los 

niños, para lo cual la música y los chants son de gran ayuda pues mantienen a los niños atentos y 

motivados, por otro lado si no se usan nuevas estrategias los estudiantes seguirán teniendo 
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problemas de comunicación en el idioma inglés que acarrearán hasta sus estudios superiores o 

incluso hasta su vida profesional. 

Ante lo expuesto anteriormente se propone la utilización de los Jazz Chants para el 

desarrollo de la producción oral en el idioma inglés. 

 

Formulación del problema 

               Los estudiantes de quintos y sextos años de Educación General Básica (EGB) de la 

Unidad Educativa Particular “San Fernando” en el período lectivo 2019-2020 tienen una deficiente 

destreza oral del idioma inglés, situación por lo cual se planteó la siguiente interrogante:  ¿De qué 

manera influye la utilización de los Jazz Chants en el desarrollo de la producción oral del idioma 

inglés en los estudiantes de quinto y sexto años de Educación General Básica (EGB) de la Unidad 

Educativa Particular “San Fernando” en el período lectivo 2019-2020? 

               A partir de esta interrogante se consideró importante el análisis de las posibles ventajas y 

desventajas que puede traer el uso de los Jazz Chants en clases como una técnica para el desarrollo 

de la producción oral en los estudiantes de la institución antes mencionada y de obtrenerse 

resultados positivos establecer una guía para los doicente puendan aprovechar esta tecnica. 

Preguntas directrices 

 ¿Cómo influyen los Jazz Chants en el aprendizaje de nuevo vocabulario? 

 ¿Cómo ayudan los Jazz Chants en el desarrollo de una buena entonación y pronunciación? 

 ¿Cómo se pueden utilizar los Jazz Chants en una clase de inglés? 

 ¿Cómo se pueden crear nuevos Jazz Chants dependiendo del syllabus? 

Objetivo general 

             Analizar la influencia del uso de los Jazz Chants en el desarrollo de la producción oral del 

idioma inglés en los estudiantes de quintos y sextos años de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Particular San Fernando en el período lectivo 2019-2020. 

Objetivos específicos 

 Establecer de qué manera influyen los Jazz Chants en el aprendizaje de vocabulario nuevo. 

 Identificar las ventajas de los Jazz Chants para el desarrollo de una buena pronunciación y 

entonación. 

 Detallar la metodología adecuada para el uso de los Jazz Chants en clase. 

 Orientar a los docentes en la creación de nuevos Jazz Chants para su aplicación en clases. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de la producción oral en el aprendizaje de un idioma comprende varios 

aspectos como la pronunciación, el vocabulario, la gramática, entre otros. Estos aspectos, tan 

importantes para que los estudiantes puedan comunicarse adecuadamente la mayoría del tiempo son 

enseñados en clase de manera tradicional, otorgando importancia a la memorización de reglas de 

gramática o del vocabulario tratado en los diferentes niveles, razón por la cual los estudiantes de 

las escuelas y colegios que no cuentan con un programa de educación bilingüe no pueden 

desenvolverse adecuadamente en una conversación con un hablante nativo. 

Los Jazz Chants son una alternativa diferente a los métodos tradicionales y una herramienta 

que ayuda a mejorar el deficiente desarrollo de la producción oral del idioma inglés. Los chants, a 

través de la ritmos sencillos y fáciles de reproducir para los estudiantes, permiten una práctica 

menos tediosa de la pronunciación, vocabulario y gramática.    

El uso de los Jazz Chants en el desarrollo de la producción oral del idioma inglés puede 

tener un gran impacto en la sociedad, en específico en el entorno educativo puesto que, gracias a 

los chants los estudiantes encuentran motivante y divertido aprender inglés y de esta manera 

mejoran su rendimiento y compromiso en las clases. 

La música y los Jazz Chants son, en particular, elementos que pueden facilitar el desarrollo 

de la producción oral en el idioma inglés, ya que estos crean un ambiente de aprendizaje relajado, 

logrando que los niños disfruten el proceso de enseñanza; por esta razón la presente investigación 

es factible.   

La mayoría de los profesores utilizan la música en sus clases como un elemento para 

distraer a sus estudiantes o para relajarlos después de una larga jornada de estudio. Los Jazz Chants 

pretenden aparte de relajar al estudiante, promover su aprendizaje a través de la música, logrando 

que los estudiantes disfruten aprender el idioma.   

 



 

 

7 
 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación  

Habiendo revisado repositorios, libros, artículos y demás material bibliográfico se ha 

podido encontrar previas investigaciones enfocadas en el mismo tema.  

Dentro del contexto nacional, uno de los trabajos relacionados con los Jazz Chants es el 

elaborado por Maribel Peralta y Guadalupe Quito en el año 2010 que lleva el nombre “The use of 

Jazz Chants for children in the teaching-learning process of English”. Esta tesis de grado sigue un 

modelo de investigación socio-educativo y un enfoque cualitativo, además de enmarcarse dentro 

del tipo de investigación descriptiva. Para la obtención de información se aplicó la técnica de los 

Jazz Chants en una clase con niños de séptimo año de EGB de la escuela Santiago de Compostela 

(Cuenca- Ecuador), después de la cual las autoras llegaron a las siguientes conclusiones: Los Jazz 

Chants son una estrategia atractiva para los estudiantes y profesores, puesto que son de gran utilidad 

en la presentación y el refuerzo de estructuras gramaticales, vocabulario entre otros; de igual forma 

indicaron que los Jazz Chants ayudan a desarrollar la producción oral y la comprensión auditiva de 

manera efectiva e innovativa. 

En el contexto internacional, el artículo elaborado por el lingüista chino Jin Zhang en el 

año 2011 y que lleva el título “Jazz Chants in English Language Teaching”, presenta los 

antecedentes teóricos de los Jazz Chants, su definición y aplicación en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera. Este artículo sigue un modelo de investigación socio-educativo y un enfoque 

cualitativo, además de enmarcarse dentro del tipo de investigación bibliográfica.  Para la obtención 

de datos se recurrió a diferentes materiales bibliográficos como libros y artículos. El autor del 

artículo llega a la conclusión de que el uso de la música y los Jazz Chants pueden favorecer al 

aprendizaje del idioma inglés y el desarrollo de las destrezas del idioma, principalmente la destreza 

oral y la comprensión auditiva. Por otro lado, el mismo autor recomienda que el uso de la música y 

de los Jazz Chants no debe estar presente en todas las clases ni debe ser el único recurso 

metodológico de una clase sino más bien deben ser considerados como herramientas adicionales en 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen la ventaja de mantener a los niños motivados y 

activos, especialmente a los niños pequeños y con capacidades especiales.  

En el artículo escrito por los autores Gonzalo Romero Martínez, Laura D. Vargas y Paola 

A. Ospina en el año 2017 y titulado “Jazz Chants as a didactic strategy for learning vocabulary in 

Kindergarteners” se afirma que el uso de los Jazz Chants como estrategia didáctica tiene un gran 

impacto en la adquisición de vocabulario y el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los niños.  

El modelo investigativo de este artículo fue de tipo socio-educativo, con un enfoque cuali - 

cuantitativo al mismo tiempo que se trata de una investigación descriptiva, con un estudio de campo 

y bibliográfico. Para la obtención de la información se aplicaron dos tests, uno diagnóstico y otro 

final para comprobar la incidencia de los Jazz Chants en el aprendizaje del idioma inglés, los datos 

obtenidos fueron tabulados, analizados y representados mediante gráficos. El estudio fue realizado 

con niños de “kindergarten” del Colegio Hispanoamericano en Tuluá-Colombia. Luego del análisis 

de los datos obtenidos se concluyó que el uso de los chants tuvo un impacto significativo en los 

niños en términos de adquisición de vocabulario y desarrollo de habilidades como la pronunciación, 

comprensión auditiva y gramática Finalmente, los autores aseguran que los Jazz Chants ayudan a 

los estudiantes en la memorización de nuevo vocabulario debido al ritmo y a las rimas que estos 

poseen.   

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los Jazz Chants, como técnica para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, están 

orientados al desarrollo de varios aspectos de la producción oral como la gramática, el vocabulario 

y la pronunciación, dependiendo del tipo de Jazz Chant utilizado y la metodología usada por el 

maestro.    

Las técnicas descritas a continuación junto con los Jazz Chants pueden ser de gran ayuda 

en el desarrollo de los aspectos relacionados con la producción oral anteriormente mencionados.  

 

Técnica de la fragmentación  

La técnica de fragmentación o “chunking” consiste en juntar pequeños “chunks” o 

fragmentos cognitivos para facilitar su aprendizaje y su memorización (Gobet & Lane, 2012). Un 

“chunk” se puede definir como un conjunto de varios elementos conceptuales fuertemente 

relacionados entre sí o pertenecientes a una misma categoría; es así el caso de los elementos: 

manzana, mango, piña que pertenecen a la categoría de frutas. 
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De acuerdo con Gobet & Lane (2012), la técnica de fragmentación puede realizarse de 

manera consciente y orientada hacia el cumplimiento de un objetivo (Goal-oriented Chunking) o 

puede constituirse como un proceso automático y continuo que se ocurre durante la percepción o el 

aprendizaje de un nuevo conocimiento (Perceptual Chunking). 

Esta técnica está muy presente en la vida cotidiana de manera perceptual en situaciones 

como:  

 Cuando una persona trata de memorizar un número telefónico agrupando los dígitos, así 

2536597 puede agruparse como 253- 6597 y de esta manera el número se vuelve mucho más 

sencillo de recordar. 

 Cuando una persona que tiene que comprar en un supermercado los siguientes productos: 

tocino, lechuga, tomate, pollo y brócoli. Para recordar más fácilmente todos los productos se 

pueden dividir en dos grupos: Productos cárnicos (tocino, pollo) y vegetales (lechuga tomate 

y brócoli).  

 Cuando una persona intenta recitar el alfabeto al revés agrupando las letras en clusters 

(grupos), el sujeto hará pausas cuando termina uno de los grupos y empieza el siguiente 

(Gobet & Lane, 2012). 

De acuerdo con Gobet & Lane (2012), cuando las personas adquieren información sobre 

un determinado tema, adquieren una cantidad cada vez mayor de “chunks”, que van formando un 

“chunk” más grande que puede tener hasta cuatro o cinco elementos. El aprendizaje de los diferentes 

“chunks” es un proceso relativamente lento que dura alrededor de 10 segundos, pero una vez 

almacenado, el reconocimiento del “chunk” se produce en milisegundos.  

Está demostrado que al fragmentar la información de un tema en pequeños “chunks” se 

facilita su memorización; al usar el ritmo y la música como en el caso de los Jazz Chants para 

memorizar el mismo fragmento se vuelve aún más fácil de recordar, especialmente para los niños.  

 

Sombreado del habla  

El “shadowing” o sombreado del habla es una técnica desarrollada para practicar la 

pronunciación. En esta técnica los estudiantes deben escuchar a un orador modelo de preferencia 

nativo y repetir inmediatamente lo que escucharon con el más mínimo retraso con respecto al orador 

modelo (Foote, 2017). En primera instancia esta técnica no va a desarrollar en el estudiante la 

comprensión de lo que está repitiendo y muchas veces no va a entender lo que está diciendo, sin 

embargo, va a adquirir una buena pronunciación lo que le va a facilitar a mediano plazo la 

comprensión auditiva del inglés. 
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El sombreado del habla es muy similar a la técnica “listen and repeat” con la diferencia que 

en el “shadowing” se intenta que los estudiantes hablen casi al mismo tiempo que su orador modelo 

(Foote, 2017). Es de gran importancia que el orador modelo sea un nativo o una persona con buena 

pronunciación, de lo contrario los estudiantes van a imitar una pronunciación incorrecto lo cual no 

contribuye a su aprendizaje.  

El sombreado del habla se desarrolló originalmente como una técnica de entrenamiento 

para la interpretación simultánea en Europa y posteriormente fue introducido a gran escala en Japón 

en la década de 1970, tomando alrededor de veinte años para que se implemente pedagógicamente 

en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras (Omar & Umehara, 2010). Esta técnica resulta 

muy efectiva para el aprendizaje de idiomas puesto que permite al estudiante desarrollar su destreza 

oral y su comprensión auditiva en la medida que escucha las palabras y las va repitiendo procurando 

imitar la pronunciación de la persona que habla.  

La práctica del sombreado del habla implica una actividad cognitiva superior en lugar de 

una acción automática de memoria o repetición, esto debido a que cuando el estudiante escucha la 

voz del modelo almacena el esquema fonético en su memoria a corto plazo para luego repetirlo 

(Omar & Umehara, 2010). A través de la repetición y con la práctica de esta técnica el estudiante 

va a adquirir los nuevos fonemas que escucho en primera instancia de su orador modelo, para luego 

ser capaz de reproducirlos con un alto nivel de comprensión semántica de lo que esta diciendo. 

De acuerdo con Foote (2017), estos son algunos de los beneficios de esta técnica: 

 Mejora la pronunciación. 

 Mejora la comprensión.  

 Permite a los estudiantes practicar varios aspectos de su pronunciación al mismo tiempo. 

 Funciona como tarea en casa y no necesita demasiada preparación por parte del docente. 

Foote (2017) ofrece estas recomendaciones para el uso del sombreado del habla con los estudiantes: 

 Hacer que los estudiantes se graben mientras practican, de esta manera el docente podrá 

ofrecer un feedback en base a las grabaciones. 

 Elegir discursos modelo apropiados para el nivel de los estudiantes, es decir los estudiantes 

con nivel bajo deberían trabajar con grabaciones sencillas y fácilmente comprensibles, 

mientras que los más avanzados podrían trabajar con grabaciones que contengan lenguaje 

más formal como las TED’ Talks. 

 El discurso modelo no debe ser demasiado largo.  

 Proporcionar guiones a los estudiantes para que les sea más fácil seguirlos junto con el 

orador. 

 Procurar que los estudiantes imiten exactamente la pronunciación del orador modelo. 
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Técnica de la repetición  

La técnica de la repetición o “Drill Technique” es parte del método audio lingual y consiste 

en la repetición de diálogos de manera oral, de esta manera los estudiantes aprenden los patrones 

de gramática presentes en los diálogos mientras desarrollan diferentes aspectos de su destreza oral. 

(Maulyana, 2016).  

A través de los “drills” o ejercicios de repetición, los estudiantes pueden recordar y aprender 

más fácilmente (Maulyana, 2016). Los “drills” son herramientas muy útiles para practicar el 

lenguaje puesto que ayudan al estudiante a usar el idioma de manera efectiva, esto debido a que 

conoce frases standard que pueden utilizar en situaciones específicas en la interacción con otro 

angloparlante.   

Cuando los estudiantes hacen “drilling” se les facilita entablar un diálogo en la vida real 

(Khetaguri & Albay, 2016). Las temáticas para este tipo de ejercicios y que son más útiles para los 

estudiantes pueden ser: situaciones en las que deben presentarse, pedir información o una 

conversación entre amigos. 

A través de la repetición, los estudiantes forman hábitos y como dice uno de los principios 

del método audio lingual, cuanto más fuerte es el hábito mayor es el aprendizaje (Maulyana, 2016). 

De acuerdo con Epstein & Ormiston (2007) existen tres tipos de drills: Drills de repetición, 

de sustitución y de transformación. 

 

Drills de repetición  

Son útiles para familiarizar a los estudiantes con una estructura específica o expresión 

formulada. En estos ejercicios el estudiante repite la frase igual que el profesor. Debido a que este 

tipo de ejercicios de repetición es demasiado mecánico, no deben usarse de manera prolongada. 

Teacher: It’s cold outside.  

Students: It’s cold outside.  

Teacher: It’s warm outside.  

Students: It’s warm outside (Epstein & Ormiston, 2007) 

Drills de sustitución 

Permite a los estudiantes cambiar una palabra o estructura en respuesta a una pregunta o 

afirmación del maestro o de otro estudiante. En este tipo de ejercicios el maestro da una clave a los 
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estudiantes y esa será la palabra o frase que sustituyan cuando repitan el ejercicio, estas claves son 

dadas por el maestro de manera oral o visual a través de dibujos. 

Teacher: You’re a student, aren’t you? 

farmer 

Students: You’re a farmer, aren’t you? 

Teacher: You’re a farmer, aren’t you? 

accountant 

Students: You’re an accountant, aren’t you? 

Teacher: You’re an accountant, aren’t you? 

mechanic 

Students: You’re a mechanic, aren’t (Epstein & Ormiston, 2007) 

 

Drills de transformación  

En estos ejercicios los estudiantes tienen que cambiar la estructura de una oración. Pueden 

existir varios tipos de transformación: Declaración- pregunta, de un tiempo a otro, voz activa a 

pasiva, sujeto singular a sujeto plural (Epstein & Ormiston, 2007). 

 

Características del jazz 

El Jazz es un género musical originado a finales del siglo XIX en la ciudad de Nueva 

Orleans en Estados Unidos. En sus inicios el jazz fue catalogado como música marginal debido a 

su origen afroamericano, pero con el paso del tiempo ha llegado a las más grandes salas de concierto 

y actualmente es considerado música culta y un símbolo de la cultura norteamericana. 

A través del tiempo el Jazz ha ido desarrollando un lenguaje rítmico y armónico 

característico e inigualable, elementos que han sido tomados para el desarrollo de subgéneros. Una 

de las características más importantes del Jazz es la presencia del “swing” considerado el alma del 

género y que se refiere a la manera correcta de interpretar una partitura (Navarro, 2016). 

El ritmo es uno de los elementos más desarrollados en el Jazz y con el paso de los años ha 

ido evolucionando. El tempo en las interpretaciones “jazzísticas” es generalmente estable, aunque 

ciertos músicos buscan matizar sus interpretaciones con las variaciones en el tempo, acelerando o 

desacelerando la velocidad de ejecución (Navarro, 2016). 
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Los acentos rítmicos en el Jazz ocurren habitualmente en los tiempos débiles, en sus inicios 

se acentuaba dos de los cuatro tiempos del compás pero actualmente podemos encontrar subgéneros 

del jazz en los que se acentúan los cuatro tiempos mediante el trabajo en bloque de la sección 

rítmica, para llegar a la liberación gradual de los distintos instrumentos que la componen, hasta 

desembocar en interpretaciones que no marcan el tempo sino el pulso, lo que permite a los músicos 

elaborar nuevas variaciones sobre el pulso creando una sensación de flotar sobre el ritmo (Navarro, 

2016). 

Se dice que el Jazz es puro ritmo y que se debe escribir en 4/4, pero con el paso del tiempo 

han ido apareciendo nuevos intérpretes y compositores que han escrito jazz en 3/4; 5/4; 6/8; etc. 

Toda esta riqueza rítmica, sin mencionar los demás elementos del jazz, han formado un género muy 

complejo y variado sobre el cual varios compositores han escrito obras monumentales (Navarro, 

2016). 

 

Lengua isosilábica vs isoacentual 

La idea de transmitir un mensaje es que el receptor entienda lo que el emisor quiso expresar 

a pesar de los obstáculos que se puedan suscitar en la transmisión del mismo. El lenguaje se sirve 

de varios mecanismos como el uso de sinónimos, el orden sintáctico o el ritmo, que, junto con el 

contexto extralingüístico y la experiencia lingüística del oyente, cooperan en un proceso de creación 

de expectativas que faciliten al receptor la labor de la descodificación del mensaje (Cuenca, 2000). 

El ritmo constituye una gran parte de la vida diaria y se refiere normalmente a fenómenos 

auditivos como la música, al cantar, pero también puede referirse a fenómenos como el caminar, el 

funcionamiento corporal humano o lenguaje humano; este último llamado ritmo lingüístico ha sido 

difícil de teorizar debido a la gran cantidad de dialectos existente de un mismo idioma (Verstuijf, 

2012). 

En el año de 1945 el lingüista norteamericano Kenneth Pike categoriza el ritmo del inglés 

como acentualmente acompasado ("stress-timed") y el del español como silábicamente acompasado 

("syllable-timed"), a partir de esto se ha adoptado esa dicotomía con carácter de universal (Cuenca, 

2000).  

En las lenguas acentualmente acompasadas o también conocidas como isoacentuales, el 

período entre los acentos es isócrono, es decir, el espacio entre las silabas acentuadas (tónicas) tiene 

aproximadamente la misma duración sin importar el número de sílabas inacentuadas (átonas) que 

contenga (Cuenca, 2000). En este tipo de lenguas, las silabas no acentuadas van a comprimirse o 

dilatarse, dependiendo del contexto lingüístico, para mantener la isocronía entre acentos; ejemplos 

de lenguas isoacentuales son el inglés y el alemán.  
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En las lenguas silábicamente acompasadas también conocidas como isosilábicas, el 

intervalo entre sílabas acentuadas varía en función del número de sílabas átonas entre cada acento, 

debido a que en este tipo de lenguas las sílabas tienen siempre la misma duración; ejemplos de 

lenguas isosilábicas son el español y el italiano.  

 

Los Jazz Chants 

Un Jazz Chant es una expresión rítmica del lenguaje natural que vincula los ritmos del 

inglés americano hablado a los ritmos del jazz tradicional de los Estados Unidos (Graham, 2006). 

Los Jazz Chants y su método para usarlos en clases fueron desarrollado por la norteamericana 

Carolyn Graham. 

Los ritmos de los Jazz Chants imitan el ritmo y la entonación del inglés hablado por un 

norteamericano en una conversación natural; de esta manera el estudiante mejora su acento y su 

pronunciación al escuchar el chant y repetirlo (Graham, 2006). 

De acuerdo con Peralta (2010) el inglés americano estira, acorta, mezcla y a menudo deja 

caer el sonido. Estas características propias de las lenguas isoacentuales son extremadamente 

difíciles de comprender para un estudiante a menos que este haya estado expuesto al idioma, y así 

pueda comprender la forma de hablar de un nativo y de esta manera pueda reproducir lo que escuchó 

al momento de hablar. Este proceso se vuelve más sencillo cuando se utiliza música, ya que los 

estudiantes no solo escuchan, sino que con la música y los chats pueden repetir lo que escuchan, 

cantarlo o incluso incluir movimientos corporales, actividades que hacen menos tediosa la práctica 

de la pronunciación.    

Uno de los tipos de jazz chant, las grammarsongs utilizan melodías de canciones 

tradicionales en inglés para que los niños puedan cantar la canción con una letra diferente 

relacionada con el tema y el aspecto de la producción oral que se quiere desarrollar y de esta manera 

puedan practicar cantando; en este tipo de técnica se usan canciones como Twinkle, Twinkle Little 

Star, Frère Jacques, Oh Shenandoah entre otras. 

Los Jazz Chants pueden estar relacionados con la gramática (los verbos, preposiciones, 

tiempos verbales, preguntas, respuestas) o con vocabulario específico de ciertos temas como 

vacaciones, familia, naturaleza, estaciones, animales, comida o transporte. Debido a las 

características de los Jazz Chants, es posible utilizarlos para desarrollar: vocabulario, gramática y 

pronunciación al mismo tiempo (Hynková, 2016). 
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Tipos de Jazz Chants 

Existen varios diferentes tipos de Jazz Chants que se dividen de de acuerdo con el objetivo 

metodológico con el que son elaborados y la forma en la que se utilizan en clases. De acuerdo con 

Zhang (2011), los Jazz Chants se dividen principalmente en dos grupos: Jazz Chants temáticos y 

Jazz Chants de gramática y estructura. 

Los Jazz Chants temáticos están conectados a temas específicos como las vacaciones, la 

familia, la naturaleza, los animales, la comida, las estaciones, entre otros. Por otro lado, los Jazz 

Chants de gramática y estructura cumplen con la función de poner en práctica estructuras 

gramaticales como verbos, preposiciones, tiempos verbales, interrogaciones, entre otros. Los Jazz 

Chants también pueden combinar tanto vocabulario como gramática. 

 

JAZZ CHANT TEMÁTICO 

Hat, mitten, raincoat, shirt. 

Hat, mitten, sweater, skirt 

Hat, mitten, sock, slipper 

Hat, mitten, shoe, zipper 

Fuente: (Graham, 2006). 

Este chant tiene como tema la ropa, y el objetivo del mismo es que los estudiantes aprendan 

los nombres de las prendas de vestir. 

 

JAZZ CHANT DE GRAMÁTICA  

I love the sky 

  So do I 

I love the sky 

  So do I 

I love the seagulls 

  So do I 
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Learning to fly  

I love the sky 

  So do I 

I love the moon  

   So do I 

I love the new moon  

  So do I 

I love the full moon 

Shining so high 

I love the sky 

    So do I 

Fuente: (Graham, 2006). 

Este Jazz Chant de gramática tiene como objetivo practicar la estructura “So do I” ; este chant además 

puede ser practicado por los estudiantes en dos grupos haciendo que el primer grupo diga “I love…” 

y el otro responda “so do I”. 

 

Grammarsong 

               Las grammarsongs son grammarchants musicalizados que usan principalmente melodías 

conocidas por los niños para practicar un tema de gramática o vocabulario (Graham, 2006). A 

diferencia de los Chants, en las canciones de gramática los estudiantes entonan una melodía y no se 

limitan solamente a la reproducción rítmica de un patrón.  
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  Fuente: (Graham, Creating chants and songs, 2006) 

   

La canción anterior es un ejemplo de Grammarsong y utiliza la melodía de la cancion Frère 

Jackes, muy popular en Estados Unidos y el mundo, para presentar vocabulario nuevo, en este caso 

relacionado con vegetales.  

Las “Grammarsongs” o canciones de gramática son parte de los Jazz Chants en los cuales 

los estudiantes además de trabajar aspectos de gramática y vocabulario también trabajan rítmica y 

afinación al momento de practicar la canción. Estas canciones pueden crear un sentido de 

pertenencia en los estudiantes porque usan melodías populares, lo que hace que se acerquen más a 

su cultura, por lo que sería apropiado en el caso ecuatoriano usar melodías propias de la cultura 

ecuatoriana. 

 

Método para el uso de los Jazz Chants en clases 

De acuerdo con Zhang (2011) el método usado por Carolyn Graham consta de los siguientes pasos: 

Ilustración  
Ilustración 1: The Vegetable Song 
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PASO 1: Hablar sobre el título del chant y de lo que piensan los alumnos sobre él mismo; en este 

paso se explica la conexión del chant con el contexto cultural. Con niños se puede usar su lengua 

materna mientras que con jóvenes y adultos se recomienda el uso de inglés. 

PASO 2: Cantar o reproducir el chant para que los estudiantes se familiaricen con el mismo, 

haciendo énfasis al ritmo. En este paso se pueden utilizar diferentes instrumentos rítmicos 

(tambores, panderetas, las manos, lápices o pies). 

PASO 3: Los estudiantes abren sus libros o el maestro escribe el texto del chant en la pizarra para 

que puedan leerlo y repetirlo después del maestro o la grabación. Si los alumnos tienen alguna 

dificultad para pronunciar palabras o frases individuales, el docente puede aislarlos del resto del 

texto y practicarlo con los alumnos solo con una pequeña parte del texto. 

PASO 4: En primer lugar, la clase completa practica el chant, luego el maestro puede dividirlos en 

varios grupos para practicar diferentes partes (por ejemplo, preguntas y respuestas). Los estudiantes 

también pueden actuar mientras cantan. Luego, los niños pueden formar parejas y cantar para la 

clase por turnos. Después de que los estudiantes conozcan los chants de memoria, un método 

excelente para adquirir el lenguaje de manera natural es personalizarlo. Esto se puede hacer de 

muchas maneras, por ejemplo, sustituciones (nombres, lugares, pronombres) y junto con la 

sustitución de estructuras gramaticales cambiantes (la primera persona cambió a la tercera persona). 

Otro método posible es el juego de roles o mover el lenguaje de canto al contexto situacional. 

Finalmente, el maestro puede crear una variedad de ejercicios que seguirían lo que los estudiantes 

han aprendido. 

 

Fuente: (Graham, Creating chants and songs, 2006) 

 

Ventajas de los Jazz Chants 

De acuerdo con Graham (2006) estas son algunas ventajas de los Jazz Chants: 

USO DE LOS 
JAZZ 

CHANTS EN 
CLASE

Hablar sobre 
el título del 
chant con 

los 
estudiantes

Los 
estudiantes 
escuchan el 
chant y se 

familiarizan 
con el 
mismo

Los 
estudiantes 

miran el 
texto del 
chant y lo 

repiten

Los 
estudiantes 
practican el 

chant en 
grupos o la 
clase entera

Ilustración 2: Uso de los Jazz Chants en clase. 
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 Desarrollan una buena entonación. 

 Permiten reforzar temas de gramática y practicar vocabulario. 

 Ayudan a la memorización del vocabulario de manera divertida. 

 Se pueden utilizar con grupos de cualquier edad. 

 

Pasos para crear nuevos Jazz Chants 

Graham (2006) propone estos pasos para crear nuevos Jazz Chants: 

PASO 1: Seleccionar un tema  

(Weather) 

PASO 2: Seleccionar palabras que podrían ser útiles para los estudiantes y que tengan relación con 

el tema seleccionado. 

(Rain, pouring rain, wet, clouds sky) 

PASO 3: Agrupar las palabras de acuerdo con el número de sílabas. 

(One syllable: Rain, wet, clouds, sky- More than one syllable: Pouring rain, raining) 

PASO 4: Hacer una lista de palabras que rimen con las palabras escogidas en el paso dos. Estas 

palabras no deben estar relacionadas con el tema necesariamente, y deben agruparse de acuerdo al 

número de sílabas. 

 

 1      1       2           1       1      1     1 

(It was raining when she saw him) 

 

1     1         2         1        1       1 

(It was raining when they met) 

 

 

PASO 5: Seleccionar palabras descriptivas relacionadas con el tema  

(It was pouring when they fell in love, the streets were dark and wet) 

Con todas estas palabras se puede crear un chant agrupándolas de acuerdo al número de sílabas y 

las rimas. 

It was raining when she saw him.  
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It was raining when they met. 

 It was pouring when they fell in love, the streets were dark and wet.  

It was raining when they parted. There were dark clouds in the sky.  

It was raining when he left her, when he turned and said “Good-bye. 

El método propuesto por Graham no es absoluto ya que se pueden crear nuevos chants de muchas 

otras maneras; lo más importante es conseguir una simetría rítmica, es decir, que el número de 

silabas de cada frase sea igual o lo más similar posible. 

 

Ritmo 

El ritmo es un fenómeno comúnmente asociado con otros fenómenos de tipo sonoro como 

la música, sin embargo, el ritmo está presente en gran parte de nuestra vida cotidiana (Verstuijf, 

2012). El caminar, los latidos del corazón o la respiración son acciones que realizamos consciente 

o inconscientemente todos los días siguiendo un patrón rítmico. 

Desde el punto de vista musical McAuley (2010) afirma que el ritmo es el patrón de 

duraciones marcadas por los sonidos y silencios. Dependiendo del género o estilo musical, los 

patrones rítmicos se repiten a lo largo de una composición y constituyen parte de la identidad del 

género y de la composición en particular. El ritmo es un fenómeno presente en el lenguaje oral y 

difiere entre los idiomas de diferentes familias lingüísticas; así el ritmo del inglés (isoacentual) no 

es igual al del español (isosilábico). 

 

Pulso 

Según McAuley (2010) el pulso es una sucesión constante de pulsaciones que divide al 

tiempo de la música en partes iguales. Cada una de las pulsaciones ocurre en intervalos periódicos 

de tiempo y en ciertas ocasiones pueden estar explícitamente anotadas en una partitura y ser 

ejecutadas por un instrumento en específico o estar implícitamente. La presencia del pulso es la 

razón por la que las personas mueven el pie o aplauden cuando escuchan una canción; todas las 

voces de una composición o una canción siguen el pulso de la música. 

Al agrupar las pulsaciones en grupos de 2, 3 o 4 se forman compases binarios ternarios y 

cuaternarios, elementos básicos para escribir música. Estos compases se expresan como números 

fraccionarios 
2

4
,  

3

4
 𝑜 

4

4
  en donde el numerador representa el número de pulsaciones del compás y el 

denominador la unidad de pulso o tiempo, en este caso la negra. 
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Otro elemento a considerar es el tempo con el que un pulso se ejecuta o se percibe. En 

términos generales, el tempo es la velocidad con las pulsaciones se suceden y se expresa en una 

partitura en (pulsaciones por minuto). 

 

Acento 

El acento es el énfasis que se aplica a un tiempo o sonido con el fin de jerarquizarlo o darle 

cierta importancia dentro del discurso musical. 

Al formar un compás de 
2

4
,  se debe considerar que los dos tiempos que forman el compás 

no son exactamente iguales y que uno va a tener más jerarquía que el otro. En el caso del compás 

de 
2

4
 el primer tiempo va a ser fuerte (aplicando cierto acento) y el segundo débil. 

Tabla 1.- Tiempos del compás 

 

   

 

 

Fuente: El autor 

 

Como se puede observar en la Tabla 2, los tiempos fuertes en los diferentes compases son 

los primeros a excepción del tercer tiempo del compás de 4/4, que también lleva un ligero acento 

por lo que se le considera un tiempo semi fuerte (SF). 

Los acentos son elementos que dan énfasis y que se pueden aplicar de diferentes maneras 

en el discurso musical. Aquí algunos de los de acentos musicales.   

 

 

 

 

 

COMPÁS TIEMPOS 

2/4 F D 

3/4 F D D 

4/4 F D SF D 
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Tabla 2.- Tipos de acento musicales 

TIPOS DE ACENTO DEFINICIÓN 

Acento de duración Recae en el sonido que es más largo que su vecino anterior 

Acento melódico Recae en los vértices melódicos y en el sonido abordado por salto 

Acento armónico Primer sonido de un sitio de comienzo o cambio armónico 

Acento sintagmático En el comienzo de los sintagmas (frases, motivos, incisos, etc) 

Acento tímbrico En el comienzo de un cambio de timbre 

Acento explícito Marcados en una partitura con los diferentes símbolos (sf, sfz, etc) 

Acento por cambio de 

dinámica 

En los comienzos de aplicación de cambios dinámicos que 

impliquen mayor intensidad. 

Acento agógico Se lo aplica por decisiones interpretativas o estéticas. 

Fuente: El autor 

 

Aspectos de la producción oral 

La producción oral forma parte de las destrezas que los estudiantes deben desarrollar para 

poder comunicarse efectivamente en un idioma, y junto con la expresión escrita son consideradas 

“output skills” o destrezas productivas. Según Maulyana (2016) el speaking o producción oral es 

una habilidad que permite a las personas expresar sus pensamientos, opiniones o sentimientos a 

través del lenguaje oral y consta de varios aspectos entre los cuales están la gramática, el 

vocabulario y la pronunciación.  

Gramática 

De acuerdo con Thornury (1999) la gramática es el estudio de las reglas que gobiernan la 

formación de las oraciones; de esta manera, la gramática intenta explicar el por qué la oración 

“Fernando compró los pasajes de avión para su viaje” es aceptable y por qué la oración “Fernando 

pasajes los compró para su viaje de avión” no lo es. 

Las estructuras gramaticales difieren mucho entre los idiomas, por lo tanto las reglas 

gramaticales del idioma inglés no son las mismas que las del español (Thornbury, 1999), lo que 

constituye un gran problema para las personas que aprenden inglés como lengua extranjera, ya que 

es muy común que estas personas apliquen las reglas gramaticales de su idioma nativo cuando 

hablan en inglés, construyendo oraciones muchas veces carentes de sentido.  

La Asociación de Academias de la Lengua Española distingue los siguientes tipos de gramática (Real 

Academia Española, 2010) 
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Gramática Sincrónica: Estudia los fenómenos lingüísticos tal como se presentan en momento 

determinado. 

Gramática Histórica o Diacrónica: Estudia el modo en el que evoluciona una lengua a través de la 

historia o a lo largo de cierto periodo de tiempo. 

Gramática Descriptiva: Describe las propiedades de las unidades gramaticales en cada uno de los 

niveles de análisis. 

Gramática Normativa: Analiza los usos que se consideran en la lengua culta de una comunidad. 

Gramática Teórica: Se fundamenta en una teoría gramatical, generalmente contemporánea. 

 

Vocabulario  

El vocabulario es un aspecto de gran importancia en la producción oral, pues el uso correcto 

de las palabras hace que el interlocutor comprenda el mensaje correctamente y no se produzcan 

malos entendidos. Para Siqueira (2007) el vocabulario es el conjunto de palabras que forman parte 

de una lengua; esto es, toda clase de palabras léxicas conocidas desde la gramática normativa hasta 

las expresiones, muletillas, jergas, entre otras. 

Conocer el vocabulario de un idioma implica dominar palabras específicas como, por 

ejemplo: sustantivos, adjetivos, verbos, expresiones, entre otras; y además conocer palabras que se 

llamarían de “apoyo” y que posibilitan la explicación cuando una palabra que se necesita no se 

conoce (Siqueira, 2007). El conocimiento del vocabulario y su correcto uso al formar denota un alto 

conocimiento del idioma y le da un “estatus” alto frente a las personas que hablan el idioma de 

forma nativa 

En estudiantes de idiomas extranjeros, el conocimiento de vocabulario es un aspecto 

trascendental, puesto que un limitado vocabulario en el segundo idioma podría impedir una 

comunicación exitosa (Alqahtani, 2015). Dentro de esto, es válido que los hablantes no nativos de 

un idioma al no conocer la palabra exacta sean capaces de explicarla con otras palabras, de tal 

manera que su interlocutor entienda lo que quiere decir. 

De acuerdo con Siqueira (2007) conocer una palabra implica:  

 Ser capaz de pronunciarla. 

 Ser capaz de escribirla correctamente. 

 Saber reconocerla auditivamente de manera aislada y en combinación con otras palabras. 

 Saber reconocerla de manera escrita. 

 Poder recordarla cuando se necesita. 
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 Saber cómo funciona gramaticalmente, es decir, si es un verbo se conoce la conjugación. 

 Conocer los significados importantes. 

 Saber utilizarla de forma apropiada en contexto.  

 No abusar de ella. 

Según Siqueira (2007) vocabulario se puede dividir en:  

 

Vocabulario productivo: Es el que se utiliza de forma activa tanto escrito como oralmente.  

Vocabulario receptivo: El que se aprende en libros o al escuchar hablar a alguien. 

Existe una gran variedad de técnicas para la enseñanza de vocabulario en clase, pero 

lamentablemente en Ecuador y muchos otros países se sigue optando por la memorización de listas 

de vocabulario que se convierte en algo tedioso y en una de las principales razones por la que los 

estudiantes no encuentran atractivo el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Alqahtani (2015) menciona algunas de las técnicas más usadas para la enseñanza de 

vocabulario y enfatiza que actualmente los maestros tienden a mezclar varias de ellas para un mejor 

aprendizaje de sus estudiantes. 
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Tabla 3.- Técnicas para la enseñanza de vocabulario 

Fuente: Alqahtani (2015) 

Adaptación: El autor 

 

Todas estas técnicas son válidas para la enseñanza del vocabulario en clase y es 

responsabilidad del docente buscar las más apropiadas de acuerdo al grupo de estudiantes que tiene 

a su cargo. 

Dentro de las técnicas más usadas en la actualidad están también las que usan la música. El 

uso de la música para aprender vocabulario facilita al estudiante el aprendizaje del vocabulario y 

ayuda a desarrollar una buena pronunciación.  

 

Pronunciación 

Cook citado por (Pourhosein, 2016) define a la pronunciación como la producción de 

sonidos en el idioma inglés. Una buena pronunciación es fundamental en los estudiantes de inglés 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

Uso de objetos reales Consiste en relacionar el vocabulario con objetos reales. 

Dibujos Los estudiantes dibujan el vocabulario aprendido. 

Ilustraciones  El maestro presenta el vocabulario a través de imágenes, 

flash cards, revistas u otro tipo de material visual. 

Contraste  Se enseña una palabra contrastándola con su opuesto.  

E.g.: Bueno-malo 

Enumeración Consiste en enumerar los elementos de una categoría 

usualmente difícil de explicar gráficamente  

E.g.: amor, odio, felicidad son sentimientos  

Mímica y gestos El profesor realiza gestos asociados a una palabra, lo que 

permite que cada vez que los estudiantes vean el gesto 

recuerden el vocabulario 

Deducir por el contexto El estudiante deduce el significado de una palabra por el 

contexto que presenta el texto. 

 

Traducción 

Los estudiantes traducen el vocabulario que el profesor 

presenta en clases. Esta técnica no es muy recomendable 

puesto que hay muchas palabras para las cuales no hay una 

traducción exacta. 
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como lengua extranjera, pues les permite comunicarse oralmente de manera efectiva con otras 

personas anglo parlantes. Es crucial para este fin que los estudiantes aprendan los sonidos de la 

segunda lengua, en este caso inglés, para que no los confundan con los de su lengua materna y así 

el proceso de la comunicación no se vea afectado y pueda existir inteligibilidad entre el emisor y el 

receptor.  

De acuerdo con Gilbert (2008), uno de los retos que implica enseñar pronunciación en 

clases es la falta de tiempo para desarrollar esta parte del aprendizaje de un idioma; otro de los 

principales retos es la forma de practicar la pronunciación, ya que la mayoría de profesores hacen 

que sus estudiantes repitan el sonido o palabra que quieren que sus estudiantes aprendan hasta que 

suenen lo más similar posible a un nativo; esto hace que los estudiantes encuentren practicar la 

pronunciación algo tedioso y aburrido.  

 

Prosodia 

Para Prieto & Roseano (2018) la prosodia es la música del habla y esta incluye la melodía 

del habla también conocida como entonación, los patrones rítmicos y los patrones de acentuación; 

todos estos elementos difieren entre idiomas e incluso entre diferentes dialectos de la misma lengua. 

Las variaciones prosódicas en el discurso son clave en la interpretación semántico-

pragmática del discurso (Prieto & Roseano, 2018); estas variaciones pueden producir cambios en 

las funciones lingüísticas de una oración (afirmación, pregunta, solicitud, etc.) como en el caso de: 

¡Estás acostado de nuevo! 

¿Estás acostado de nuevo? 

La forma en que decimos las palabras contribuye sustancialmente al significado que 

transmitimos al receptor o receptores del mensaje; en algunos casos, un tono particular de voz puede 

expresar todo lo contrario de lo que estamos diciendo con palabras (Wharton, 2012) 

Ritmo 

El ritmo en lingüística se puede definir como la sucesión regular de silabas acentuadas y no 

acentuadas en el discurso. Según Solé (1991), el ritmo del inglés se organiza en “pies” que es la 

unidad métrica de los versos griegos y latinos que usualmente tiene de dos a cuatro silabas entre 

largas y breves. 

I 'want you to 'come with me to the 'doctor's to'morrow   
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El “pie” comienza con una sílaba acentuada e incluye las demás sílabas no acentuadas hasta 

el comienzo del siguiente “pie” con otra silaba acentuada.  

 

Acento  

Hassan (2012) define al acento como el uso de energía respiratoria extra durante la 

articulación de una sílaba o una palabra a las cuales se van a llamar “acentuadas”. En inglés, la 

acentuación adecuada de una silaba es trascendental, ya que el acento puede producir una variación 

en el significado de la palabra como en el caso de:  Address 

 /ˈædrɛs/ (Sustantivo) Se refiere a una dirección (Lugar donde vives) 

 /əˈdrɛs/ (Verbo) Dirigir a alguien  

Tipos de acento 

Acento Léxico: Acentuación de una de la silabas de una palabra.   

Acento Sintáctico: Acentuación de una o más silabas en una oración (Hassan, 2012). 

 

Entonación 

En términos técnicos, la entonación es el uso lingüístico de la modulación de F0 o 

frecuencia fundamental, que es el armónico más bajo. La entonación es lo que llamamos en el 

lenguaje diario la melodía de un enunciado (Prieto & Roseano, 2018). 

Los patrones de entonación se clasifican en “falling” y “rising” 

 

Falling Intonation  

Sucede cuando la entonación desciende al final de una frase u oración. Esta entonación se 

usa al final de una afirmación o declaración o con preguntas informativas (preguntas que en inglés 

usan: what, when, where, who, how) (Scott, 2014). 

 

Rising Intonation  

Sucede cuando la entonación sube. Esta entonación se usa cuando se hace una pregunta 

cuya respuesta es sí o no (yes/no questions) (Scott, 2014). 
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La entonación es parte muy importante del inglés americano ya que los diferentes patrones 

de entonación producen en un discurso lo que la puntuación en un escrito, esto indica pausas, 

preguntas y comunica emociones. No usar una entonación adecuada puede confundir al interlocutor 

o aburrirlo (Scott, 2014). 

 

Discurso conectado 

El discurso conectado estudia los cambios en la pronunciación de las palabras cuando son 

emitidas de manera secuencial (yuxtaposición) de la misma manera que en una conversación 

normal. La falta de experiencia o de relación directa con el idioma inglés genera confusión en los 

hablantes no nativos precisamente por las variaciones en la pronunciación al momento de 

yuxtaponer dos o más palabras, por eso la importancia de conocer este elemento tan importante para 

los estudiantes de inglés  (Mejía, 2013). 

Dentro del discurso conectado se pueden considerar varios procesos que dependen del 

grado de formalidad de la situación, de la velocidad en la que habla el emisor del mensaje o 

incluso del dialecto (Mejía, 2013). 

Enlace  

Consiste en unir el sonido final de una palabra con el sonido inicial de la siguiente (Mejía, 2013). 

Ejemplo: My artist 

 

Asimilación 

Se produce cuando un sonido adquiere las características de otro que le antecede o le procede 

(Mejía, 2013). 

Ejemplo: In bath            /n/ → /b/ 

Asimilación progersiva: Cuando un sonido se articula con las características del que lo precede 

Ejemplo: Speak loudly   /k/ → /l/ 

Asimilación regresiva: Cuando un sonido se articula con las características del fonema posterior. 

Ejemplo: In case  /n/ ← /k/ 

Coalescencia: Cuando el sonido inicial y final se fusionan y crean un tercer sonido. 

Ejemplo: Would you   /d/+/y/ = dʒ   
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Supresión 

Cuando uno de los sonidos desaparece o no es articulado claramente (Mejía, 2013). 

Ejemplo: Left back   / lɛfbæk/ 

 

Síncopa lingüística  

Se produce cuando un sonido no acentuado es eliminado de una palabra multisilábica (Mejía, 

2013). 

Vegetable   /vɛdʒtəbəl/ 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación se sustenta en: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

Con el fin de dar cumplimiento al artículo anterior, el presente proyecto presenta las 

ventajas de la aplicación de los Jazz Chants, método utilizado en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera, para que de esta manera todos los niños ecuatorianos tengan acceso a una 

educación  de calidad que contempla las necesidades metodológicas de los estudiantes de este siglo. 

Los estudiantes de esta generación se desarrollan en una sociedad en continuo cambio, en la cual el 

aprendizaje del inglés es indispensable para la educación de ciudadanos del mundo puesto que este, 

es  uno de los idiomas más hablados e importantes en el mundo moderno. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Capítulo I 

De los principios generales: 

Literal. u.  Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía 

del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación 

y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica;  

El presente proyecto es un ejemplo de fomento a la investigación e innovación educativa 

pues este estudia un problema real existente en el sistema educativo ecuatoriano como es el 

deficiente desarrollo de la producción oral en el idioma inglés, para lo cual se propone el uso de los 

Jazz Chants. 
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Literal. v.  Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas 

especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura 

escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación; 

Con este método se busca también la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 

especiales debido a que el mismo es muy dinámico y permite la participación de todos los 

estudiantes en clase. 

Literal. w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte 

a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

Los Jazz Chants, método estudiado en esta investigación, permiten crear un ambiente de 

calidad y calidez en clase porque los estudiantes aprenden de mejor manera y sin memorizar listas 

interminables de vocabulario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Las definiciones de los siguientes términos importantes en este estudio son tomadas del diccionario 

de la Real Academia Española 

Acento:  Modulación de la voz, entonación. 

Entonación: Sensación perceptiva producida por la combinación y sucesión regular de sílabas, 

acentos y pausas en el enunciado, especialmente en el de carácter poético. 

Música: Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a 

la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. 

Ritmo: Sensación perceptiva producida por la combinación y sucesión regular de sílabas, acentos y 

pausas en el enunciado, especialmente en el de carácter poético. 

Vocabulario: Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una región, a una actividad 

determinada, a un campo semántico dado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe el proceso de realización de la investigación, la metodología 

empleada describiendo aspectos como el diseño y la modalidad de la investigación además de el 

objeto de estudio de la misma. Además, en esta sección se describe el enfoque de la investigación, 

concepto importante que permite definir si la investigación es cuantitativa, cualitativa o de tipo 

mixta es decir que utiliza los dos enfoques. Seguidamente en este capítulo, se describe la población 

tomada en cuenta para la recolección de datos que ayuden al desarrollo de esta investigación. El 

siguiente elemento es la matriz de operacionalización de las variables, tabla que contiene las 

variables de investigación de este proyecto, las dimensiones y los indicadores que permitieron la 

elaboración de los instrumentos para la recolección de datos. El siguiente apartado es el relacionado 

con la validez y la confiabilidad de los instrumentos para lo cual se contó con la revisión de tres 

expertos en áreas de conocimientos relacionadas al tema de esta investigación. Por último, se 

presenta las técnicas de procesamiento y análisis de los datos. 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigación considerado para este trabajo es el no experimental, esto debido 

a que los datos se obtienen de forma directa a través de la observación, para posteriormente ser 

analizados y llegar a conclusiones. La investigación no experimental se caracteriza porque el 

investigador no manipula ni controla las variables y se limita solo a observar el comportamiento de 

los individuos objetos de estudio, en este caso docentes y alumnos de la Unidad Educativa Particular 

San Fernando.  

 

Modalidad de la Investigación 

La presente investigación se desarrolla dentro de la modalidad Socio-educativa, puesto que 

analiza un problema relacionado con la educación en nuestra sociedad ecuatoriana que es el 
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deficiente desarrollo de la producción oral en los estudiantes de inglés como lengua extranjera. Las 

conclusiones obtenidas de este trabajo serán de gran beneficio para la sociedad ecuatoriana en la 

solución de la problemática planteada, puesto que el uso de mejores técnicas en la enseñanza del 

idioma inglés desde niveles de escolaridad tempranos permitirá que los estudiantes de niveles altos 

desarrollen mejor nivel. 

 

Enfoque de la investigación.  

El presente trabajo de investigación posee un enfoque cuali-cuantitativo o también llamado 

mixto, debido a que en el mismo se describe de manera cualitativa la realidad del comportamiento 

de los docentes y estudiantes en el aula de clases a través de la observación; de la misma manera se 

consideran datos numéricos (propio de la investigación cuantitativa), que a través de la estadística 

permite determinar de manera más concreta la frecuencia con la que se suceden ciertas situaciones 

dentro del aula de clase. El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos en esta 

investigación de enfoque mixto permiten al autor llegar a conclusiones más concretas y le facilitan 

emitir recomendaciones para la solución del problema.  

 

Enfoque de la investigación.  

El presente trabajo de investigación posee un enfoque cuali-cuantitativo o también llamado 

mixto, debido a que en el mismo se describe de manera cualitativa la realidad del comportamiento 

de los docentes y estudiantes en el aula de clases a través de la observación; de la misma manera se 

consideran datos numéricos (propio de la investigación cuantitativa), que a través de la estadística 

permite determinar de manera más concreta la frecuencia con la que se suceden ciertas situaciones 

dentro del aula de clase. El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos en esta 

investigación de enfoque mixto permiten al autor llegar a conclusiones más concretas y le facilitan 

emitir recomendaciones para la solución del problema.  

 

Tipo de investigación  

Este trabajo presenta un tipo de investigación documental o también llamada bibliográfica. 

Según Arias (2012, p. 27) “la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas”. Para el sustento científico de esta investigación se han consultado diferentes tipos de 

material bibliográfico como son: libros, revistas y artículos científicos relacionados con las 

variables. 
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Este trabajo de investigación se enmarca dentro del concepto de investigación aplicada 

puesto que se orienta a la resolución de un problema concreto, es decir, busca la aplicación del 

conocimiento para satisfacer necesidades específicas, en este caso la necesidad de que los 

estudiantes desarrollen de mejor manera la producción oral del idioma ingles desde niveles 

educativos tempranos. 

Esta investigación se considera de campo, debido a que la recolección de los datos se realiza 

en el lugar en donde se desenvuelve el objeto de estudio, donde ocurre los hechos, en este caso en 

las aulas de clase de la Unidad Educativa Particular San Fernando, ubicada en el centro histórico 

del Distrito Metropolitano de Quito, en las calles Flores 206 y Bolívar, detrás de la Iglesia de Santo 

Domingo. 

 

Nivel de profundidad de investigación o alcance  

La presente investigación tiene un nivel de profundidad descriptivo debido a que, según 

Hernández, Fernández & Baptista (2014), los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En este caso, se describe el 

comportamiento de los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Particular San Fernando, con 

el fin de encontrar las razones del deficiente desarrollo de la producción oral en el idioma inglés.   

Esta investigación también puede ser considerada de nivel exploratorio debido a la escasa 

cantidad de estudios previos relacionados al desarrollo de la producción oral utilizando estrategias 

como los Jazz Chants.  

 

Población y muestra 

Población 

Arias (2012) afirma. “La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación” 

(p.81). Para la selección de la población de la presente investigación se consideró una institución 

que no tenga programas de educación bilingüe puesto que estas son minoría en el país y no refleja 

la realidad que si se evidencia en instituciones que no le dan tanta prioridad al idioma inglés. 

El presente proyecto de investigación consta con una población total de dos docentes del 

área del inglés y 63 estudiantes de quintos y sextos años de Educación General Básica (EGB) de la 

Unidad Educativa Particular San Fernando del año lectivo 2019 – 2020 régimen Sierra.  
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La Unidad Educativa Particular San Fernando es una institución educativa de tipo religiosa, 

regentada por la Orden de Predicadores del Ecuador y se encuentra ubicada en el centro histórico 

del Distrito Metropolitano de Quito, en las calles Flores 206 y Bolívar, detrás de la Iglesia de Santo 

Domingo. Esta institución educativa con alrededor de 1200 estudiantes en su sección primaria 

ofrece un tipo de educación fundamentada en los principios de la religión católica y no posee un 

programa de educación bilingüe, motivo por el cual sus estudiantes reciben tres horas de inglés a la 

semana, el mínimo estipulado por el Mineduc. 

Muestra 

Arias (2012) indica “la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de 

la población accesible” (p.83). Cuando no es posible abarcar la totalidad de individuos que 

conforman la población, se recurre a la selección de una muestra. (Arias, 2012). La población total 

de este estudio es de 63 individuos. Debido a que se conoce al número de individuos con los que se 

va a trabajar para la obtención de resultados.  

Población Total  

Para la presente investigación se tomó en cuenta la población general debido al número 

reducido de estudiantes. 

 

Tabla 4.- Estudiantes de 5tos y 6tos años de EGB  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Particular San Fernando  

Elaborado por:  El autor 

 

CURSO PARA

LELO 

Varo

nes 

% Muje

res  

% Total % 

5to EGB A 9 60% 

 

6 40% 15 24% 

5to EGB B 9 50% 

 

9 50% 18 29% 

6to EGB A 1

9 

6

66% 

10 34% 29 47% 

TOTAL  3

7 

6

60% 

25 40% 62 100% 
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Ilustración 3: Población 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Particular San Fernando  

Elaborado por:  El autor 

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Para la obtención de datos necesarios para la elaboración de este trabajo, fue preciso recurrir 

a la utilización de técnicas e instrumentos que permitan obtener información más concreta de la 

realidad vivida en la Unidad Educativa Particular San Fernando. 

Arias (2012) define a una técnica de investigación como el procedimiento o forma de 

obtener datos o información; de la misma manera considera que un instrumento de recolección de 

datos es un recurso, dispositivo o formato que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información. La presente investigación utilizó dos técnicas para lo obtención de información, la 

observación con los estudiantes y docentes a través de una lista de cotejo y la entrevista solo con 

los maestros. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) afirman que la entrevista consiste en que una 

persona calificada llamada entrevistador aplica un cuestionario y anota las respuestas de el o los 

entrevistados. En este caso en particular se utilizó una grabadora de voz para captar la mayor 

cantidad de información que los entrevistados pueden proveer, para luego transcribirla y procesarla 

con el fin de que esta tenga validez científica.  

25%

29%

46%

Población

5to A

5to B

6to A
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Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014),  la observación investigativa no se limita 

al sentido de la vista, sino a todos los sentidos; por esta razón se optó por aplicar la observación a 

través de una lista de cotejo con el fin de conocer el desenvolvimiento de los maestros y estudiantes 

en las clases de inglés. 

 

Validez y confiabilidad 

Antes de la aplicación de los instrumentos para la recolección de datos de esta investigación (guía 

de entrevista, lista de cotejo), estos se sometieron a correcciones para ser considerados válidos. La 

validez y confiabilidad de los instrumentos fue diagnosticada por tres expertos en la enseñanza de 

inglés como lengua extranjera e investigación, docentes de la carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros Inglés de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Tabla 5.- Expertos Validadores 

 

EXPERTOS OBSERVACIONES 

Dra. Maribel Urrutia Ph.D. Cada uno de los expertos analizó y evaluó los 

instrumentos antes de su aplicación, 

comprobando que cada ítem tenga relación con 

la matriz de variables. 

MSc. Luis Prado 

MSc. Iván Chasiluisa 

 

Elaborado por: El autor 

 

Los tres docentes evaluadores analizaron cada uno de los ítems de los instrumentos 

propuestos para la recolección de datos de esta investigación, para ello cada evaluador recibió los 

siguientes documentos: solicitud para realizar la validación, ficha del validador, instructivo con 

objetivos, matriz de operacionalización de variables, formularios de validación con observaciones 

incluidas y los instrumentos a evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Té
cn
ic
a  

In
st
ru
m
en
to 

Ítem 

Jazz Chants 
 

Son expresiones rítmicas 
utilizadas como técnica en 
el campo de la enseñanza 
de EFL (English as Foreign 
Language), estos vinculan 
el ritmo del inglés 
americano con el Jazz; el 
uso de los jazz chants y la 
música en la enseñanza del 
inglés facilita el desarrollo 
de la producción oral en los 
estudiantes puesto que la 
métrica musical hace que 
elementos como 
vocabulario y gramática 
sean más fáciles de 
aprender y memorizar. 

 
Técnica 

Fragmentación 

EN
TR

EV
IS

TA
/O

B
SE

R
V

A
C

IÓ
N

 

G
U

ÍA
 D

E 
EN

TR
EV

IS
TA

/L
IS

TA
 D

E 
C

O
TE

JO
 

2
1 

 
1

1 
Sombreado del habla 

Repetición 

Los Jazz Chants 

y la música en 

la enseñanza 

de EFL 

Características del jazz 2
2  

4 

 
2 

2 
3 
4 

2 

Tipos de Jazz Chants  

Grammar songs 

Método  

Creación de Jazz Chants  

Métrica 

Ritmo  
 
5

3 

 
 
5

5 

Pulso  

Acento 

Lengua isosilábica vs 
lengua isoacentual 

 
 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores   

Producción oral 
 

Destreza productiva que 
permite la comunicación a 
través del lenguaje oral; la 
efectividad de la 
comunicación oral 
dependerá mucho de un 
adecuado uso de la 
gramática al momento de 
hablar y del correcto uso de 
la prosodia y el discurso 
conectado. 

 

Aspectos de la 

producción 

oral 

Gramática  6
4 

6
6 

Vocabulario  
7

5 

7
7 
8 

Pronunciación 9
6 

9
9 

Prosodia 

Ritmo  
7  

10 
Acentuación  

Entonación 

Discurso 

conectado 

Enlace  
 
8

8 

 
 
1

11 
12 

Asimilación  

Supresión 

Síncopa Lingüista  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se analizan e interpretan los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los siguientes instrumentos de investigación: observación- lista de cotejo a los 

estudiantes y docentes de quinto y sexto año EGB y entrevista–guía de entrevista a los docentes de 

la Unidad Educativa Particular San Fernando. Para la tabulación de los datos se utilizó el programa 

Excel en el cual se ingresaron los datos obtenidos para luego realizar el cálculo y posteriormente 

presentarlos mediante gráficos estadísticos. 

Para realizar la interpretación de los resultados se tomó en consideración la escala 

valorativa Si y No para la lista de cotejo. 

 

INSTRUMENTO 1. RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO APLICADA A 

LOS ESTUDIANTES. 

Ítem 1.- El/la docente utiliza la música cómo técnica para enseñar gramática a sus estudiantes. 

Tabla 7.- Música para enseñar gramática a los estudiantes. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 
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Ilustración 4: Música para enseñar gramática a los estudiantes. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de la observación realizada con respecto al ítem número 1, el/la docente 

utiliza la música para enseñar gramática a sus estudiantes, se obtiene que: el 100% de la población 

docente utiliza este recurso en sus clases para que sus estudiantes practiquen ciertas estructuras 

gramaticales.  

Se pudo observar dos maneras de usar música para la enseñanza de gramática en clase; en 

la primera los estudiantes cantan canciones creadas específicamente para la enseñanza de aspectos 

gramaticales, y en la segunda los estudiantes analizan las letras de canciones en las que se utilizan 

los aspectos gramaticales estudiados. De estas dos formas de uso de la música, la primera resulta 

más interesante para los niños puesto que con el canto la clase se vuelve más relajada. Por otro lado, 

esta estrategia no siempre resulta efectiva para todos, porque muchas veces las canciones tienen 

letras extensas que los estudiantes terminan olvidando.   

Cabe recalcar que los docentes no hacen un uso de la música o con un enfoque 

metodológico sino más bien más bien empírico y en algunos casos sin plantearse un objetivo claro. 

Es por eso que resulta crucial el uso de la música y los chants como una estrategia que nos lleve a 

la consecución de objetivos concretos en la producción oral del idioma inglés y que no sea visto 

solamente como una herramienta para que los niños cambien de actividad. 

 

 

Música para enseñar gramática a los 
estudiantes.

Sí No
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Ítem 2.- El docente conoce la técnica de los Jazz Chants y la utiliza en sus clases. 

Tabla 8: Uso de la técnica de los Jazz Chants en clase.  

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 63 100% 

Total 63 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

 

Ilustración 5: Conocimiento de la técnica de los Jazz Chants 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 
 

Análisis e Interpretación 

A través de la observación realizada sobre este aspecto, es decir si el docente conoce la 

técnica de los Jazz Chants y la utiliza en sus clases, se determinó que el 100% de la población 

docente observada en la presente investigación no conoce la técnica de los Jazz Chants por lo tanto 

no la usa en clases con sus estudiantes. 

 

 

 

Conocimiento y uso de la técnica de 
los Jazz Chants

Sí No
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Ítem 3.- Los estudiantes aprenden inglés efectivamente a través del Jazz y la música. 

Tabla 9: Aprendizaje a través del Jazz y la música.  

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 63 100% 

Total 63 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

 

Ilustración 6: Aprendizaje a través del Jazz y la música 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 
 

Análisis e Interpretación 

 Luego de la observación del ítem 3, se pudo comprobar que los estudiantes aprenden inglés 

de mejor manera a través del Jazz y la música que con las metodologías más tradicionales. Al ser 

la música considerada por los estudiantes un elemento de ocio o distracción, no se dan cuenta de 

que están aprendiendo y lo hacen de manera más relajada y divertida.  

Aunque en muchos de los casos la música no va direccionada a cumplir con un objetivo concreto, 

los estudiantes al cantar una canción o analizar la letra aprenden ciertas palabras y estructuras 

gramaticales, sin embargo no todos los estudiantes aprenden las mismas cosas, situación que 

demuestra la riqueza de la música en la educación, pues de ella se puede aprender muchas cosas y 

cada individuo algo diferente. 

Aprendizaje a través del Jazz y la 
música. 

Sí No
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Ítem 4.- Los estudiantes están más motivados cuando se utiliza música para desarrollar los 

diferentes aspectos de la producción oral.  

Tabla 10:  Motivación y el uso de la música en el desarrollo de aspectos de la producción oral. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 63 100% 

No 0 0% 

Total 63 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

  

 

Ilustración 7: Desarrollo de aspectos de la producción oral 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e Interpretación 

La observación realizada sobre el presente aspecto, es decir, si los estudiantes están mejor 

motivados cuando se utiliza la música para desarrollar los diferentes aspectos de la producción oral, 

arrojó el siguiente resultado: el 100% de la población estudiantil observada en la presente 

investigación se siente mucho más motivada cuando se usan canciones en clase para desarrollar los 

aspectos de la producción oral.  

Los estudiantes se sienten mucho más activos y motivados cuando el docente coloca música 

a manera de “background”, por lo que esto se convierte en una manera de controlar la disciplina en 

clase, puesto que si los niños no trabajan adecuadamente el maestro quita la música.   

Desarrollo de aspectos de la 
producción oral

Sí No
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Ítem 5.- Los estudiantes acentúan correctamente las palabras y sílabas cuando utilizan música para 

aprender inglés  

Tabla 11: Acentuación de palabras al usar música  

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 34 54% 

No 29 46% 

Total 63 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

 

Ilustración 8: Acentuación de palabras al usarla música 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante la observación realizada sobre este aspecto, es decir si los estudiantes acentúan 

correctamente las palabras y sílabas cuando utilizan música para aprender inglés, se determinó que 

el 54% de la población estudiantil observada en la presente investigación muestra una mejora 

considerable en la acentuación de las palabras en inglés luego de escuchar música. 

Para la obtención de estos resultados se tomaron en cuenta los ejercicios de “listening” con 

canciones presentes en los libros de texto de los estudiantes. En primera instancia, los estudiantes 

leen la letra de la canción sin música cometiendo varios errores en la pronunciación y acentuación, 

Acentuación de palabras al usar música

Sí No
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luego escuchan la canción con la pronunciación correcta de las palabras para finalmente cantarla. 

Al final de este proceso, la pronunciación del estudiante mejora significativamente especialmente 

la acentuación. 

 

Ítem 6.- Los estudiantes forman oraciones (de manera oral) utilizando correctamente la gramática 

correspondiente a su nivel. 

Tabla 12.- Formación (oral) de oraciones gramaticalmente correctas. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 16 25% 

No 47 75% 

Total 63 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

Ilustración 9: Formación de oraciones gramaticalmente correctas 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

Análisis e Interpretación 

A través de la observación realizada sobre este aspecto, es decir si los estudiantes forman 

oraciones (de manera oral) utilizando correctamente la gramática correspondiente a su nivel, se 

determinó que el 25% de la población estudiantil tomada para esta investigación forman oraciones 

oralmente utilizando correctamente la gramática que se estudia en el nivel en el que están. Al mismo 

Formación de oraciones gramaticalmente 
correctas.

Sí No
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tiempo, se observó que existe un 47% de los estudiantes que no utiliza los conocimientos 

gramaticales obtenidos para la formación de oraciones correctamente. 

Para la obtención de estos resultados se tomó en cuenta la participación en clase de los 

estudiantes cuando el docente hace preguntas en inglés; se pudo observar que muchos de los 

estudiantes no eran capaces de formar oraciones gramaticalmente correctas al intentar responder las 

preguntas del maestro, por lo tanto, no participaban de la misma manera que el resto de la clase. 

 

Ítem 7.- El/la docente utiliza música para incrementar el vocabulario en sus estudiantes. 

Tabla 13.- Uso de la música para incrementar el vocabulario en los estudiantes. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

Ilustración 10: Uso de la música para incrmentar el vocabulario en los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

Uso de la música para incrementar el 
vocabulario en los estudiantes.

Sí No
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Análisis e Interpretación 

Haciendo referencia al uso de la música por parte de los docentes para incrementar el 

vocabulario en los estudiantes, se evidenció que el 100% de la población docente si utiliza la música 

como una herramienta para incrementar el vocabulario. 

Los docentes normalmente usan las canciones que vienen incluidas en los libros de trabajo, 

pero en ciertas ocasiones se utiliza música popular moderna que es familiar y gusta a los estudiantes, 

de esta manera se ven más interesados en conocer lo que dicen las letras de canciones que 

normalmente cantan sin conocer el significado de las palabras. 

 

Ítem 8.- Los estudiantes utilizan vocabulario correspondiente a su nivel en los ejercicios de 

“speaking”. 

Tabla 14: Uso de vocabulario correspondiente al nivel. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 63 100% 

Total 63 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

Ilustración 11: Uso de vocabulario correspondiente al nivel 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

 

Uso de vocabulario correspondiente 
al nivel.

Sí No
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Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos en el ítem número 8 que dice, los estudiantes utilizan vocabulario 

correspondiente a su nivel en los ejercicios de “speaking”, indican que el 75% de los estudiantes 

utilizan un vocabulario adecuado durante los ejercicios de “speaking” que se realizan en clase, 

mientras que el 25% de los estudiantes si tiene el vocabulario suficiente para desenvolverse de 

manera óptima en este tipo de actividades. 

Para la obtención de estos resultados se observaron ejercicios cortos de speaking realizados 

en clases por los estudiantes.  

Ítem 9.- El/la docente utiliza música para desarrollar una buena pronunciación en sus estudiantes. 

Tabla 15: Uso de la música para desarrollar una buena pronunciación.  

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

Ilustración 12:Uso de la música para desarrollar una buena pronunciación 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

Uso de la música para desarrollar 
una buena pronunciación. 

Sí No
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Análisis e Interpretación 

Lo que se observó en este aspecto, acerca del uso de la música por parte de los docentes 

para desarrollar una buena pronunciación en los estudiantes, es que el 100% de la población docente 

utiliza la música de alguna manera como estrategia para el desarrollo de una buena pronunciación. 

Con este fin los docentes escogen de manera deliberada una canción del agrado de los niños y la 

practican durante las clases; los niños imitan la pronunciación del cantante y su pronunciación 

mejora mucho, pero no siempre entienden en un 100% las canciones por el lenguaje complejo que 

muchas de estas tienen.  

Ítem 10.- Los estudiantes tienen una pronunciación apropiada para su nivel. 

Tabla 16: Pronunciación de los estudiantes.  

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 18 29% 

No 45 71% 

Total 63 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

 

Ilustración 13: Pronunciación de los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor  

 

Análisis e Interpretación 

A través de la observación realizada sobre este aspecto, es decir si los estudiantes tienen 

una pronunciación apropiada para su nivel, se determinó que el 100% de la población estudiantil 

Pronunciación de los estudiantes.

Sí No
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no posee una pronunciación adecuada para su nivel. Los estudiantes tienen problemas con 

vocabulario básico como los números o los colores y tienden a confundir fonemas como /t/ y /θ/. 

 

Ítem 11.- Los estudiantes entienden cuando su interlocutor utiliza el discurso conectado. 

Tabla 17: Comprensión del discurso conectado. 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 34 54% 

No 29 46% 

Total 63 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

 

Ilustración 14: Comprensión del discurso conectado 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e Interpretación 

La observación realizada sobre el presente aspecto, es decir, si los estudiantes entienden 

cuando su interlocutor utiliza el discurso conectado, arrojó el siguiente resultado: el 54% de la 

población estudiantil observada en la presente investigación si entiende cuando en una conversación 

su interlocutor utiliza el discurso conectado pero un 46% no entiende. 

Comprensión del discurso 
conectado.

Sí No



 

 

52 
 

El desarrollo de una buena comprensión por parte de la mayoría de los estudiantes puede 

deberse a que los docentes procuran hablar en inglés la mayor cantidad de tiempo posible y los 

estudiantes están acostumbrados a escuchar cómo suena el idioma. 

 

Ítem 12.- Los estudiantes pronuncian oraciones utilizando el discurso conectado cuando leen un 

texto. 

Tabla 18: Pronunciación usando el discurso conectado. 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 16 25% 

No 47 75% 

Total 63 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

Ilustración 15: Pronunciación usando el discurso conectado 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e Interpretación 

Pronunciación usando el discurso 
conectado.

Sí No
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Los resultados obtenidos en el ítem número 12 el cual hace mención a si los estudiantes 

pronuncian oraciones utilizando el discurso conectado cuando leen un texto indican que, en el 100% 

no utiliza el discurso conectado cuando el maestro le pide que lean un texto. Esto puede deberse a 

la falta de práctica de pronunciación en clases. 
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TÉCNICA E INSTRUMENTO N° 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS DE LA 

UNIDADEDUCATIVA PARTICULAR SAN FERNANDO PERÍODO LECTIVO 2019-

2020. 

Objetivo: Obtener información de los docentes del área de inglés sobre la utilización de la música 

para el desarrollo de la producción oral en el idioma inglés. 

 Fecha de la entrevista: 20/12/2019      Hora: 9:30 am 

 Docente entrevistada: 

 Cargo que desempeña: Docente de sextos años EGB  

CÓDIGO PREGUNTA TEMAS 

Técnica  ¿Qué técnicas utiliza en clases 

para que sus estudiantes mejoren su 

producción oral? Mencione 2  

 

Ya, dentro de las técnicas que 

yo utilizo está el Flipped classroom y 

está el método Audio Lingual donde en 

cada una de ellas, ellos escuchan una 

canción mediante, por ejemplo, ellos 

están trabajando en ejercicios 

relacionados con gramática y ellos traen 

por ejemplo su CD favorito de 

canciones en inglés, lo colocamos y 

vamos viendo en el listado, de quién es 

el CD, lo escuchan y van cantando las 

canciones mientras van trabajando; en 

cambio en el Flipped Classroom ellos 

comienzan a dar como una lluvia de 

ideas, comienzan a dar su punto de vista 

sobre la gramática vista y 

relacionándolos si es que es una canción 

escrita con la canción. 

Flipped classrom 

Método audio lingual 

Música  ¿Utiliza los Jazz Chants o 

cualquier técnica que implique el uso de 

Canciones 

Pronunciación  
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la música para que sus estudiantes 

mejoren su producción oral? ¿Por qué? 

 

Eh, lo que utilizo son las 

canciones que ellos lo hacen, como le 

digo, mediante ellas van trabajando en 

la gramática, ellos escuchan sus 

canciones favoritas y eso pienso que 

mejora su destreza oral porque como 

ellos lo relacionan con videojuegos o 

con videos, canciones vistas en 

películas eso les ayuda a desarrollar su 

pronunciación. 

 

Ritmo  

 

¿Considera que el ritmo de la 

música facilita el aprendizaje de la 

correcta acentuación de las palabras en 

inglés? 

 

Considero que es algo positivo 

ya que son personas del idioma propio 

quienes hacen las canciones, les ayuda 

(a los estudiantes) a mejorar la 

acentuación, la pronunciación, la 

entonación en medio de estas. 

 

 

Acentuación  

 

Gramática 

¿Cuál considera es el principal 

problema que encuentran sus 

estudiantes en el aprendizaje de la 

gramática? 

 

Dentro de la gramática yo 

pienso que la mayor dificultad que ellos 

tienen es de pronto en relacionar las 

ideas, el tipo de auxiliares, cuando se le 

relaciona con los sujetos no tienen claro; 

creo que es a base de memoria, el 

 

Estructuras 

gramaticales 

Auxiliares 
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momento que se les comienza a dar los 

distintos tipos de gramática como “to 

be”, como enseñarles “do and does” 

ellos se olvidan y mezclan todo y no 

relacionan exactamente las estructuras 

gramaticales. 

 

Vocabulario ¿Cuál considera es el principal 

problema que encuentran sus 

estudiantes en el aprendizaje de nuevo 

vocabulario? 

 

La pronunciación y el 

significado de cada una de las palabras 

dentro de un nuevo vocabulario ya que 

bueno, la mayoría de ellos no está 

acostumbrado aún a, por ejemplo, si 

ellos entran a octavo ellos no saben 

utilizar un diccionario inglés-español 

español- inglés es un poco confuso para 

ellos entonces o a veces están 

acostumbrados a que el maestro sea 

quien les diga el significado de las 

palabras dentro del vocabulario 

entonces eso a ellos nos les permite 

evolucionar de mejor manera. 

Significado 

Diccionario 

 

Pronunciación  

¿Por qué sus estudiantes 

encuentran difícil la pronunciación de 

palabras en inglés? 

 

Creo que todo está relacionado 

a una cotidianidad de palabras o sea, en 

el medio que nos encontramos todos 

hablamos castellano entonces ellos no 

encuentran una relación y únicamente 

en la clase de inglés escuchan la 

 

Cotidianidad  

Castellano 
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pronunciación de las palabras o a veces 

ellos en los videojuegos, en las 

canciones o cuando escuchan música en 

música en inglés, pero no está dentro de 

lo cotidiano de una vivencia diaria 

donde ellos tengan, a diferencia de que 

ellos si vivieran en un país donde que se 

usa el idioma inglés fuese más fácil. 

 

Prosodia ¿Cuál es el elemento prosódico 

(ritmo, acentuación o entonación) que 

considera más complicado de 

desarrollar en los estudiantes? ¿Por 

qué? 

 

Como lo digo creo que las tres: 

el ritmo, la acentuación, la entonación; 

las tres son elementos que se les hace 

difícil; no es la misma de pronto la 

acentuación, la entonación, el ritmo que 

nosotros usamos al de un activo por 

ejemplo si ellos viviesen en un lugar 

donde diariamente lo escuchan de esta 

forma fuera más fácil para ellos.  

 

Acentuación  

Entonación  

Actividades ¿Qué actividades han 

contribuido al desarrollo del discurso 

conectado (cambios en la 

pronunciación de las palabras cuando 

son emitidas de manera secuencial)?  

 

Bueno dentro de las 

actividades creo que es importante el 

“role play” donde que ellos realizan 

tipos de juegos, conversaciones y tal 

vez preguntas y respuestas para poder 

Role play 

Conversación  
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realizar un “speech” correcto porque 

ellos deben saber cómo iniciar y como 

terminar esta conversación. 

Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 
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Organigramas de la entrevista  

Ilustración 16: Representación gráfica de la entrevista 
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Fuente: Unidad Educativa Particular San Fernando 

Elaborado por: El autor 
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al desarrollo 
del discurso 
conectado

Role Play

A través de 
preguntas y 
respuestas 

practican su 
discurso 

conectado
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones, mismas que van alineadas con las 

preguntas directrices, objetivos (Cap. I), expuestos en este proyecto. 

 

CONCLUSIONES 

1. La Unidad Educativa Particular San Fernando, cumpliendo con el currículo nacional, tiene 

tres horas de inglés por semana con los estudiantes de quintos y sextos años de EGB; razón 

por la cual, desarrollar de manera óptima todas las destrezas del idioma inglés con esa carga 

horaria se vuelve una tarea complicada. Sin embargo, los estudiantes demuestran un buen 

nivel de conocimientos, aunque con varias falencias. Sin duda, uno de los elementos que ha 

ayudado al buen desempeño de los estudiantes es el uso de la música de diferentes maneras 

ya que esto hace que los estudiantes se mantengan motivados y disfruten del aprendizaje; es 

por esto que el uso de los Jazz Chants de la mano con las metodologías ya aplicadas por los 

docentes ayudaría al mejor desarrollo de la producción oral. 

2. Los Jazz Chants son ejercicios rítmicos fáciles de memorizar y reproducir para los 

estudiantes, por lo tanto, son elementos muy útiles en la presentación y aprendizaje de nuevo 

vocabulario. Los chants son una alternativa más didáctica a las listas de vocabulario que 

muchos profesores actualmente utilizan; los niños encuentran mucho más divertido aprender 

un chant o una canción en lugar de aprender una lista de vocabulario.  

3. No existe una metodología perfecta, pero la música ha demostrado ser de gran importancia 

para el desarrollo de la producción oral de los estudiantes de inglés como lengua extranjera, 

ya sea como un elemento auxiliar para el aprendizaje de vocabulario o la práctica de 

pronunciación o simplemente como un elemento de distracción en la clase, para que los 

estudiantes se motiven y trabajen de manera más óptima. Sin embargo, la música o los chants 

no pueden ser el único elemento para una clase de inglés y se debe combinar con otras 
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técnicas y otras metodologías para procurar que todos los estudiantes aprendan de la mejor 

manera. 

4. Los docentes de inglés no necesitan ser músicos o tener conocimientos técnicos en teoría de 

la música o composición para incluir este elemento en sus clases, solo basta que tengan la 

mente abierta para explorar nuevas metodologías que pueden ser de mucha ayuda para 

mejorar el aprendizaje en sus estudiantes.  

 

RECOMENDACIONES 

1. Se exhorta que los docentes del área de inglés hagan más énfasis al desarrollo de la 

producción oral en su estudiante, procurando más espacios como estos y diseñando 

actividades en las cuales los estudiantes puedan utilizar el idioma inglés para la 

comunicación en situaciones de la vida real, y de esta manera mejorar la gramática, 

vocabulario y pronunciación, que son elementos que resultan cruciales para expresarse de 

manera efectiva.  

2. Se recomienda la aplicación de los Jazz Chants en las clases de inglés como una herramienta 

que facilite el aprendizaje de nuevo vocabulario, la comprensión de estructuras gramaticales 

y la práctica de la pronunciación. Los Jazz Chants permiten a los niños aprender de una 

manera más sencilla y activa. 

3. Se recomienda a los docentes la diversificación de las actividades que se realicen en las 

clases de inglés, de forma que los estudiantes no encuentren monótona o aburrida la clase. 

La música y los chants son elementos que ayudan mucho a los niños a permanecer atentos y 

motivados; sin embargo, una clase de inglés no puede tener como única actividad cantar o 

escuchar un chant o una canción.   

4. Se recomienda a los docentes a experimentar con nuevas metodologías y estrategias que 

incluyan o no la música, pues de esta manera los estudiantes van a disfrutar las lecciones de 

inglés y van a tener un mejor desempeño en el idioma.  
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CAPÍTULO VI 

PROPOSAL 

 

 

 

 

 

 

DIDACTIC GUIDE FOR IMPROVING THE SPEAKING SKILL IN THE ENGLISH 

LANGUAGE THROUGH JAZZ CHANTS FOR THE STUDENTS OF THE FIFTH AND 

SIXTH YEAR OF UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAN FERNANDO 
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INTRODUCTION 

After carrying out this research, it was concluded that students of fifth and sixth years of 

Unidad Educativa Particular San Fernando in Quito do not have many aspects of speaking skills 

developed. To solve this problem, the use of Jazz Chants along with the present methodological 

guide are proposed. 

According to (Maulyana, 2016), one of the most important skills to be developed in students 

is speaking because it allows them to express their ideas and feelings in a clear and coherent manner, 

something that is crucial if the students have to develop in an environment where English is spoken 

natively. 

Grammar, vocabulary and pronunciation are three important aspects to be developed in 

English lessons because they are crucial to improve in students the oral production (Maulyana, 

2016). The use of Jazz Chants in English classes is necessary because it allows students to memorize 

vocabulary, discover and practice grammar and improve their pronunciation.  

Using Jazz Chants in classes does not imply that the teacher must be an experienced 

musician, as mentioned previously in this research, rather the requirements are that the teacher must 

have good language management and willingness to work with a new and innovative technique. 

Music, apart from being an art, is a universal language. Therefore, working with music to 

improve language skills is helpful. The technique of Jazz Chants does not help a fully 

comprehensive development of speaking skills in students but it does help them practice and 

improve the three most important aspects of English, which are grammar, vocabulary and 

pronunciation; on this way if the teacher uses this technique properly and without abusing of it,  he 

or she can greatly help improve the speaking skill of his or her students. 
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SCIENTIFIC FOUNDATION 

In order to achieve a good understanding of the didactic guide that will be explained below, 

it is necessary to understand the following concepts. 

A Jazz Chant is a rhythmic expression of natural language that links the rhythms of spoken 

American English to the rhythms of traditional jazz (Graham, 2006). Jazz Chants as techniques and 

their method for its use in classes was developed by the American Carolyn Graham. 

Jazz chants can be related to grammar (verbs, prepositions, tenses, questions, answers) or 

to specific vocabulary of certain topics such as vacations, family, nature, seasons, animals, food or 

transportation. Due to the characteristics of jazz chants, it is possible to use them to develop 

vocabulary, grammar and pronunciation at the same time (Hynková, 2016) 

 

Types of jazz chants 

Jazz Chants are normally divided into two groups: thematic jazz chants and jazz grammar 

and structure chants. 

Thematic jazz chants are connected to specific themes such as vacations, family, nature, 

animals, food, seasons, among others. On the other hand, the jazz chants of grammar and structure 

fulfill the function of putting into practice grammatical structures such as verbs, prepositions, 

tenses, interrogations, among others. Jazz Chants can also combine both vocabulary and grammar. 

 

Grammar songs  

Grammarsongs are musicalized grammarchants that primarily use melodies well known to 

children to practice a grammar or vocabulary (Graham, 2006). Melodies used as grammarsong need 

to be easy to memorize and sing. 
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OBJECTIVES 

 

General Objective 

 Create a methodological guide that allows the teachers of Unidad Educativa Particular San 

Fernando the proper use of jazz chants in their classes.  

Specific Objectives 

 Encourage teacher use music and the different kinds of Jazz Chants in English classes to 

improve student’s motivation. 

 Help the processes of memorizing vocabulary, learning grammar and improving 

pronunciation in students. 

 Create a model lesson plan for a class that includes Jazz Chants. 
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CONTENT 

ACTIVITY TOPIC SPEAKING 

ASPECT 

Jazz Chant 1 Weather  Vocabulary 

Jazz Chant 2 Months Vocabulary 

Jazz Chant 3 Simple Present Grammar 

Jazz Chant 4 Simple Present 

questions 

Grammar 

Jazz Chant 5 Th sound Pronunciation 

Jazz Chant 6 Grammar song Pronunciation 

 

Source: The author 

 

METHODOLOGY AND GUIDELINES FOR ITS APPLICATION 

 

The following educational guideline contains 6 Jazz Chants to work the three main aspects of 

speaking skill (grammar, vocabulary and pronunciation) with students. 

 

Directions for teachers 

 Each Jazz Chant is accompanied by a suggested lesson plan and an evaluation activity. 

 Each lesson plan is aimed to last 45 minutes.  

 The lesson plans follow the presentation practice production method (PPP). 

 The grammar song in the key is suggested in the music sheet (D Major) for it to be easy to 

sing for students. Teacher can make students sing with an instrument or a karaoke version.  
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LESSON PLAN 1 

 

Source: The author 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic: Weather 

Speaking Aspect: Vocabulary 

Level: 5th or 6th grade EGB 

Duration: 45 minutes 

Objective: To learn vocabulary related to weather. 

STAGES INTERACTION TIMING AND MATERIALS 

Warm Up  The students have to talk to 

each other about the weather 

with the question: “how is 

the weather today?”. 

Duration: 4’ 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation 

 The teacher shows the chant 

to the students and have 

them read it. 

 The teacher asks students for 

the new words in the chant to 

explain them the meaning. 

 The teacher corrects the 

pronunciation of all the new 

words and have students do 

drilling. 

 The teacher first does the 

Jazz Chant with the correct 

rhythm and clapping, and 

then the students repeat it in 

groups or as a whole class. 

Duration: 4’ 

 

Duration: 2’ 

 

 

Duration: 5’ 

 

 

 

Duration: 15’ 

 

The students need the chant 

printed. 

 

Production 

Evaluation 

 

 

 The students complete the 

worksheet. 

Duration: 10 

 

The students need the worksheet 

printed. 
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Warm rain, summer day, 

Bright sun, summer day, 

Blue sky, summer day, 

Hot summer day (Clap). 

 

Dark cloud, winter day, 

Heavy fog, winter day, 

Freezing rain, winter day, 

Cold winter day (Clap). 

 

Sun, sunshine, rain, snow. 

Sun, sunshine, rain, snow. 

 

There’s snow, it’s snowy 

There’s rain, it’s rainy  

There’s fog, it’s foggy 

There’s sun, it’s sunny 

 

It’s the weather for today 

 

Source: (Graham, 2006).   

Adapted by: The author  

 

 

 

The Weather 
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Worksheet nº1 

Name: __________________________ 

Class: ___________________________ 

 

1. Write four sentences describing the characteristics of summer and winter. 

 1._______________________________________ 

 2. ______________________________________ 

 3._______________________________________ 

 4._______________________________________ 

 

https://images.google.com/ (Retreived on January 19th) 

 

 

 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

    3._____________________________________                                            

    4._____________________________________ 

 

 

https://images.google.com/ (Retreived on January 19th) 

 

 

2. Write the correct adjective for the following pictures. 

 

 

_____________            _________________           _______________       ______________ 

 

 

https://images.google.com/
https://images.google.com/
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LESSON PLAN 2 

 

Source: The author 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic: Months  

Speaking Aspect: Vocabulary 

Level: 5th or 6th grade EGB 

Duration: 45 minutes 

Objective: To recall vocabulary relates to Months. 

STAGES INTERACTION TIMING AND MATERIALS 

Warm Up  The students have to ask the 

birthday dates to as many 

classmates as they can. The 

student who knows more 

birthday dates wins a prize. 

 Duration: 10’ 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation 

 The teacher shows the chant 

to students and have them 

read it. 

 The teacher asks students for 

the new words in the chant to 

explain them the meaning. 

 The teacher corrects the 

pronunciation of all the new 

words and have students do 

drilling. 

 The teacher first does the 

Jazz Chant with the correct 

rhythm and clapping, and 

then the students repeat it in 

groups or as a whole class. 

 Duration: 4’ 

 

 Duration: 3’ 

 

 

 Duration: 5’ 

 

 

 

 Duration: 13’ 

 

The students need the chant 

printed. 

 

Production 

Evaluation 

 

 

 The students complete the 

worksheet. 

 Duration: 10 

 

The students need the worksheet 

printed. 
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January is the first month 

February is the second month 

After that comes March  

And we have to bash on. 

 

April is the fifth month 

May is the mother month 

Finally, we are in June 

The middle year was so cute. 

 

Seventh month is July. 

And September is here 

October and November come  

and December comes indeed 

 

Source: The author 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Months 
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Worksheet nº1 

 

Name: __________________________ 

Class: ___________________________ 

 

1. Write the Months in order 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 

2. Write the dates of 5 important holidays celebrated in your country.  

E.g.: In Ecuador we celebrate “Mama Negra” on September 23rd. 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
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LESSON PLAN 3 

 

Source: The author 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic: Simple Present sentences 

Speaking Aspect: Grammar 

Level: 5th or 6th grade EGB 

Duration: 45 minutes 

Objective: To practice the formation of affirmative sentences in Simple Present Tense. 

STAGES INTERACTION TIMING AND MATERIALS 

Warm Up  In pairs, students have to tell 

one another two things they 

normally do after class. 

 Duration: 7’ 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation 

 The teacher shows the chant 

to the students and have 

them read it as a whole class. 

 The teacher reads the Jazz 

Chant phrase by phrase with 

the correct rhythm and 

clapping, and have students 

repeat. 

 The students practice the 

chant in pairs. 

 The teacher explains the 

grammar (Simple present) 

 Duration: 3’ 

 

 

 Duration: 5’ 

 

 

 

 

 Duration: 10’ 

 Duration: 10’ 

 

The students need the chant printed. 

 

Production 

Evaluation 

 

 

 The students complete the 

worksheet. 

 Duration: 10 

 

The students need the worksheet 

printed. 
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He likes apples. 

She likes bananas. 

They like pears.  

They like pears. 

 

He likes apples. 

She likes bananas. 

They like pears.  

They like pears. 

 

Does he like apples? 

                                Yes, he does. 

Does he like bananas? 

                                Yes, he does. 

Do they like pears? 

                                                         Yes, they do. 

 

I do too 

 

 

Source: (Graham, 2006).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We like fruits 
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Worksheet nº 3 

Name: __________________________ 

Class: ___________________________ 

 

1. Complete the sentences with the correct form of the verb. 

 I________ (work) at a bank in the high school. 

 He _________ (earn) a good salary in his job. 

 John _________ (want) to become a doctor. 

 I__________ (study) English at school.  

 Bill ________(drive) to his job every day. 

 It_________ (snow) here in December. 

 You and Laura__________ (go out) on weekends. 

 Nurses_________ (help) people. 

2. Write a short paragraph on what you do after class 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________. 

3. Complete the sentences with the correct verb from the box. Write the verb 

in the correct form. 

 

 

 My family and I ___________ to the beach every summer. 

 I ____________ a dog, its name is Toby. 

 He____________ his homework every day after class. 

 She______________ at 7:00 AM every morning. 

 He is so nervous because it is the first time he___________ in a plane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wake up  do  have   go  fly 
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LESSON PLAN 4 

Source: The author 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic: Simple Present questions  

Speaking Aspect: Grammar 

Level: 5th or 6th grade EGB 

Duration: 45 minutes 

Objective: To practice the structure and formation of yes/ no questions in Simple Present. 

STAGES INTERACTION TIMING AND MATERIALS 

Warm Up  The teacher says a phrase 

like “I like fruits” and then 

asks one student “Do you 

like fruits?”, the student 

answers and repeats the 

process by asking another 

question whether he or she 

likes something or not. 

 Duration: 7’ 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation 

 The teacher shows the chant 

to the students and have 

them read it as a whole class. 

 The teacher reads the Jazz 

Chant phrase by phrase with 

the correct rhythm and 

clapping and have students 

repeat it. 

 The students practice the 

chant in pairs, one asks the 

question ant the other 

answers it. 

 The teacher explains the 

grammar (Simple present) 

 Duration: 3’ 

 

 

 Duration: 5’ 

 

 

 

 

 Duration: 10’ 

 

 Duration: 10’ 

 

The students need the chant printed. 

 

Production 

Evaluation 

 

 

 The students complete the 

worksheet. 

 Duration: 10 

 

The students need the worksheet 

printed. 
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Does he play tennis. 

                                        No, he doesn’t 

 

Does she play volleyball. 

                                        No, she doesn’t 

 

Does he play soccer. 

                                        No, he doesn’t 

 

Do you play golf. 

                                        No, I don’t 

 

Do they play tennis. 

                                        No, they don’t 

 

 

 

 

 
 

Source: Graham (2006).   

 

         Adapted by: The author 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asking 

yes/no 
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Worksheet nº 4 

Name: __________________________ 

Class: ___________________________ 

 

1. Change the following sentences into questions. 

 He plays the piano. 

______________________________________________________________________________ 

 I like pizza. 

_______________________________________________________________________________ 

 She wakes up early every day. 

-

______________________________________________________________________________ 

 They go to the library every day after class. 

_______________________________________________________________________________ 

 Elisa goes to the mall on weekends. 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Order the following words to form a yes/no question. 

 (she / like /ice cream? / does)  

______________________________________________________________________________ 

 (she / live/ London? / in/ does)  

______________________________________________________________________________ 

 (do/studying/ they / hate/ math?) 

______________________________________________________________________________ 

 (you / drink /do/ every morning? / tea)  

______________________________________________________________________________ 

 (do/ Martha/does/homework? /her) 

_____________________________________________________________________________ 
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LESSON PLAN 5 

Source: The author 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic: Th sound / θ/ 

Speaking Aspect:  
Level: 5th or 6th grade EGB 

Duration: 45 minutes 

Objective: To practice the pronunciation of / θ/ sound. 

STAGES INTERACTION TIMING AND MATERIALS 

Warm Up  Each student writes one word 

that starts with th on the 

board and then pronounces it 

for the class. 

 Duration: 5’ 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation 

 The teacher shows the chant 

to the students and have them 

read it as a whole class. 

 The teacher reads the Jazz 

Chant phrase by phrase with 

the correct rhythm and 

clapping and have students 

repeat it. 

 The students practice the 

chant. 

 Duration: 3’ 

 

 

 Duration: 5’ 

 

 

 

 

 Duration: 15’ 

 

 

The students need the chant printed. 

 

Production 

Evaluation 

 

 

 The students have to write a 

role play in pairs with words 

that contain th sound. 

 The students present the role 

play in front of the class  

 Duration: 10’ 

 

 

 Duration: 7’ 

 

The teacher can use the rubric 

proposed. 
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Thirty dirty dishes, 

Thirteen cups, 

Thirty dirty big dogs, 

Thirteen pups 

Thirteen clean socks. 

Thirty dirty shirts 

Thirty dirty raincoats 

Thirteen skirts 

 

 

 

 
Source: Graham (2006).   

 

         Adapted by: The author. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th sound 
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Rubric for the Role Play 

Name: ________________________________ 

 

 

 

Taken from: https://www.alberta.ca/education-training.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alberta.ca/education-training.aspx
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LESSON PLAN 6 

 

Source: The author 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic: Languages 

Speaking Aspect: Pronunciation and vocabulary 

Level: 5th or 6th grade EGB 

Duration: 45 minutes 

Objective: To develop a good pronunciation of vocabulary related to Languages. 

 

STAGES INTERACTION TIMING AND MATERIALS 

Warm Up  Each student writes the name 

of a language 

 Duration: 5’ 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation 

 The teacher shows the lyrics 

of the grammar song to the 

students and have them read. 

 The teacher plays the song or 

sings it and have the students 

sing it. 

 The students sing the song in 

groups of three; each group 

adds one more language to 

the song. 

 Duration: 3’ 

 

 

 Duration: 5’ 

 

 

 Duration: 15’ 

 

 

The students need the chant printed. 

 

Production 

Evaluation 

 

 

 The students write a short 

text mentioning what 

language they want to learn. 

 The students read their texts 

in front of the class  

 Duration: 10’ 

 

 

 Duration: 7’ 

 

 



 

 

85 
 

 

 

 

Karaoke version: https://www.youtube.com/watch?v=3lvT3-B0Q0E  

 
 

Source: Graham, (2006).   

 

         Adapted by: The author 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He speaks English 

https://www.youtube.com/watch?v=3lvT3-B0Q0E
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de Aprobación del tema del trabajo de grado. 
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Anexo 2: Validación de instrumentos.   
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Anexo 3: Oficio dirigido al Rector de la Unidad Educativa Particular San Fernando. 
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Anexo 4: Carta que certifica la realización de la investigación. 
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Anexo 5: Lista de cotejo utilizada para la investigación.
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