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RESUMEN 

 

 

El presente estudio buscó demostrar que las canciones se relaciona 

significativamente, con las habilidades comunicativas orales en el idioma inglés en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Adventista 

El Buen Pastor, Ñaña, en el 2014. La investigación es  de tipo no experimental, 

sustantiva, estudio de caso y transversal y de diseño correlacional. La muestra  

estuvo conformada por  50 estudiantes matriculados en el año  2014. Los 

instrumentos utilizados fueron un cuestionario del uso de las  canciones y  el 

cuestionario de evaluación de las habilidades comunicativas orales. Los resultados 

obtenidos confirman, basados en el análisis estadístico de Correlación de Pearson, 

que el nivel de correlación es 0,678 puntos (moderada y positiva, superior a 0,286) , 

y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 

moderada y significativa entre las canciones y las habilidades comunicativas orales, 

variables de la presente investigación. 

 

 

 

Palabras clave: Canciones, habilidades comunicativas orales, habilidades 

perceptivas y habilidades productivas. 
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ABSTRACT 

 

This research   tries to demonstrate the significant relationship between the songs 

and the oral communication skills in English in the first grade students of high school 

Good Shepherd Educational Institution Adventist – Ñaña, in 2014.  The research is 

non-experimental, substantive and correlational design. The sample consisted of 50 

students registered in 2014. The instruments that we used were a questionnaire of 

the use of the  songs and the questionnaire of  the oral communication skills. The 

results confirm, based on statistical analysis of Pearson correlation, that the level of 

correlation is 0.678 points (moderate and positive , higher than 0.286) , and the 

significance value is less than 0.05 , that is  the correlation is direct , moderate and 

significant between songs and oral communication skills , variables of this 

investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Cuando se aprende un idioma extranjero, debemos considerar que hay innumerables 

factores  que influyen en su adquisición. Si estos existen, entonces hay que 

considerar  la importancia de conocerlos y a la vez comprenderlo  para lograr el 

objetivo propuesto en el aprendizaje del idioma. Dentro de estos factores, podemos 

encontrar aquellos que tienen relación con el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en el idioma inglés. Hay la necesidad de entender cómo estos pueden 

influir y en qué grado en el proceso de desarrollo de nuestras habilidades perceptivas 

y productivas orales.  

 

Comprendiendo mejor esos fenómenos se puede plantear  con seriedad el papel que 

pueden desempeñar los docentes de lenguas extranjeras en el proceso de la 

enseñanza del idioma,  cuáles son sus límites y objetivos  y, además,  cómo 

conseguirlos. 

 

En el proceso de enseñanza del inglés se usa una serie de métodos, técnicas, 

estrategias y materiales didácticos que permiten que su enseñanza sea más efectiva 
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y entretenida. Uno de estos recursos que se está haciendo bastante común en la 

enseñanza de una lengua extranjera  son las canciones.  

 

Las canciones pueden considerarse como una importante herramienta en el 

mejoramiento de las habilidades comunicativas orales del inglés, puesto que 

enriquece muchas áreas: tales como  producir  los sonidos del inglés, identificar y 

diferenciar los elementos fónicos del idioma, conocer sus variaciones fonológicas, 

entre otros. 

 

Si estas herramientas están  al servicio del aprendizaje del inglés, contribuirá de una 

manera  considerable para desarrollar nuestras habilidades perceptivas y productivas 

orales. 

 

Dentro del marco del aprendizaje significativo, aprovechar los ritmos que tienen las  

canciones de moda, resulta altamente motivador y a la vez significativo para los 

estudiantes. Entonces se  debe aprovecharlos para promover en los estudiantes la 

necesidad de adquirir nuevos conocimientos, en lo que respecta a la pronunciación. 

Además que tomen conciencia de la relevancia que produce el uso de las canciones 

de moda dentro de la sesión de aprendizaje como ya lo hemos señalado. 

 

Todas las canciones contienen tonos, ritmos y entonaciones que  pueden proveer 

una ayuda  apropiada para enseñar y practicar las distintas formas  y modos que 

tiene los sonidos del idioma inglés y aprovechar en esos instantes para aplicar 

estrategias de pronunciación de una manera motivadora. Como por ejemplo la 
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repetición de las canciones puede ser útil cuando usamos las canciones porque   

nuestro organismo está propenso a repetir lo que escucha en el medio ambiente. Las 

canciones pueden activar con gran fuerza el mecanismo de repetición en la 

adquisición del lenguaje. 

 

Bajo estos planteamientos, el presente estudio trata de describir la relación que 

existe entre la variable las canciones con la variable habilidades comunicativas 

orales en una muestra de estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Adventista El Buen Pastor- Ñaña. El presente estudio de 

investigación está  estructurado  en dos partes: el aspecto teórico y el aspecto 

práctico. 

 

En la primera parte consta de un primer capítulo en el que se abordan los diferentes 

trabajos de investigación realizados sobre las variables de estudios, que reforzarán la 

hipótesis de trabajo realizado, tomando en cuenta las concepciones  teóricas en 

torno al uso de las canciones como un recurso didáctico en las actividades 

pedagógicas.  De igual forma, con la variable habilidades comunicativas orales se 

exponen la conceptualización, características, la percepción del idioma y técnicas 

para el desarrollo de las habilidades perceptivas productivas orales.  

 

En un segundo capítulo se expone la determinación del problema, sus objetivos, 

importancia y justificación del trabajo. En el tercer capítulo hace referencia a la 

metodología, tipo y diseño de la investigación, la exposición de las hipótesis y 
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variables de estudio, los instrumentos, técnicas de recolección de datos, población y 

muestra. 

 

En el capítulo cuatro, componente de la segunda parte de la tesis, se hace una 

descripción detallada de las variables, haciendo uso de los datos estadísticos y 

gráficos en los que se demuestra la relación de las variables de estudio. Además, se 

discuten los resultados obtenidos tomando en consideración algunos trabajos más 

representativos desarrollados hasta el momento. 

Al margen del capítulo cuarto, se incluye las conclusiones, recomendaciones, 

referencias consultadas y los anexos. Posteriormente y gracias a la aplicación de 

esta investigación, queda evidenciada la relación significativa entre las canciones y 

las habilidades comunicativas orales en el idioma   inglés.   
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CAPÍTULO I 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

   1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

- Bonilla, Herrera, Leal y Parra (2007), en el trabajo de  investigación titulado 

La música como herramienta didáctica en la enseñanza-aprendizaje del 

vocabulario en inglés como lengua extranjera, llegaron a las siguientes 

conclusiones: Las canciones escogidas  permitieron la memorización y 

asimilación del vocabulario en Inglés por campos semánticos, además de la 

fluidez y la pronunciación de esta lengua, reflejando así el gusto, la 

producción y el avance lingüístico de los estudiantes y su motivación hacia la 

metodología de la música. Asimismo, los géneros y ritmos son 

contemporáneos y del agrado de ellos, por tanto, durante el proceso, se 
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indagó sus gustos musicales para buscar y componer canciones para la 

adquisición dinámica y amena del vocabulario en inglés. Se demuestra así, 

que la música y las canciones escogidas y compuestas para esta población, 

fueron una estrategia positiva para aprender nuevas palabras, la sonoridad, 

pronunciación y ritmo ayudan a la mente a recordar y predisponer al 

estudiante para que, gracias a la novedad y la curiosidad, se den procesos de 

asimilación y adaptación más profundos; de acuerdo con la teoría del 

aprendizaje significativo, estos dos conceptos llevan a la creación de una red 

semántica en la memoria del estudiante, permitiendo la recordación, la 

interconexión, y la interacción del vocabulario en diversos contextos de habla. 

El uso de canciones como herramienta didáctica permite brindarles a los 

estudiantes una base de elementos lingüísticos, que les permiten evocar el 

vocabulario necesario para responder de una forma eficaz a situaciones 

comunicativas reales; por tanto, es importante, trabajar en la comunicación 

como enfoque, para que ellos aprendan a hablar, puesto que los estudiantes 

se encuentran en la etapa de operaciones concretas, este enfoque ayuda a 

practicar y entender el inglés en la cotidianidad, sin abstracciones en la 

enseñanza de esta lengua en la población estudiada.  

 

-    Cuji, F. y Rea, L. (2011), en su tesis titulada Las inteligencias múltiples para 

desarrollar  las habilidades receptivas y productivas del idioma inglés  en la 

mediación pedagógica de los estudiantes del primer y segundo año de la 

unidad Educativa fiscomisional a distancia Extensión San Pablo, provincia 

Bolívar – Ecuador llegaron a las siguientes conclusiones: El docente no da a 
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conocer  la existencia de las inteligencias múltiples a sus estudiantes ni en 

qué momento  lo están utilizando, por esta razón, las clases son frías, el 

docente no pone un ritmo dinámico y entretenido para que los estudiantes 

asimilen de la mejor forma los conocimientos y no sean fáciles de olvidar. 

Los docentes deben dar a conocer cuáles son las habilidades receptivas y 

productivas  que se desarrollan dentro de los idiomas. Los docentes deben 

enseñar inglés utilizando gestos para que el estudiante entienda con mayor 

facilidad y también melodías musicales agradables. 

 

- Dalis, F., (2007), en su tesis de grado titulada Recursos didácticos en la 

enseñanza de idiomas extranjeros: Un estudio sobre el uso de la música en el 

aula de ELE,  llegó a la siguiente conclusión: el uso de la música abarca dos 

de las áreas mencionadas en el Plan de estudio para las lenguas extranjeras, 

el estímulo de las destrezas comunicativas del alumno y la enseñanza de la 

lengua, cultura y sociedad. Igualmente, el carácter versátil de las canciones 

representa una oportunidad ideal para la puesta en práctica de la enseñanza 

diferenciada, permitiendo además que las clases sean de carácter práctico lo 

que responde a las metas del plan estratégico. El idioma te abre puertas. 

   

- Londoño L., Nidia (2011), en su tesis titulada Las canciones en el aprendizaje 

del inglés en una institución educativa oficial: El caso de la I. E. Santander, 

nos dice que su trabajo de investigación es una reflexión sobre el uso de las 

canciones en inglés en el aula como herramienta didáctica en la enseñanza 

del proceso de lectura. Para ello, se tuvo en cuenta, principalmente, los 
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aportes que hace Bajtín sobre los géneros discursivos determinados por las 

prácticas socioculturales; y el esquema de las funciones del lenguaje de 

Jakobson y Van Dijk, en el cual podemos ubicar la utilidad de las canciones. 

Reconocerlas como textos apropiados para el desarrollo de la competencia 

lectora implica ver en ellas los elementos que la hacen parte de la cultura y 

vida social de una región, pero también los elementos de su composición 

textual y literaria. Esta investigación concluye en el énfasis y la importancia de 

contextualizar la realidad de los jóvenes como lectores de su propio contexto, 

adaptando el aula como un espacio de diálogo con su mundo cotidiano e 

inmediato que gira alrededor de las canciones para alcanzar mejores niveles 

de lectura aprovechando este elemento como motivante en el proceso. 

 

- Silva, M. (2006), en su tesis doctoral titulada  La enseñanza del inglés como 

lengua extranjera en la titulación de Filología Inglesa: el uso de canciones de 

música popular no sexistas como recurso didáctico, afirmó que conforme a la 

teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1993), tanto el 

lenguaje como la música, junto a otras inteligencias,  son esenciales en la 

educación de cualquier persona.  Por tanto, el uso de las canciones influye de 

forma positiva en su formación.   

     Asimismo, en las canciones están presentes factores como el afecto, la 

motivación, elementos que demuestran la importancia de cualquier proceso de 

aprendizaje.  De hecho, para llevar a cabo mejor el aprendizaje de una nueva 

lengua es fundamental hacer de forma comunicativa, expresando nuestras 
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emociones y las canciones son uno de los mejores recursos para abrir el 

mundo emocional. 

      

- Vaquero, M., (2012), en la investigación titulada La canción como recurso 

didáctico en el aula de lengua extranjera, tesis para optar al título profesional  

de Licenciado en la Universidad de Valladolid,  llegó a la siguiente conclusión: 

Hoy en día todo el mundo occidental y por supuesto en nuestro país, la 

música inglesa y americana y sus intérpretes forman parte de la vida 

cotidiana de todo los jóvenes desde edades muy tempranas, gracias a su 

difusión en los medios de comunicación y a través de Internet. En este 

sentido,  el gusto por la música y el deseo de entender las letras de estas 

canciones pueden ser factores determinantes de motivación tanto para 

aprender como para enseñar una lengua extranjera. 

 

 

-  Valdez, S. (2001), en su ponencia titulada Las canciones en el aprendizaje 

de lenguas, manifiesta que las canciones son una herramienta fundamental 

en el aprendizaje debido a que forman parte de nuestra identidad, además de 

apoyarnos en el desarrollo y práctica de habilidades auditivas, pronunciación 

y adquisición de vocabulario. Desde muy pequeños identificamos palabras y 

objetos a través de canciones, por lo que se asume que este proceso puede 

canalizarse a la educación y al aprendizaje de una lengua extranjera, en este 

caso el inglés. Con base en todo lo anterior, se consideró fundamental y de 

vital importancia emplear un programa de estudio aplicando canciones de 
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manera sistemática en distintos enfoques comunicativos. La investigación 

planteada permitió determinar que con el empleo de canciones se facilita la 

adquisición de la lengua, se incrementa el vocabulario y se mejora la 

pronunciación y, asimismo, el interés de los estudiantes por la lengua. En 

esta ponencia se exponen algunos puntos identificados en la investigación de 

tesis de maestría acerca de las canciones. De qué forma contribuyen con el 

aprendizaje del inglés según diferentes autores  y profesores de inglés, 

además de puntos de vista de los propios actores del aprendizaje. 

 

 

1.1.2. 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 del distrito de Ate UGEL N°06,  llegaron a la siguiente 

conclusión: Las canciones influyen significativamente en el aprendizaje del 

idioma inglés, en las capacidades de expresión oral,  comprensión de textos  

y  producción de textos en los estudiantes del quinto  grado de secundaria. 

 

- Carrera, E. (2010), en la tesis titulada El enfoque comunicativo en el 

aprendizaje del idioma inglés realizado en la Universidad Daniel Alcides 
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Carrión en el año 2010, para optar al grado de Magíster en Educación en la 

UNMSM, con mención en Docencia Superior, presenta el siguiente problema: 

¿En qué medida la aplicación del enfoque comunicativo influye en el 

aprendizaje del idioma inglés en los alumnos de Maestría de la Universidad 

Daniel Alcides Carrión? La hipótesis que plantea es: La aplicación del 

enfoque comunicativo mejora de manera significativa el aprendizaje del 

idioma inglés de los alumnos de Maestría de la Universidad Daniel Alcides 

Carrión.  Se realiza una encuesta  y test y llega a la conclusión: La aplicación 

del enfoque comunicativo mejora de manera significativa el aprendizaje del 

idioma inglés de alumnos de Maestría de la Universidad Daniel Alcides 

Carrión.            

 

- Chipana, Sánchez y Suárez  (2012), en la 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 secundaria 

de la Institución Educativa N° 1250 UGEL 06, Haras El Huayco, Lurigancho- 

Chosica, llegaron a la siguiente conclusión: Existe relación significativa entre 

las canciones como recurso didáctico y la comprensión y producción oral, la 

comprensión oral y la expresión oral  del inglés en los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

 

      SUBCAPITULO I: LAS CANCIONES 

1.1. Definición 

  

       En el proceso de enseñanza del idioma inglés, las canciones, como una 

estrategia o recurso, es aprovechar el máximo rendimiento de su utilización para 

mejorar las habilidades perceptivas orales y  habilidades productivas orales.  

 

El uso de las canciones motiva a los estudiantes, más aún cuando estas son del 

agrado de ellos y esto debe ser aprovechado por los docentes para sacar la 

máxima utilidad  de todos los elementos que la integran.  

 

      Conocemos que la mayoría de la música POP que les agradan a los estudiantes 

está escrita en inglés. Murphey (1990, p. 9) dice que el inglés es la lengua 

internacional de este género musical, ya que es el idioma mayoritario de la 

música que se emite en las emisoras de radio. De ahí que los jóvenes 

occidentales prefieran estas canciones a las de cualquier otra lengua, incluso la 

suya propia. 
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      Dentro de ese contexto, las canciones se constituyen en un excelente recurso 

didáctico cuando se lleva a cabo el proceso de enseñanza del idioma en las 

clases. No obstante, también hay que tener presente que el uso de canciones en 

la enseñanza de una lengua extranjera puede acarrear una serie de dificultades 

en los distintos niveles lingüísticos: 

1) En el nivel fonético, la pronunciación de las palabras puede variar por 

exigencia de la música, además de poder convertirse en ininteligibles por el 

acompañamiento instrumental en muchas ocasiones. 

2) En el nivel gramatical, las estructuras sintácticas son difíciles de entender, ya 

que puede que no sigan un orden lógico por razones de ritmo y acentuación, 

difiriendo de la variedad estándar. 

3) En el nivel semántico, las canciones pueden incluir tanto un léxico coloquial 

no apropiado para la clase, como un vocabulario demasiado poético y difícil.  

Sin embargo, Murphey (1990, p. 210) responde a esto diciendo que, si bien 

es verdad que las canciones presentan muchas irregularidades con respecto 

a la norma, el lenguaje que empleamos a diario también incurre en 

irregularidades. 

 

Si bien es cierto que  las canciones presentan una serie de desventajas, pero 

también hay que señalar que el lenguaje hablado también presenta desventajas. 

Cuando uno realiza una entrevista, esta puede ser obstaculizada en su nitidez 

por la causa de un ruido extraño.  Estas desventajas carecen de importancia en 

aras de ofrecer material auténtico, más estimulante para los estudiantes. 
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Indudablemente estamos totalmente de acuerdo que las canciones son un buen 

material de trabajo, pero por sí mismas no funcionan. Desde un punto de vista 

humanista, si el docente no siente interés ni le motiva trabajar con canciones, 

jamás conseguirá despertar la curiosidad de los alumnos. Las canciones se han 

de utilizar no como relleno de tiempos muertos en clase, sino como actividades 

que alcancen los objetivos programados. Se ha de enseñar a los alumnos a 

utilizar las palabras de la canción en otros contextos y con otras finalidades, 

siendo éstas las actividades de transferencia a las que Murphey se refiere. De no 

ser así, la potencialidad de trabajo de las canciones quedaría limitada. Asimismo, 

la música hace que las actividades se realicen de forma más placentera y 

agradable; de hecho, muchos estudiantes realizan sus tareas académicas con 

música popular de fondo. Por lo tanto, la explotación de las canciones como 

recurso didáctico en la etapa universitaria representa un gran potencial. 

 

 A través de las canciones los jóvenes podrán aprender no sólo la lengua inglesa, 

sino también aspectos culturales. El aprender una lengua conlleva también 

conocer otra cultura con distintos valores, reflejo de su sociedad. 

 

1.2. Las canciones y las competencias comunicativas 

 

El enfoque comunicativo  presenta las actividades dentro de un contexto 

coherente, y no de forma inconexa, como suceden en los ejercicios. Este 

condicionante  de coherencia y conexión, según Celce-Murcia y Hilles (1988), 
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citado por Chipana et. al. (2012), lo cumplen las canciones. De esta manera, la 

música desarrolla las distintas competencias comunicativas: 

 
1) La competencia lingüística: en el nivel fonético-fonológico, se trabaja con los 

rasgos suprasegmentales; en el nivel gramatical se analizan estructuras 

morfológicas y sintácticas; y en el nivel semántico, se puede aprender nuevo 

léxico. 

2)  La competencia discursiva: a través de las canciones, los estudiantes 

aprenden a desarrollar la coherencia y cohesión, elementos fundamentales 

para dotar de significado el texto o discurso producidos; de hecho, es más fácil 

trabajar con canciones debido a que son textos breves, cerrados y unidades 

completas del discurso. 

3) La competencia estratégica: los estudiantes aprenden a desarrollar la 

capacidad de subsanar cualquier error o problema de comunicación que se 

pueda producir entre la intención del emisor y el receptor. 

4) La competencia sociolingüística: es necesario que los estudiantes conozcan 

distintos registros y variedades tanto de la lengua de origen como de la lengua 

término, para poder utilizar el estilo adecuado de acuerdo con cada situación y 

con cada interlocutor. 

5) La competencia sociocultural: los estudiantes, especialmente de Filología 

Inglesa, han de comprender y conocer el contexto, la cultura del país de origen 

de la canción. 
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En conclusión,  la breve duración de las canciones populares es ideal para su 

uso en clase y una última ventaja que presentan las canciones como recurso 

didáctico es que no tienen caducidad, es decir, hoy día los jóvenes siguen 

oyendo canciones que fueron famosas en el pasado, ya que se han convertido 

en canciones “clásicas” (por ejemplo, las canciones de los Beatles). 

 

La   música   hace   parte   de   la   cotidianidad   de   los   estudiantes;  ellos 

están  

constantemente en contacto con sus intérpretes favoritos o de moda y esto se 

puede evidenciar en el uso permanente de equipos reproductores como MP3, 

MP4, en los DVD, Ipod, celulares; y acceden a ella a través de la Internet y, 

mientras hacen la tarea del colegio, siempre tendrán unos minutos para 

descargar la última canción de su artista preferido.  

 

Todo este interés por la música, su contenido lírico, textual y las posibilidades 

tecnológicas e informáticas, como la manipulación de programas de edición y 

mezclas musicales, son las que se pueden aprovechar en el uso de las 

canciones en las clases de inglés como una herramienta interesante, cotidiana, 

auténtica y significativa en el contexto educativo. 

 

1.3.  Enseñanza y aprendizaje de lenguas 
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Se puede definir la enseñanza de lenguas como “las actividades destinadas a 

producir el aprendizaje de una lengua” (Stern, 1983), por lo que cualquier teoría 

sobre la enseñanza de lenguas presupone conceptos relacionados con su 

aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje son, pues, dos procesos tan íntimamente 

vinculados entre sí que no se concibe el uno sin el otro. Como señalan Bestard 

Monroig y Pérez Martín (1982), citado por Domínguez (2008, p.6), “la correlación 

entre enseñar y aprender no es tan sencilla como para creer que es suficiente 

con prestar atención exclusivamente a la labor del profesor”, lo que los lleva a 

formular la siguiente conclusión: “si el objetivo final de toda labor docente es que 

el alumno aprenda, hace falta tener previamente una idea sobre cómo aprende el 

individuo”.  

 

Como es bien sabido, un componente básico del aprendizaje es lo que el alumno 

aporta a la clase, lo que trae consigo al aula: distintos grados de motivación, 

diferentes estilos de aprendizaje, experiencias previas de aprendizaje de otras 

lenguas, etc. Por eso, “la investigación sobre el aprendizaje de lenguas nos 

ayuda a entender por qué alumnos aparentemente semejantes reaccionan de 

forma diferente ante las mismas técnicas de enseñanza, a la vez que nos revela 

los problemas que son comunes a todos ellos” (Cook, 1991). 

 

Con respecto al aprendizaje, sabemos que, en primer lugar, debe ser 

significativo, es decir, sólo se produce aprendizaje si el alumno comprende el 

contenido y la tarea que se le pide que haga (cf. S. Krashen, “input 
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comprensible). Por otro lado, el grado de aprendizaje significativo viene 

determinado por lo que el alumno aporta a la situación de aprendizaje: cuantos 

más conocimientos, habilidades, etc., aporte, tanto mayor será aquél. 

 

El aprendizaje ha de ser constructivo; para que se produzca ha de integrarse en 

el marco intelectual del alumno, incorporando los nuevos conocimientos a los 

que ya posee (cf.“teoría del conocimiento previo o schemata”). En cuanto a los 

factores socio-afectivos, es de destacar que el interés, la actitud del estudiante 

hacia la L2, el feedback positivo que pueda recibir del profesor o la confianza en 

sí mismo no     es que vayan a modificar su capacidad intelectual, pero 

ciertamente juegan un papel tan primordial como los factores de tipo cognitivo. 

 

      1.4. Lenguaje y canciones 

 

El lenguaje y la música se han constituido en  actividades fundamentales en casi 

todas las culturas que han aparecido en la Tierra. Desde la época primitiva, la 

música formaba parte de la vida del hombre por los restos encontrados y existir 

consenso de que la música surge como reproducción e imitación de los sonidos 

de la naturaleza.  

 

Asimismo, se ha comprobado que el feto en el estadio prenatal  es capaz de 

reconocer melodías e incluso distingue a la madre por su entonación. Todo esto 

nos  lleva a precisar que los sonidos han ayudado al desarrollo de las distintas 

funciones cerebrales. Murphey (1990, p. 97) afirma que los bebés con apenas un 



 

 

31 

 

día de vida responden con sus movimientos de forma sincronizada a los patrones 

rítmicos del lenguaje de quien les habla, e incluso lo distinguen de los de otros 

idiomas. Cuando a un bebé se le grita “no” responde a los componentes 

emotivos implícitos en esa determinada entonación y no porque entienda el 

significado. De hecho, se afirma que es la capacidad musical (ritmo, melodía y 

entonación), y no la capacidad lingüística, la que primero se desarrolla en los 

seres humanos. 

 

Existen investigaciones que afirman que si los  niños son expuestos a una 

variedad de sonidos, les resulta más fácil aprender idiomas. Por tal razón se 

comenzó a producir DVDs con imágenes, poesía y canciones para estimular y 

enseñar a los niños diferentes idiomas. Por tanto, podemos afirmar que la música  

es fundamental como vía de comunicación y expresión de nuestras emociones, 

pensamientos, etc. 

Se considera a la canción como el producto de un trabajo que combina tanto 

música o melodía con letras y sonidos hacer emitidos por un cantante. A 

diferencia de muchas otras piezas musicales, aquello que define quizás con 

mayor firmeza a la canción, es el hecho de que sea diseñada para ser 

interpretada vocalmente por un cantante. La versatilidad de las canciones es lo 

que permite adaptarlas a uno o varios cantantes. A diferentes estilos musicales, 

a diversos instrumentos y a diversos ritmos.  

 

1.5. Características comunes del lenguaje y de las canciones 
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En 1975,  Jolly afirmó que las canciones y el lenguaje hablado comparten el 

mismo canal, además del ritmo y la melodía, representando ambos una forma de 

comunicación lingüística. Aunque reconoce diferencias entre las canciones y el 

discurso normal en términos cuantitativos, cualitativamente estima que son 

similares. En consecuencia, considera las canciones no sólo como material 

válido sino como un método perfecto para aprender una lengua extranjera. 

 

El lenguaje que los padres usan  con sus  bebés en los primeros años de vida y 

el lenguaje que utilizan los profesores de TESOL (Teaching English to Speakers 

of Other Languages) con alumnos adultos se pueden equiparar al lenguaje que 

se usa en las letras de las canciones, ya que los tres comparten una serie de 

características. Los adultos modifican su habla cuando interactúan con los bebés 

para que estos adquieran la lengua materna, y los profesores de TESOL hacen 

lo mismo para facilitar al alumnado el aprendizaje de la nueva lengua; estas 

modificaciones del habla, tanto de la persona que cuida al bebé como del 

profesor de una lengua extranjera, van desapareciendo conforme el bebé crece o 

los alumnos adquieren una mayor competencia, respectivamente. 

 

 Las modificaciones que se producen en ambos casos, en el aspecto fonológico 

son: alargamiento silábico, entonación exagerada, pausas en la pronunciación, 

velocidad de pronunciación ralentizada, énfasis en palabras clave, repetición 

(Murphey 1990, pp. 99-101). 
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En ese contexto,  el lenguaje usado por los padres sirve de guía lingüística en la 

adquisición del lenguaje por parte del bebé, y también de los alumnos en el caso 

del aprendizaje de una lengua extranjera (Fonseca, 1999).  Lo  primero que se 

adquiere son los elementos suprasegmentales, presentes tanto en la capacidad 

musical como en la lingüística, para luego dar paso al aprendizaje de los 

elementos lingüísticos propios de la lengua. 

 

Podemos concluir que el uso de la música ayuda en  gran parte la adquisición de 

los problemas prosódicos en la enseñanza de lenguas extranjeras en los  

adultos; mientras en la primera lengua los elementos prosódicos y 

suprasegmentales son los primeros que se aprenden a dominar, en el 

aprendizaje de una lengua extranjera estos rara vez se conseguirán controlar de 

forma absoluta. 

 

Precisamente por ello en los niveles más avanzados del aprendizaje de una 

lengua extranjera, la musicalidad del lenguaje es especialmente relevante. Las 

letras de las canciones quedan grabadas en la mente por los sonidos de las 

palabras, y el significado se adquiere de una forma generalizada. 

   

1.6. Inteligencias Múltiples y las canciones 

 

La inteligencia del ser humano no es única, ni mejor o peor, ni mayor o menor 

pero sí distinta, es decir se agrupa en diferentes capacidades. Howard Gardner 

sostiene la existencia de ocho inteligencias, a las que denominó “inteligencias 
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múltiples”. A continuación, presentaremos las diversas inteligencias que 

desarrolla el educando a través del uso de las canciones. 

 

 

Inteligencia lingüística 

Esta inteligencia se manifiesta en exposiciones orales, poemas, trabalenguas, 

recitaciones, discurso, debates, artículos periodísticos, juego de palabras, grabar 

canciones, confección de canciones, lecturas, uso de procesadores de texto. 

La inteligencia lingüística es importante en la comunicación global de las 

personas, porque se aplica a los estudiantes a través de diálogos, lecturas y 

escrituras para ayudarlos en su desenvolvimiento dentro y fuera del aula.   

 

 

Inteligencia espacial 

Esta inteligencia tiene la capacidad de visualizar, de representar de manera 

gráfica ideas visuales o espaciales. La inteligencia espacial se manifiesta en 

cuadros, gráficos, diagramas, mapas, fotografías, figuras, videos, diapositivas, 

rompecabezas y laberintos visuales, apreciación artística, narración imaginativa, 

soñar despierto, pintura, bosquejo de ideas, ejercicios de pensamiento visual, 

símbolos, gráficos, uso de mapas mentales y otros organizadores visuales. 

 

Inteligencia musical 

Esta inteligencia se manifiesta en conceptos musicales, canto, tarareo, silbido, 

música grabada, interpretación musical, canto en grupo, apreciación musical, uso 
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de música de fondo, creación de melodías. Se incluye también la sensibilidad al 

ritmo, tono, timbre o color tonal de una pieza musical. Además, el gusto por la 

música nos permite adquirir una L2 por medio de la imitación, como lo afirma Cuji 

y Rea (2011, p. 25) con la ayuda de esta inteligencia si nos gusta la música 

aprenderemos escuchando música en inglés, por consiguiente permitirá 

desarrollar la habilidad de escuchar y hablar mediante la imitación.  

 

Cuji y Rea (2011) menciona pasos para desarrollar la inteligencia musical en el 

estudiante: 

1. Enseñar a los niños a escuchar con atención los múltiples sonidos del 

ambiente que le rodea. 

2. Proporcionar distintos tipos de música para escuchar, incluso la música que 

ellos elijan. 

3. Animar a bailar al ritmo de la música. 

4. Cantar y enseñar las canciones que usted sepa. 

5. Mostrar al joven la notación musical, como se puede escribir e interpretar la 

música. 

6. Dar la posibilidad de tocar o aprender a tocar un instrumento, que ellos elijan. 

7. Conversar con ellos sobre los distintos tipos de música, incluso la música en 

vivo. 

 

Inteligencia física y cinestética 
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Se considera al pensamiento mediante acciones, excursiones, pantomima, teatro 

en el salón, baile, juegos cooperativos, ejercicios de reconocimiento físico, uso 

de lenguaje corporal, actividades manuales, mapas del cuerpo, materiales 

táctiles, respuestas corporales. 

 

  

 

 

Inteligencia interpersonal 

Esta inteligencia se refiere a la capacidad de percibir y establecer relaciones con 

los demás, es decir conocer los estados de ánimo, intenciones, motivaciones y 

sentimientos de las otras personas. Incluso la sensibilidad a las expresiones 

gestuales, faciales y el tono de voz. 

 

Según Cuji y Rea (2011),  las personas que desarrollan inteligencia interpersonal 

manifiestan las habilidades: 

- Son populares 

- Mantienen una adecuada relación con sus compañeros de estudios, trabajo o 

personas que le rodean. 

- Perciben las necesidades ajenas y reaccionan positivamente ante las 

consecuencias. 

- Logran empatía con su interlocutor. 

 

Inteligencia intrapersonal 
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La inteligencia intrapersonal se basa en un estudio independiente, aprendizaje 

independiente, proyectos individualizados, autorreflexión, actividades de 

autoestima, confección de canciones, definición de metas. Esta inteligencia está 

referido en el conocimiento de sí mismo, en definir una imagen de su propia 

persona, tener conciencia de sus estados de ánimo, motivaciones, intereses, 

temperamentos, deseos, la capacidad de autodisciplina, auto comprensión y 

autoestima. 

 

Cárdenas (2009) manifiesta actividades que los maestros pueden desarrollar 

para impulsar la inteligencia intrapersonal en los educandos: 

- Estimular el gusto o interés por la música. 

- Reconocer las capacidades y limitaciones de los estudiantes 

- Estimular actividades educativas creativas que promuevan el interés de los 

estudiantes. 

- Emplear diversos materiales en la realización de tareas. 

- Promover las inteligencias inter- intrapersonales a través de la convivencia y 

comunicación. 

- Desarrollar la autoestima y conocimiento de sí mismo; gracias a la oportunidad 

de acción y práctica frente a sus compañeros.  

 

1.7. Uso de canciones en la enseñanza de una lengua extranjera 

 

A partir del siglo XVIII, los  repertorios musicales comenzaron a tener una 

aplicación didáctica en Europa, principalmente las músicas populares, entre ellos 
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la música pop. Paynter (1980, p. 9), citado por Domínguez (2008 p.20), ratifica la 

importancia de la inclusión de este tipo de música en los temarios, ya que es de 

gran relevancia para la formación de los estudiantes. 

 

Sin embargo, Lee (1980)  hace de la música pop un tema transversal a tratar en 

todas las áreas que conforman la programación tanto de Primaria como de 

Secundaria, dado el beneficio de su uso en el aprendizaje de las distintas 

materias.  

 

Murphey, T. (1990, p. 135) afirma que las canciones han constituido un elemento 

de aprendizaje a lo largo de la historia de la didáctica de las lenguas extranjeras. 

Las primeras referencias al uso de canciones en el proceso de aprendizaje de 

una lengua extranjera no aparecen hasta mediados del siglo XX.  

 

Gravenall resalta varias ventajas si se usan canciones para aprender una lengua: 

una mejor memoria gracias a la ayuda del ritmo y un mejor conocimiento de la 

cultura y sociedad de la lengua que se aprende.  

 

Beardsley afirma que el uso de canciones es útil para mejorar el ritmo, la 

pronunciación y la comprensión oral. Pero es Osman (1965), quien propone 

criterios para seleccionar las canciones y desarrollar  un programa para trabajar 

todos los aspectos del aprendizaje de una lengua extranjera a través de las 

canciones, apuntando la posibilidad de acompañar los libros de texto con 
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canciones que expliquen o refuercen determinadas estructuras gramaticales o 

elementos culturales. 

 

A partir de 1965 se multiplican los manuales que incluyen las canciones como 

parte del temario. Posteriormente, se realizan colecciones de canciones 

clasificadas conforme a distintos aspectos lingüísticos que desarrollar: 

entonación, ritmo, estructuras gramaticales, vocabulario o intercambios 

conversacionales. Edwards afirma que las canciones son un buen recurso 

didáctico en la enseñanza de segundas lenguas por seis razones: 

1) Ayudan a disminuir la ansiedad y a reducir el filtro afectivo 

2) Son una técnica para adquirir y memorizar vocabulario 

3) Mejoran la expresión oral y la pronunciación 

4) Mejoran la comprensión lectora 

5) Contienen gramática y sintaxis 

6) Son un lazo de conexión con la cultura de la segunda lengua. 

 

No obstante, las canciones son  recursos didácticos para la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera. En efecto, el uso de música en una lengua extranjera 

hace que los estudiantes abran su inteligencia a otras asociaciones de ideas, 

aumentando su capacidad creativa al producirse un ambiente más relajado en el 

aula.  

 

1.8. Importancia de las canciones 
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Las canciones son consideradas una de las mejores estrategias para la 

enseñanza del inglés, entre muchas otras. Los alumnos después de una sesión 

de aprendizaje terminan cantando y lo hacen por propio placer, esto  les permite 

recordar con mayor facilidad, a diferencia de una frase, vocabulario o de las 

mismas estructuras gramaticales que se aprenden en clase. 

 

Las canciones contienen frases, vocabulario, expresiones idiomáticas y 

estructuras gramaticales, este contenido puede perdurar para toda la vida y ser 

parte de la cultura de una persona. Los niños, jóvenes y adultos mantienen un 

vínculo muy fuerte con las canciones a comparación de las películas, comic o 

revistas, esto se debe a que son más difundidas por diversos medios de 

comunicación, están en las calles, reuniones, fiestas y en la mayoría de los 

hogares y sobre todo reflejan las tendencias y los intereses de las personas. 

 

Las personas presentan mayor interés por las canciones originales que por 

aquellas que son estructuradas para la enseñanza, estas últimas se tornan 

aburridas y artificiales. En cambio las canciones no estructuradas son auténticas, 

motivan el aprendizaje y cantarlas genera entusiasmo. De esta manera las 

canciones desarrollan la habilidad auditiva e internalizan vocabulario y formas de 

lenguaje que serán empleados por su memoria en contextos comunicativos. Así 

lo afirma Cárdenas (2009, p. 6): “Durante las clases se enfatiza el desarrollo de 

las cuatro habilidades: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral 

y expresión escrita. (Reading, Listening, Speaking and Writing), teniéndose 
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clases comunicativas que parten de la lírica de las canciones, pero que tocan las 

esferas de la experiencia de los estudiantes”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Las canciones y el desarrollo de la competencia fonológica 

Es de conocimiento que la fonética tiene como objetivo el análisis de la 

producción, transmisión y recepción de los sonidos del habla; mientras que  la 

fonología estudia cómo se combinan los distintos sonidos de una lengua para 

transmitir información. Otra característica que tiene la lengua inglesa es su 

ritmo acentual, es decir, las sílabas y palabras acentuadas tienen una duración 

de pronunciación mayor que las no acentuadas que no lo tiene la  lengua 

española.  Además los acentos recaen en palabras de contenido (content 

words) que en las palabras funcionales (function words).  

Las canciones tienen la particularidad de gozar de gran parte de los 

contenidos mencionados, por lo cual es de suma importancia sacar el máximo 

provecho de las canciones como recurso didáctico, para lograr un mejor 
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desempeño en la comprensión y producción oral del inglés en los estudiantes 

del VI y VII ciclo de educación básica regular. 

El uso de canciones, por ejemplo, a través del análisis fonético de canciones 

de artistas pertenecientes a distintas variedades lingüísticas, los estudiantes 

pueden aprender a reconocer pronunciaciones características de distintos 

dialectos. También se puede trabajar a la inversa, es decir, dar a los 

estudiantes la transcripción de una canción para obtener la letra. Con 

seguridad, con la exposición al lenguaje real de las canciones, los estudiantes 

asimilarán más rápidamente la variedad de pronunciaciones de la lengua 

inglesa. 

 

A.  Canciones para desarrollar sonidos segmentales 

Como se ha expresado, los fonemas vocálicos y consonánticos  del inglés 

difieren bastante  con relación a los fonemas de nuestra lengua materna. Hay 

fonemas que ocasionan gran dificultad en los estudiantes para aprenderlos.  

Muchas veces el docente  realiza ejercicios  y actividades en clase, cuyos 

resultados no son los más óptimos. 

 

Dentro del enfoque de la Didáctica de la pronunciación,  el aprendizaje de los 

elementos segmentales no debe realizarse aisladamente  dejando de lado el 

contexto y las situaciones comunicativas. El reconocimiento de los fonemas se 
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debe realizar con  las expresiones en contexto que permitan mejorar la 

pronunciación y entonación. 

 

Las canciones con fonemas repetitivos pueden ser muy apropiadas para 

trabajar aspectos de las emisiones vocálicas. Además, la carga semántica de 

la canción debe ser apropiada para el nivel de los alumnos. En los primeros 

niveles de la Educación Primaria,  se recomienda que las canciones sean 

cortas y lentas para que el alumno pueda entender el texto fácilmente a través 

del listening. Algunas de las técnicas más habituales utilizadas en clase de 

inglés para aprender canciones es el modo representativo o sea ilustrar las 

canciones con dibujos y con mímica. Sin embargo en el nivel secundario 

existe una mayor fluidez al momento de cantar las canciones, así que no es de 

importancia que las canciones sean más largas pero si es imprescindible que 

sean claras, no lentas pero si pausadas.  

Cuando el estudiante  adquiere la capacidad de identificar el sonido  le permite 

sondear palabras cuando las escriben y a su vez manipular los sonidos en 

palabras. Cuando escuchan una canción se les puede preguntar a los 

estudiantes si un sonido X  cuantas veces lo han escuchado  en el contexto de 

las palabras. También se les puede indicar que localicen en el texto de la 

canción dichos sonidos y que los pronuncien.  

Para practicar la manipulación del sonido pregunta a los niños cuál sería la 

palabra "mat" si el sonido "m" fuera más bien un sonido "b". Haz lo mismo con 

la mitad y terminando los sonidos en palabras. Pregunta lo que sería la 
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palabra "man" (hombre) si el sonido "n" fuera una "t" en su lugar o si el sonido 

"a" fue una "e". Esta práctica se puede realizar cantando canciones  que 

presenten manipulación de sonido como la canción de "Apples and Bananas" 

(Manzanas y Plátanos). 

 

B. Canciones para desarrollar sonidos suprasegmentales   

Los fenómenos fonético-fonológicos que no pueden segmentarse como los 

fonemas, porque actúan simultáneamente sobre más de un segmento (al 

menos sobre la sílaba). Estos fenómenos reciben el nombre de 

suprasegmentos y son tres: el acento,  la entonación  y el ritmo. El conjunto de 

estos tres elementos suprasegmentales se denomina prosodia. 

Una característica suprasegmental o prosódica es una característica del habla 

que afecta a un segmento más largo que el fonema, tales como el acento, la 

entonación, el ritmo, la duración y otros. El término suprasegmental implica la 

existencia de elementos que recaen sobre más de un segmento a la vez. Los 

suprasegmentales resultan de una utilización particular de recursos del 

aparato fonético. Los elementos suprasegmentales transmiten información 

contenida en el habla que no está contenida en los fonemas. 

 

El término entonación se refiere a las variaciones de la frecuencia fundamental 

de vibración de las cuerdas vocales. Esta frecuencia se ajusta mediante la 

tensión muscular que se aplica a las cuerdas vocales. Así un hablante controla 
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la entonación aplicando mayor o menor tensión a las cuerdas vocálicas, lo 

cual le permite enfatizar más unas partes de la oración u otras o darle un 

contorno de sorpresa o de interrogación mediante la tensión muscular. 

 

La entonación, o el uso de tono al hablar, es una habilidad importante para 

poseer al hablar un idioma. El tono es la subida y bajada de la voz, así que 

cuándo y cómo utilizar el tono al hablar puede afectar el significado de lo que 

dices y cómo la gente reacciona a lo que estás diciendo. Aunque hay una 

variedad de técnicas para enseñar entonación, el canto es una manera de 

pegar el mensaje en la cabeza de un estudiante. 

 

Las canciones y la música, con sus tonos, ritmo y entonación pueden proveer 

una forma apropiada para enseñar y practicar las distintas habilidades, entre 

ellas la pronunciación a través de la repetición de los coros. Las canciones 

pueden activar con gran fuerza el mecanismo de repetición en la adquisición 

del lenguaje. Presentan, además, el ritmo típico de la lengua desde un punto 

de vista prosódico. 

 

Las canciones  facilitan la entonación fonética del discurso. Cuando se 

escucha la entonación  sabremos cómo pronunciarlo, como cuando 

escuchamos a nuestra banda favorita tratamos de imitar su acento y 

entonación, es una manera más real de aprender el idioma.  El tono en gran 
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medida cambia en función del contexto de lo que estás diciendo. Mediante el 

uso de un canto para enseñar entonación, se puede enseñar a los estudiantes 

las diferencias entre el tono y el contexto, de tal manera que se pegue en su 

memoria. Entender la entonación aumenta no sólo la competencia vocal, sino 

también la comprensión auditiva 

 

El canto puede ayudar a los estudiantes a aprender cómo mostrar sus 

emociones a través de la forma de pronunciar sus palabras. Un canto alegre y 

festivo les puede enseñar la entonación adecuada, por ejemplo, al cantar 

"Feliz cumpleaños" a un ser querido. Un canto lento y triste les puede enseñar 

la entonación adecuada para ser usada cuando alguien está enfermo o infeliz. 

Un simple método de cantar una canción puede ayudar a la lección más clara 

para alguien que está aprendiendo un concepto. 

Por ejemplo: Pide a los estudiantes escoger una línea de un texto. Puede ser 

cualquier línea, siempre y cuando se pueda leer. Luego, haz que practiquen el 

canto de la línea, diciéndola con una entonación diferente cada vez. Repite el 

ejercicio y cada vez discute la entonación utilizada, y a continuación, repite la 

misma entonación que en el canto para que los alumnos conserven la 

información. 

 

 

SUBCAPITULO II: HABILIDADES COMUNICATIVAS ORALES 
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         2.1. Las habilidades 

 
Se entiende como un conjunto de acciones que realiza el sujeto para alcanzar 

un determinado objetivo. En el estudiante la ejecución de acciones desarrolla 

su formación académica, investigativa, profesional e integral de ser humano. 

 

Manzano, M. (2007, p. 65) afirma que el dominio de las destrezas o 

habilidades promueven las competencias comunicativas e investigativas, 

asimismo clasifica a las habilidades según su nivel de sistematicidad: 

 Las habilidades lógicas, llamadas también intelectuales o teóricas, las 

que se aplican en cualquier ciencia, tales como inducción - deducción, análisis 

- síntesis, generalización, abstracción - concreción, clasificación, definición, las 

de investigación científica, etcétera.   

 Las habilidades lingüísticas, como la expresión oral y escrita y la 

comprensión auditiva y de lectura. 

 Las habilidades comunicativas, persuadir, argumentar, interpretar, 

comprender, etcétera.  

 

         2.2. Habilidades comunicativas 

 

Consensuamos que la comunicación es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra. Estos procesos de comunicación 

son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 
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comunes. Siendo así que las habilidades comunicativas son destrezas y/o 

habilidades por la cual se busca fundamentar la comunicación (sea verbal o no 

verbal) a fin de entender cualquier sistema de comunicación para mejorar en 

cualquier ámbito sea social, o personal.  

 

En ese contexto, las habilidades comunicativas o lingüísticas son las formas 

en que el ser humano utiliza la lengua para diferentes propósitos: 

comunicarse, aprender y pensar. Es el proceso por el cual nos comunicamos 

de forma oral o escrita, ello implica el desarrollo de la expresión oral y escrita y 

la comprensión oral y de lectura, que forman parte del desarrollo humano y le  

permiten actuar en la vida social.  

 

Para Manzano, M (2007), las habilidades comunicativas forman un sistema 

propio de la vida misma; además, las habilidades comunicativas son procesos 

complementarios, porque primero escuchamos, después hablamos, por último 

leemos y escribimos, estableciéndose una relación entre: la audición y 

expresión oral, la lectura y la expresión escrita.  

 

Éstas son fundamentalmente cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir. Las 

habilidades de escuchar y hablar corresponden al nivel oral de la lengua y las 

de leer y escribir al nivel escrito: Estas cuatro habilidades pueden clasificarse 

en habilidades receptivas (escuchar y leer) y habilidades productivas (hablar y 

escribir). Las habilidades comunicativas deben desarrollarse de manera 

integral y con la participación activa de los estudiantes. 
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La habilidad de escuchar es comprender y reaccionar ante lo que dicen las 

personas con las que nos relacionamos, por ejemplo lo que cuenta la abuela, 

el saludo de un vecino, una pregunta de una amiga, una solicitud oral en la 

escuela, una inquietud de otra persona, y lo que se dice en los medios de 

comunicación oral como la radio, la televisión y el pregón, entre otros. Cuando 

una persona posee la habilidad de escuchar, comprende fácilmente los 

mensajes y actúa de acuerdo con lo que ha comprendido. 

 

La habilidad de hablar es dar a conocer por medio de la expresión oral lo que 

se piensa, se siente y se quiere. Quien envía un mensaje en forma oral espera 

que los demás lo comprendan y actúen de acuerdo con el mismo. La habilidad 

de hablar tiene relación directa con el vocabulario que maneja la persona; este 

le permite tener fluidez en la expresión y riqueza de contenido. 

 

La habilidad de leer es descifrar el contenido de lo escrito en papel o en otro 

material, por otra persona o por uno mismo, con el fin de comprender un 

mensaje. El proceso de lectura es complejo porque implica una serie de 

habilidades como el análisis, la síntesis y la evaluación. El acto de leer lleva a 

la persona a construir significados propios a partir textos escritos. Leer es un 

proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta obtener alguna información pertinente para satisfacer sus 

objetivos de lectura (Solé, I. ,1987). 

 



 

 

50 

 

La habilidad de escribir es el acto de expresar ideas, sentimiento y deseos por 

medio de la forma escrita de la lengua. El aprendizaje de la escritura, además 

del desarrollo de destrezas motrices, requiere de la habilidad para organizar 

las ideas con el fin de representarlas por medio del sistema escrito. Escribir es 

para el estudiante un acto de cruzar fronteras, o de pararse en el umbral 

imaginándose cómo cruzar (Carlino, P, 2006, p. 87). 

 

La habilidad puede adquirirse y desarrollarse, aunque en diferente medida y 

en diferente ritmo en diferentes individuos, de acuerdo con tres factores: la 

información  y destrezas específicas, métodos eficientes y el estímulo. 

Indudablemente que los factores mentales, físicos, de educación y 

socioeconómicos influyen en el desarrollo de las actividades. La habilidad 

comunicativa puede ser favorecida, como las otras habilidades,  con estímulo 

y métodos efectivos. 

 

Con todo lo argumentado podemos realizar una clasificación relacionada con 

las habilidades comunicativas respecto de la forma y la función.  

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 
Comunicativas: 

Orales Escritas 

 

De percepción 

 

Listening 

 

Reading 

 

De producción 

 

Speaking 

 

Writing 
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           2.3. Las habilidades comunicativas orales 

 

El proceso  comunicativo permite  desarrollar  nuestras habilidades 

comunicativas y conocer los aspectos de la comunicación  oral, aquella 

encargada de recepcionar la información y de transmitir un mensaje y la 

comunicación escrita, la que hace uso de una estructura gramatical 

establecida. 

 

En las siguientes líneas, focalizamos nuestra preocupación a las habilidades 

comunicativas orales o llamadas también comunicación oral,  términos que 

serán trabajados como sinónimos. Castillo y Sifuentes (2011), mencionan a la 

comunicación oral como un proceso que existe entre dos vías: el emisor y el 

receptor. El hablante tiene por función codificar el mensaje con un lenguaje 

apropiado y el que escucha con comprensión su función es de decodificar o 

interpretar dicho mensaje. Además el que escucha se ayuda de señaladores 

como las palabras, estructuras, gesto, movimiento corporal, acentuación y la 

entonación que forma parte del significado de interpretación.  

 

 

 

   A. Las habilidades perceptivas orales 
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a. Definición 

 
La percepción como un fenómeno enteramente subjetivo, que consiste en 

organizar la estimulación externa en patrones significativos. La percepción 

se realiza cuando interpretamos o damos significado a un estímulo. 

La interpretación de este estímulo varía de persona a persona 

dependiendo del significado o los significados que cada persona puede 

atribuirle a ese estímulo. La percepción no se puede interpretar como una 

representación estática de la realidad. 

La percepción no se limita a un proceso pasivo de decodificación de la 

información sensorial recibida. Es un proceso activo a través del cual el 

hombre obtiene información y la acomoda de acuerdo con sus intereses y 

necesidades.        

 

Cuji y Rea (2011, p. 11) nos dicen que las habilidades receptivas son 

aquellas que ayudan a comprender mensajes en la lengua extranjera. Esta 

destreza es imprescindible si el objetivo que se persigue es la 

comunicación oral con otras personas. Si  lo que se pretende es 

únicamente ser capaz de leer textos escritos en esa lengua, no es 

necesario dedicar ningún tiempo al aprendizaje de las otras destrezas. 

Naturalmente, si la facultad de oír se ve mermada por algún impedimento 

físico, el aprendizaje de una L2 se resiente. Por lo menos en lo que atañe 

a la comprensión auditiva y, como consecuencia, también a la expresión 

oral que es su equivalente como destreza productiva. 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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Dentro de este contexto, la comprensión oral está íntimamente asociada a 

la expresión oral sin la cual no se concibe; es, por así decirlo, la otra cara 

de la misma moneda. Es la primera destreza de la lengua que ocurre 

según el orden natural de adquisición de la lengua materna, pero no 

necesariamente la primera que se desarrolla entre los aprendices de una 

segunda lengua porque éstos ya saben leer y escribir en su lengua 

materna, destrezas que se pueden rentabilizar en la enseñanza de la L2. 

En cualquier caso, para aprender una L2 hay que partir siempre de las 

destrezas receptivas, escuchar o leer, ya que es imposible hacerlo 

hablando y escribiendo. 

 

Castillo y Sifuentes (2011) enfatizan sobre la importancia del escucha para 

un aprendiz en la adquisición del inglés como lengua extranjera ya que los 

docentes esperamos en nuestros estudiantes desarrollar su expresión oral 

sin observar que la comunicación que se produce a su alrededor es 

fundamental para la tarea del habla. La capacidad de escucha en esta 

situación se torna más compleja para el aprendiz porque recién se está 

asociando a los patrones fonológicos y de la gramática, así como 

seleccionar la información de un mensaje y retenerlos en su memoria 

hasta llegar a la comprensión general de lo que se está diciendo. Muy por 

el contrario ocurre con su lengua nativa que comprende lo que escucha 

sin mayor esfuerzo. Por tal motivo “escuchar y a la vez comprender no se 

puede dejar al azar” (Castillo y Sifuentes, 2011, p. 109). La eficiencia en 
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escuchar solo puede ser obtenida a través de un sistemático 

entrenamiento en identificación y selección. 

 

 

 b. Dificultades de las habilidades perceptivas. 

 

Un requisito previo para poder escuchar era poder percibir los sonidos de 

todo tipo que llegan a nuestro oído y que si son articulados forman parte 

de la cadena hablada, lo que supone la interacción con otra destreza, es 

decir, la expresión oral por parte de alguien que habla. 

 

En este caso escuchamos lo que otra persona dice, lo cual no significa 

que le entendamos si utiliza un código distinto del nuestro, o cuando 

nuestro conocimiento del suyo es aún muy pobre. Pero es posible que 

incluso siendo hablantes de la misma lengua se produzcan fallos en la 

comunicación, ya que “escuchar es una actividad extremadamente 

compleja”, como apunta Koster (1991), citado por Domínguez (2008, p. 

27). 

 

Más frecuente es, sin embargo, que se produzcan fallos debidos a la 

ambigüedad del mensaje, lo que a veces da origen a situaciones 

embarazosas o simplemente jocosas. 
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Existe la creencia, por otra parte, de que comprender lo que oímos es 

fácil, y, por supuesto, mucho más fácil que hablar o escribir. La explicación 

quizás habría que buscarla en el hecho de que la comprensión oral nos 

produce menos ansiedad, nos supone menor esfuerzo que el que exigen 

las otras dos destrezas y es menos pública que estas últimas, en las que 

se pueden observarlos errores que cometemos. Además que es  

tremendamente compleja es  fatigosa porque el oyente de una L2 no 

controla lo que percibe. Se siente inseguro de lo que escucha, hace un 

esfuerzo mental extraordinario para que no se le escape nada y, en 

definitiva, termina cansado. 

 

Otras dificultades tienen que ver con el reconocimiento de palabras, 

debido a la variabilidad fonética de los sonidos que emite el hablante, así 

como con el proceso de segmentación, que, afortunadamente, a veces no 

constituye ningún problema porque el contexto suele determinar dónde 

comienza y dónde termina una palabra en la cadena hablada. Las 

variaciones más conocidas señalados por Koster (1991), son: la  

variabilidad en la duración de las vocales y consonantes, la asimilación de 

sonidos, la velocidad de emisión o tempo, el  número y longitud de las 

pausas, entre otras.  

 

C.  Capacidades de escucha 
 

 Predecir lo que las personas van a hablar; 

 Sustituir palabras o frases desconocidas; 
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 Usar nuestro conocimiento del tópico para ayudarnos a comprender; 

 Deducir el significado de palabras, expresiones o frases por contexto; 

 Retener puntos relevantes, para centrar los mensajes; 

 Reconocer marcadores de discurso como: “well”, “oh”, “another”, “thing 

it”, “now”, “finally”, etc; 

 Comprender los diferentes patrones de entonación y el uso de 

acentuación, que dan pistas para el significado en el escenario social 

respectivo; 

 Comprender información que se refiere, por ejemplo, la actitud del 

hablante y sus intenciones. 

 

 

 

B. Las Habilidades productivas orales 

 

 

a. Definición  

 

Como ya hemos señalado, la comprensión auditiva es la primera destreza 

que ocurre  en el aprendizaje de la lengua materna. La destreza que le 

sigue es la expresión oral, aunque no inmediatamente; ya que se va 

adquiriendo  sólo después de un periodo más o menos largo de estar 

expuesto a la lengua.   
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La producción oral es la que conocemos como “Speaking” o la habilidad 

del habla. La habilidad de producción oral  se caracteriza por manifestar 

expresiones completas o en muchos casos incompletas ya que no 

manifiesta del tiempo necesario para reflexionar y estructurarla 

cuidadosamente como en la lengua escrita.  

 

Por ello, Littlewood (1995), citado por Castillo y Sifuentes (2011, p. 111), 

dice que para desarrollar esta habilidad productiva se debe de considerar 

las siguientes destrezas: 

 Manipular el sistema lingüístico de tal manera que pueda expresar la 

intención del mensaje; 

 Distinguir entre las formas que domina y la función comunicativa que 

ellas realizan; 

 Desarrollar las destrezas y estrategias para usar la lengua con 

afectividad en la situación concreta en la que se realiza el acto del habla; 

 Tomar conciencia del significado social de las formas y tener la 

habilidad de usarlas adecuadamente de acuerdo con la circunstancia 

social en la que se realizan. 

 

Los rasgos que caracterizan esta destreza desde el punto de vista del 

aprendiz de una L2 dependen de los objetivos que se proponga conseguir. 

En líneas generales, la expresión oral se caracteriza por lo siguiente: 
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a) Es la destreza más importante para muchos aprendices de una L2; 

b) Tiene una utilidad práctica, incluso en el caso de que las destrezas que 

nos interesan primordialmente sean otras; 

c) Las oportunidades de practicarla dependen de muchos factores 

externos al aprendiz; 

d) Conseguir un buen dominio de esta destreza no es fácil, ya que implica 

ser capaz de utilizar un número considerable de microdestrezas – 

capacitadoras de interacción y de actuación y que son prácticamente las 

mismas que para la comprensión oral. 

 

 

 

 

b. Dificultades de la expresión oral 

 

La expresión oral es sin duda la destreza más difícil debido a los factores 

que intervienen en ella, pues el hablante no sólo tiene que pensar qué es 

lo que va a decir, sino cómo lo va a decir y, además, en un brevísimo 

espacio de tiempo. Si la codificación del mensaje es de por sí un proceso 

complejo, lo es mucho más para el aprendiz de una L2 cuyo conocimiento 

del nuevo código es aún reducido. 

Por otra parte, conocer el código no basta; es necesario tener el 

conocimiento pragmático suficiente que permita usar la lengua de modo 

adecuado a cada situación comunicativa. En líneas generales, los 
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problemas que presenta la expresión oral al aprendiz de una L2 son de 

dos tipos: a) lingüísticos y b) psicológicos. 

Siguiendo a H. D. Brown (2001), citados por Domínguez (2008, p. 66), los 

factores de orden lingüístico se agrupan en torno a estos ocho apartados: 

1. Cadena hablada.- Hablar con fluidez supone unir las palabras y no 

pronunciarlas una a una. 

2. Redundancia.- El hablante debe conocer este recurso del lenguaje 

porque le ayuda a transmitir el mensaje con más claridad. 

3. Formas reducidas.- Contracciones, elisiones, reducción silábica, etc. 

4. Variación en la “expresividad”.- Comienzos equivocados, dislocaciones 

sintácticas, retrocesos, frases de relleno o expresiones de apoyo (“esto”, 

“digamos”, etc.) 

5. Lenguaje coloquial.- Estilo informal, jergas, expresiones idiomáticas, 

etc. 

6. Tiempo elocutivo.- La rapidez con que habla un nativo suele ser un 

obstáculo para la comprensión por parte del oyente no nativo. 

7. Aspectos prosódicos.- El acento, el ritmo y la entonación varían según 

las lenguas. 

8. Interacción.- La interacción con el interlocutor se rige por reglas que 

comparte y respeta el hablante: interpretación de marcas lingüísticas, 

negociación del significado, turnos de palabra, fórmulas para mantener y 

terminar la conversación, etc. 
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Desde el punto de vista psicológico, el temor de cometer errores o el 

miedo al ridículo, sobre todo cuando el interlocutor es un hablante nativo o 

tiene un mayor dominio de la L2 (“interlocutor effect”) son factores que 

inhiben a muchos aprendices de expresarse oralmente en público, aun 

cuando puedan hacerlo aceptablemente bien. 

 

De todas formas, para estos, más importante que tener algo que decir o el 

deseo de contárselo a alguien es saber cómo decirlo. En cualquier caso, 

se piensa que conviene practicar esta destreza desde las etapas iniciales 

del aprendizaje. Hay que tener presente, sin embargo, que el aprendizaje 

se produce igualmente aunque no haya producción oral por el aprendiz. 

Recordemos cómo el niño que aprende su lengua materna pasa asimismo 

por una fase silenciosa en la que sólo escucha. 

 

Debido a que la expresión oral no es una actividad planificada de 

antemano, sino que se produce inmediatamente después de que ha tenido 

lugar la codificación del mensaje, el aprendiz de L2, para asegurarse de 

que su interlocutor entiende lo que dice, apela a un número variado de 

estrategias como pedir ayuda, utilizar sinónimos, recurrir a su L1, 

parafrasear, etc. Un problema importante relacionado con la destreza oral 

que se da sobre todo en la clase de L2 es el de la falta de motivación del 

alumno. 
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Todos los problemas mencionados más arriba se agravan si tenemos en 

cuenta el elevado número de microdestrezas que propone H. D. Brown 

(2001), adaptada a su vez de Richards (1983): 

1. Producir enunciados de distinta longitud. 

2. Diferenciar entre fonemas y sus alófonos. 

3. Usar adecuadamente los patrones de acentuación, ritmo y entonación. 

4. Pronunciar palabras y frases en la cadena hablada (asimilación, elisión, 

etc) 

5. Emplear el número adecuado de palabras desde el punto de vista 

pragmático. 

6. Hablar con la fluidez que requiera cada situación comunicativa. 

7. Controlar la propia producción oral para contribuir a una mayor claridad 

del mensaje (utilizando pausas, frases de relleno, autocorreciones, 

retrocesos, etc.) 

8. Usar categorías y relaciones gramaticales (nombres, tiempos verbales, 

concordancia, pluralidad, etc.), orden de palabras, construcciones, reglas, 

y formas elípticas. 

9. Usar los constituyentes propios del habla de un modo apropiado – 

frases, pausas, grupos fónicos, y oraciones. 

10. Expresar algo utilizando distintas construcciones gramaticales. 

11. Usar procedimientos de cohesión en el lenguaje hablado. 

12. Realizar de manera adecuada funciones comunicativas teniendo en 

cuenta las situaciones, los participantes y los objetivos. 
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13. Usar adecuadamente en conversaciones cara a cara  convenciones 

pragmáticas y otros rasgos sociolingüísticos. 

14. Establecer vínculos y conexiones entre eventos y expresar tales 

relaciones como idea principal, idea secundaria, información nueva, 

información dada, generalización, y ejemplificación. 

15. Usar gestos, posturas y movimientos corporales, así como otros 

recursos no verbales para expresar algo. 

16. Confeccionar y usar una lista de estrategias conversacionales tales 

como resaltar palabras importantes, reformular enunciados, proporcionar 

contextos para interpretar el significado de las palabras, solicitar ayuda y 

cerciorarse de que el interlocutor ha comprendido. 

 

 

 

 

C. Actividades para desarrollar la producción oral 

 

Castillo y Sifuentes (2011), recomiendan un conjunto de actividades para 

el dominio de la producción oral. Así tenemos: 

 

i. Actividades Controladas 
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Esta actividad no solo nos enseña a tener en cuenta las reglas 

gramaticales, sino saber cuándo, dónde y con quien aplicar esas 

oraciones. Para ello se debe conocer: 

 La gramática y el vocabulario de la lengua por adquirir. 

 Las reglas del habla, es decir, conocer como la lengua debe ser usada 

con los diferentes individuos con las que uno habla y en diferentes 

situaciones. 

 Cómo usar y responder a los diferentes tipos de actos del habla, tales 

como agradecer, invitar, pedir excusas, etc. 

 Cómo usar la lengua lo más apropiadamente posible. 

ii. Actividades más libres  

 
Se refiere a una serie de actividades que se aplica a cualquier nivel de la 

lengua que se pretende adquirir, esto demandara de las necesidades 

expresivas del estudiante. La actividad que el docente provea será dada 

para que el estudiante tome conciencia del valor y uso de lo que están 

aprendiendo, para apreciar dicha lengua como un instrumento de uso y no 

como un conocimiento archivado. Castillo y Sifuentes (2011) mencionan 

actividades como “language games” (juegos) o invitarlos a realizar 

comentarios en inglés sobre ilustraciones gráficas. El docente tiene como 

función brindarles oportunidades y no desanimarlos con una 

sobrecorrección durante la aplicación de las actividades.  
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iii. Actividades comunicativas recomendables  
 
 
Entre estas actividades tenemos: 

 

 Realizar ejercicios de vacío de información, para completar. 

 Intercambio de información personal. 

 Presentar y participar de los juego de roles (role plays), con diversos 

personajes. 

 Realizar diálogos improvisados o con diferentes circunstancias. 

 Entrevistas guiadas por cuestionarios.  

 

 

2.4. Recursos y técnicas  en las habilidades perceptivas 

 

Tradicionalmente, para el desarrollo de las habilidades perceptivas se han 

utilizado la técnica de dividir las actividades según el momento de su 

realización, es decir, anterior a la audición (pre-listening), durante la 

audición (listening) y después de la misma (post- listening). Mediante 

estas actividades  se solía enseñar todo el vocabulario nuevo del texto. En 

cambio, la tendencia actual es a contextualizar la audición tal y como 

ocurre en un contexto cotidiano de la vida real. 
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La etapa de la audición se caracteriza por ser extensiva o intensiva. La 

primera está relacionada con un periodo inicial de audición extensiva que 

permite al oyente acostumbrarse a las características de la voz de 

hablante, como su tono, velocidad y calidad de voz. La audición intensiva, 

obviamente, menos extensa que la anterior, se suele grabar y repetir 

varias veces. Se intenta reproducir la audición tal y como se produce la 

vida real. 

 

Brown (2001), citado por Chipana et al. (2012, p.59), expone diversas 

técnicas para la enseñanza de la comprensión oral clasificadas por niveles 

para la comprensión de textos orales. Entre estas tenemos: 

a) Discriminación de entonación dentro de los límites de la oración. 

b) Discriminación entre fonemas. 

c) Audición selectiva para detectar finales morfológicos. 

d) Reconocimiento de palabras. 

e) Audición para detectar el orden de las palabras en una oración normal. 

f) Discriminar entre reacciones emocionales. 

g) Emparejar una oración con una imagen. 

h) Proporcionar la idea general. 

i) Reconocer el tema. 

j) Construir una red semántica de asociaciones de palabras. 

k) Reconocer una palabra familiar y relacionarla con una categoría. 

l) Seguir una dirección. 
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D. La comprensión oral, según el Marco Común Europeo 

 

El Marco Común Europeo de las Lenguas (2001, p. 65-66) especifica el 

tipo de actividades que un usuario de la lengua como oyente recibe y 

procesa. Estas actividades incluyen la comprensión oral de anuncios 

públicos como información, advertencias e instrucciones, comprensión oral 

de textos emitidos por los medios de comunicación, radio, televisión, 

grabaciones y cine, comprensión oral como miembros de una audiencia en 

teatros, reuniones públicas, audiciones públicas o entretenimiento, 

además de la comprensión oral en conversaciones relativas a la vida 

cotidiana. Así, el propósito del individuo puede ser: extraer una idea 

general, extraer información específica, una comprensión minuciosa, etc. 

 

En cuanto a la evaluación de la comprensión oral, el Marco Común 

Europeo ofrece escalas para la comprensión oral global, comprensión oral 

de la interacción entre hablantes nativos, comprensión oral como miembro 

de una audiencia en directo y comprensión oral de emisiones de medios 

de comunicación y de grabaciones. Además, divide en seis los niveles de 

comprensión oral, desde el nivel más bajo A1 hasta el más alto C2. 

 

En la comprensión oral interviene diversas estrategias: 
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-  En la fase de la planificación los estudiantes generan expectativas sobre 

que van escuchar y activan el conocimiento previo que tienen del tema. 

- En la fase de la ejecución hacen inferencias para deducir la relativa 

importancia de cada texto; identifican la estructura del texto y las ideas 

clave que contienen; también formulan inferencias sobre las partes del 

texto que no comprenden, predicen que van a escuchar a continuación, y; 

relacionan las partes del texto entre sí para darle coherencia. 

-  En la fase de evaluación los aprendientes comprueban si las 

expectativas e inferencias que han formulado son correctas y si es 

necesario, las reajustan. Pueden usar estrategias compensatorias para 

contrarrestar las carencias, como solicitar al interlocutor que hable más 

despacio o escuchar de nuevo una grabación. 

 

2.5. Didáctica de la producción oral 

 

Por todo lo que hemos visto, el perfeccionamiento de la conversación, 

como ejercicio esencial para el desarrollo de la expresión oral, constituye 

un objetivo amplio y complejo, que recoge dentro de sí otros objetivos más 

específicos relacionados con las actitudes positivas hacia la comunicación, 

la riqueza y la precisión del vocabulario, la corrección gramatical, la 

eficacia, las estrategias de comunicación, etc. 

 

Mediante la conversación, los alumnos desarrollan habilidades de carácter 

cognitivo, que hacen posible la recuperación de datos y su organización, 
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de forma coherente, para poder perfilar sus propias opiniones frente a las 

de los demás, para poder argumentar, describir, narrar o contribuir a que 

su interlocutor lo haga.  

 

También se desarrollan habilidades de carácter lingüístico, ya que la 

conversación exige un esfuerzo de descodificación de lo que escucha, de 

pronunciación clara, de buscar las palabras precisas, de conseguir una 

buena interacción con personas que dominan más la lengua. Esto significa 

ser capaz de interpretar los sentidos de los enunciados, una determinada 

situación, atendiendo a la cantidad de información que le dan y que debe 

dar, a la negociación de los significados y a las implicancias   de tipo 

convencional y conversacional que puedan darse. 

 

Nuestros alumnos pueden contar con toda nuestra ayuda, en la clase, con 

materiales didácticos preparados por expertos, que les presentarán los 

nuevos sonidos, el nuevo léxico, el nuevo estilo de habla de forma 

gradual. El papel del profesor de I/LE, como el de cualquier experto 

responsable de conducir un proceso de enseñanza - aprendizaje, es el de 

intermediario entre la investigación de la lingüística teórica y aplicada y la 

realización didáctica de la lengua. El profesor decide en cada caso qué es 

lo pertinente y relevante de la investigación para sus alumnos.  

 

En las clases de expresión oral, la lengua que les presentamos puede ser 

una reproducción auténtica del comportamiento de un hablante nativo, 
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pero la respuesta no será la de un nativo, por lo que no se puede como un 

discurso auténtico. Si entendemos que la autenticidad se refiere a un 

comportamiento lingüístico natural, encontramos otro problema, porque la 

expresión oral natural para los alumnos será lo que hagan de manera 

espontánea en su propia lengua materna (LM). Es decir, la situación en la 

clase de I/LE es una situación artificial y como tal debe ser entendida por 

los alumnos, que tendrán que cooperar y mantener la ilusión de realidad.  

 

Las actividades de expresión oral se tomarán como una simulación y se 

aceptarán como fenómenos de clase y no como fenómenos naturales y 

espontáneos. En la expresión oral, el uso natural de la lengua es el 

objetivo del aprendizaje, pero ese uso natural se alcanza a partir del 

significado más que de la forma; se trata siempre de un proceso conocido 

como top-down, del todo a las partes, más que como bottom-up, de las 

partes al todo. Sin embargo, en las clases de I/LE es necesario que nos 

centremos también en la forma, como parte importante del proceso de 

aprendizaje; los alumnos deben trabajar las propiedades formales de la 

lengua que quieren aprender, de la misma manera que usarán la 

traducción como parte de ese proceso de aprendizaje de I/LE, 

independientemente del papel que el profesor quiera asignarle a la 

traducción desde un punto de vista didáctico. 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 

- Canciones  

Es una composición en verso o hecha de manera tal que se pueda poner en 

música, es decir producirlo en sonidos melodiosos. 

 

- Habilidades comunicativas 

Son destrezas y/o habilidades por las cuales se busca fundamentar la 

comunicación  verbal o no verbal  a fin de entender cualquier sistema de 

comunicación para mejorar en cualquier ámbito, sea social o personal. 

 

- Habilidades perceptivas  

Las destrezas perceptivas son las maneras en que las personas extraen el 

significado del discurso que ven y oyen. 

 

- Habilidades productivas 

Habilidad para adecuar el registro verbal a las circunstancias de la 

comunicación. 

 

 

 

- Lenguaje 

Es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de 

uso y ciertos principios combinatorios formales.  
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- Sonidos suprasegmentales 

Elemento que afecta a más de un fonema y que no puede segmentarse en 

unidades menores, como el acento, la entonación o el ritmo.  

  

- Sonidos segmentales 

  Son los sonidos individuales conocidos como fonemas vocálicos y consonánticos  
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CAPÍTULO II 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En estas últimas décadas, el uso de las canciones en el proceso de aprendizaje 

del inglés es un complemento útil que ayuda a desarrollar niveles lingüísticos 

(fonética-fonología, gramática y semántica) así como también aspectos 

psicolingüísticos. Sin embargo, todavía se observan problemas en el proceso de 

adquisición del idioma en inglés por falta de interés y atención que tiene los 

estudiantes durante su aprendizaje. 

 

Entre los problemas encontrados estaba la falta de interés por parte de los 

estudiantes en la clase, problemas de atención y de concentración, el uso de 

patrones repetitivos de enseñanza, lo que conducía a que los estudiantes no se 

sintieran motivados.  Sin embargo, gracias a  las investigaciones realizadas por 

lingüistas y pedagogos, hoy día contamos con un sinnúmero de materiales, 

recurso, técnicas, ideas y estrategias, dentro de las cuales destacan el uso de 

canciones en el proceso de adquisición del idioma, que han permitido que esta 
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transmisión sea mucho más placentera favoreciendo  una comunicación más 

activa en el salón de clases. 

 

Por otra parte, en nuestro sistema educativo el proceso de enseñanza 

aprendizaje no resulta ser de todo placentero y motivador para nuestros 

estudiantes. En algunos casos ven a este proceso como algo aburrido, poco 

divertido. Esto puede ser por diferentes razones, como por ejemplo falta de 

interés que pueda tener el estudiante para adquirir un idioma  por la falta de 

motivación de parte del maestro, la utilización de pocas actividades de listening 

desmotivan a los estudiantes en tomar interés por éstas. Si los estudiantes no se 

involucran en estas actividades es difícil que interpreten los mensajes de los 

ejercicios de comprensión auditiva y mucho menos ejercitarán su expresión oral.  

 

En la Institución Educativa Adventista El Buen Pastor- Ñaña en el 2014, se 

presentan serios problemas en el aprendizaje del idioma inglés. Los estudiantes 

obtienen un promedio bajo en rendimiento académico en la asignatura. Este 

problema se debe a que los docentes no hacen uso de materiales llamativos y 

motivadores, como por ejemplo las canciones, lo que causa el aburrimiento de 

los estudiantes. Muchos de ellos se sienten desmotivados en aprender el idioma 

a pesar que  les gusta cantar o escuchar canciones en inglés; sin embargo,  los 

docentes no usan canciones del tipo que les agrada a los estudiantes en el 

desarrollo de sus clases. 
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Cualquier material se puede presentar de diferentes formas que permitan al 

estudiante asimilarla, partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos 

fuertes. Por esa razón, el presente estudio trata de demostrar la relación en el 

uso de canciones con las habilidades comunicativas orales del inglés   ya que 

despierta el interés de los estudiantes y los motiva enormemente en el 

aprendizaje de una segunda lengua. 

 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

2.2.1. Problema general 

 

¿De qué manera las canciones se relacionan con las habilidades 

comunicativas orales en el idioma inglés  en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen Pastor- 

Ñaña en el 2014? 

 

 

2.2.2. Problemas específicos 

 

-¿Cómo se relacionan las canciones con las habilidades perceptivas 

orales en el idioma inglés  en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen Pastor- Ñaña en 

el 2014? 

 

-¿De qué manera se relacionan las canciones con las habilidades 

productivas orales el idioma inglés  en los estudiantes del primer grado de 
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secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen Pastor- Ñaña en 

el 2014? 

 

 

 

2.3.  OBJETIVOS 

 

2.3.1. Objetivo general 

 

Establecer el grado de relación entre las canciones y las 

habilidades comunicativas  orales en el idioma inglés en  los 

estudiantes del  primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Adventista El Buen Pastor- Ñaña en el 2014. 

 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

1.3.2.1.  Establecer el grado de relación entre las  canciones y las 

habilidades  perceptivas orales en el idioma inglés en  los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Adventista El Buen Pastor- Ñaña en el 2014. 

 

 

1.3.2.2.  Establecer el grado de relación entre las  canciones y las 

habilidades productivas orales  en el idioma inglés en  los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Adventista El Buen Pastor- Ñaña en el 2014. 

 

 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
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Menéndez (1995), citado por Bernal (2006, p. 103), propone que las  

justificaciones de un estudio de investigación pueden ser:  

 

 

 

2.4.1. Justificación teórica 

 

La presente investigación profundiza los aspectos teóricos  del uso de 

las canciones en el aprendizaje de una lengua extranjera y su relación  

con las habilidades comunicativas orales 

 

 
2.4.2. Justificación práctica 

 

Los resultados obtenidos servirán para que los docentes promuevan el 

uso de las canciones como estrategias efectivas en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas orales para incrementar el interés y la 

motivación de los estudiantes en el aprendizaje del inglés. 

 

2.4.3. Justificación metodológica 

 

Este trabajo de investigación desarrolla un método de estudio y la 

propuesta de  instrumentos de recolección de datos pertinentes  al 

objeto de estudio, que puede ser válido para realizar futuras 

investigaciones 

 

 

 

 

 

2.5.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
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Bernal (2006, p. 105) sostiene que las limitaciones en un proyecto de 

investigación    pueden ser: 

 

2.5.1. Limitación temporal 

 

      La investigación se realizó  durante el periodo 2014. 

 

2.5.2. Limitación espacial  

 

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

Adventista El Buen Pastor – Ñaña. 

 

2.5.3. Limitación de recursos 

 

La investigación ha sido totalmente autofinanciada por las investigadoras. 
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CAPÍTULO III 

 

 DE LA METODOLOGÍA 

 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

Las canciones se relacionan significativamente con las habilidades 

comunicativas orales del idioma inglés en  los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen Pastor- Ñaña 

en el 2014. 

 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

          H1.  Las canciones  se relacionan significativamente con las 

habilidades perceptivas orales del idioma inglés en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen Pastor- 

Ñaña en el 2014. 
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          H2. Las canciones se relacionan significativamente con las habilidades  

productivas orales del idioma inglés en los estudiantes del   primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen Pastor- Ñaña en el 

2014. 

 

 

 

 

3.2. SISTEMA  DE VARIABLES 

 

3.2.1. Variable I  

 

LAS CANCIONES 

Son expresiones de los sentimientos humanos en 

la unión de música y poesía representada 

físicamente en un texto y que puede ser 

escuchada por un público particular. 

 

 

3.2.2. Variable II  

 

          HABILIDADES COMUNICATIVAS ORALES  

Es cuando al aprender una lengua se adquiere 

no solo su sistema gramatical, sino también   su 

sistema de uso, en dependencia de las personas, 

los lugares, los objetivos y los modos de 

comunicación. 

 

 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM 

 
VARIABLE 1 

 
LAS CANCIONES 

 
Desarrollo  de sonidos 
segmentales 

  
- Reconocimiento de sonidos 
- Comparación de sonidos 
- Producción de sonidos 
- Diferenciar sonidos vocálicos 
similares 
- Diferenciar sonidos consonánticos 

similares 

- Motivación 

- Tararear canciones 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

 
Desarrollo de sonidos 
suprasegmentales 
 

- Estructura de las palabras 

- Acentuación de palabras. 

- Pronunciación de contracciones 

- Nivel de acentuación 

- Comprensión de canciones  

- Reconocer frases 

- Mejorar la entonación 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 
VARIABLE 2 

 
HABILIDADES 

COMUNICATIVAS ORALES 

 

 
 
 
Habilidades 
perceptivas orales 
 
 
 
 

-  Entender información concreta. 
-  Comprender datos importantes 
- Entender mensajes breves 
- Detectar errores de pronunciación. 
-  Entender y ejecutar órdenes y 

pedidos 
-  Asociar imágenes con  sonidos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 
Habilidades   
 
productivas orales 
 
 
 
 
 

- Expresar datos personales, 

actividades y pasatiempos  

-  Participar en diálogos 

-  Intercambiar información  

-  Contestar preguntas.  

-  Hacer preguntas 

-  Comunicarse 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es no experimental,  sustantiva, estudio de caso y 

transversal. Kerlinger, F. (2002,p.504) dice que la investigación no experimental 

es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control 
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directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya 

han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables.  

 

Según Sánchez  Carlessi y Reyes M. (2009,p. 38), la investigación sustantiva 

es aquella que trata de responder  a los problemas teóricos o sustantivos, en tal 

sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad con 

lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permitan 

organizar una teoría científica. Sus explicaciones se circunscriben a un ámbito 

determinado, pero poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas visiones de 

un fenómeno. 

 

Es un estudio de caso porque, según Bernal (2006, p.116), el objetivo es 

estudiar a profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada 

de un universo poblacional. El caso o unidad de análisis puede ser una 

persona, una institución o empresa, un grupo, etcétera. 

 

Méndez, I y otros (2009, p.12) dicen que la investigación es transversal porque 

mide una sola vez la o las variables; se miden las características de uno o más 

grupos de unidades en un momento dado, sin pretender evaluar las evolución 

de esas unidades. 

 

 

 

3.4.2. Método de la investigación 
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Se ha empleado  el método  descriptivo que, según Sánchez C. (2009, p.50),  

consiste  en “describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 

hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal y como 

se dan en el presente”.  

 

 

 

 

3.4.3. Diseño de la investigación 

 

Esta investigación es de diseño correlacional, ya que  se relaciona las variables 

estrategias de aprendizaje y rendimiento académico. Según Hernández (2010, 

p. 81),  este tipo de estudio tiene por finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de 

relación entre dos o más variables, miden cada una de ellas y, después, 

cuantifican y analizan la vinculación.  

 

             El diagrama representativo es el siguiente: 

 
                         Ox 

 

             M           r 

 

                          Oy 

 
Donde: 
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M: Muestra de la investigación 

0y: Observación de la variable I: Las canciones 

0x: Observación de la variable II: Habilidades comunicativas orales 

         r  :  Relación entre las dos variables 

 
 

3.5.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos utilizados son: 

Cuestionario  

Se utilizó  el  cuestionario como instrumento. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010, p. 217),  el cuestionario es el  conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del 

problema e hipótesis. 

 

Fichas 

Las fichas bibliográficas, textuales y de resumen se utilizaron para registrar los 

datos pertinentes a las bases teóricas del estudio. 

 

Ficha de evaluación de experto 

 
Es el instrumento que sirvió para evaluar  por parte de un especialista o experto 

en el área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de 

datos, en este caso del cuestionario. 
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3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Según Pino Gotuzzo (2010, p. 415),  la técnica utilizada es el conjunto de reglas 

y procedimientos  que permite al investigador establecer la relación con el 

objeto o sujeto de la investigación. 

 

Encuesta 

Es un conjunto  de preguntas escritas para que el alumno lea y conteste por 

escrito. Los cuestionarios están destinados a recoger información sobre las 

opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que han logrado como 

producto del proceso educativo. 

 

Análisis documental 

El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 

informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, 

sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida.  

 

Fichaje 

Técnica del fichaje  que sirve para recolectar información en forma sistemática 

para el marco teórico y la referencia bibliográfica.  

 

 

Juicio de expertos 

La técnica de juicio de expertos se utilizó para validar el cuestionario de la 
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prueba piloto que se aplicó a un grupo de alumnos, antes de aplicarse a la 

muestra. 

 

 

3.7.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.7.1. Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista  (2010, p.174), la población es el 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones; estas deben situarse claramente en torno a sus 

características de contenido, de lugar y tiempo”. En la presente 

investigación la población estará compuesta por   50  estudiantes  del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen 

Pastor – Ñaña en el año 2014. 

 

3.7.2. Muestra 

Namakforoosh (2008, p.305) dice “si el tamaño de la población es 

pequeño (manejable) se debe considerar un censo”. Y según Gomero 

(1997, p.198), la muestra no probabilística no sigue un proceso aleatorio y 

su forma intencionada se utiliza cuando se requiere tener casos que 

puedan ser representativos de la población. Por lo tanto, nuestra muestra 

es no probabilística, censal e intencionada. Está compuesta por los 50  

 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Adventista El Buen Pastor - Ñaña  en el año 2014. 



 

 

86 
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TÍTULO SEGUNDO: ASPECTOS PRÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1. Selección de los instrumentos. 

 

A continuación se explica la selección de los instrumentos utilizados en este 

estudio. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación del instrumento: (a) 

Cuestionario del uso  de las  canciones, y (b) el cuestionario de evaluación de las  

habilidades comunicativas orales. 

      A. Cuestionario del uso de las  canciones 

Ficha técnica 

-Autor: Elaboración propia 

-Año de edición:   2014 

- Forma de administración: Colectiva 

- Duración: 20 minutos 
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- Campo de aplicación: El cuestionario  puede aplicarse a estudiantes del nivel 

secundario. 

-Características del Cuestionario: Está constituido por 14 ítems distribuidos en 2 

áreas o dimensiones que a continuación detallamos: 

Área I: Desarrollo de los sonidos segmentales (7 ítems). 

Área II: Desarrollo de los sonidos suprasegmentales (7 ítems). 

-Significación: Evalúa el grado de desarrollo fonológico que tienen los 

estudiantes a través de las canciones. 

- Tipificación: Baremado en base  al  piloteo  realizado en 20  estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen 

Pastor- Ñaña en el 2014 

 

Descripción de la prueba 

El cuestionario del uso de las  canciones está constituido por 14 afirmaciones. 

Los ítems son de  elección múltiple con los siguientes parámetros: 

                               Tabla Nº 01:   Frecuencias de respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO 

 

FRECUENCIA 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 Algunas 

veces 

4 A  menudo 

5 Siempre 
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Estas preguntas brindan información con respecto al nivel motivación que tienen 

los estudiantes en el proceso de su aprendizaje del inglés. 

 

B. Cuestionario  de las habilidades comunicativas orales 
 

Ficha técnica 

 

-Autor: Elaboración propia 

-Año de edición:   2014 

- Forma de administración: Colectiva 

- Duración: 20 minutos 

- Campo de aplicación: El cuestionario  puede aplicarse a estudiantes del nivel 

secundario. 

-Características del Cuestionario: Está constituido por 12 ítems distribuidos en 2 

áreas o dimensiones que a continuación detallamos: 

Área I: Habilidades perceptivas orales (6 ítems). 

Área II: Habilidades productivas orales (6 ítems).  

-Significación: Evalúa el  nivel de comprensión y producción oral del inglés que 

tienen los estudiantes. 

- Tipificación: Baremado en base  al  piloteo  realizado en 20  estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen 

Pastor- Ñaña en el 2014 
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Descripción de la prueba 

El cuestionario de evaluación de las habilidades comunicativas orales está 

constituido por 12 afirmaciones. Los ítems son de  elección múltiple con los 

siguientes parámetros: 

 

                               Tabla Nº 02: Frecuencias de respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas preguntas brindan información con respecto al nivel de 

comprensión y producción oral que  tienen los estudiantes en el proceso 

de su aprendizaje del inglés. 

 

 

4.1.2. Validación del instrumento 

 

La validación, según Hernández et al. (2003, p. 118), se refiere al grado 

en que el instrumento mide la variable realmente, es decir, lo que se 

pretende medir. Determinar la validez de contenido del instrumento 

NÚMERO 

 

FRECUENCIA 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 Algunas veces 

4 A  menudo 

5 Siempre 
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implica someterlo a la evaluación de un panel de expertos antes de la 

aplicación (juicio de expertos) para verificar si el contenido del 

instrumento se ajusta al estudio planteado. 

 

La validez de contenido fue calculada mediante el método de juicios   de   

expertos. El informe de juicio de expertos se realizó con el apoyo de 4 

docentes de la Universidad con amplia experiencia en el campo de la 

investigación educacional. El promedio  de la opinión de los expertos fue 

de   83,1 y 82,7    para los dos cuestionarios.  

      

Tabla 03: Opinión de expertos del cuestionario de evaluación del uso de las  

canciones. 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE 

EXPERTOS 

Expertos 

Cuestionario del 

uso de las  

canciones  

Mg. Walter Pomahuacre  Gómez 84,7 

Mg. Edith Zarate Aliga. 85 

Mg. Jean Pierre 

Mendoza Tomaylla. 
77 

Mg. Abel Apaza Romero 85,8 

Total 83,1 

                 Fuente: Elaboración propia. 
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            Tabla 04: Opinión de expertos del cuestionario de evaluación de las 

habilidades comunicativas orales 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE 

EXPERTOS 

Expertos 

Cuestionario de 

evaluación de las 

habilidades 

comunicativas orales 

Mg. Walter 

Pomahuacre Gomez 
84,7 

Mg. Edith Zarate 

Aliaga 
83,5 

Mg. Jean Pierre 

Mendoza Tomaylla 
              77,0 

Mg. Abel Apaza 

Romero 
85,8 

Total    82,7 

 

 

4.2. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente 

investigación, por el coeficiente  Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. 

Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de medición 

y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 

valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad 

en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su 
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fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 

determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD  VALORES 

No es confiable -1 a 0  

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

 

 

Análisis de fiabilidad 

 

Tabla 05: Criterio de confiabilidad  Alpha de Cronbach 

Instrumento Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

Uso de las Canciones ,876 14 

Habilidades Comunicativas 

Orales 

,810 12 

 

 

El instrumento que mide el uso de canciones presenta fuerte confiabilidad con un 

valor del estadígrafo de 0,876 y con un instrumento que consta de 14 ítems. 
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El instrumento que mide las habilidades comunicativas orales presenta fuerte 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,810 y con un instrumento que consta 

de 12 ítems.  

 

Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas 

versiones, podemos concluir que los instrumentos son aplicables. 

 

 

 

 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 

 

4.3.1. DESARROLLO  DE LOS SONIDOS SEGMENTALES 

 

Tabla 06: Desarrollo  de los sonidos segmentales 

 Frecuencia Porcentaje porcentaje acumulado 

 Casi nunca 2 4,0 4,0 

Algunas veces 20 40,0 44,0 

A menudo 25 50,0 94,0 

Siempre 3 6,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Sobre el nivel de desarrollo de habilidades de sonidos segmentales con el uso de 

canciones, podemos afirmar que el 4,0% de los encuestados afirman que casi 

nunca muestran un nivel apropiado en esta dimensión, el 40% de los estudiantes 

afirman que sólo algunas veces muestran un adecuado desarrollo de esta 

dimensión, es decir que el 44% de los encuestados no cuentan con un adecuado 

desarrollo de esta dimensión. Por otro lado el 50% afirma que a menudo percibe 

tener un buen desarrollo en esta dimensión y el 6% de los estudiantes manifiesta 

que siempre muestran un adecuado nivel en el desarrollo de los sonidos 

segmentales. 

 

 

Gráfico 01: Desarrollo de los sonidos segmentales 
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4.3.2. DESARROLLO DE LOS SONIDOS SUPRASEGMENTALES 

 

Tabla 07: Desarrollo de los sonidos suprasegmentales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 5 10,0 10,0 

Algunas veces 21 42,0 52,0 

A menudo 20 40,0 92,0 

Siempre 4 8,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

 

Sobre el nivel de desarrollo de habilidades de sonidos supra segmentales con el 

uso de canciones, podemos afirmar que el 10,0% de los encuestados afirman 

que casi nunca muestran un nivel apropiado en esta dimensión, el 42,0% de los 

estudiantes afirman que sólo algunas veces muestran un adecuado desarrollo de 

esta dimensión, es decir que el 52,0% de los encuestados no cuentan con un 

adecuado desarrollo de esta dimensión. Por otro lado el 40,0% afirma que a 

menudo percibe tener un buen desarrollo en esta dimensión y el 8,0% de los 

estudiantes manifiesta que siempre muestran un adecuado nivel en el desarrollo 

de los sonidos supra segmentales. 
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Gráfico 02: Desarrollo de los sonidos suprasegmentales 

 

 

 

 

 

4.3.3. VARIABLE I: LAS CANCIONES 

      Tabla 08: La variable I-Frecuencia y porcentaje de las  canciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 2 4,0 4,0 

Algunas veces 19 38,0 42,0 

A menudo 24 48,0 90,0 

Siempre 5 10,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Respecto al empleo de canciones en el desarrollo de habilidades de 

identificación de sonidos segmentales y suprasegmentales, podemos afirmar que 

el 4,0% de los encuestados afirman que casi nunca muestran un nivel apropiado 

en esta variable, el 38,0% de los estudiantes afirman que sólo algunas veces 
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muestran un adecuado desarrollo de esta variable, es decir que el 42% de los 

encuestados no cuentan con un adecuado desarrollo de esta variable. Por otro 

lado el 48% afirma que a menudo percibe tener un buen desarrollo en esta 

variable y el 10% de los estudiantes manifiesta que siempre muestran un 

adecuado nivel en el desarrollo de esta variable. 

 

 

 

 

 

Gráfico 03: variable I: las canciones 
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4.3.4. HABILIDADES PERCEPTIVAS ORALES 

 

 

Tabla 09: Frecuencia y porcentaje de las habilidades perceptivas orales 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 2 4,0 4,0 

Algunas veces 15 30,0 34,0 

A menudo 30 60,0 94,0 

Siempre 3 6,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

 

Sobre el nivel de desarrollo de habilidades perceptivas orales, podemos afirmar 

que el 4,0% de los encuestados afirman que casi nunca muestran un nivel 

apropiado en esta dimensión, el 30,0% de los estudiantes afirman que sólo 

algunas veces muestran un adecuado desarrollo de esta dimensión, es decir que 

el 34,0% de los encuestados no cuentan con un adecuado desarrollo de esta 

dimensión. Por otro lado el 60,0% afirma que a menudo percibe tener un buen 

desarrollo en esta dimensión y el 6,0% de los estudiantes manifiesta que siempre 

muestran un adecuado nivel en el desarrollo de habilidades perceptivas orales. 
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Gráfico 04: Habilidades perceptivas orales 

 

 

 

4.3.5. HABILIDADES PRODUCTIVAS ORALES 

 

Tabla 10: Frecuencia y porcentaje de las habilidades productivas orales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 4 8,0 8,0 

Algunas veces 26 52,0 60,0 

A menudo 20 40,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

 

Sobre el nivel de desarrollo de habilidades productivas orales, podemos afirmar 

que el 8,0% de los encuestados afirman que casi nunca muestran un nivel 

apropiado en esta dimensión, el 52,0% de los estudiantes afirman que sólo 

algunas veces muestran un adecuado desarrollo de esta dimensión, es decir que 
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el 60,0% de los encuestados no cuentan con un adecuado desarrollo de esta 

dimensión. Por otro lado el 40,0% afirma que a menudo percibe tener un 

adecuado nivel en el desarrollo de habilidades productivas orales. 

 

Gráfico 05: habilidades productivas orales 

 

 

4.3.6. VARIABLE II: LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS ORALES 

 

Tabla 11: variable II: Las habilidades comunicativas orales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 1 2,0 2,0 

Algunas veces 15 30,0 32,0 

A menudo 31 62,0 94,0 

Siempre 3 6,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Respecto al nivel de desarrollo de habilidades comunicativas orales, podemos 

afirmar que el 2,0% de los encuestados afirman que casi nunca muestran un 

nivel apropiado en esta variable, el 30,0% de los estudiantes afirman que sólo 

algunas veces muestran un adecuado desarrollo de esta variable, es decir que el 

32,0% de los encuestados no cuentan con un adecuado desarrollo de esta 

variable. Por otro lado el 62,0% afirma que a menudo percibe tener un buen 

desarrollo en esta variable y el 6,0% de los estudiantes manifiesta que siempre 

muestran un adecuado nivel en el desarrollo de habilidades comunicativas 

orales. 

 

 

Gráfico 06: Variable II: Las habilidades comunicativas orales 
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4.3.7. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 

instrumento que utilizaremos para la contrastación. Aquí usaremos la prueba de 

normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 

obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Como la muestra es 

igual a 50 unidades, empleamos la adecuación de Shapiro Wilk. 

 

 

Tabla 12: Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

VARIABLE I: LAS CANCIONES ,099 50 ,200* 

VARIABLE II: LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS ORALES 

,118 50 ,080 

 

 

 

Sobre la variable las canciones, el valor estadístico relacionado con la prueba 

nos indica un valor de 0,099 con 50 grados de libertad, el valor de significancia 

es igual a 0.200, como este valor es superior a 0,05 se infiere que hay razones 

suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de la variable las 

canciones. 
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Sobre la variable habilidades comunicativas orales, el valor estadístico 

relacionado con la prueba nos indica un valor de 0,118 con 50 grados de libertad, 

el valor de significancia es igual a 0,080, como este valor es superior a 0,05 se 

infiere que hay razones suficientes para aceptar la distribución normal de los 

valores de la variable habilidades comunicativas orales. 

 

Conclusiones de la prueba de normalidad 

 

Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para efectuar la prueba 

de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Pearson, 

al ser exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 

 

 

4.3.8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Planteada:  

 

“Las canciones  se relacionan  significativamente con  las habilidades 

comunicativas orales en el idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen Pastor, Ñaña, en el 

2014”. 

 

Hipótesis Nula: 

 

 “Las canciones no se relacionan  significativamente con  las habilidades 

comunicativas orales en el idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen Pastor, Ñaña, en el 

2014”. 
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A. Hipótesis Estadística 

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.286. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.286. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 

B. De los Instrumentos: 

 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 

efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 

 

 

 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

05.0

286.0:

286.0:









rHo

rHp

       

  





2222 YYnXXn

YXXYn
r
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Valor de significancia:  

Muestra: 50, gl=50-2=48 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  

 

Resultados 

 

Tabla 13: Correlaciones de las canciones y las habilidades comunicativas orales 

Correlación de Pearson 
VARIABLE II: LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS ORALES 

 VARIABLE I: LAS CANCIONES ,678 

Sig. (bilateral) ,000 

N 50 

 

 

En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es de 0,678 

puntos, moderada y positiva, superior a 0,286, y su valor de significancia es 

inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al 

ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 

que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión:  

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que podemos 

inferir que: “Las canciones  se relacionan  significativamente con  las habilidades 

comunicativas orales en el idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen Pastor, Ñaña, en el 

2014”. 

05.0

 286.0/ xyxy rr
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 

 

Hipótesis Planteada:  

“Las canciones se relacionan  significativamente con  las habilidades perceptivas 

orales en el idioma inglés en los estudiantes del primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Adventista El Buen Pastor, Ñaña,  en el 2014”. 

 

Hipótesis Nula: 

 “Las canciones no se relacionan  significativamente con  las habilidades 

perceptivas orales en el idioma inglés en los estudiantes del primer año de 

secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen Pastor, Ñaña,  en el 

2014”. 

 

 

 

A. Hipótesis Estadística 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,286. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,286. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

05.0

286.0:

286.0:









rHo

rHp
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 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 

 

 

 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia:  

Muestra: 50, gl=50-2=48 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  

 

Resultados 

 

Tabla 14: Correlaciones de las canciones y habilidades perceptivas orales 

 

Correlación de Pearson HABILIDADES PERCEPTIVAS ORALES 
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 VARIABLE I: LAS 

CANCIONES 

,733** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 50 

 

 

 

En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es de 0,733 

puntos, fuerte y positiva, superior a 0,286, y su valor de significancia es inferior a 

0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al 

valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula, podemos afirmar que existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión:  

 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que: “Las canciones se relacionan  significativamente con  las habilidades 

perceptivas orales en el idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen Pastor, Ñaña, en el 

2014”. 

 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 

 

Hipótesis Planteada:  
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“Las canciones se relacionan  significativamente con  las habilidades productivas 

orales en el idioma inglés en los estudiantes del primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Adventista El Buen Pastor, Ñaña,  en el 2014”. 

 

 

Hipótesis Nula: 

 

 “Las canciones no se relacionan  significativamente con  las habilidades 

productivas orales en el idioma inglés en los estudiantes del primer año de 

secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen Pastor, Ñaña,  en el 

2014”. 

 

A. Hipótesis Estadística 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,286. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,286. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 

 

 B. De los Instrumentos: 

 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 

05.0

286.0:

286.0:









rHo

rHp
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia:  

Muestra: 50, gl=50-2=48 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  

Resultados 

 

 

Tabla 15: Correlaciones de las canciones y habilidades productivas orales 

Correlación de Pearson 
HABILIDADES PRODUCTIVAS 

ORALES 

 VARIABLE I: LAS CANCIONES ,494** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 50 

 

 

En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0,494 

puntos, moderada y positiva, superior a 0,286, y su valor de significancia es 

inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al 

ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula, podemos afirmar 

que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
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Conclusión:  

 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que podemos 

inferir que: “Las canciones se relacionan  significativamente con  las habilidades 

productivas orales en el idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen Pastor, Ñaña, en el 2014”. 

 

 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En la hipótesis general, apreciamos que el nivel de correlación es de 0,678 

puntos, moderada y positiva, superior a 0,286, y su valor de significancia es 

inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, 

al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula, podemos 

afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo 

tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que 

podemos inferir que: “Las canciones  se relacionan  significativamente con  las 

habilidades comunicativas orales en el idioma inglés en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen 

Pastor, Ñaña, en el 2014”. 

 

Esta conclusión reafirma lo que Bonilla y otros (2007) encontraron en su 

investigación  con respecto a las canciones en la adquisición de un idioma 

refiriéndose como una estrategia positiva que permite aprender nuevas 

palabras, la sonoridad, pronunciación y ritmo como que le permitirán a los 
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estudiantes  a recordar y predisponerlos hacia el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas y, como Cuji y Rea (2011) dicen, sobre la necesidad que los 

docentes deben dar a conocer cuáles son las habilidades receptivas y 

productivas  que se desarrolla dentro de los idiomas. 

 

 

 En la hipótesis específica N°1, apreciamos que el nivel de correlación es de 

0,733 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,286, y su valor de significancia es 

inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa. Al 

ser mayor al valor crítico de la zona de rechazo de la hipótesis nula, podemos 

afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo 

que podemos inferir que: “Las canciones se relacionan  significativamente con  

las habilidades perceptivas orales en el idioma inglés en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen 

Pastor, Ñaña, en el 2014”. Valdez (2001) indica que las canciones son  

herramientas fundamentales  en el aprendizaje debido a que forman parte de 

nuestra identidad, además de apoyarnos en el desarrollo y práctica de las 

habilidades auditivas, pronunciación y adquisición de vocabulario. 

 

 

 En la hipótesis específica N°2, apreciamos que el nivel de correlación es de 

0,494 puntos, moderada y positiva, superior a 0,286, y su valor de significancia 

es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 

significativa. Al ser mayor al valor crítico de la zona de rechazo de la hipótesis 
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nula, podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula, por lo que podemos inferir que: “Las canciones se relacionan  

significativamente con  las habilidades productivas orales en el idioma inglés 

en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Adventista El Buen Pastor, Ñaña, en el 2014”. 

 

La investigación de Caro, Collana y Condori (2012) indica que las canciones 

influyen significativamente en el aprendizaje del idioma inglés, en las 

capacidades de expresión oral (habilidad productiva),  comprensión de textos  

y  producción de textos en los estudiantes, lo que reafirma nuestra hipótesis.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Las canciones se relacionan significativamente con las habilidades comunicativas 

orales del idioma inglés en  los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Adventista El Buen Pastor, Ñaña, en el 2014. 

 

 

Las canciones  se relacionan significativamente con las habilidades perceptivas 

orales del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Adventista El Buen Pastor, Ñaña, en el 2014. 
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 Las canciones se relacionan significativamente con las habilidades  productivas 

orales del idioma inglés en los estudiantes del   primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Adventista El Buen Pastor, Ñaña, en el 2014. 

 

 

Las habilidades perceptivas se pueden evaluar también con el desarrollo de un test 

de habilidades comunicativas orales. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda que en el Plan de estudios del idioma inglés se debe poner 

más énfasis al uso de las canciones en la enseñanza del inglés para 

desarrollar las habilidades comunicativas orales.  

 

2. Los docentes de inglés deben hacer uso de las canciones como parte de sus 

estrategias de enseñanza-aprendizaje para promover el desarrollo de las 

habilidades perceptivas del estudiante en el proceso de aprendizaje del 

inglés.  

 

3. Incentivar en los estudiantes la búsqueda y ejecución de las canciones en 

clase para mejorar las habilidades productivas de los estudiantes y con ello 
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proporcionarles conocimientos de los aspectos culturales del idioma que se 

está aprendiendo. 

 

4. Se recomienda el uso de test de habilidades comunicativas orales como 

instrumentos para trabajos similares.  
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ANEXO I 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TÍTULO: Las canciones y su relación con las habilidades comunicativas orales en el idioma inglés en los 

estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Buen 

Pastor Ñaña  en el 2014. 

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿De qué manera las canciones se 

relacionan con las habilidades 

comunicativas orales en el idioma  

inglés en  los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Adventista 

El Buen Pastor Ñaña  en el 2014? 

Objetivo general 

Determinar  la relación entre 

las canciones y las 

habilidades comunicativas 

orales en el idioma  inglés 

en los estudiantes del 

primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa 

Adventista El Buen Pastor 

Ñaña  en el 2014. 

Hipótesis  general: 

Las canciones  se relacionan  

significativamente con  las 

habilidades comunicativas 

orales en el idioma inglés en 

los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa 

Adventista El Buen Pastor 

Ñaña en el 2014. 

 

 
VARIABLE I 

 
LAS CANCIONES 

 
 
 

- Desarrollo de los 

sonidos 

segmentales 

 

 

 

- Desarrollo de los 

sonidos 

suprasegmentales.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE II 
 
 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 

ORALES 
 
 

- Habilidades 

perceptivas orales 

 

 

- Habilidades 

MÉTODO 
 

Descriptivo 
 
 
 

TIPO 
 

No experimental,  
sustantiva, estudio 
de caso Y 
transversal 

 
 
 
 
 

DISEÑO 
 

Correlacional 
 
 
 
 
 

POBLACIÓN 
 

Está compuesta 
por 50 estudiantes 
del primer año de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Adventista El Buen 
Pastor Ñaña en el 
2014. 

 
MUESTRA 

 
Está compuesta de 
50 estudiantes del 
 primer grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Adventista El Buen 
Pastor Ñaña en el 
2014. 

 Problemas específicos: 

-¿Cómo se relacionan las  

canciones con las habilidades 

perceptivas  orales en el idioma 

inglés en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Adventista 

El Buen Pastor Ñaña  en el 2014? 

 

 

 

¿De qué manera se relacionan las   

canciones con las habilidades 

productivas orales en el idioma 

inglés en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Adventista 

El Buen Pastor Ñaña  en el 2014? 

 

Objetivos específicos 

-Establecer la relación entre 

las canciones y las 

habilidades perceptivas 

orales en el idioma  inglés 

en  los estudiantes del 

 primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa 

Adventista El Buen Pastor 

Ñaña  en el 2014. 

 

-Establecer la relación entre 

las canciones y las 

habilidades  productivas 

orales en el idioma  inglés 

en  los estudiantes del 

primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa 

Adventista El Buen Pastor 

Ñaña  en el 2014 

 

 Hipótesis específicas: 

Las canciones se relacionan  

significativamente con  las 

habilidades perceptivas orales 

en el idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución 

Educativa Adventista El Buen 

Pastor Ñaña en el 2014. 

 

 

- Las canciones se relacionan  

significativamente con  las 

habilidades productivas orales 

en el idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución 

Educativa Adventista El Buen 

Pastor Ñaña  en el 2014 
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productivas orales  
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ANEXO II 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

 

VARIABLE I 

 

LAS CANCIONES 

 

DESARROLLO  DE LOS 

SONIDOS SEGMENTALES 

  
- Reconocimiento de sonidos 
- Comparación de sonidos 
- Producción de sonidos 
- Diferenciar sonidos vocálicos similares 
- Diferenciar sonidos consonánticos similares 

- Motivación 

- Tararear canciones 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

DESARROLLO DE LOS 

SONIDOS 

SUPRASEGMENTALES 

- Estructura de las palabras 

- Acentuación de palabras. 

- Pronunciación de contracciones 

- Nivel de acentuación 

- Comprensión de canciones  

- Reconocer frases 

- Mejorar la entonación 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

VARIABLE II 

 

LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS ORALES 

 

 

HABILIDADES PERCEPTIVAS 

ORALES 

 

 

-  Entender información concreta. 
-  Comprender datos importantes 
- Entender mensajes breves 
- Detectar errores de pronunciación. 
-  Entender y ejecutar órdenes y pedidos 
-  Asociar imágenes con  sonidos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

HABILIDADES 

PRODUCTIVAS ORALES 

 

 

- Expresar datos personales, actividades y 

pasatiempos  

-  Participar en diálogos 

-  Intercambiar información  

-  Contestar preguntas.  

-  Hacer preguntas 

-  Comunicarse 
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ANEXO III 
CUESTIONARIO DEL USO DE LAS CANCIONES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

 
DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL USO DE  LAS CANCIONES EN LAS CLASES DE INGLÉS 
 

 Nombre...........................................................................................              
Grado:........................... 

Estimado estudiante: 
El propósito de este cuestionario es conocer   cómo las canciones como recurso didáctico te pueden 

ayudar en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. Por favor, lee con atención cada ítem y contesta 
con toda franqueza y con la mayor objetividad posible. Los enunciados tienen varias posibilidades de 
respuesta y debes elegir y marcar con un aspa (x) la frecuencia con que realizas las siguientes 
acciones. 
 

 
 

 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN: DESARROLLO LOS SONIDOS SEGMENTALES 

01 Cuando escucho canciones en inglés, puedo reconocer   los  sonidos  de las vocales y 
consonantes que se me indiquen con facilidad. 

     

02 Las canciones me permiten comparar  la pronunciación de las vocales y consonantes de mi 
lengua materna (castellano) con las del idioma inglés. 

     

03 Pronuncio mejor los sonidos de las vocales y consonantes cuando entono una canción.      
 

04 Diferencio los  sonidos parecidos de las vocales indicadas por el docente cuando escucho  
canciones.  

     
 

05 Diferencio mejor los  sonidos parecidos de las consonantes indicadas por el profesor cuando 
escucho canciones.   

     

06 Las canciones me permiten mejorar mi pronunciación de los sonidos vocálicos y 

consonánticos, permitiéndome sentirme seguro de mi aprendizaje. 

     

07 Aprendo los sonidos vocálicos y  consonánticos tarareando canciones una y otra vez       

DIMENSIÓN:   DESARROLLO DE LOS SONIDOS SUPRASEGMENTALES   

08 Cuando escucho canciones en inglés, me permiten identificar con  facilidad el número de 

sílabas que tienen las palabras. 

     

 

09 Cuando canto una canción en inglés, mejoro mi acentuación de las palabras.      

10 Pronuncio con mayor facilidad las contracciones en inglés cuando entono una canción.      

11 Cuando escucho canciones me permite reconocer las diferentes formas  de acentuación  

con facilidad.  

     

12 Mis compañeros de clase me entienden sin esfuerzo cuando entono una canción en inglés.      

13 Comprendo mejor frases en inglés cuando escucho una canción.      

14 Las canciones me permiten mejorar mi entonación.       

NÚMERO FRECUENCIA 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 Algunas veces 

4 A  menudo 

5 Siempre 
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ANEXO IV 
 

CUESTIONARIO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS ORALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

DEPARTAAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS ORALES EN  
INGLÉS 

 

Nombre:.....................................................................................................         Grado:........................ 

Estimado estudiante: 
El propósito de este cuestionario es conocer   cómo estás desarrollando tu proceso de aprendizaje del idioma 
inglés Por favor, lee con atención cada ítem y contesta con toda franqueza y con la mayor objetividad 
posible. Los enunciados tienen varias posibilidades de respuesta y debes elegir y marcar con un aspa (x) la 
frecuencia con que realizas las siguientes acciones. 
 

 
 
 

 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN: HABILIDADES PERCEPTIVAS ORALES 

1 Cuando escucho a mi profesor puedo  entender la  información sobre temas referidos a la 

familia y colegio con facilidad. 

     

2 Cuando el profesor habla sobre temas relacionados con el deporte comprendo los datos más 

importantes. 

     

3 Entiendo mensajes breves en inglés cuando escucho grabaciones traídos por el profesor.      

 

4 Cuando mis compañeros me hablan en inglés me doy cuenta de los errores de pronunciación 

que cometen. 

     

 

5 Entiendo y ejecuto  órdenes y pedidos hechos por el profesor de inglés   con facilidad      

6 Asocio imágenes con sonidos  cuando el profesor lee un texto en inglés.      

DIMENSIÓN:  HABILIDADES PRODUCTIVAS ORALES 

7 Expreso claramente mis datos personales, actividades que me gustan y pasatiempos haciendo 

uso del idioma inglés.  

     

 

8 Participo en diálogos   sobre los saludos, presentaciones y profesiones  durante la clase de 

inglés. 

     

9 Intercambio ideas, opiniones e informaciones con mis compañeros o el profesor en el idioma 

inglés. 

     

10 Respondo preguntas de información en forma clara.      

11 Hago preguntas en ingles a mis compañeros sobre láminas, dibujos, fotografías  observadas y 

me entienden. 

     

12 Cuando hablo en inglés, mis  compañeros me comprenden fácilmente lo que estoy diciendo.      

NÚMERO FRECUENCIA 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 Algunas veces 

4 A  menudo 

5 Siempre 
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