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Resumen 

La presente investigación trata sobre la relación entre el uso de las canciones como recurso 

didáctico y el desarrollo de las habilidades de comunicación oral en el aprendizaje del 

idioma inglés en las estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. Se formuló, como objetivo general, 

establecer la relación entre las variables uso de las canciones como estrategia didáctica y el 

desarrollo de las habilidades orales. Es de enfoque cuantitativo, tipo no experimental, 

diseño correlacional, método descriptivo, con una muestra de 90 estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando. Se utilizó como 

técnica la encuesta y los instrumentos fueron un cuestionario de selección múltiple con 

escala de Likert para medir la variable uso de canciones como estrategia didáctica y un 

examen de conocimiento sobre la variable desarrollo de habilidades orales que se aplicó 

después de la correspondiente validación por juicio de expertos. Luego de realizar la 

contrastación de hipótesis se llegó a la conclusión de que existe una relación significativa 

entre el uso de las canciones como estrategia didáctica y el desarrollo de habilidades orales 

en la muestra de estudio. 

 

Palabras clave: canciones, estrategia, didáctica, habilidades y orales 
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Abstract 

This research is about the relationship between the use of songs as a teaching resource and 

the development of oral communication skills in English language learning in third grade 

students of Edelmira del Pando High School, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. It was 

formulated, as a general objective to establish the relationship between the variables use of 

the songs as a didactic strategy and the development of oral skills. It is a quantitative 

approach research, non-experimental type, correlational design, descriptive method, with a 

sample of 90 third-grade students from Edelmira del Pando High School. The survey was 

used as a technique and the instruments were a multiple-choice questionnaire with a Likert 

scale to measure the variable use of songs as a didactic strategy and a knowledge test on 

the variable development of oral skills that was applied after the corresponding validation 

by expert judgment. After carrying out the hypothesis testing, it was concluded that there 

is a significant relationship between the use of the songs as a didactic strategy and the 

development of oral skills in the sample of study. 

 

Keywords: songs, strategy, didactic, skills, oral 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

Introducción 

Las canciones son útiles en las clases de English Foreign Language / English Second 

Language debido a muchas razones. Contiene lenguaje auténtico y son una “mina de oro” 

para los temas de enseñanza de idiomas como la gramática, el vocabulario y una actividad 

agradable y divertida para fomentar las habilidades de escucha. También pueden 

proporcionar información invaluable sobre los aspectos culturales del idioma objeto de 

estudio, pues contienen un lenguaje natural con una variedad de elementos de vocabulario 

y gramática con una amplia variedad de expresiones idiomáticas de la vida real y cotidiana 

que son pronunciadas por hablantes nativos. Asimismo, las canciones puestas en práctica 

en el aula crean un ambiente agradable que reduce la ansiedad y el filtro afectivo. 

Estas razones nos motivaron a realizar la presente tesis que está estructurada en 

cinco capítulos. El capítulo I trata sobre el problema de investigación que se plantea en la 

parte de la determinación, seguida de la formulación de los problemas general y 

específicos. También en esta parte se formula el objetivo general y específicos para 

continuar con la importancia y alcances de la investigación y las limitaciones de la 

investigación. El capítulo II comprende el marco teórico que está integrado por los 

antecedentes nacionales e internacionales, las bases teóricas donde se estudian las 

variables de investigación y la definición de términos básicos. El capítulo III comprende la 

hipótesis y las variables donde se formulan la hipótesis general y las hipótesis específicas, 

así como la operacionalización de las variables. El capítulo IV está compuesto por la 

metodología de la investigación utilizada; se muestra el enfoque de investigación, el tipo 

de investigación, el método, el diseño, la población, las técnicas e instrumentos de 

investigación, la validez y confiabilidad y la contrastación de hipótesis. El capítulo V es el 

apartado en el que se desarrolla los resultados en tablas y figuras, así como la discusión de 

resultados. 



xvi 
 

El trabajo presenta, posteriormente, las conclusiones, recomendaciones, referencias 

consultadas y los apéndices. 

Finalmente, como conclusión, se afirma que existe una relación significativa entre 

el uso de las canciones como estrategia didáctica y el desarrollo de habilidades orales en 

las estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del 

Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. Es decir, en cuanto mejor sea el uso de las canciones 

como estrategia didáctica, existirán mayores niveles de desarrollo de habilidades orales; 

además, según la correlación de Spearman de 0,635, representa esta una correlación 

positiva media.
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Capítulo I 

 Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema de investigación 

Hoy en día, el inglés como lengua extranjera se ha convertido en el mundo contemporáneo 

en el idioma universal por excelencia. El uso de Internet y la globalización lo ha colocado 

en un lugar privilegiado siendo reconocido como el idioma de la globalización. En este 

contexto, el inglés es la herramienta que permite la comunicación con personas de todos 

los continentes. Gran parte de las publicaciones, tanto en educación, como en ciencia y 

tecnología, están en inglés; por ello, todo profesional que quiere estar al día con los 

avances que están teniendo lugar en la actualidad tienen que saber inglés, sino corre el 

riesgo de ser un profesional desactualizado.  

 Al referirse al inglés como idioma internacional, Antimoon (2012) afirma que la 

mayoría de los concursos mundiales se realizan en inglés, como: los juegos olímpicos y 

competición Mis Mundo. Casi todas las conferencias que realizan las organizaciones 

internacionales (por ejemplo: las Naciones Unidas, la Asociación Europea de Libre 

Comercio, la OTAN, etc.) usan el inglés como idioma principal para comunicarse con 

otros políticos diplomáticos y otros funcionarios estatales (Antimoon, 2012). 

Es por ello que creemos conveniente que la enseñanza del idioma inglés en nuestro 

país es de vital importancia, ya que es una herramienta crucial para el éxito académico. 

Para lograr ello, se debe brindar a los estudiantes diferentes herramientas con las que 

puedan aprender el inglés. Una de estas herramientas es el uso de las canciones como 
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estrategia didáctica, ya que, aparte de ser un ente motivador, es una fuente que ayuda a 

desarrollar el lado afectivo, cognitivo y lingüístico. 

En América Latina, más de la mitad de los países no domina el inglés. En el 2014 la 

Compañía Internacional de Educación EF, llegó a la conclusión de que Argentina lideraba 

el ranking y ha sido el país que ha sido reconocida en esta nueva edición como un país con 

un alto desempeño en el manejo del idioma. Este resultado se ha tenido porque los 

maestros son muy bien capacitados para llegar a dar clases en las Instituciones Educativas 

y porque su ley educativa dispone que las I.E. enseñen inglés obligatoriamente. Todo lo 

contrario, con los demás países de Latino América, a pesar de los esfuerzos realizados para 

mejorar, el inglés sigue siendo una asignatura pendiente en esta parte del continente; 

llegando a una conclusión que el inglés está en un nivel muy bajo y se puede decir porque 

en estos países su idioma oficial es el español. 

La importancia del conocimiento del inglés es cada vez más importante hoy en día; 

además, de otras razones, este conocimiento es significativamente importante para los 

estudiantes peruanos, porque hay palabras provenientes del inglés que se están 

convirtiendo en términos totalmente aceptados en el idioma español. 

Otro factor crucial es el papel del idioma inglés en la comunicación cibernética, hay 

muchas palabras que se han acortado o reemplazado por números, lo que hace que la 

comunicación sea mucho más fácil y principalmente más rápida. 

Hoy en día, se ha implementado de dos a cinco horas la enseñanza del idioma 

inglés en algunas Instituciones Educativas a nivel nacional, esto indica que se tendrá un 

mejoramiento en el aprendizaje del idioma, para esto los profesores tienen que tener 

voluntad y decisión para mejorar como profesionales, de modo que se capaciten día a día 

para brindar una educación de calidad; de ese modo, puedan motivar a los estudiantes para 

aprender el idioma y desarrollen todas sus potencialidades y vean más allá de su realidad. 

En la Institución Educativa Edelmira del Pando, se presenta el idioma inglés como 

una prometedora perspectiva de presencia a escala local. Pero también existen algunas 
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deficiencias en su adquisición debido a la falta de conocimiento para el uso de las 

canciones como una estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Las canciones son un medio eficaz en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés, pero para ello el docente debe ser capaz de adecuar las canciones de acuerdo 

con el interés de los estudiantes; de ello dependerá que los estudiantes muestren interés en 

entenderla, aprenderla, procesarla y ejecutarla. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Qué grado de relación existe entre el uso de las canciones como estrategia 

didáctica y el desarrollo de habilidades orales en las estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1. ¿Qué grado de relación existe entre el uso de canciones y la comprensión oral en las 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-

Vitarte, UGEL 06, 2016? 

PE2. ¿Qué grado de relación existe entre el uso de canciones y la expresión oral en las 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-

Vitarte, UGEL 06, 2016? 

 

1.3 Objetivos: generales y específicos 

1.3.1 Objetivo general. 

Establecer el grado de relación que existe entre el uso de las canciones como 

estrategia didáctica y el desarrollo de habilidades orales en las estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 

2016. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Establecer el grado de relación que existe entre el uso de las canciones como 

estrategia didáctica y la comprensión oral, en las estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. 

OE2. Establecer el grado de relación que existe entre el uso de las canciones como 

estrategia didáctica y la expresión oral, en las estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación. 

Para Bernal (2006), “la justificación de un proyecto de investigación puede ser de 

carácter teórico, práctico y metodológico” (p. 103). 

 

Justificación teórica 

La presente investigación tuvo por finalidad dar a conocer los aspectos teóricos en 

cuanto a las canciones y su importancia para desarrollar las habilidades orales en la 

población educativa y así contribuir en el buen desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje; lo cual queda evidenciado con las conclusiones obtenidas. 

 

Justificación práctica  

Los resultados que nos dio la aplicación de las canciones como estrategia para el 

desarrollo de las habilidades orales (comprensión y producción oral) del idioma inglés en 

la Institución Educativa beneficiarán a la población estudiantil de dicho centro de estudios. 
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Justificación metodológica 

Con esta investigación se desarrolló un nuevo instrumento de investigación para el 

recojo de datos sobre las dificultades que los estudiantes presentan en cuanto al desarrollo 

de las habilidades orales en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

1.4.2 Alcances de la investigación. 

Los resultados de la presente investigación alcanzan a los involucrados en la 

presente tarea, tanto estudiantes, como docentes de la Institución Educativa Edelmira del 

Pando del distrito de Ate. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

1.5.1 Limitaciones de tiempo. 

Este trabajo se inició en la asignatura de Taller de Investigación II, en abril de 2016 

y culminó a fines del mismo año. 

 

1.5.2 Limitaciones de espacio o territorio. 

El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de la Institución Educativa 

Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, Lima, Perú. 

 

1.5.3 Limitaciones de recursos. 

La investigación fue autofinanciada por las autoras del proyecto. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1      Antecedentes del estudio 

 2.1.1   Antecedentes internacionales. 

Calle y Zhagy (2013) en su estudio de investigación titulada El uso de canciones 

para mejorar las habilidades de escucha en el décimo nivel de Educación Básica en el 

Colegio Nacional Quingeo, tuvo como objetivo principal de la investigación descubrir la 

relevancia de las canciones para adolescentes y saber si estos tipos de actividades 

funcionan y tienen éxito en clase. Además, la investigación se propuso determinar y apoyar 

la relevancia de las canciones para mejorar las habilidades auditivas en el décimo nivel de 

la educación básica. También, este análisis permite determinar actividades auditivas 

interesantes y motivadoras y cómo estas pueden ser correctamente usadas en el salón de 

clase. Finalmente, los investigadores han diseñado un folleto incluyendo una compilación 

de canciones y actividades interesantes para ser usadas en el salón del inglés como lengua 

extranjera (EFL). De acuerdo con la experiencia previa como estudiantes y profesores, 

escuchar, leer, escribir y hablar son las cuatro habilidades que una persona tiene que 

desarrollar con el fin de aprender y perfeccionar su lengua materna u otra lengua, pero esta 

investigación trata de facilitar el desarrollo del inglés como lengua extranjera enfocándose 

en el escucha a través de estrategias como las de usar canciones en clase. Dado que ha sido 

considerado necesario conocer previamente el contexto de los participantes de esta 

investigación, una encuesta y una observación, ha sido aplicada a los estudiantes del 
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décimo nivel de educación básica del Colegio Nacional Quingeo. Después de aplicar la 

mencionada encuesta y observar una clase de inglés, ha sido posible determinar la falta de 

actividades motivadoras que pueden ser usadas en un salón de clase de inglés. Muchas de 

las clases no son lo suficientemente claras para los estudiantes porque ellos no escuchan 

muchas palabras en inglés ya que sus profesores usan palabras en español la mayor parte 

del tiempo. Las clases de inglés carecen de actividades de escucha, por lo que los 

estudiantes no han tenido la oportunidad de escuchar la pronunciación de hablantes 

nativos. Por ello, ha sido necesario usar un folleto que contiene canciones interesantes para 

los estudiantes; el mencionado folleto contiene diez canciones con diferentes sesiones de 

clase y actividades. Ha sido posible apreciar a los estudiantes disfrutando mucho las 

diferentes actividades con canciones. Todas las actividades fueron útiles para motivar y 

alentar a los estudiantes al aprendizaje del idioma inglés. Además, fue posible notar que los 

estudiantes aprendieron diferentes frases y expresiones. Al final de las clases, muchos de 

ellos entendieron lo que escucharon, por ende, estuvieron motivados a trabajar en las 

actividades propuestas por los investigadores.  

Babická (2012) en la investigación titulada Canciones en la clase de inglés en la 

educación primaria, llegó a la conclusión de que el uso de canciones y audios de escucha 

en los salones de primaria en un colegio particular en Praga tuvo resultados positivos. La 

teoría fue dirigida a enfocarse adecuadamente a las características de un grupo específico y 

hacia la parte práctica. El grupo objetivo de alumnos jóvenes fue definido, con respecto a 

sus características específicas en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Otra parte de la 

tesis lidió con definir actividades de escucha en general y luego en las actividades de 

explotación de canciones en los salones de enseñanza del idioma inglés (ELT). Consejos 

prácticos para enseñar, estuvieron presentes en los capítulos de manejo de clase y del rol 

del profesor. La parte práctica consiste en cinco sesiones de clase evaluadas y completas 

basadas en canciones para niños y sus posibilidades de uso en las clases de inglés con 

alumnos jóvenes. La sesión de clase incluye una colección de actividades donde explotan 
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las canciones, las estructuras y el vocabulario usado en ellos. Como segunda parte, de la 

parte práctica de la tesis, se llevó a cabo un cuestionario con el objetivo de descubrir 

experiencias y motivaciones hacia el aprendizaje del inglés con la ayuda de canciones. Los 

resultados están basados en las respuestas de 109 pupilos del segundo al quinto año de 

educación primaria. La opinión usual de la literatura es que el escuchar es considerado 

como la habilidad más difícil desde el punto de vista de los alumnos. El cuestionario no 

confirmó esta hipótesis sino que por el contrario más de la mitad de los encuestados 

encontraron que el escuchar es la habilidad menos dificultosa y demandante de las cuatro 

habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir). De acuerdo con los resultados, se puede 

concluir que la mayoría de los pupilos parecen estar motivados hacia el aprendizaje del 

idioma inglés a través de canciones que fue también confirmado durante las clases donde 

las sesiones de clases fueron sometidas a prueba y evaluadas. Los pupilos fueron 

motivados y fue obvio que se involucraron en las actividades de las clases.  

Thares (2010) en la investigación titulada Uso de la música para enseñar a leer en 

el aula de primaria, llegó a la conclusión de que la literatura aparece para demostrar que el 

uso de la música hace el aprendizaje más fácil y es, por lo tanto, una estrategia viable para 

las clases de hoy. Puede crear un ambiente atractivo lleno de emoción y lenguaje rico.  La 

música permite al receptor adquirir y transferir información quinestésica y concreta. Puede 

impartir conceptos valiosos a los estudiantes, que pueden aplicar y conectarlo a su 

aprendizaje previo. La música forma un puente natural al alfabetismo y es visto como un 

ecualizador para niños de todas las edades y habilidades. Dada esta advertencia en la niñez 

temprana, los profesores de primaria pueden dar a los niños la oportunidad de desarrollar 

completamente su potencial en los dominios de la música y el alfabetismo mediante la 

incorporación de la música a través de su programa de estudios sobre una base diaria. 
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2.1.2   Antecedentes nacionales. 

Caro, Collana y Condori (2012) en la investigación titulada La influencia de las 

canciones en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 0029 Coronel PNP Marco Puente Llanos, 

UGEL 06, Ate, Lima, Perú 2012, concluyeron en que las canciones influyen 

significativamente en la capacidad de comprensión oral en la población señalada en el 

título. 

Chipana, Sánchez y Suárez (2012) en su trabajo de investigación titulada Las 

canciones como recurso didáctico y su relación con la comprensión y producción oral del 

inglés en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 1250, UGEL 06, Haras El Huayco, Lurigancho-Chosica, 2012; concluyeron 

que existe relación significativa entre las canciones como recurso didáctico y la 

comprensión y expresión oral del inglés en la población señalada en el título. 

Aguirre, Bustinza y Garvich (2016) en su trabajo de investigación Influencia de las 

canciones en la motivación de los estudiantes de primaria para aprender inglés en Lima, 

Perú, llegaron a la conclusión de que los estudiantes en clases sin música, no prestaron 

mucha atención, no parecían estar interesados en el tema de la clase, se distraían muy 

fácilmente y parecían desmotivados. Por otro lado, en las clases con música, los 

estudiantes estaban más comprometidos con la clase e interesados en el tema de la clase; 

además, estaban prestando más atención, participaban con mayor frecuencia y realizaban 

todas sus tareas con más energía y entusiasmo. Entonces podemos decir que existe una 

correlación entre las canciones y la motivación de los estudiantes. 
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2.2      Bases teóricas de las variables 

2.2.1   Las canciones. 

2.2.1.1   Definición de canción.  

Griffee (1995) define que “Las canciones son piezas de música que tienen palabras, 

especialmente las canciones populares tales como se oyen en la radio” (p. 8).  

Santos (1995) dispone que las canciones son “textos breves que usan un lenguaje 

simple e informal (cercano al conversacional) en el que abundan las repeticiones. Su 

argumento, al igual que su estructura, se suele seguir con mayor facilidad que en el caso de 

otros textos auténticos” (p.367).  

A partir de estas definiciones, podemos decir que las canciones cumplen un papel 

muy importante en la vida del hombre, ya que a diario la están escuchando por medio de la 

radio, Tv, en la calle, Tablet, celular, en el transporte, etc., por lo tanto, es un medio de 

vital importancia para implantar y formar un espacio de aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes y así con esta didáctica, facilitar su enseñanza-aprendizaje para lograr con 

la adquisición de diversos conocimientos.  

 

2.2.1.2   El uso de las canciones en un salón de clases. 

Las canciones son una herramienta muy eficaz que brinda una gran cantidad de 

input (entrada), preparando el aparato auditivo del estudiante para lograr el reconocimiento 

de fonemas, palabras, frases, etc.; y, así lograr el desarrollo de la habilidad auditiva para 

facilitar su expresión y comprensión oral en su contexto comunicativo. Mientras más 

vocabulario se aprenda y más entienda lo que escucha mayor será el acto comunicativo. 

Todo aprendizaje necesita de un proceso y el éxito de este depende en gran medida de un 

buen uso de la herramienta utilizada. 

El uso de las canciones en las clases puede ser de inmenso beneficio para el 

desarrollo del lenguaje de los estudiantes, desde que ellos puedan poner atención hasta la 

correcta pronunciación de las palabras. Esto significa que la habilidad de los estudiantes 
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incrementaría con el fin de distinguir sonidos específicos dentro de las palabras. Otro 

beneficio es que las canciones apoyan a los estudiantes a tener una actividad auditiva 

activa las cuales son una oportunidad para aprender a escuchar con intención. Las 

canciones están basadas en grandes temas como el amor, los celos, la amistad, el dinero, y 

muchos otros temas; haciendo que la vida humana sea más atractiva y agradable y que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea más eficiente y divertido en el aula. A través del uso 

de las canciones, los estudiantes pueden sentirse motivados; tener un ambiente adecuado 

para el aprendizaje, la mejora de las habilidades de escucha y la mejora de la 

pronunciación. 

Los maestros deben utilizar las canciones en el salón de clase para fomentar un 

ambiente agradable y a través de ello fomentar el aprendizaje, teniendo en cuenta que las 

canciones serán clasificadas por el maestro de acuerdo a la necesidad del estudiante.  

 

2.2.1.3   Razones para enseñar inglés a través de canciones. 

Las canciones han sido parte de la experiencia humana desde que podemos 

recordar. Los adultos cantan en servicios religiosos, bares, en la ducha y escuchando la 

radio del automóvil. Las canciones se han convertido en una parte integral de nuestra 

experiencia lingüística, y si se usan en coordinación con una lección de idioma pueden ser 

de gran valor. Afortunadamente, con el aumento de la prevalencia de Internet y 

específicamente de la World Wide Web en las aulas y en la vida de los estudiantes, se ha 

facilitado el acceso a la música y las letras. Este documento se centrará en las razones para 

usar canciones para demostrar su efectividad como herramienta de aprendizaje 

(Gugliemino, 1986).  

Una gran cantidad de literatura que discute el valor de usar canciones en las aulas 

de English Second Language / English Foreign Language no se basa empíricamente. Sin 

embargo, según la experiencia del profesor, el conocimiento de primera mano de lo que 

realmente sucede en un aula de idiomas es, de hecho, muy valioso. El primer paso para 
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desarrollar una justificación teórica para el uso de canciones en el aula es etiquetar los 

tipos de procesos de escucha y luego identificar las razones por las cuales los docentes e 

investigadores brindan; desde aquí, podemos ver que los motivos de los profesores se 

basan en la teoría. Los patrones surgen de la literatura en cuanto a por qué los maestros e 

investigadores consideran valioso el uso de canciones, estos patrones incluyen razones 

afectivas, razones cognitivas y razones lingüísticas. 

Las razones afectivas, cognitivas y lingüísticas para usar las canciones se basan en 

la teoría del aprendizaje y proporcionan información sobre los beneficios de las canciones 

en el aula. 

A. Razones cognitivas. 

Gatbonton y Segalowitz (1988) definen la automaticidad como “un componente de 

la fluidez del lenguaje que implica saber qué decir y producir un lenguaje rápidamente sin 

pausa” (p.473). Es decir, el uso de las canciones puede ayudar a generar una producción 

automática y veloz del idioma, lo cual refleja un dominio cognitivo. 

Gatbonton y Segalowitz (1988) afirman que debemos “ubicar a los estudiantes en 

un entorno donde sea apropiado usar las expresiones del destino de una manera 

genuinamente comunicativa” (p. 476). Podemos repetir las canciones una y otra vez hasta 

que lo creamos conveniente en su uso. Por ejemplo, una canción como “Sailing” de Rod 

Stewart brinda amplias oportunidades para que los estudiantes se centren en el tiempo 

presente progresivo. El estilo repetitivo de la canción se presta a una actividad en la que los 

estudiantes crean sus propias oraciones progresivas basadas en su propio interés. Después 

de escuchar la canción, los estudiantes crean sus propias letras siguiendo la misma melodía 

que la canción. Cartas como: Estoy escribiendo, estoy escribiendo, en mi cuaderno con mis 

amigos, son ejemplos comunes del tipo de lenguaje que producen los estudiantes.  

Además, del ejemplo arriba señalado, presentamos una lista de algunas canciones, 

las cuales presentan diversos tópicos (gramática, vocabulario, frases cotidianas, etc.), para 

que los estudiantes aprendan de una manera motivadora y eficaz.  
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- Lemon tree (Fools Garden): Present continuous. 

- Present Continuous Baby (British Hat Band): Present continuous. 

- Counting stars (OneRepublic): con esta canción podemos enseñar y/o reforzar 

the past progressive, future, present and present continuous. 

- All my loving (The Beattles): Future. 

- Summer Nights (Grease): Past simple (regular and irregular verbs). 

- Friday I´m in love (The Cure): vocabulary (days of the week). 

- You´re beautiful (James Blunt): Past simple. 

- Lazy Song (Bruno Mars): Repasar formas verbales. 

- When I’m Sixty-four (The Beattles): Future and conditionals. 

- Son of a Preacher Man (Dusty Springfield): Con esta canción se puede repasar 

formas verbales. 

- All of me (John Legend): Present simple and continuous. 

- Set fire to the rain (Adele): Past simple. 

- Entre otros. 

 

B. Razones afectivas. 

La hipótesis del filtro afectivo de Krashen (1982) explica la influencia de los 

factores afectivos en la adquisición de una segunda lengua. Afecto, se refiere a variables no 

lingüísticas como la motivación, la confianza en sí mismo y la ansiedad. De acuerdo con la 

hipótesis del filtro afectivo, afecta la adquisición de efectos, pero no el aprendizaje, al 

facilitar o evitar que la información comprensible llegue al dispositivo de adquisición de 

lenguaje. En otras palabras, las variables afectivas como el miedo, el nerviosismo, el 

aburrimiento y la resistencia al cambio pueden afectar la adquisición de una segunda 

lengua al evitar que la información sobre la segunda lengua llegue a las áreas de la mente 

de la lengua. Además, cuando el filtro afectivo bloquea la entrada comprensible, la 

adquisición falla o se produce en menor medida que cuando el filtro afectivo admite la 
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entrada de la entrada comprensible. El filtro afectivo, por lo tanto, explica la variación 

individual en la adquisición de una segunda lengua. La instrucción en un segundo idioma 

puede y debe funcionar para minimizar los efectos del filtro afectivo. 

Se ha descubierto que, con el débil filtro afectivo, las canciones pueden desarrollar 

las cuatro áreas de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral (Saricoban y 

Metin, 2000).  

Eken (1996) afirma que las canciones se pueden usar para: 

 Presentar un tema, un punto de lenguaje, vocabulario, etc. 

 Practicar un punto de lenguaje, vocabulario, etc. 

 Centrarse en los errores comunes de los estudiantes de una manera más 

directa. 

 Fomentar la escucha extensa e intensiva. 

 Estimular la discusión de actitudes y sentimientos. 

 Fomentar la creatividad y el uso de la imaginación. 

 Proporcionar un ambiente relajado en el aula. 

 Traer variedad y diversión al aprendizaje (p.46). 

Lo y Li (1998) ofrecen sugerencias similares y escriben que las canciones 

proporcionan un descanso de la rutina en el aula, y que aprender inglés a través de las 

canciones desarrolla un ambiente agradable en el aula en el que se pueden mejorar las 

cuatro habilidades lingüísticas. El aspecto del disfrute del aprendizaje de idiomas a través 

de la canción está directamente relacionado con factores afectivos. 

C. Razones lingüísticas. 

Siendo las canciones a veces ejemplos de un lenguaje coloquial nos sirven para 

desarrollar el lenguaje informal usado en la vida real. Algunas canciones son excelentes 

ejemplos de inglés coloquial, es decir, el lenguaje de conversación informal. Una canción 

como “My Best Was Never Good Enough” de Bruce Springsteen es un excelente ejemplo 
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de una canción que demuestra el uso del lenguaje coloquial. Esta canción está llena de 

frases como "Cada nube tiene un lado positivo" y "Cada perro tiene su día". Por supuesto, 

la mayoría del lenguaje que la mayoría de los estudiantes de English Second Language 

(ESL) se encontrarán, es de hecho informal.  

D. Otras razones. 

Las canciones han sido parte de la experiencia humana desde la antigüedad. Hoy en 

día la música está en todas partes: en los quirófanos (para trasplantes de corazón y parto), 

restaurantes y cafés, centros comerciales, en eventos deportivos, en nuestros autos y 

literalmente en todas partes para aquellos conectados a un Discman o un MP3 (Murphey, 

1992).  

Imaginar el mundo exterior del aula sin música es casi imposible. Es más, a la 

mayoría de los estudiantes les encanta hacer actividades relacionados con la música en su 

tiempo libre, ¿por qué no hacer continuos y usar de manera eficiente de la música y la 

canción dentro del aula también? 

Las características más notables del uso de canciones son: 

1. La comprensión auditiva se enseña mejor a través de las canciones. 

2. Las canciones representan la característica principal de los programas modernos 

de idiomas extranjeros. 

3. Las canciones pueden extender la atención de los jóvenes estudiantes. 

4. Las canciones son una gran herramienta para el aprendizaje de idiomas a una 

edad temprana. 

5. Las canciones son consideradas como una excelente herramienta de memoria. 

6. Las canciones proporcionan una variedad de información comprensible. 

7. Las canciones crean un espíritu seguro y natural en el aula. 

8. Las canciones son extremadamente repetitivas y dan como resultado la fluidez 

del lenguaje. 

9. Las canciones abundan en contenido cultural. 
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Además, las canciones son beneficiosas por varias razones en las clases de inglés; 

Griffee (1988) identificó las siguientes: 

1. Las canciones y la música bajan la ansiedad. Si se introducen en los primeros 

años del aprendizaje de idiomas, las canciones y la música tienden a crear un 

ambiente agradable y libre de ansiedad. 

2. Las canciones son útiles para enseñar vocabulario. 

3. Las canciones sirven como un excelente material de escucha. 

4. Las canciones pueden usarse como textos complementarios al final de la 

lección, en ocasiones especiales o como un componente adicional para el 

desarrollo del vocabulario. 

5. Las canciones y la música se pueden usar para apoyar la presentación, la 

práctica y la revisión de la gramática. 

Vistas las razones expuestas con su debida sustentación, consideramos que los 

maestros deben sentirse motivados para utilizar las canciones como didáctica para el 

desarrollo de su clase.   

Si nos preguntamos por qué utilizar canciones en el proceso de enseñanza de un 

idioma extranjero, podemos mencionar que es un input lingüístico, desarrolla la habilidad 

auditiva, será más fácil memorizar, mejorará la pronunciación y los estudiantes aumentarán 

su capacidad comunicativa. 

 

2.2.1.4   Las canciones como recurso didáctico. 

El potencial pedagógico de la música en idiomas extranjeros es enorme, debido a 

que el uso de las canciones y la música poseen funciones terapéuticas, lo que las convierte 

en una fuente de motivación intrínseca para el aprendizaje de idiomas. Agregando a la 

evidencia existente sobre el importante papel que la música puede desempeñar en el aula, 

es una encuesta de Gallup de 1997 sobre las actitudes de los estadounidenses hacia la 

música, según el 93% de los estadounidenses creía que la música era parte de una 
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educación integral (Proyecto musical de California, Vol.2, Número 1, 2008) (Shen, 2009). 

Incluso si algunas canciones son sintácticamente y lexicalmente complejos, si se analizan 

de la misma manera que cualquier otra muestra literaria, su importancia en el aprendizaje 

de idiomas podría hacerse más evidente. 

Las canciones pueden ser usadas de muchas formas, por ejemplo, para practicar la 

pronunciación y la escucha. Usando canciones en un idioma, la enseñanza en el aula puede 

proporcionar un ambiente de aula armonioso y puede ser un estímulo para la participación 

de los estudiantes en el proceso del lenguaje, conectando el entretenimiento con el 

aprendizaje. 

De la misma manera, las canciones como actividades complementarias pueden 

“hacer una contribución importante al desafío de los estudiantes” (Ho, 2009, p.29).  

Las canciones son materiales importantes para el aprendizaje de idiomas y 

potencialmente ricos que tienen la ventaja adicional de estar listos para ser usados y 

también divertidos y fáciles de usarse en el aula de idiomas. 

Todo tipo de canciones se pueden usar en el aula, incluso las canciones pop se 

pueden usar en el aula y puede tener no solo una función emocional, sino también puede 

facilitar el procesamiento lingüístico debido a su estructura simple y repetitiva (Schön et al. 

2008, p.982). Permitir que los estudiantes elijan las canciones que les gusta pueden 

hacerlos sentirse más responsables y también involucrarlos más en el proceso de 

aprendizaje. Estudiantes de alrededor de las edades de ocho a nueve años por lo general les 

gusta escuchar música pop, que puede ser un buen vehículo para probar una amplia 

variedad de arreglos de trabajo, particularmente el trabajo en grupo y en grupo. Esto se 

debe a que es más natural y auténtico para los jóvenes que hablan entre ellos. 

Sobre la música pop, dado su interés existente en el tema. Así que, teniendo en 

cuenta que hay varios tipos de canciones se debe hacer una diferenciación en el proceso de 

enseñanza para abordar la diversidad de necesidades de los estudiantes, parece que las 

canciones pueden desempeñar un papel importante para que los estudiantes tengan la 
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oportunidad de aprender a su propio ritmo, lo que en sí mismo es probable que los 

mantenga motivados y ayudarles a lograr sus objetivos de aprendizaje. 

Además, Dos Santos (1985), señala que “Las letras de las canciones se escriben 

normalmente en el lenguaje cotidiano y tienden a utilizar un vocabulario de alta 

frecuencia" (Silva, 2006, p. 108). 

Para no llegar a estas dificultades, el maestro tiene que elegir las canciones 

exhaustivamente en bien de los estudiantes, que tengan un lenguaje claro, conciso y que no 

sean muy extensas, para esto tiene que considerar la situación de los estudiantes: edad, 

preferencia y nivel educativo.  Los maestros no deben presentar canciones que a ellos les 

gusten sino deben pensar en sus estudiantes. 

 

2.2.1.5   Tipos de canciones para enseñar inglés. 

Existen varios tipos de canciones en el mundo del habla de la lengua en estudio, 

pero estas deben adecuarse a los intereses y motivaciones de los estudiantes (Castro, 2014). 

Dichas canciones deben cumplir los siguientes criterios:  

- Adecuada para su edad cronológica. 

- Pronunciación estándar de acuerdo al nivel. 

- Ritmo llamativo. 

- Vocabulario adecuado al contenido curricular. 

- Gramática adecuada al contenido curricular. 

- Mensaje formativo 

- No ser estridente 

- No prestar mucho espacio instrumental. 

Según Murphey (1990), existen cuatro tipos de canciones: canciones adaptadas, 

tradicionales, contemporáneas y canciones seleccionadas por los estudiantes. 

a) Canciones adaptadas: permite alcanzar determinados objetivos lingüísticos, a 

la vez, estas canciones escasean de aspectos esenciales como el comunicativo. Son 
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hechas con propósitos pedagógicos y desarrollan un aspecto o varios de una unidad 

didáctica (Castro, 2014). 

b) Canciones seleccionadas por los estudiantes: por ser de interés de los 

estudiantes este tipo de canción es la que más posibilidades de trabajo presentan. Es 

importante que los estudiantes participen en la selección de las canciones, pues 

ayudaría a motivarlos. 

c) Canciones tradicionales: Calviño (1992) afirmó que “la canción popular es una 

música tradicional de orígenes remotos y desconocidos, que se transmite oralmente y 

es considerada patrimonio de un pueblo” (p.126). Es decir, son canciones conocidas 

también como clásicas o antiguas que pertenecen al pasado y que hoy en día se 

siguen escuchando, cantando y gozando por su gran valor emocional, entonación 

clara, fácil de entender y porque transmiten en algunos casos un mensaje ya sea por 

la letra o por la melodía. 

Ejemplos de canciones tradicionales: 

 Girls and Boys Come Out To Play 

 London's Burning 

 Little Jack Horner / Little Miss Muffet 

 Lavender's Blue 

 Oranges And Lemons 

 London Bridge Is Falling Down 

 Cobbler, Cobbler 

 One, Two, Buckle My Shoe 

 There Was An Old Woman  

 Who Lived In A Shoe 

d) Canciones contemporáneas: Entre las canciones que corresponden a este 

género podemos incluir al pop y al rock. Este tipo de canciones pueden utilizarse en 
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el aula y el mismo alumno lo puede escuchar fuera de clase y de manera inconsciente 

podrá familiarizarse con su complejidad lingüística. 

Gracias a la internet, los docentes tienen las posibilidades de encontrar materiales 

auténticos como herramienta de apoyo y así posibilitar a los estudiantes acercarse “a una 

realidad próxima al uso real del lenguaje” de un país de habla hispana. A la hora de 

seleccionar el material, el docente debe hacerlo en función del nivel de los estudiantes para 

no provocar desmotivación en aula. 

 

2.2.1.6  Criterios de selección de canciones. 

Además de lo arriba mencionado, para la selección de las canciones se deberían 

cumplir con los siguientes criterios: 

1. La canción debe contener un vocabulario adecuado al nivel del estudiante.  

2. La canción debe contener un lenguaje compatible con el que se usa en el aula. 

3. La canción debe presentar un desafío musical controlado. 

4. El ritmo debe ser directo y repetitivo.  

5. Los temas de las canciones deben estar dentro de las experiencias y los 

conocimientos previos de los estudiantes. 

Esto debe ir en consonancia con los intereses de los estudiantes y la posibilidad de 

manejo de la canción por el docente (Castro, 2003). 

 

2.2.1.7  Tipos de actividades pedagógicas. 

Estas son algunas sugerencias de lo que pueden hacer los estudiantes mientras 

escuchan la canción. 

Filling the gaps. 

Puede utilizarse tanto con vocabulario como con gramática. Existen varios 

niveles: si la canción es para la clase de nivel principiante, podría borrar menos 

palabras, si es para niveles más avanzados, puede eliminar más palabras. 
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Paper strips. 

Puede cortar las letras en tiras de papel y tener un concurso. Divide la clase 

en dos grupos. El objetivo es poner las líneas de las letras en el orden correcto. El 

grupo que recibe las letras con menos errores después de la segunda escucha (o 

incluso después de la primera, según el nivel de la clase) recibe un premio (o 

cualquier cosa con la que quieras recompensarlas). 

Matching. 

Este tipo de actividades se pueden utilizar para emparejar palabras, 

conceptos y expresiones con su significado, dos mitades de palabras, etc. 

 Where is the mistake? 

Esta actividad consiste en encontrar los errores. Los estudiantes escucharán 

la canción e identificarán las palabras erróneas que no coinciden con la letra de la 

canción. 

 Order the lyrics. 

En esta actividad, se les entrega la letra de la canción en forma desordenada, 

ya sea por oraciones o párrafos, luego se les pide a los estudiantes organizar la letra 

de la canción según el orden en que las hayan escuchado. 

 Translation. 

Según la letra de la canción se le plantea ejercicios de traducción; es decir, 

se les pide a los estudiantes que traduzcan ya sea una frase o palabra y marquen y/o 

relacionen la alternativa correcta según la traducción que creen adecuada. Del 

mismo modo, se le presenta una lista de palabras según la canción y se les pide que 

traduzcan. 

Example: Según la canción Lemon Tree, se le pregunta: 

What is the meaning of “I wonder why”? 

a. Me pregunto ¿cómo? 

b. Me pregunto ¿Por qué? 
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c. Me pregunto ¿Cuándo? 

 Dictation. 

Realizamos esta actividad antes y después de escuchar y/o cantar la canción 

propuesta; el dictado, puede ser de palabras o frases, según el propósito. Con esta 

actividad se refuerza la comprensión auditiva (listening) y la escritura (Writing). 

Read the lyrics. 

Con esta actividad se refuerza la producción oral (speaking). Se propone 

hacer entrega de la letra de la canción a los estudiantes, luego se designa a cada 

estudiante leer una línea, una frase o párrafo antes de haber escuchado y/o cantado 

la canción, luego se les pide que lean en pares, después se presenta la canción y se 

les pide poner mucha atención en la pronunciación y entonación. Una vez 

escuchado varias veces, se les pide de manera individual volver a leer la línea, frase 

o párrafo que realizaron al inicio; pidiéndoles identificar las diferencias, el antes y 

el después. 

Sing the lyrics. 

Los estudiantes cantarán la canción hasta captar la melodía y familiarizarse 

con la letra; luego cantarán en pares y después en equipos. Cuando se trabaje por 

equipos, pueden cantar toda la canción o cada equipo parte de la canción. 

 Writing. 

Una vez cantado la canción, se pide a los estudiantes, elaborar un 

organizador visual, donde describan la canción haciendo uso de adjetivos. A 

continuación, se les pide elaborar una oración con lo propuesto en el organizador 

visual. Del mismo modo, se les pide reescribir la canción cambiando el tiempo de 

los verbos resaltados. 

 Posters. 

Una vez escuchado e interpretado la canción, organizar a los estudiantes en 

equipos e incentivarlos a representar la canción escuchada en un poster.  
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 Doing actions to the sing. 

Esta actividad, se realiza con mayor frecuencia con las canciones adaptadas, 

donde se les motiva a cantar y realizar las acciones que propone la canción.   

 

2.2.2  Desarrollo de las habilidades auditivas. 

2.2.2.1 Definición de habilidades auditivas. 

2.2.2.1.1 El proceso de escuchar. 

Buck (1992) definió “el escuchar como un proceso complejo cognitivo, individual e 

inferencial” (p. 42). Es decir, que el hombre tiene la capacidad de entender el mensaje a 

través de los signos orales que descifra. 

Para Down (2008), la palabra escuchar se define como realizar un esfuerzo para 

escuchar algo; prestar atención o atender. Es diferente de oír, ya que oír es el proceso 

fisiológico del oído que absorbe las ondas sonoras y transfiere los mismos a lo largo de las 

vías nerviosas a las partes del cerebro. La audición es necesaria para escuchar, pero 

escuchar es mucho más que el procesamiento de sonido. Alguien puede escuchar muy 

bien, pero ser un oyente muy pobre. 

Es vital comprender lo que se nos dice, escuchamos y lo que queremos decir, es por 

ello, debemos tener bien definidos las diferencias entre oír y escuchar, ya que el acto de 

escuchar es más complejo y consta de todo un proceso donde desciframos, analizamos y 

captamos el mensaje del emisor. A diferencia del acto de oír es fisiológico donde podemos 

percibir cualquier tipo de sonido. 

Podemos decir que el acto de escuchar es de forma voluntaria el cual dispone el 

individuo al momento que identifica y percibe lo que se quiere transmitir. 

El proceso de escucha se produce en cinco etapas. Escuchar, comprender, recordar, 

evaluar y responder (Tyagi, 2013): 

a) Escuchar, se refiere a la respuesta provocada por las ondas sonoras, estimula los 

receptores sensoriales del oído, es la respuesta física; audición es la percepción de las 
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ondas sonoras (percepción necesaria para la escucha depende de la atención). 

(Traducción propia) 

b) Comprender, este paso ayuda a entender los símbolos que hemos visto y oído, hay que 

analizar el significado de los estímulos que hemos percibido. Para la comunicación 

interpersonal con éxito, el oyente debe entender el significado y el contexto asumido 

por el remitente. (Traducción propia) 

c) Recordar, proceso de escucha importante porque significa que una persona no sólo ha 

recibido e interpretado un mensaje, sino también ha añadido a la mente "banco de 

almacenamiento”. En la escucha, nuestra atención es selectiva, también lo es nuestra 

memoria, lo que se recuerda puede ser muy diferente de lo que fue visto o escuchado 

en un principio. (Traducción propia) 

d) Evaluar, solamente los oyentes activos participan en esta etapa de escucha. A este 

punto, el oyente activo pasa pruebas, ordena hechos de las opiniones, y determina la 

presencia o ausencia de sesgo o prejuicio en un mensaje. (Traducción propia) 

e) Responder, luego de recibir el mensaje el receptor tiene que responder a los mensajes 

de forma verbal o no verbal. 

 

2.2.2.1.2  Comprensión auditiva. 

La comprensión auditiva abarca los múltiples procesos involucrados en la 

comprensión y el sentido del lenguaje hablado. Estos incluyen reconocer los sonidos del 

habla, comprender el significado de palabras individuales y / o entender la sintaxis de las 

oraciones en las que se presentan. La comprensión auditiva también puede implicar la 

prosodia con la que se pronuncian las expresiones (que puede, por ejemplo, cambiar el 

significado pretendido de una afirmación a una pregunta) y hacer inferencias relevantes 

basadas en el contexto, el conocimiento del mundo real y los atributos específicos del 

hablante (por ejemplo, a qué información tiene acceso el orador y sobre qué es probable 

que esté hablando). Para períodos más largos de lenguaje o discurso, la comprensión 
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auditiva también implica importantes demandas de memoria para realizar un seguimiento 

de las relaciones causales expresadas en el discurso.  

Durante la escucha activa, todas las partes buscan entender lo que se "dice" 

verbalmente y no verbalmente. La escucha activa brinda a todas las partes la oportunidad 

de demostrar que entienden las emociones de los demás y reconocen el punto de vista de 

los demás. En la escucha activa, cada persona tiene la oportunidad de expresar sus 

inquietudes sin interrupciones constantes. La escucha activa puede evitar que una situación 

emocional se convierta en agresión física o verbal. Para ser un oyente activo: 

- Reconocer la fuerza de los sentimientos. 

- Mostrar conciencia sobre el tema. 

- Ser consciente de la razón detrás de los sentimientos. 

Escuchar es una de las habilidades más importantes que puedes tener. Lo bien que 

escuchas tiene un gran impacto en la efectividad de tu trabajo y en la calidad de tus 

relaciones con los demás. Así tenemos: 

- Escuchamos para obtener información. 

- Escuchamos para entender. 

- Escuchamos para disfrutar. 

- Escuchamos para aprender. 

La escucha es el componente más fundamental de las habilidades de comunicación 

interpersonal. Escuchar no es algo que simplemente sucede, es decir, escuchar es un 

proceso activo en el que se toma una decisión consciente para escuchar y comprender los 

mensajes del hablante. Los oyentes deben permanecer neutrales y sin prejuicios, esto 

significa tratar de no tomar partido o formarse opiniones, especialmente al principio de la 

conversación. La escucha activa también tiene que ver con la paciencia: se deben aceptar 

pausas y períodos cortos de silencio. 

Los oyentes no deben sentirse tentados a saltar con preguntas o comentarios cada 

vez que haya unos segundos de silencio. La escucha activa implica darle tiempo a la otra 
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persona para explorar sus pensamientos y sentimientos, por lo tanto, se les debe dar 

suficiente tiempo para eso. La escucha activa no solo significa centrarse completamente en 

el hablante, sino también mostrar activamente signos verbales y no verbales de escucha. 

En general, los interlocutores quieren que los oyentes demuestren una "escucha 

activa" respondiendo adecuadamente a lo que dicen, a través de los signos no verbales de 

escucha atenta o activa. Estos signos permiten a las personas que están escuchando mayor 

probabilidad de una mejor comunicación y escucha. Sin embargo, estos signos pueden no 

ser apropiados en todas las situaciones y en todas las culturas. 

Las respuestas apropiadas para escuchar pueden ser tanto verbales como no 

verbales, cuyos ejemplos se enumeran a continuación: 

Sonreír: se pueden usar pequeñas sonrisas para mostrar que el oyente está prestando 

atención a lo que se está diciendo o como una forma de estar de acuerdo o estar contento 

con los mensajes que se están recibiendo. En combinación con los movimientos de la 

cabeza, las sonrisas pueden ser poderosas para afirmar que los mensajes se están 

escuchando y entendiendo. 

Contacto visual: Es normal y usualmente alentador que el oyente mire al hablante. Sin 

embargo, el contacto visual puede ser intimidante, especialmente para los parlantes más 

tímidos: mida cuánto contacto visual es apropiado para una situación determinada. 

Combine el contacto visual con sonrisas y otros mensajes no verbales para alentar al 

orador. 

Postura: La postura puede decir mucho sobre el remitente y el receptor en las 

interacciones interpersonales. El oyente atento tiende a inclinarse ligeramente hacia 

adelante o hacia los lados mientras está sentado. Otros signos, de la escucha activa, pueden 

incluir una ligera inclinación de la cabeza o descansar la cabeza con una mano. 

Espejo: La reflexión / reflejo automático de cualquier expresión facial utilizada por el 

hablante puede ser un signo de escucha atenta. Estas expresiones reflexivas pueden ayudar 

a mostrar simpatía y empatía en situaciones más emocionales. Intentar imitar 
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conscientemente las expresiones faciales (es decir, no el reflejo automático de las 

expresiones) puede ser un signo de falta de atención. 

Distracción: El oyente activo no se distraerá y, por lo tanto, se abstendrá de inquietarse, 

mirar el reloj, hacer garabatos, jugar con su cabello o quitarse las uñas. 

 

2.2.2.1.3  Etapas de una sesión de comprensión auditiva. 

El marco básico en el que puede construir una lección de escucha se puede dividir 

en tres etapas principales: a) pre-escucha, durante la cual ayudamos a nuestros estudiantes 

a prepararse para escuchar, b) mientras escuchamos, durante el cual ayudamos a centrar su 

atención en el texto de escucha y guiar el desarrollo de su comprensión, c) Después de la 

escucha, durante el cual ayudamos a nuestros estudiantes a integrar lo que han aprendido 

del texto en su conocimiento existente. A continuación, se detalla cada una de estas etapas: 

a) Pre escucha (pre-listening) 

Hay ciertos objetivos que deben alcanzarse antes de que los estudiantes intenten 

escuchar cualquier texto. Estas son la motivación, la contextualización y la preparación. 

 Motivación 

Es enormemente importante que antes de escuchar, los estudiantes estén motivados 

a escuchar, por lo que debe intentar seleccionar un texto que les resulte interesante y luego 

diseñar tareas que despierten el interés y la curiosidad de sus estudiantes. 

 Contextualización 

Cuando escuchamos en nuestra vida cotidiana, escuchamos el lenguaje dentro de su 

entorno natural, y ese entorno nos brinda una gran cantidad de información sobre el 

contenido lingüístico que probablemente escuchemos. Escuchar una grabación de cinta en 

un aula es un proceso muy poco natural. El texto se ha tomado de su entorno original y 

necesitamos diseñar tareas que ayuden a los estudiantes a contextualizar la escucha y 

acceder a sus conocimientos y expectativas existentes para ayudarles a entender el texto. 
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 Preparación 

Para realizar la tarea, les pedimos a los estudiantes que escuchen porque podría 

haber vocabulario o expresiones específicas que los estudiantes necesitarán. Es vital que 

cubramos esto antes de que comiencen a escuchar, ya que queremos que el desafío en la 

lección sea un acto de escuchar, no de entender lo que tienen que hacer. 

b) Mientras escucha (while listening) 

Cuando escuchamos algo en nuestra vida diaria, lo hacemos por una razón. Los 

estudiantes también necesitan una razón para escuchar que centre su atención. Para que 

nuestros estudiantes realmente desarrollen sus habilidades de escucha, tendrán que 

escuchar varias veces, tres o cuatro generalmente funcionan bastante bien, ya que la 

primera vez que muchos estudiantes escuchan un texto están nerviosos y tienen que 

sintonizarse a los acentos y la velocidad a la que la gente habla. 

Lo ideal es que las tareas de escucha que diseñamos para ellos los guíen a través del 

texto y que se califiquen para que la primera tarea de escucha que hacen sea muy fácil y les 

ayude a obtener una comprensión general del texto. A veces, una sola pregunta en esta 

etapa será suficiente, sin poner a los estudiantes bajo demasiada presión. 

La segunda tarea, para la segunda vez que los estudiantes escuchan, debe exigir una 

comprensión mayor y más detallada del texto. Sin embargo, asegúrese de que la tarea no 

exija demasiada respuesta. Escribir respuestas largas a medida que escuchan puede ser 

muy exigente y es una habilidad separada en sí misma, así que mantenga las tareas en 

palabras simples, marcando o algún tipo de respuesta gráfica. 

La tercera tarea de escucha, podría ser simplemente una cuestión de verificar sus 

propias respuestas de la segunda tarea o podría llevar a los estudiantes a interpretaciones 

más sutiles del texto. 

Escuchar una lengua extranjera es una actividad muy intensa y exigente, y por esta 

razón creemos que es muy importante que los estudiantes tengan un espacio de 

"respiración" o "pensamiento" entre las escuchas. Por lo general, hacemos que nuestros 
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estudiantes comparen sus respuestas entre las escuchas, ya que esto les da la oportunidad 

no solo de tener una pausa en la escucha, sino también de verificar su comprensión con un 

compañero y reconsiderarlo antes de volver a escuchar. 

c) Después de escuchar (post-listening) 

Hay dos formas comunes que pueden tomar las tareas posteriores a la escucha. 

Estas son reacciones al contenido del texto y análisis de las características lingüísticas 

utilizadas para expresar el contenido. 

Reacción al texto: las tareas que enfocan la reacción de los estudiantes al 

contenido son las más importantes. Es algo que naturalmente hacemos en nuestra vida 

diaria. Debido a que escuchamos una razón, generalmente hay una reacción siguiente, esto 

podría ser una discusión como respuesta a lo que hemos escuchado: ¿están de acuerdo o en 

desacuerdo o incluso creen lo que han escuchado? O podría ser algún tipo de reutilización 

de la información que de lo escuchado. 

Análisis del lenguaje: es una tarea posterior a la escucha, es decir implica enfocar 

a los estudiantes a las características lingüísticas del texto. Esto es importante en términos 

de desarrollar su conocimiento del lenguaje, pero menos en términos de desarrollar las 

habilidades de escucha de los estudiantes. Podría tomar la forma de un análisis de formas 

verbales de un guion del texto que se escucha, vocabulario o trabajo de colocación. Este es 

un buen momento para realizar un trabajo centrado en la forma, ya que los estudiantes ya 

han desarrollado una comprensión del texto y, por lo tanto, encontrarán que tratar con las 

formas que expresan esos significados es mucho más fácil. 

 

2.2.2.1.4  Técnicas y actividades para desarrollar la comprensión auditiva. 

Escuchar es la habilidad que más se utiliza en la vida cotidiana. La comprensión 

auditiva es la base de las habilidades para hablar, escribir y leer. Para entrenar sus 

habilidades de escucha, es importante escuchar activamente, lo que significa prestar 

atención activamente a lo que está escuchando. Por lo tanto, es necesario tener como 
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hábito: la escucha audiolibros, podcasts, noticias, canciones, etc. y ver videos y películas 

en el idioma extranjero. Entre los diferentes tipos de escucha tenemos: 

 Escuchar lo esencial (Listening for gist): escuchas para comprender la idea 

principal de la información. 

 Escuchar información específica (Listening for specific information): desea 

conocer detalles específicos, por ejemplo, palabras clave. 

 Escuchar para una comprensión detallada (Listening for detailed 

understanding): entender toda la información que se proporciona. 

Antes de escuchar un texto, se debe conocer estos tipos diferentes de texto y tener 

en cuenta el propósito de la escucha. Tomar conciencia de este hecho, ayudará a enfocarse 

en los puntos importantes y alcanzar la meta. 

Actividades antes de escuchar (planificación de la tarea de escucha) 

 Establecer un propósito o decidir por adelantado que escuchar. 

 Decidir si es más lingüístico o se necesita conocimiento previo. 

 Determinar si introducir el texto de arriba hacia abajo (atender al significado 

general) o desde el fondo hacia arriba (enfocado en las palabras y frases). 

Actividades durante y después de escuchar (Monitorear la comprensión) 

 Verificar predicciones y verificar conjeturas inexactas. 

 Decide qué es y qué no es importante entender. 

 Escuchar / ver de nuevo para comprobar la comprensión. 

 Pedir ayuda si fuera necesario. 

Actividades después de escuchar (Evaluar la comprensión y uso de la estrategia) 

 Evaluar la comprensión en una tarea particular. 

 Evaluar el progreso general en la escucha y en particular los tipos de tareas de 

escucha. 
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 Decidir si las estrategias utilizadas fueron apropiadas para el propósito y para la 

tarea. 

 Modificar estrategias si es necesario. 

 

2.2.3   Desarrollo de la expresión oral. 

2.2.3.1  Definición de expresión oral. 

Hablar requiere que los estudiantes no solo sepan cómo producir puntos específicos 

del lenguaje como la gramática, la pronunciación o el vocabulario (competencia 

lingüística), sino también que entiendan cuándo, por qué y de qué manera producirlo 

(competencia sociolingüística). Finalmente, el habla tiene sus propias habilidades, 

estructuras y convenciones diferentes del lenguaje escrito (Burns & Joyce, 1997).  

Es decir, un buen hablante sintetiza este conjunto de habilidades y conocimientos 

para tener éxito en un acto de habla determinado. 

Hablar es la producción oral del lenguaje a través de la boca. Para hablar, creamos 

sonidos utilizando muchas partes de nuestro cuerpo, incluidos los pulmones, el tracto 

vocal, las cuerdas vocales, la lengua, los dientes y los labios. 

Hablar es la segunda de las cuatro habilidades lingüísticas, que son: Escuchar, 

hablar, leer y escribir. En nuestro propio idioma, hablar es generalmente la habilidad de 

segundo idioma que aprendemos. 

Esta forma vocalizada del lenguaje generalmente requiere al menos un oyente. 

Cuando dos o más personas hablan o hablan entre sí, la conversación se denomina 

"diálogo". El habla puede fluir naturalmente de una persona a otra en forma de diálogo. 

También se puede planificar y ensayar, como en la entrega de un discurso o presentación. 

Por supuesto, ¡algunas personas hablan a sí mismas! De hecho, algunos estudiantes de 

inglés practican hablar solos frente a un espejo. 
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Hablar puede ser formal o informal, hablar de manera informal generalmente se usa 

con familiares y amigos, o personas que usted conoce bien. El habla formal ocurre en 

situaciones comerciales o académicas o cuando se reúne con personas por primera vez. 

Hablar es probablemente la habilidad de lenguaje que la mayoría de los estudiantes 

de idiomas desean perfeccionar lo antes posible. Esta habilidad del lenguaje era difícil de 

practicar en línea, actualmente es una actividad factible donde los estudiantes de inglés 

pueden practicar el habla en línea mediante chat de voz o video y servicios como Skype, 

también pueden grabar y subir su voz para que otras personas la escuchen. 

Los hablantes deben poder anticipar y luego producir los patrones esperados de 

situaciones específicas del discurso. También deben administrar elementos discretos, como 

turnos, reformulaciones, comentarios o redireccionamientos (Burns y Joyce, 1997). Por 

ejemplo, un aprendiz involucrado en el intercambio con el vendedor descrito anteriormente 

debe conocer el patrón habitual que sigue esa interacción y acceder a ese conocimiento a 

medida que avanza el intercambio. 

El estudiante también debe elegir el vocabulario correcto para describir el elemento 

buscado, reformular o enfatizar las palabras para aclarar la descripción si el empleado no 

entiende, y usar expresiones faciales adecuadas para indicar satisfacción o insatisfacción 

con el servicio. Otras habilidades y conocimientos que la instrucción podría abordar 

incluyen lo siguiente: producir los sonidos, patrones de  pronunciación, estructuras rítmicas 

y entonaciones del idioma; usando estructuras gramaticales con precisión, evaluar las 

características de la audiencia objetivo incluido el conocimiento compartido o los puntos 

de referencia compartidos, el estado y las relaciones de poder hablar de los participantes, 

los niveles de interés o las diferencias de perspectiva; seleccionar un vocabulario que sea 

comprensible y apropiado para la audiencia, el tema que se está debatiendo y el entorno en 

el que se produce el acto de habla; aplicar estrategias para mejorar la comprensibilidad, 

como enfatizar palabras clave, reformular o verificar la comprensión del oyente; utilizando 

gestos o lenguaje corporal y prestar atención al éxito de la interacción y ajustar los 
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componentes del habla, como el vocabulario, la velocidad del habla y la complejidad de las 

estructuras gramaticales para maximizar la comprensión y participación del oyente 

(Brown, 1994). 

Los maestros deben monitorear la producción del habla de los estudiantes para 

determinar qué habilidades y conocimientos poseen y qué habilidades necesitan 

desarrollar.  

 

2.2.3.2   Etapas de una sesión de expresión oral (speaking). 

Las lecciones de conversación pueden seguir el patrón habitual de preparación, 

presentación, práctica, evaluación y extensión. El maestro puede usar el paso de 

preparación para establecer un contexto para la tarea de hablar (dónde, cuándo, por qué y 

con quién ocurrirá) e iniciar el conocimiento de la habilidad de hablar para ser dirigida 

(pedir aclaración, enfatizar palabras clave, usar formas reducidas de palabras). En la 

presentación, el profesor puede proporcionar a los estudiantes un modelo de preproducción 

que promueva la comprensión del estudiante y les ayude a ser observadores más atentos 

del uso del lenguaje. La práctica involucra a los estudiantes en la reproducción de la 

estructura específica, generalmente de una manera controlada o altamente apoyada. La 

evaluación implica prestar atención a la habilidad que se está examinando y pedir a los 

estudiantes que monitoreen y evalúen su propio progreso. Finalmente, la extensión consiste 

en actividades que les piden a los estudiantes que usen la estrategia o habilidad en un 

contexto diferente o situación comunicativa auténtica, o que integren el uso de la nueva 

habilidad o estrategia con las adquiridas previamente (Brown, 1994). 

Preparación. Muestre imágenes a los estudiantes sobre las actividades diarias 

(Daily routine). Pídales que hagan una lluvia de ideas sobre las imágenes observadas (es 

decir, qué temas, acciones, colores, género, prendas de vestir). 

Presentación. Presente el videoclip de la canción “Daily routine” se les pide que 

escuchen atentamente, luego canten y realicen las acciones que indica la canción. Se les 
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entrega una hoja con diferentes imágenes sobre el tema y se les pregunta qué acción 

representa cada imagen, haciendo participar a todos los estudiantes. 

Práctica. Proporcione a los estudiantes una hoja con preguntas en relación al tema 

(Ejemplos: What is your daily routine?, what time do you wake up?, what time do you 

have breakfast?, how often do you brush your teeth?, What time do you go to school?). En 

parejas, haga que dialoguen preguntando y respondiendo en base a su propia rutina diaria y 

completen un cuadro de doble entrada con la información obtenida. 

Evaluación. Se pide a los estudiantes presentar oralmente el reporte de su 

compañero sobre su rutina diaria. Por ejemplo, My friend Juana wakes up at 8:00 am, then 

she takes a shower. After that, she has breakfast at 9:00 am. Then, she goes to school. 

 Extensión. Haga que los estudiantes individualmente realicen un reporte sobre la 

rutina de dos miembros de su familia y lo presenten en clase. 

  

2.2.3.3   Actividades de habla en una sesión de clase. 

Aunque los diálogos y las conversaciones son las más obvias y más utilizadas en las 

aulas de idiomas, un profesor puede seleccionar actividades de una variedad de tareas. 

Brown (1994) enumera seis categorías de tareas posibles: 

a) Imitativo. Simulacros en los que el estudiante simplemente repite una frase o 

estructura (por ejemplo, "Excuse me" o "Can you help me?"), para mayor claridad y 

precisión. 

b) Intensivo. Ejercicios o repeticiones que se centran en puntos fonológicos o 

gramaticales específicos, como pares mínimos o repetición de una serie de oraciones 

imperativas. 

c) Sensible. Respuestas breves a preguntas o comentarios de maestros o 

estudiantes, como una serie de respuestas a preguntas yes / no. 

d) Transaccional. Diálogos realizados con el propósito de intercambiar 

información, como entrevistas de recopilación de información, juegos de roles o debates. 
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e) Interpersonal. Diálogos para establecer o mantener relaciones sociales, como 

entrevistas personales o juegos de rol de conversación informal. 

f) Extensivo. Monólogos extendidos, como discursos breves, informes orales o 

resúmenes orales. 

Estas tareas no son secuenciales, cada uno se puede utilizar de forma independiente 

o se puede integrar entre sí, según las necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, si los 

estudiantes no están usando las entonaciones de oraciones adecuadas cuando participan en 

una actividad transaccional que se centra en la habilidad de interrumpir cortésmente para 

hacer un punto, el maestro puede decidir seguir con una breve lección imitativa que apunte 

a esta función. 

Al presentar las tareas, los profesores deben informar a los estudiantes sobre la 

función del lenguaje que se producirá en la tarea y el contexto o los contextos reales en los 

que generalmente ocurre. Deben proporcionar oportunidades para la práctica interactiva y 

aprovechar la instrucción previa según sea necesario (Burns & Joyce, 1997). Los 

profesores también deben tener cuidado de no sobrecargar una lección de conversación con 

otro material nuevo, como vocabulario numeroso o estructuras gramaticales. Esto puede 

distraer a los estudiantes de los objetivos principales de la lección de conversación. 

 

2.2.3.4 Microhabilidades de la expresión oral. 

Estas microhabilidades se encuentran inmersas en las competencias como la 

gramática, la discursiva, la pragmática y la fluidez. Veamos brevemente lo siguiente: 

Competencia gramatical: incluye las siguientes habilidades: 

- Demostrar una pronunciación inteligible. 

- Seguir las reglas gramaticales con precisión. 

- Usar un rango de vocabulario relevante, adecuado y apropiado. 

Competencia del discurso: incluye las siguientes habilidades: 

- Estructurar el discurso de forma coherente y cohesiva. 
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- Gestionar la conversación e interactuar eficazmente para mantener la 

conversación.  

Competencia pragmática: incluye la siguiente habilidad: 

- Expresar un rango de funciones de manera efectiva y apropiada. 

Fluidez  

- Forma de hablar con fluidez demostrando una condición razonable de habla. 

 

2.3 Definición de términos básicos  

 

Adquisición de una segunda lengua 

La adquisición de un segundo idioma (SLA) se refiere al estudio de cómo los 

estudiantes aprenden un segundo idioma (L2) además de su primer idioma (L1). Es el 

proceso de aprender cualquier idioma después de la primera lengua ya sea el segundo, 

tercer o cuarto idioma. Por lo tanto, cualquier otro idioma, aparte del primer idioma, se 

llama segunda lengua (SL) o también se refiere como idioma de destino o target language 

(TL). 

 

Aprendizaje de una segunda lengua 

La lengua extranjera como tal se utiliza en un país que no sea el país de origen. Hay 

diferentes maneras de aprender segundas lenguas o extranjeras. Puede ser de manera 

formal como en un aula o de manera informal, como cuando el estudiante aprende el 

idioma al ser participante culturalmente activo de la sociedad. 

 

Canción 

Las canciones son un tipo de actividad auditiva que tiene un gran potencial para 

practicar muchas habilidades lingüísticas diferentes. 
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Escuchar 

Escuchar es recibir lenguaje a través de los oídos. Escuchar implica identificar los 

sonidos del habla y procesarlos en palabras y oraciones. Escuchar en cualquier idioma 

requiere enfoque y atención. Es una habilidad que algunas personas necesitan para trabajar 

más que otras. 

 

Expresión oral 

Es la capacidad de hablar en cualquier momento y en cualquier situación. Cuando 

se trata de habilidades para hablar. Hablar es un acto de hacer sonidos vocales. Podemos 

decir que hablar significa conversar o expresar los pensamientos y sentimientos de uno en 

lenguaje hablado. Hablar a menudo implica transmitir información. Puede ser desde un 

comentario informal a una presentación académica a una dirección formal. 

 

Filtro afectivo 

Es una metáfora que describe las actitudes de un estudiante que afectan el éxito 

relativo de la adquisición de un segundo idioma. Los sentimientos negativos, como la falta 

de motivación, la falta de confianza en sí mismo y la ansiedad de aprendizaje, actúan como 

filtros que dificultan y obstruyen el aprendizaje de idiomas. 

 

Motivación 

Es el proceso de estimular a las personas a realizar acciones para lograr los 

objetivos. En el contexto del objetivo laboral, los factores psicológicos que estimulan el 

comportamiento de las personas pueden ser: deseo de dinero, éxito, reconocimiento, 

satisfacción laboral, trabajo en equipo, etc. 
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Oír 

Oír es la capacidad de percibir el sonido mediante la detección de vibraciones a 

través del oído. Los humanos tienen un rango de audición bastante estrecho en 

comparación con otras especies. Escuchar y oír no son lo mismo. Escuchar es algo que 

conscientemente haces, es el acto de interpretar y comprender el sonido que escuchaste. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1      Hipótesis 

3.1.1   Hipótesis general. 

Existe relación significativa entre el uso de las canciones como estrategia didáctica 

y el desarrollo de las habilidades orales en las estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. 

 

3.1.2   Hipótesis específicas. 

HE1.   Existe relación significativa entre el uso de las canciones y la comprensión oral en 

las estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira 

del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. 

HE2.   Existe relación significativa entre el uso de las canciones y el desarrollo de la 

expresión oral en las estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. 

 

3.2      Variables 

Variable I: El uso de las canciones como estrategia didáctica. 

Una canción es una composición en verso o hecha de manera tal que se pueda poner en 

música y se puede cantar con sonidos melódicos. 
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Variable II: El desarrollo de las habilidades orales en el idioma inglés. 

Comprende el desarrollo de las habilidades de escucha y habla en el idioma inglés. 

 

3.3     Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Nota: Se operacionaliza las variables de estudio. Fuente: Autoría propia. 

  

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

 

VI    

 

El uso de las 

canciones como 

estrategia 

didáctica 

 

Tipos de razones para usar 

canciones 

Razones cognitivas 

Razones afectivas 

Razones lingüísticas 

1-4 

 

5-8 

 

9-13 

Tipos de canciones  Canciones adaptadas 

Canciones tradicionales  

Canciones contemporáneas 

Canciones elegidas por el estudiante. 

14-16 

17-19 

20-22 

23-25 

 

VII 

 

El desarrollo de 

las 

habilidades 

orales 

 

 

La comprensión oral 

 

Conocer el código lingüístico para ordenar 

sus ideas. 

Interpretación del mensaje 

Crear serie de imágenes para coadyuvar la 

comprensión auditiva. 

Uso de la memoria. 

Aspecto que involucra el escuchar (énfasis, 

entonación, ritmo y volumen).  

1 

 

2 

 

3 

 

5 

4 

La expresión oral Cualidades de la expresión oral (Dicción, 

fluidez, ritmo y volumen, gesticulación y 

vocabulario). 

Dificultades de la expresión oral (Cadena 

hablada, redundancia, formas reducidas). 

Microdestrezas de la expresión oral 

(Acentuación, ritmo, y entonación, fluidez, 

control de la producción –pausas, frases de 

relleno, posturas y uso de categorías y 

relaciones gramaticales). 

 

7 – 8  

 

 

6 

 

 

9 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1      Enfoque de investigación  

El enfoque cuantitativo enfatiza las mediciones objetivas y el análisis estadístico, 

matemático o numérico de los datos recolectados a través de encuestas, cuestionarios y 

encuestas, o mediante la manipulación de datos estadísticos preexistentes utilizando 

técnicas computacionales. La investigación cuantitativa se centra en recopilar datos 

numéricos y generalizarlos en grupos de personas o para explicar un fenómeno particular 

(Babbie, 2010). 

 

4.2      Tipo de investigación 

Este tipo de investigación es no experimental. La investigación no experimental significa 

que hay una variable predictiva o un grupo de sujetos que no pueden ser manipulados por 

el experimentador. Por lo general, esto significa que se deben usar otras rutas para sacar 

conclusiones, como la correlación, la encuesta o el estudio de caso (Kerlinger y Lee, 2002).  

 

4.3      Diseño de investigación 

La investigación correlacional es un tipo de método de investigación no experimental, en el 

que un investigador mide dos variables, comprende y evalúa la relación estadística entre 
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ellas sin la influencia de ninguna variable extraña.  Dentro de estos parámetros la 

investigación es de diseño correlacional, porque se relacionará las variables de estudio el 

uso de las canciones y el desarrollo de las habilidades orales en el idioma inglés”. 

 

El diagrama representativo es el siguiente: 

 

 

 

 

M= 90 

V1= Uso de las canciones. 

V2= El desarrollo de habilidades orales en el idioma inglés. 

r= Relación significativa 

Dónde: 

M : muestra de la investigación 

V1 : variable, uso de las canciones.  

V2 : variable, el desarrollo de habilidades orales en el idioma inglés. 

R : relación entre las dos variables. 

 

4.4      Método 

Se ha utilizado el método descriptivo. La investigación descriptiva está  dirigida a arrojar 

luz sobre problemas o problemas actuales a través de un proceso de recopilación de datos 

que les permite describir la situación más completamente de lo que era posible sin emplear 

este método (Ethridge, 2004). 
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4.5      Población y muestra 

4.5.1   Población. 

La población estuvo constituida por 270 estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de ambos turnos de la “Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate- Vitarte, 

UGEL 06, 2016. 

 

4.5.2   Muestra. 

La muestra estuvo conformada por 90 estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate- Vitarte, UGEL 06,2016. En vista de que 

la población es grande, se vio por conveniente escoger solo tres secciones de manera 

intencional, las cuales son: 3° “A”, 3° “C”, 3° “I”. 

 

4.6      Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnica 

Se utilizó la encuesta, compuesta por la presentación de materiales auditivos donde 

las estudiantes puedan escuchar y responder las preguntas adecuadamente.  

   

Instrumentos 

El instrumento utilizado fue un cuestionario. Esta es una herramienta preferida de 

muchos de los que se dedican a la investigación, y a menudo proporciona una forma 

económica y efectiva de recopilar datos de forma estructurada y manejable. Un 

cuestionario efectivo es aquel que permite la transmisión de información o datos útiles y 

precisos del encuestado al investigador. Este es un proceso complejo que implica presentar 

preguntas de una manera clara y sin ambigüedades para que el encuestado pueda 

interpretarlas, articular su respuesta y transmitirla de manera efectiva al investigador. Una 
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vez transmitidas, las respuestas deben registrarse, codificarse y analizarse de manera justa 

para que reflejen con precisión las opiniones de los encuestados (Trigeros, 2017). 

El cuestionario recoge información sobre qué actividades realizan los maestros para 

la integración de la música en sus sesiones de clase de inglés. 

 

Test de habilidades orales 

Este instrumento fue utilizado en la investigación para evaluar la segunda variable, 

desarrollo de habilidades orales; tiene por finalidad la obtención de información acerca del 

nivel de desarrollo de habilidades orales en los estudiantes de estudio. Las dimensiones que 

evalúa son: desarrollo en la comprensión oral y desarrollo en la expresión oral. 

 

4.7  Validez y confiabilidad de instrumentos 

A. Instrumento para la variable: Uso de las canciones como estrategia 

didáctica  

Ficha técnica:  

Nombre: Cuestionario 

Autores: Hoyos Ramos, Edith Marilu 

Mujica Arroyo, Élida Beatriz 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Estudiantes 

Significación: Nivel de uso de las canciones como estrategia didáctica según los 

estudiantes. 

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala de tricotómica.  
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Objetivo: 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel del uso de las canciones como estrategia 

didáctica según los estudiantes del Tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016.” 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, por 

lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de 25 ítems, cada uno de los cuales tiene tres 

posibilidades de respuesta: Nunca (1) A veces (2) Siempre (3). Asimismo, el 

encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de 

una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el uso de las Canciones como estrategia didáctica son 

las siguientes: 

a) Razones para enseñar inglés a través de canciones 

b) Tipos de canciones  

 

Tabla 2 

Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre el uso de las canciones como 

estrategia didáctica”  

 

Dimensiones 
Estructura 

Porcentaje 
Ítems Total 

Razones para enseñar inglés a 

través de canciones 

1,2,3,4,5,6,7 

8,9,10,11,12,13 
13 52.00% 

Tipos de canciones  14,15,16,17,18,19,20 

21,22,23,24,25 
12 48,00% 

Total ítems 25 100.00% 

  Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 3 

Niveles y rangos del cuestionario sobre el uso de las canciones como estrategia 

didáctica 
”  

Niveles Malo  Regular Bueno Muy bueno 

Razones para enseñar inglés a través de 

canciones 
13 – 20 21 – 26 27 – 33  34 - 39 

Tipos de canciones  12 – 18 19 – 24 25 – 30  31 - 36 

Canciones como estrategia didáctica  25 – 38 39 – 50 51 – 63 64 – 75  

Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

B. Instrumento para la variable: Desarrollo de habilidades orales 

 
 

Ficha técnica 

Nombre: Evaluación del desarrollo de habilidades orales  

Autores: HOYOS RAMOS, Edith Marilu 

 MUJICA ARROYO, Elida Beatriz 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: estudiantes  

Significación:  Desarrollo de habilidades orales en los estudiantes 

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala binomial.  

Objetivo: 

Obtener información sobre el nivel de desarrollo de habilidades orales según los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del 

Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016”. 

Descripción: 

La evaluación del desarrollo de habilidades orales consta de dos partes, cada uno de 

los cuales tiene dos posibilidades de respuesta y serán puntuados bajo criterios 

específicos, en una escala vigesimal. 
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Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el desarrollo de habilidades orales son las siguientes: 

a) Desarrollo en la comprensión oral 

b) Desarrollo en la expresión oral 

 

Tabla 4 

Tabla de especificaciones para el instrumento de desarrollo de habilidades orales 
” 

Dimensiones 
Estructura 

Porcentaje 
Ítems Total 

Desarrollo en la comprensión oral 1,2,3,4,5 5 52% 

Desarrollo en la expresión oral 6,7,8,9 4 48% 

Total ítems 9 100.00% 

Nota:  Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 5 

Niveles y rangos del instrumento de Desarrollo de habilidades orales 
 

Niveles Bajo Medio  Alto  Muy alto 

Desarrollo en la comprensión oral 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  

Desarrollo en la expresión oral 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  

Desarrollo de habilidades orales 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  

Nota:  Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Base de datos de la tesis. 

 

4.7.1   Validez de los instrumentos.  

a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 

uso de las Canciones como estrategia didáctica. 

Tabla 6 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario uso de las” Canciones 

como estrategia didáctica 
 

Expertos Canciones como estrategia didáctica  

Dr. Walter Pomahuacre Gómez” 

Dra. Betty Marlene Lavado Rojas”                                                                                   

87,1 

87,0 

Mg. Jean Pierre Mendoza Tomaylla 87,1 

Promedio de valoración 87,2% 

Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 
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b)       Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 

de Desarrollo de habilidades orales. 

Tabla 7 

Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Desarrollo de 

habilidades orales 
 

Expertos 
Desarrollo de 

habilidades orales 

Dr. Walter Pomahuacre Gómez” 

Dra. Betty Marlene Lavado Rojas”                                                                                   

87,1 

90,0 

Mg. Jean Pierre Luis Mendoza Tomaylla 87,0 

Promedio de valoración 87,1% 

Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 8 

Valores de los niveles de validez 
 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Malo 

Nota: Cuadro de los valores de niveles de validez. Fuente: Cabanillas (2004) 

 

La validez de ambos instrumentos corresponde a los valores de 87,6% y 87,1% 

respectivamente, lo cual indica muy buena validez. 

 

4.7.2   Confiabilidad de los instrumentos 

a)      Confiabilidad para el instrumento de la variable Canciones como 

estrategia didáctica: 

Mugenda (1999) define la confiabilidad como una medida del grado en que un 

instrumento de investigación produce resultados o datos consistentes después de repetidos 

ensayos.  
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Para evaluar la confiabilidad del instrumento, se realizó una evaluación de la 

consistencia de las respuestas a los cuestionarios de la muestra piloto.  Luego, se estimó el 

coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método de consistencia interna. 

“Posteriormente se determinó el nivel de confiabilidad existente, mediante el coeficiente de 

Alfa de Cronbach”.  

Así tenemos:  

 

 

 

De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

Tabla 9 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna” 

 

Confiabilidad ítems 
Nº de 

Casos 
Alfa de Cronbach 

Canciones como estrategia didáctica 25 10 0,871 

Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

b)   Confiabilidad para el instrumento de la variable desarrollo de habilidades 

orales 

La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de consistencia 

interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20.  Es aplicable cuando los ítems de la 

prueba se califican de forma dicotómica, es decir, simplemente correcto o incorrecto, como 

0 o 1. La ecuación del coeficiente está representada de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Dónde:  

K = Número de ítems del instrumento 

p = Porcentaje de personas que responde correctamente 

cada ítem 

q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente 

cada ítem 


2
= Varianza total del instrumento. 
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Dónde: 

K   =   Número de preguntas 

Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 

St 
2
 =   Varianza total 
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Tabla 10 

Nivel de confiabilidad de las evaluaciones 

Encuesta Ítems 
N° de   

casos 
Kuder Richardson 20 

Desarrollo de habilidades orales 20 10 0,947 

Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 
 

Tabla 11 

“Valores de los niveles de confiabilidad 
 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,90 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Nota: Niveles de confiabilidad.  Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

 

Dado que en la aplicación de la prueba piloto del cuestionario de canciones 

como estrategia didáctica y del desarrollo de habilidades orales “se obtuvo el valor 

de 0,871 y 0,947 respectivamente, entonces se puede inferir que el instrumento 

tiene una excelente confiabilidad”. 

 

4.8  Contrastación de hipótesis 

4.8.1 Nivel inferencial.   

Prueba de normalidad  

La prueba de Kolmogorov - Smirnov (prueba K-S) compara los datos de la muestra 

con una distribución normal para decidir si una muestra proviene de una población con una 

distribución normal. 

 

H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal  

H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 
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Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de Prueba: 

Sig < 0,05, rechazar Hipótesis nula 

Sig > 0,05, aceptar Hipótesis nula 

 

Tabla 12 

Niveles comparativos del uso de canciones y desarrollo de habilidades orales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa que el 23,3% de los encuestados, hacen un muy buen uso de las 

canciones como estrategia didáctica, también tienen un nivel muy alto en el desarrollo de 

habilidades orales, asimismo el 50% de los encuestados que hacen un buen uso de las 

canciones como estrategia didáctica , también tienen un nivel alto en el desarrollo de 

habilidades orales, por otro lado el 3,3% de los encuestados que hacen un uso regular de 

las  canciones como estrategia didáctica ,  tienen un nivel medio en el desarrollo de 

habilidades orales. 

 

Interpretación del Chi cuadrado 

X
2

OBTENIDO = 74,792 

X
2

TEÓRICO = 16,92 según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2
 (Barriga, 2005) 

 

Desarrollo de habilidades orales 

Total Bajo Medio Alto Muy alto 

Canciones 

como 

estrategia 

didáctica  

Muy bueno Recuento 0 0 14 21 35 

% del total 0,0% 0,0% 15,6% 23,3% 38,9% 

Bueno Recuento 0 0 45 3 48 

% del total 0,0% 0,0% 50,0% 3,3% 53,3% 

Regular Recuento 0 3 3 0 6 

% del total 0,0% 3,3% 3,3% 0,0% 6,7% 

Malo Recuento 0 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 

Total Recuento 0 3 63 24 90 

% del total 0,0% 3,3% 70,0% 26,7% 100,0% 

Chi Cuadrado = 74,792  g.l. = 9           p = 0,000 

Rho de Spearman = 0,635 
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Si XOBTENIDO > XTEÓRICO entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Campana de Gauss hipótesis general. Fuente: Base de datos de la tesis. 

 

Luego 74,792 > 16,92 

Por los resultados se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

“Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, entonces, se infiere que existe una relación significativa entre el 

uso de las canciones como estrategia didáctica y el desarrollo de habilidades orales, en las 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la” Institución Educativa Edelmira del Pando, 

Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016”. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

Se observa también que el uso de las canciones como estrategia didáctica está 

relacionado directamente con el desarrollo de habilidades orales, es decir, que en cuanto 

mejor sea el uso de las canciones como estrategia didáctica, existirán mejores niveles de 

desarrollo de las habilidades orales, dado que, según el índice de correlación de Spearman 
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es de 0,635, lo cual representa una correlación positiva media. 

 
Figura 2. Diagrama de dispersión canciones como estrategia didáctica vs desarrollo de 

habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 5: Toma de decisión 

Estos resultados verifican que existe una relación significativa entre el uso de las canciones 

como estrategia didáctica y el desarrollo de habilidades orales, en las estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la “Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 

06, 2016”. 

 

Hipótesis específica 1 

 H0: No existe una relación significativa entre el uso de las canciones como estrategia 

didáctica y ““la comprensión oral, en las estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa” Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016 

H1: Existe una relación significativa entre el uso de las canciones como estrategia didáctica 

y “la comprensión oral, en las estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
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Educativa” Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. 

 

Tabla 13 

Niveles comparativos del uso de canciones y comprensión oral 
 

 

Comprensión oral 

Total Bajo Medio Alto Muy alto 

Canciones 

como estrategia 

didáctica  

Muy bueno Recuento 0 2 20 13 35 

% del total 0,0% 2,2% 22,2% 14,4% 38,9% 

Bueno Recuento 1 2 41 4 48 

% del total 1,1% 2,2% 45,6% 4,4% 53,3% 

Regular Recuento 1 2 3 0 6 

% del total 1,1% 2,2% 3,3% 0,0% 6,7% 

Malo Recuento 0 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 

Total Recuento 2 6 65 17 90 

% del total 2,2% 6,7% 72,2% 18,9% 100,0% 

Chi Cuadrado = 26,506  g.l. = 9           p = 0,000 

Rho de Spearman = 0,635 

Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

Como muestra la tabla, el 14,4% de los encuestados que hacen un muy buen uso de 

las canciones como estrategia didáctica , también se observa que evidencian tener un nivel 

muy alto en la comprensión oral, asimismo el 45,6% de los encuestados que hacen un buen 

uso de las canciones como estrategia didáctica , también tienen un nivel alto en la 

comprensión oral, por otro lado el 2,2% de los encuestados que hacen un uso regular de las  

canciones como estrategia didáctica , también tienen un nivel medio en la comprensión 

oral. 

Interpretación del Chi cuadrado 

X
2

OBTENIDO = 26,506 

X
2

TEÓRICO = 16,92 según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2
 (Barriga, 2005) 

Si XOBTENIDO > XTEÓRICO entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 

la hipótesis alterna (Ha). 
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Figura 3. Campana de Gauss hipótesis específica 1. Fuente: Autoría propia. 

 

Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de alterna, entonces se puede decir que existe una relación significativa entre el 

uso de las canciones como estrategia didáctica y la comprensión oral, en las estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, 

UGEL 06, 2016. 

Interpretación Rho de Spearman. 

Observándose también que el uso de las canciones como estrategia didáctica está 

relacionada directamente con la comprensión oral, es decir cuanto mayor sea el uso de las 

canciones como estrategia didáctica, existirán mejores niveles de comprensión oral, demás 

según el índice de correlación de Spearman de 0,635 “representa una correlación positiva 

media”. 
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Figura 4. Diagrama de dispersión canciones vs comprensión oral. Fuente: Autoría propia. 

 

En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre el uso de 

las canciones como estrategia didáctica y la comprensión oral, en las estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 

06, 2016. 

 

Hipótesis específica 2 

H0”: “No existe una relación significativa entre” el uso de las canciones como estrategia 

didáctica y la expresión oral, en las “estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa” Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016 

H1: “Existe una relación significativa entre” el uso de las canciones como estrategia didáctica 

y la expresión oral, en las “estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Edelmira del Pando”, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. 
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Tabla 14 

Niveles comparativos entre el uso de canciones y expresión oral 
 

 

Expresión oral 

Total Bajo Medio Alto Muy alto 

Canciones 

como 

estrategia 

didáctica  

Muy bueno Recuento 0 1 15 19 35 

% del total 0,0% 1,1% 16,7% 21,1% 38,9% 

Bueno Recuento 0 6 37 5 48 

% del total 0,0% 6,7% 41,1% 5,6% 53,3% 

Regular Recuento 0 3 3 0 6 

% del total 0,0% 3,3% 3,3% 0,0% 6,7% 

Malo Recuento 0 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 

Total Recuento 0 10 56 24 90 

% del total 0,0% 11,1% 62,2% 26,7% 100,0% 

Chi Cuadrado = 31,325  g.l. = 9           p = 0,000 

Rho de Spearman = 0,635 

Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

Como muestra la tabla el 21,1% de los encuestados que hacen un muy buen uso de 

las canciones como estrategia didáctica, también tienen un nivel muy alto en la expresión 

oral, asimismo el 41,1% de los encuestados que hacen un buen uso de las canciones como 

estrategia didáctica, evidencia tener un nivel alto en la expresión oral, por otro lado el 3,3% 

de los encuestados que hacen un uso regular de las canciones como estrategia didáctica, 

también tienen un nivel medio en la expresión oral. 

 X
2

OBTENIDO = 31,325 

X
2

TEÓRICO = 16,92 según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2
 (Barriga, 2005) 

Si XOBTENIDO > XTEÓRICO entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 
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Figura 5. Campana de Gauss hipótesis específica 2. Fuente: Autoría propia. 

 

Asumiendo que p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, entonces se puede inferir que existe una “"relación significativa” entre el uso de las 

canciones como estrategia didáctica y la expresión oral, en las estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 

2016. 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que el uso de las canciones como estrategia didáctica está 

relacionado directamente con la expresión oral, es decir, en cuanto mejor sea el uso de las 

canciones como estrategia didáctica, existirán mayores niveles de Expresión oral, además, 

según la correlación de Spearman de 0,635 representan ésta una correlación positiva 

media”. 

X
2

TEÓRICO = 16,92 

X
2

OBTENIDO = 31,325 

Z. A. Z. R. 
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Figura 6. Diagrama de dispersión canciones como estrategia didáctica vs expresión oral.  

Fuente: Autoría propia. 

 

 

En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre el 

uso de las canciones como estrategia didáctica y la expresión oral, en las 

estudiantes del tercer “grado de secundaria de la Institución Educativa 

Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016”. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1     Presentación y análisis de los resultados  

Nivel descriptivo  

Tabla 15 

Niveles de la variable uso de canciones 

 

 

 

 

Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Uso de canciones. Fuente: Autoría propia. 

 Rangos Frecuencia  Porcentaje  

“Muy bueno” 64 – 75 35 38,9% 

 Bueno 51 – 63 48 53,3% 

 Regular 39 – 50 6 6,7% 

 Malo  25 – 38 1 1,1% 

 Total  90 100,0% 
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Se observa que el 53,3% (48) de los encuestados hacen un buen uso de las 

canciones como estrategia didáctica, por otro lado 38,9% (35) hacen un muy buen uso, 

mientras que un 6,7% (6) hacen un uso regular y finalmente el 1,1% (1) hacen un mal uso 

de las canciones como estrategia didáctica.  

Tabla 16 

Niveles de la dimensión razones para enseñar inglés a través de canciones 
   

 Rangos Frecuencia  Porcentaje 

Muy bueno 34 – 39 23 25,6% 

Bueno 27 – 33 56 62,2% 

Regular 21 – 26 10 11,1% 

Malo  13 – 20 1 1,1% 

Total  90 100,0% 

Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

   Figura 8. Razones para enseñar inglés a través de canciones. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa que el 62,2% (56) de los estudiantes encuestados hacen un buen uso de 

las razones para enseñar inglés a través de canciones, otro 25,6% (23) hacen un muy buen 

uso, mientras que un 11,1% (10) hacen un uso regular y finalmente el 1,1% (1) hacen un 

mal uso de las razones para enseñar inglés a través de canciones.  
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Tabla 17 

Niveles de la dimensión tipos de canciones 
   

 Rango Frecuencia  Porcentaje 

“Muy bueno” 31 – 36 33 36,7% 

 Bueno 25 – 30 47 52,2% 

 Regular 19 – 24 9 10,0% 

 Malo  12 – 18 1 1,1% 

Total  90 100,0% 

Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

 
     Figura 9. Tipos de canciones. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa que el 52,2% (47) de los estudiantes encuestados hacen un buen uso de 

los tipos de canciones, otro 36,7% (33) hacen un muy buen uso, mientras que un 10% (9) 

hacen un uso regular y finalmente el 1,1% (1) hacen un mal uso de los tipos de canciones.  
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Tabla 18 

Niveles de la variable desarrollo de habilidades orales 
   

 Rango Frecuencia  Porcentaje 

Muy alto 18 – 20 24 26,7% 

Alto 14 – 17 63 70,0% 

Medio 11 – 13 3 3,3% 

Bajo 0 – 10 0 0,0% 

Total  90 100,0% 

Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
  Figura 10. Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa que el 70% (63) de los encuestados evidencian tener un nivel alto en su 

desarrollo de habilidades orales, otro 26,7% (24) evidenciaron un nivel muy alto, y 

finalmente el 3,3% (3) “tienen un nivel medio” en su desarrollo de habilidades orales.  
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Tabla 19 

Niveles de la dimensión desarrollo en la comprensión oral  

 

  

 

 

 
Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 11. Desarrollo en la comprensión oral. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa que el 72,2% (65) de los encuestados tienen un nivel alto en su 

desarrollo en la comprensión oral, otro 18,9% (17) tienen un nivel muy alto, el 6,7% (6) 

tienen un nivel medio y finalmente el 2,2% (2) tienen un nivel bajo en su desarrollo en la 

comprensión oral.  

 

 Rango Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 18 – 20 17 18,9% 

Alto 14 – 17 65 72,2% 

Medio 11 – 13 6 6,7% 

Bajo 0 – 10 2 2,2% 

Total  90 100,0% 
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Tabla 20 

Niveles de la dimensión desarrollo en la expresión oral   

 

 

 

 

 
Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 12. Desarrollo en la expresión oral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Tabla 21 

Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico Gl Sig. 

Canciones como estrategia didáctica  ,117 90 ,004 

Desarrollo de habilidades orales ,167 90 ,000 

Nota: Instrumento de Desarrollo de habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 Rango Frecuencia  Porcentaje 

Muy alto 18 – 20 24 26,7% 

Alto 14 – 17 56 62,2% 

Medio 11 – 13 10 11,1% 

Bajo 0 – 10 0 0,0% 

Total  90 100,0% 
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Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de canciones como estrategia 

didáctica. Fuente: Autoría propia. 

 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor de 0,004  y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que no proviene de 

una distribución normal.  Además, se observa que las curvas de cuestionario de canciones 

como de desarrollo de habilidades orales son diferentes. 
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Figura 14. Distribución de frecuencias de los puntajes de instrumento de desarrollo de 

habilidades orales. Fuente: Autoría propia. 

 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Hipótesis Nula (H0): “No existe una relación significativa entre el uso de las canciones 

como estrategia didáctica y el desarrollo de habilidades orales, en las estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 

06, 2016.. 

Hipótesis Alternativa (H1): “Existe una relación significativa entre el uso de las 

canciones como estrategia didáctica y el desarrollo de habilidades orales, en las estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, 

UGEL 06, 2016”. 

Se observa que el 62,2% (56) de los encuestados tienen un nivel alto en su 

desarrollo en la expresión oral, otro 26,7% (24) “tienen un nivel muy alto, y finalmente el 

11,1% (10) tienen un nivel medio en su desarrollo en la expresión oral”.  
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5.2      Discusión de resultados 

1. Se formuló como objetivo general, determinar el grado de relación que existe entre 

el uso de las canciones como estrategia didáctica y el desarrollo de habilidades 

orales en las estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Edelmira 

del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016.  Luego de la prueba de hipótesis, se llegó a 

la conclusión de que el uso de las canciones se relaciona significativamente con el 

desarrollo de las habilidades orales en las estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. Dicho resultado 

coincide con el trabajo de investigación  de Chipana y Sánchez (2012) en su trabajo 

de investigación titulado Las canciones como recurso didáctico y su relación con la 

comprensión y producción oral del inglés en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa N° 1250, UGEL 06, Haras El 

huayco, Lurigancho-Chosica, 2012 quienes concluyeron que existe relación 

significativa entre las canciones como recurso didáctico y la comprensión y 

expresión oral del inglés en la población señalada en el título de la tesis aludida. 

Dicha coincidencia da solidez a los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

2. Se formuló como objetivo específico 1, establecer el grado de relación que existe 

entre el uso de las canciones como estrategia didáctica y la comprensión oral en las 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del 

Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. Luego de realizar la prueba de hipótesis se 

llegó a la conclusión de que existe una relación significativa entre el uso de las 

canciones como estrategia didáctica y la comprensión oral en las estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-

Vitarte, UGEL 06, 2016. Es decir, en cuanto mejor sea el uso de las canciones 
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como estrategia didáctica, existirán mayores niveles de comprensión oral, además 

según la correlación de Spearman de 0,635 representan ésta una correlación 

positiva media. Este resultado tiene coincidencia con lo obtenido por Caro y 

Collana (2012), en su trabajo de investigación titulada La influencia de las 

canciones en el aprendizaje del idioma inglés en  los estudiantes  del quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa N° 0029 Coronel PNP Marco Puente 

Llanos, UGEL 06, Ate, Lima, Perú 2012 quienes concluyeron de que las canciones 

influyen significativamente en la capacidad de comprensión oral en la población 

señalada en el título de la tesis señalada, lo cual da solidez a los resultados 

encontrados. 

3. Se formuló como objetivo específico 2, establecer el grado de relación que existe 

entre el uso de las canciones como estrategia didáctica y la expresión oral, en las 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del 

Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. Luego de realizarse la contrastación de 

hipótesis se llegó a la conclusión de que existe una relación significativa entre el 

uso de las canciones como estrategia didáctica y la expresión oral en las estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-

Vitarte, UGEL 06, 2016. Es decir, en cuanto mejor sea el uso de las canciones 

como estrategia didáctica, existirán mayores niveles de Expresión oral, además 

según la correlación de Spearman de 0,635, representa esta una correlación positiva 

media. Este resultado coincide con los resultados obtenidos por Calle y Zhagy 

(2013) en su estudio de investigación titulada El uso de canciones para mejorar las 

habilidades de escucha en el décimo nivel de Educación Básica en el Colegio 

Nacional Quingeo, quienes afirmaron que después de aplicar la encuesta y observar 

una clase de inglés, ha sido posible determinar la falta de actividades motivadoras 
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que pueden ser usadas en un salón de clase de inglés. Muchas de las clases no son 

lo suficientemente claras para los estudiantes porque ellos no escuchan muchas 

palabras en inglés ya que sus profesores usan palabras en español la mayor parte del 

tiempo. Las clases de inglés carecen de actividades de escucha, por lo que los 

estudiantes no han tenido la oportunidad de escuchar la pronunciación de hablantes 

nativos. Por ello, ha sido necesario usar un folleto que contiene canciones 

interesantes para los estudiantes; el mencionado folleto contiene diez canciones con 

diferentes sesiones de clase y actividades. Ha sido posible apreciar a los estudiantes 

disfrutando mucho las diferentes actividades con canciones. Todas las actividades 

fueron útiles para motivar y alentar a los estudiantes al aprendizaje del idioma 

inglés. Además, fue posible notar que los estudiantes aprendieron diferentes frases 

y expresiones para ser utilizadas en la expresión oral. 
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Conclusiones 

 

1. Existe una relación significativa entre el uso de las canciones como estrategia 

didáctica y el desarrollo de habilidades orales, en las estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 

2016. Es decir, en cuanto mejor sea el uso de las canciones como estrategia didáctica, 

existirán mayores niveles de desarrollo de habilidades orales, además según la 

correlación de Spearman de 0,635, representa esta una correlación positiva media. 

2. Existe una relación significativa entre el uso de las canciones como estrategia 

didáctica y la comprensión oral, en las estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. Es decir, 

en cuanto mejor sea el uso de las canciones como estrategia didáctica, existirán 

mayores niveles de comprensión oral, además según la correlación de Spearman de 

0,635 representa esta una correlación positiva media. 

3. Existe una relación significativa entre el uso de las canciones como estrategia 

didáctica y la expresión oral, en las estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016. Es decir, en 

cuanto mejor sea el uso de las canciones como estrategia didáctica, existirán mayores 

niveles de expresión oral, además según la correlación de Spearman de 0,635 

representa esta una correlación positiva media. 
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Recomendaciones 

  

1. A los docentes del área de Inglés de la Institución Educativa Edelmira del Pando 

Ate-Vitarte, se les recomienda que incluyan el uso de canciones en Inglés en el 

desarrollo de las sesiones de clase; ya que, a mayor input mejor output, considerando 

que haciendo uso de esta estrategia se facilita positivamente el desarrollo de las 

habilidades orales (listening and speaking). 

2. A los docentes del área de Inglés de la Institución Educativa Edelmira del Pando 

Ate-Vitarte, se les recomienda que consideren elaborar ejercicios de comprensión 

oral usando canciones como estrategia para el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, de esta manera motivando y facilitando el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes. 

3. A los docentes del área de Inglés de la Institución Educativa Edelmira del Pando 

Ate-Vitarte, se les recomienda que promuevan el uso de canciones en el desarrollo de 

las sesiones de clase para facilitar una adecuada expresión oral de los estudiantes en 

base a los modelos del inglés auténtico que se utiliza en las canciones. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Uso de canciones y habilidades orales en el aprendizaje del inglés en estudiantes de secundaria, Institución Educativa Edelmira del Pando 

 

 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

Problema general: 

¿Qué grado de relación existe entre el uso 

de las canciones como estrategia didáctica 

y el desarrollo de habilidades orales en las 

estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Edelmira del 

Pando, Ate- Vitarte, UGEL 06,2016  

Objetivo general: 

Establecer el grado de relación existente entre el 

uso de las canciones como estrategia didáctica y el 

desarrollo de habilidades orales en las estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Edelmira del Pando, Ate- Vitarte, UGEL 

06, 2016 

Hipótesis general: 

Existe relación significativa entre el uso de las 

canciones como estrategia didáctica y el 

desarrollo de las habilidades orales en las 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate-

Vitarte, UGEL 06, 2016 

 

 

 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Sustantiva no experimental, transversal. 

Método: Descriptivo 

Diseño: Correlacional 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario y Examen 

Variables:   

Variable I: Uso de las canciones  

Variable II:  Desarrollo de las habilidades orales  

en el aprendizaje del idioma inglés 

Población:  

270 estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de ambos turnos de la Institución 

Educativa Edelmira del Pando, Ate- Vitarte, 

UGEL 06, 2016 

 

Muestra: 

Intencional porque fue conformada por 90 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate- 

Vitarte, UGEL 06, 2016 

En vista de que la población es grande se vio por 

conveniente por escoger solo tres secciones de 

manera intencional las cuales son: 3°”A”, 3°”C”, 

3°”I”. 

 

Problemas específicos: 

 

PE1. ¿Qué grado de relación existe entre 

las canciones y la comprensión oral en las 

estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Edelmira del 

Pando, Ate- Vitarte, UGEL 06, 2016? 

  

PE2. ¿Qué grado de relación existe entre 

las canciones y la expresión oral en las 

estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Edelmira del 

Pando, Ate- Vitarte, UGEL 06, 2016?  

 

Objetivos específicos: 

 

OE1. Establecer el grado de relación existente entre 

el uso de las canciones como estrategia y la 

comprensión oral en las estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Edelmira 

del Pando, Ate- Vitarte, UGEL 06, 2016 

 

OE2. Establecer el grado de relación existente entre 

el uso de las canciones como estrategia y la 

expresión oral en las estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Edelmira del 

Pando, Ate- Vitarte, UGEL 06, 2016 

 

Hipótesis específicas: 

 

HE1. Existe relación significativa entre el uso 

de las canciones y la comprensión oral en las 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Edelmira del Pando, Ate-Vitarte, 

UGEL 06, 2016 

 

HE2. Existe relación significativa entre el uso 

de las canciones y el desarrollo de la expresión 

oral en las estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Edelmira del 

Pando, Ate-Vitarte, UGEL 06, 2016 
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Apéndice B: Matriz operacional de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

V1: El uso de las 

canciones  

Razones para enseñar inglés a través de 

canciones 

Razones cognitivas 

Razones afectivas 

Razones lingüísticas 

1-4 

5-8 

9-13 
 

Tipos de canciones Canciones adaptadas  

Canciones tradicionales  

Canciones contemporáneas 

Canciones elegidas por el estudiante. 

14-16 

17-19 

20-22 

23-25 
 

V2: El desarrollo 

de las 

habilidades orales 

 

La comprensión oral Conocer el código lingüístico para ordenar sus ideas. 

Interpretación del mensaje 

Crear serie de imágenes para coadyuvar la comprensión auditiva. 

Uso de la memoria. 

Aspecto que involucra el escuchar (énfasis, entonación, ritmo y 

volumen). 

1 

2 

3 

5 

4 

 

 

La expresión oral Cualidades de la expresión oral (Dicción, fluidez, ritmo y volumen, 

gesticulación y vocabulario). 

Dificultades de la expresión oral (Cadena hablada, redundancia, 

formas reducidas). 

Microdestrezas de la expresión oral (Acentuación, ritmo, y 

entonación, fluidez, control de la producción –pausas, frases de 

relleno, posturas y uso de categorías y relaciones gramaticales). 

7 – 8  

6 

9 
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Apéndice C: Cuestionario 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÒN  

Enrique Guzmán y Valle 

La Cantuta  
Alma Máter del Magisterio Nacional  

 

CUESTIONARIO 

 

Al marcar este cuestionario, participas en un estudio sobre el grado de relación existente 

entre el uso de las canciones como estrategia didáctica y el desarrollo de las habilidades 

orales en el aprendizaje del idioma Inglés.  

Las situaciones aparecen numeradas en la parte izquierda de la página y las respuestas 

posibles están indicadas en la parte superior.  

Nunca A veces Siempre 

1 2 3 
 

VARIABLE 1: LAS CANCIONES 

1 2 3 

Dimensión: Razones para enseñar inglés 

1.  Me concentro cuando escucho canciones en mi clase de inglés.     

2.  Cuando la profesora de inglés no utiliza canciones en la clase me siento estresada 

y aburrida. 

   

3.  Cuando la profesora de inglés utiliza canciones en la clase me entusiasma al 

punto que utilizo gestos y movimientos corporales. 

   

4.  Me entusiasmo y presto atención cuando la profesora de inglés utiliza canciones 

en clase. 

   

5.  Me agrada cuando la profesora usa canciones en el salón de clases.    

6.  Me desagrada cuando la profesora aplica canciones en el salón de clases.    

7.  Las canciones en inglés me motivan para aprender inglés.    

8.  Me entusiasma y me animo a cantar cuando escucho canciones en inglés en el 

salón de clases y fuera de él. 
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9.  Cuando escucho canciones en mi clase de inglés, reconozco palabras más 

fácilmente su significado. 

   

10.  Me cuesta resolver diversas actividades a través de las canciones en inglés.    

11.  Al escuchar canciones en inglés, aprendo nuevas palabras.    

12.  Cuando escucho canciones en inglés, mejoro mi pronunciación.    

13.  Reconozco las estructuras gramaticales cuando escucho las canciones en inglés.    

Dimensión: Tipos de canciones 

Canciones adaptadas  

14.  Me gusta escuchar canciones adaptadas (the colors, Wake up!-Daily Routine, 

Head Shoulders Knees And Toes, giving directions…)  en clase. 

   

15.  Las canciones adaptadas me ayudan a comprender con facilidad los temas que se 

desarrollan en las clases de inglés. 

   

16.  Comprendo mejor el inglés a través de las canciones adaptadas.    

Canciones tradicionales  

17.  Me gusta escuchar canciones tradicionales (happy birthday, Merry Christmas, 

Twinkle, twinkle little star,… - The Beatles, The Smiths, Joni Mitchell..) en 

clases. 

   

18.  Las canciones tradicionales me ayudan a comprender con facilidad los temas que 

se desarrollan en las clases de inglés. 

   

19.  Comprendo mejor el inglés a través de las canciones tradicionales.    

Canciones contemporáneas  

20.  Me gusta escuchar canciones contemporáneas (rock and Pop – Bruno Mars, 

Robby Williams, Adele, Justin Bieber…) en clase y fuera de ella. 

   

21.  Me entusiasmo y animo cantar siguiendo las letras  de las canciones 

contemporáneas en inglés. 

   

22.  Me gusta resolver diversos ejercicios escuchando canciones contemporáneas.    

Canciones seleccionadas  

23.  Siento mi ambiente agradable y de confianza para aprender inglés cuando el 

profesor o profesora utiliza canciones de nuestra elección. 

   

24.  Comprendo mejor el inglés cuando escucho canciones de mi agrado.    
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25.  Siento desinterés cuando presentan canciones que no me agradan.    

Apéndice D: Examen 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÒN  

Enrique Guzmán y Valle 

La Cantuta  
Alma Máter del Magisterio Nacional  

 

 

Test 

Oral comprehension    

Full name: ……………………………………………………………………………………… 

Grade: ……………… Section: ……………  Date: ………………………… 

 

1. Listen to the song and put in order the sequence of the phrases. (3 pts.) 

(   ) I comb my hair. 

(   ) I have breakfast. 

(   ) I wash my face. 

(   ) I go to school. 

(   ) I brush my teeth. 

(   ) I wake up. 

 

2. According to the song: What is the topic? (1 pt.) 

a) Food 

b) Daily routine 

c) Sports  

 

3. Listen to the song and underline the correct word. (5 pts.) 

Example: wake up / get up 

Hair / their 

Comb / come  

Have / has 

Go / do 

Wash / watch 

Brush / rush  

 

4. Listen to the song and complete the phrases. (6 pts.) 

a) I …………. my hair. 

b) I have ……………. 



99 
 

c) I …………… my face. 

d) I go to ……………. 

e) I brush ……….. teeth. 

f) I wake ………. 

5. According to the song, match the picture with the correct description. (5 pts.) 

 

a) I wake up. 

 

b) I go to school.  

 

 

c) I comb my hair. 

 

d) I have breakfast. 

 

 

e) I wash my face. 

 

 

ORAL EXPRESSION 

 

6. El profesor pregunta: What does the song (Daily routine) express? Why? 

Dando una serie de alternativas visualizadas en imágenes: friendship, food, sports, 

routine.  
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7. El profesor presenta imágenes de Daily Routine y pregunta ¿Qué acción está 

realizando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Las estudiantes dialogarán en pares sobre Daily Routine, haciéndose las siguientes 

preguntas: 

a) What is your daily routine? 

b) What time do you wake up? 

c) What time do you have breakfast?  

d) How often do you brush your teeth? 

e)  What time do you go to school? 

 

 

9. Las estudiantes comentarán parte de la rutina diaria (Daily Routine) de su compañera, 

teniendo en cuenta las relaciones gramaticales (presente simple 3ª persona). 

Ejemplo: 

My friend Melissa wakes up at 6:00 am. She has breakfast at 7:00. Then she goes to 

school. 
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Apéndice E: Fichas de validación 
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Apéndice F: Base de datos  

ENCUESTADOS 
PREGUNTAS 

TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 

1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 67 

2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 54 

3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 65 

4 3 2 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 65 

5 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 61 

6 1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 47 

7 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 68 

8 3 1 3 3 3 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 59 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 49 

10 2 2 3 3 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 3 2 1 2 1 45 

11 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 1 57 

12 2 3 1 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 59 

13 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 60 

14 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 61 

15 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 53 

16 3 1 2 2 2 1 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 59 

17 2 1 1 1 3 1 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 3 2 3 3 1 55 

18 3 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 1 55 

19 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 3 2 3 3 3 51 

20 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 58 

21 3 1 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 56 

22 1 3 1 2 3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 59 

23 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 55 

24 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 53 

25 2 1 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 60 

26 2 1 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 58 

27 2 1 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 58 

28 2 1 2 3 3 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 56 

29 2 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53 

30 2 2 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 65 
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TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO 

ENCUESTADOS 
PREGUNTAS 

TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 

31 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 3 3 1 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 54 

32 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 

33 2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 57 

34 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 37 

35 3 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 54 

36 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 59 

37 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 70 

38 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 68 

39 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 3 2 56 

40 3 1 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 67 

41 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 61 

42 2 1 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 1 59 

43 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 61 

44 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 66 

45 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 61 

46 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 65 

47 3 2 2 2 3 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 64 

48 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 56 

49 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 62 

50 3 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 57 

51 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 3 1 54 

52 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 3 1 2 1 2 1 3 56 

53 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 55 

54 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 46 

55 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 58 

56 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 52 

57 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 68 

58 3 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 58 

59 3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 63 

60 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3 57 
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TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO 

ENCUESTADOS 
PREGUNTAS 

TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 

61 3 1 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 66 

62 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 65 

63 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 69 

64 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 65 

65 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 60 

66 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 65 

67 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 67 

68 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 54 

69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 53 

70 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 58 

71 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 56 

72 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 50 

73 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 53 

74 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 64 

75 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 57 

76 1 2 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 59 

77 2 2 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 58 

78 3 2 2 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 61 

79 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 41 

80 3 1 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 60 

81 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 37 

82 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 55 

83 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 61 

84 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 

85 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 59 

86 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 57 

87 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 69 

88 2 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 67 

89 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 50 

90 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 62 
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TABULACIÓN DEL TEST  

Rúbrica  

                 

  

Escala 
           

  

Completo  4 
           

  

Casi completo 3 
           

  

incompleto 2 
           

 

          
ENCUESTADOS  

CRITERIOS DE COMPRENSIÓN ORAL 

N
O

TA
 

Relaciona 
código 

lingüístico 

Interpreta 
mensajes 

Discrimina 
entonación, ritmo, 
énfasis y volúmen 

Memoriza 
palabras, 

oraciones y 
frases 

Crea serie de 
imágenes para la 

comprensión 
auditiva 

1 4 4 3 2 2 15 

2 4 4 3 4 4 19 

3 4 4 4 4 4 20 

4 3 4 2 4 4 17 

5 4 2 4 3 4 17 

6 3 4 2 4 4 17 

7 4 3 3 3 4 17 

8 4 4 2 4 3 17 

9 3 2 2 2 4 13 

10 3 4 3 3 3 16 

11 3 3 2 3 4 15 

12 2 2 2 2 2 10 

13 4 2 2 3 3 14 

14 4 4 4 4 4 20 

15 3 4 2 2 3 14 

16 4 4 4 4 4 20 

17 2 4 2 4 4 16 

18 2 4 2 2 2 12 

19 3 3 2 3 3 14 

20 4 4 3 3 4 18 

21 3 3 2 3 3 14 

22 4 4 3 3 4 18 

23 4 4 2 2 4 16 

24 3 4 2 2 4 15 

25 4 4 3 2 2 15 

26 2 3 2 3 4 14 

27 4 4 3 2 4 17 

28 3 4 3 2 3 15 

29 4 4 4 4 4 20 

30 2 3 2 2 2 11 
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TABULACIÓN DEL TEST  

Rúbrica  

                 

  

Escala 
           

  

Completo  4 
           

  

Casi completo 3 
           

  

incompleto 2 
           

 

          
ENCUESTADOS  

CRITERIOS DE COMPRENSIÓN ORAL 

N
O

TA
 

Relaciona 
código 

lingüístico 

Interpreta 
mensajes 

Discrimina 
entonación, ritmo, 
énfasis y volúmen 

Memoriza 
palabras, 

oraciones y 
frases 

Crea serie de 
imágenes para la 

comprensión 
auditiva 

31 3 3 3 4 2 15 

32 3 3 3 3 3 15 

33 3 3 3 4 2 15 

34 3 4 3 4 4 18 

35 3 4 2 3 4 16 

36 2 3 4 3 3 15 

37 2 4 2 4 3 15 

38 3 4 3 3 2 15 

39 3 4 2 4 4 17 

40 2 3 3 4 3 15 

41 4 3 2 3 4 16 

42 3 3 3 3 2 14 

43 4 4 4 4 4 20 

44 3 4 4 3 4 18 

45 2 3 3 4 3 15 

46 3 4 3 4 4 18 

47 3 4 3 4 3 17 

48 4 3 3 4 2 16 

49 3 4 4 3 2 16 

50 1 2 3 3 4 13 

51 2 3 3 4 3 15 

52 3 3 4 3 4 17 

53 2 3 2 4 3 14 

54 3 3 2 4 3 15 

55 4 3 3 4 2 16 

56 3 3 3 4 3 16 

57 3 2 3 4 2 14 

58 4 3 4 4 3 18 

59 3 2 3 4 3 15 

60 2 2 4 4 2 14 
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TABULACIÓN DEL TEST  

Rúbrica  

                 

  

Escala 
           

  

Completo  4 
           

  

Casi completo 3 
           

  

incompleto 2 
           

 

          
ENCUESTADOS  

CRITERIOS DE COMPRENSIÓN ORAL 

N
O

TA
 

Relaciona 
código 

lingüístico 

Interpreta 
mensajes 

Discrimina 
entonación, ritmo, 
énfasis y volúmen 

Memoriza 
palabras, 

oraciones y 
frases 

Crea serie de 
imágenes para la 

comprensión 
auditiva 

61 2 4 4 4 3 17 

62 2 2 3 3 3 13 

63 4 2 4 4 4 18 

64 4 4 3 3 3 17 

65 4 3 2 4 3 16 

66 4 4 4 2 2 16 

67 3 3 3 4 2 15 

68 4 2 4 2 3 15 

69 4 2 4 2 4 16 

70 3 4 4 2 2 15 

71 4 4 4 4 3 19 

72 2 2 2 2 2 10 

73 2 4 4 4 4 18 

74 4 3 4 4 2 17 

75 3 3 3 3 4 16 

76 4 3 3 2 3 15 

77 2 5 2 4 4 17 

78 4 4 2 2 2 14 

79 4 3 2 2 2 13 

80 2 4 3 4 3 16 

81 2 3 3 4 4 16 

82 4 3 2 2 3 14 

83 2 4 4 4 4 18 

84 3 3 2 4 4 16 

85 2 4 4 2 2 14 

86 3 3 3 4 3 16 

87 3 3 4 3 2 15 

88 2 3 3 4 4 16 

89 4 4 4 4 2 18 

90 3 3 3 3 3 15 
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TABULACIÓN DEL TEST  

Rúbrica  

              

  

Escala 
        

  

Muy bien  5 
        

  

Bien  4 
        

  

Regular  3 
        

 

          
ENCUESTADOS  

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ORAL 

N
O

TA
 

Pronuncia en 
forma clara y 

correcta 

Utiliza gestos y 
mímicas para 

dejarse entender. 

Adiciona 
información 

Riqueza 
lexical 

1 4 5 3 3 15 

2 5 4 5 5 19 

3 5 5 4 3 17 

4 5 4 4 4 17 

5 4 4 3 4 15 

6 5 4 5 4 18 

7 5 4 5 5 19 

8 4 5 5 4 18 

9 3 5 4 3 15 

10 4 4 4 3 15 

11 3 3 3 3 12 

12 5 5 4 3 17 

13 4 5 4 4 17 

14 5 5 3 4 17 

15 5 5 4 5 19 

16 4 5 5 4 18 

17 5 5 5 5 20 

18 4 5 4 4 17 

19 3 3 3 3 12 

20 3 4 4 4 15 

21 4 4 4 4 16 

22 4 5 5 4 18 

23 4 4 4 4 16 

24 4 4 4 3 15 

25 4 4 4 4 16 

26 4 5 4 4 17 

27 4 4 4 4 16 

28 5 4 5 4 18 

29 3 4 4 4 15 

30 4 5 5 4 18 
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TABULACIÓN DEL TEST  

Rúbrica  

              

  

Escala 
        

  

Muy bien  5 
        

  

Bien  4 
        

  

Regular  3 
        

 

          
ENCUESTADOS  

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ORAL 

N
O

TA
 

Pronuncia en 
forma clara y 

correcta 

Utiliza gestos y 
mímicas para 

dejarse entender. 

Adiciona 
información 

Riqueza 
lexical 

31 5 4 4 4 17 

32 4 5 3 5 17 

33 4 4 4 4 16 

34 4 5 5 5 19 

35 5 4 3 4 16 

36 4 5 3 3 15 

37 4 5 3 3 15 

38 4 4 4 5 17 

39 5 3 5 4 17 

40 4 5 3 5 17 

41 4 5 4 5 18 

42 4 4 4 4 16 

43 4 5 5 5 19 

44 4 4 3 4 15 

45 5 5 4 3 17 

46 3 5 4 5 17 

47 5 5 5 5 20 

48 4 5 3 4 16 

49 3 5 3 4 15 

50 4 4 4 4 16 

51 4 3 4 4 15 

52 4 5 4 5 18 

53 4 3 3 3 13 

54 3 4 4 4 15 

55 5 5 3 4 17 

56 4 3 4 4 15 

57 4 5 4 4 17 

58 5 5 4 4 18 

59 5 4 4 3 16 

60 4 5 3 4 16 
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TABULACIÓN DEL TEST  

Rúbrica  

              

  

Escala 
        

  

Muy bien  5 
        

  

Bien  4 
        

  

Regular  3 
        

 

          
ENCUESTADOS  

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ORAL 

N
O

TA
 

Pronuncia en 
forma clara y 

correcta 

Utiliza gestos y 
mímicas para 

dejarse entender. 

Adiciona 
información 

Riqueza 
lexical 

61 4 5 5 5 19 

62 4 4 4 3 15 

63 4 4 5 5 18 

64 5 4 5 5 19 

65 3 3 3 3 12 

66 4 5 5 4 18 

67 3 3 4 3 13 

68 3 4 4 4 15 

69 3 4 3 3 13 

70 4 4 3 3 14 

71 5 5 5 5 20 

72 3 3 3 3 12 

73 3 4 5 5 17 

74 5 4 4 5 18 

75 3 3 3 3 12 

76 5 5 3 4 17 

77 4 5 5 3 17 

78 3 5 4 3 15 

79 4 3 3 3 13 

80 3 4 3 3 13 

81 5 3 4 4 16 

82 5 3 4 3 15 

83 4 5 5 5 19 

84 3 5 3 3 14 

85 4 3 3 4 14 

86 5 3 4 4 16 

87 3 5 5 3 16 

88 5 4 3 3 15 

89 5 5 5 5 20 

90 3 4 4 3 14 
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