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Resumen
La presente investigación se planteó como objetivo formular una propuesta de
intervención pedagógica que, mediante el uso de canciones como recurso didáctico,
facilitara el aprendizaje de la habilidad de comprensión oral en inglés en estudiantes de
grado cuarto del colegio José Félix Restrepo. Este objetivo implicó la adopción de un
enfoque mixto, mediante un método de investigación exploratorio que involucró el
desarrollo del diseño instruccional ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación
y evaluación). Dichas fases contribuyeron a la consolidación de la propuesta y a la
recolección de información durante su implementación, la cual se realizó a partir de una
prueba diagnóstica, entrevistas y encuestas a estudiantes y docentes, así como de
procesos de observación participante. En términos generales, los resultados permitieron
establecer las necesidades formativas en relación con la enseñanza y el aprendizaje, los
alcances y limitaciones de la implementación de la propuesta y las implicaciones
pedagógicas derivadas de la utilización del recurso para facilitar la comprensión oral en
el contexto de la investigación.
Palabras claves: recurso didáctico, canciones, estrategias de enseñanza, aprendizaje,
comprensión oral.
Abstract
This research is aimed to create a pedagogical intervention proposal through the use of
songs as a didactic resource in order to facilitate oral comprehension learning for fourth
grade students at José Félix Restrepo School. This objective implied the adoption of a
mixed approach and an exploratory research method that involved the development of an
instructional designed ADDIE (analysis, design, development, implementation and
evaluation). These stages contributed to the consolidation of the pedagogical proposal and
the data collection during its implementation, which was carried out based on a diagnostic
test, interviews, surveys and participant observation processes. In general terms, the results
presented the necessities related to teaching and learning, the

scope and limitations of the proposal and the pedagogical implications derived from
the use of the resource for facilitating oral comprehension in the research context.
Keywords: didactic resource, songs, teaching strategies, learning, oral
comprehension.
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Capítulo I
1. Introducción
El sistema educativo colombiano ha pasado a través de la historia por una serie de
reformas e innovaciones, cuyos propósitos se han centrado en la formación integral de
los estudiantes, así como también en mejorar la calidad de la enseñanza. Es por ello que
la educación actualmente se orienta hacia el desarrollo del individuo en sus múltiples
dimensiones, con el fin de promover su potencial personal, académico y creativo hacia
la construcción de país.
Sobre esa base, surge la necesidad de una escuela como espacio de acción educativa
que tome en cuenta dichos potenciales y las necesidades e intereses de los estudiantes y
de la comunidad educativa en general, a manera de herramientas de adaptación al
contexto y a los constantes cambios que la sociedad impone. Este hecho ligado al
ejercicio de las cuatro dimensiones propias de una educación por competencias
(aprender a ser, conocer, hacer y convivir), requiere de propuestas pedagógicas y
didácticas que aporten a la consolidación de apuestas curriculares hacia un proceso de
formación interactivo – constructivo, que articulado con el rol del maestro, del
estudiante y de los saberes involucrados en la enseñanza y aprendizaje, permita alcanzar
los objetivos de formación establecidos. En este sentido, Agazzi (2003), plantea:
El proceso de desarrollo curricular se fundamenta en la estructuración de
los elementos que conforman un programa o diseño curricular. Cada vez
se presenta con más énfasis la tendencia a armonizar los objetivos
educacionales, los intereses y las necesidades de los estudiantes (criterios
pedagógicos), con las exigencias y problemas de la realidad social
(criterio sociológico) y con los requerimientos de la ciencia y cultura
organizacional (criterio lógico), a los que la interdisciplinariedad
agregaría el criterio de unidad que globalice las interacciones entre los
procesos mentales del sujeto y los otros aspectos de la realidad social y
cultural (p.91).
Particularmente, en la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera, el
desarrollo de la competencia comunicativa supone la articulación de elementos
pedagógicos ligados a una propuesta de diseño instruccional; de elementos sociales y
culturales relacionados con los contextos o situaciones comunicativas; y de elementos
propios de los saberes de la lengua en conexión con los saberes interdisciplinares de
los contenidos que se abordan.
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Los recursos didácticos tienen una importancia fundamental aquí, puesto que
se constituyen en herramientas que facilitan el ejercicio de habilidades lingüísticas
en contextos de comunicación, que, a través del desarrollo de un modelo de diseño
instruccional, permiten la articulación de los objetivos y saberes a estrategias de
enseñanza, aprendizaje y evaluación.
En este marco, la presente investigación tiene el propósito de desarrollar una
propuesta de intervención pedagógica que facilite el aprendizaje de la habilidad de
comprensión oral en inglés de los estudiantes de cuarto grado de la I.E.D. José Félix
Restrepo a través del uso de canciones como recurso didáctico. Para comprender
mejor el desarrollo de dicha propuesta, a continuación, se presentan los aspectos más
relevantes del contexto y la problemática del estudio.

1.1

Descripción del problema

1.1.1

Contexto nacional

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) “Todos por un nuevo
país”, el Ministerio de Educación Nacional propone la meta de establecer el programa
“Colombia Bilingüe”, cuyo objetivo fundamental es lograr que los estudiantes se
comuniquen cada vez mejor en inglés y puedan acceder a mejores oportunidades
laborales y profesionales para hacer de Colombia la mejor educada para el año 2025.
Este hecho muestra la iniciativa del Estado por promover la enseñanza y el
aprendizaje de la lengua como vehículo para acceder a mayores y mejores
oportunidades de desarrollo personal y profesional.
Asimismo, en el marco de la ley 115 (1994) y a partir de la ley 1651 (2013), se
resalta la necesidad de fomentar el aprendizaje de por lo menos una lengua
extranjera desde el ciclo de primaria. Es por esto que se hace necesario consolidar
propuestas educativas con la finalidad de atender y desarrollar armónicamente las
diferentes habilidades comunicativas, en relación con los contextos culturales,
sociales y las necesidades formativas de los estudiantes.
En este sentido, se busca que los alumnos desarrollen la competencia comunicativa
en lenguas extranjeras como condición para mejorar el proceso de construcción de
una sociedad más cohesionada, que atienda las distintas identidades culturales con
mayor equidad y desde un modelo de desarrollo sostenible y personalizado.
Para darle mayor fortaleza a dicha plataforma legal y como respuesta a las
necesidades de cobertura y calidad que requiere el país, en pro de alcanzar mejores

3

condiciones de desarrollo socioeconómico y de la calidad de vida de la población, se
busca trabajar en tres pilares: ampliar la cobertura educativa, mejorar la calidad de la
educación y promover la eficiencia del sector educativo. Esto supone, tal como lo
plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PNB), generar programas de
formación del profesorado, relacionados con aspectos lingüísticos, pedagógicos y
didácticos, en articulación con el uso, apropiación y difusión de nuevas tecnologías y
medios para la enseñanza de las lenguas.
A pesar de estos esfuerzos y de los avances en términos de las políticas educativas
nacionales, el panorama de la educación bilingüe en Colombia todavía es alarmante.
Según el reporte del índice de nivel de inglés - Education First (2016) el país se ubica en
la categoría de dominio bajo o muy bajo, a pesar del aumento de 1,87% que tuvo en
2014 y 2015. El informe puntualiza la falta de preparación de los docentes, la carencia
de mediciones de aprendizaje en el contexto educativo, la falta de infraestructura y
recursos y la necesidad de mejorar el nivel de lengua en inglés.
A su vez, un estudio realizado por Cárdenas (2009), denominado la investigación
de las tendencias en la formación del profesorado de idiomas en Colombia, menciona
que en el proceso formativo rara vez se encuentran modelos de enseñanza orientados
al desarrollo de habilidades del lenguaje y que estos carecen de perspectivas
educativas que consideren a la persona como un individuo social y promuevan un
modelo crítico de la educación.
En este panorama, los maestros se enfrentan a la necesidad de atender los retos que el
Estado promueve, especialmente en las instituciones educativas de carácter distrital, y
las necesidades particulares de los estudiantes en dichas instituciones. Esto sumado a las
problemáticas relacionadas con la carencia de recursos didácticos, el amplio número de
alumnos en el aula y la necesidad de formación para la consolidación de propuestas
didácticas que permitan el alcance de los objetivos propuestos en los planes de
formación.
1.1.2

Contexto distrital

La calidad del sistema educativo se promueve al formar individuos integrales capaces
de adecuarse a las exigencias cambiantes del país, inclusive a las que se presenten a futuro.
En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional plantea y socializa estándares para
todos los niveles, con el propósito de unificar de forma coherente los criterios básicos de
competencia en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanas.
En este grupo de áreas estándares, se incluyen
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lenguas extranjeras como el inglés, las cuales adicionalmente contribuyen a que los
estudiantes colombianos se preparen para afrontar las exigencias del mundo
globalizado y se formen como ciudadanos capaces de comunicarse, con estándares
internacionalmente comparables.
Partiendo de esa concepción, la Secretaría de Educación de Bogotá, a través del
Programa de Gobierno Distrital (2016-2020) busca garantizar la calidad educativa
mediante la formación y acompañamiento a docentes y la inclusión y oferta de
formación integral de niñas, niños y jóvenes hacia el fortalecimiento de sus habilidades
lingüísticas. Específicamente dentro del plan de segunda lengua se propende por el
saber comunicar, el saber aprender, el saber vivir, el saber digital y el saber compartir
en comunidad; así como por interactuar con ciudadanos de otros países, tener mayor
acceso al conocimiento, acceder a becas de educación superior en Colombia y el
mundo, entre otros.
El plan contempla tres líneas estratégicas: certificación continuada de docentes para
la enseñanza del inglés, ambientes de aula y materiales de calidad. Dentro de estos
lineamientos se pretende el establecimiento y cumplimiento de una serie de
condiciones que generen el ambiente deseado en los niveles metodológicos,
curriculares y de formación docente.
Ahora bien, el desarrollo del currículo requiere el uso de estrategias y recursos que
faciliten la enseñanza del inglés para lograr un aprendizaje significativo, dado que se
ha evidenciado que los alumnos no cuentan con un nivel de competencia que les
permita desenvolverse adecuadamente en contextos educativos y laborales; en los que
se requiere entender y producir textos en temas variados, relacionarse con un grado
suficiente de fluidez y naturalidad, expresar sus puntos de vista y explicar sus planes.
Sin embargo, a pesar de contar con dichas líneas estratégicas y con lineamientos
curriculares para la enseñanza del inglés, según un informe presentado por la Secretaria
de Educación (2015), se observa que los colegios privados mejoraron entre un 50,4% y
59,9% entre 2007 y 2015, mientras que los colegios oficiales pasaron de 43,3% a
50,9% de mejora en el mismo período de tiempo, lo cual evidencia la necesidad de
mejorar los índices de aprendizaje en los estudiantes.
Sobre esa base, se reitera la necesidad de consolidar propuestas pedagógicas y
didácticas que permitan promover procesos de enseñanza y aprendizaje para mejorar
el nivel de lengua de los estudiantes en contextos educativos distritales.
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1.1.3

Contexto local

La institución educativa distrital José Félix Restrepo, como contexto en el cual se
desarrolla la presente investigación, se encuentra ubicada en la localidad cuarta de San
Cristóbal en la ciudad de Bogotá. La población objeto de estudio está conformada por
116 estudiantes divididos en cuatro cursos de grado cuarto en jornada única. En estos
cursos se presenta una serie de problemáticas, por una parte, relacionadas con el entorno
familiar, las cuales se ven reflejadas en casos de violencia y abandono a los niños; y,
por otra, en el desempeño académico en cuanto al desarrollo de la competencia
comunicativa en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
A su vez, los niveles de desempeño de los estudiantes de grado cuarto en inglés
corresponden a un nivel bajo, de acuerdo con los datos de las calificaciones de los
docentes a cargo de la asignatura. Esto se verificó mediante el proceso de observación
realizado en varias sesiones de clase, en las que se pudo evidenciar que los estudiantes
presentaban dificultades al comprender y producir textos orales o escritos
relacionados con información personal.
Cabe anotar que posteriormente y durante la primera fase de análisis de necesidades
del diseño instruccional de la propuesta de intervención, este rendimiento se validó
mediante los resultados de una prueba estandarizada internacional en cuya parte
escrita se evidenciaron falencias y ausencia de comprensión de la actividad.
Asimismo, algunas de las problemáticas, identificadas por uno de los investigadores
a cargo del grado cuarto en la institución, se relacionan con: a) planeación que no
responde a las necesidades actuales de los estudiantes en cuanto a sus realidades
académicas y personales; b) falta de actividades ligadas a los objetivos de formación
de acuerdo con el nivel de lengua; c) carencia de docentes del área en jornada regular y
d) ausencia de intensidad horaria más acorde y pertinente para llevar a cabo
experiencias propicias en pro de la consolidación de las habilidades del idioma.
Ahora bien, en relación con el aprendizaje de la habilidad de comprensión oral, los
docentes manifiestan que existen condiciones de infraestructura, las cuales inciden
directamente en la falta de aprendizaje de los estudiantes; al referirse que en la sede
de tercero y cuarto no existe un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades
académicas. Este hecho, a su vez, inhibe la interacción auténtica y la comprensión
apropiada en situaciones comunicativas concretas.
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Aunque se presentan dificultades en todas las habilidades lingüísticas, se evidencia
una dificultad mayor en la comprensión de vocabulario y de intercambios
relacionados con información básica y personal como contenidos propios del nivel.
Aquí se encuentran falencias ligadas al reconocimiento, interpretación y
comprensión de la información, las cuales involucran problemáticas relacionadas con la
identificación de sonidos, ritmo, entonación, acentuación, palabras clave, mecanismos
de cohesión y patrones sintácticos. Dichas situaciones inciden en el desempeño
académico de los estudiantes en el área del lenguaje, y se ven reflejadas en
sentimientos de frustración, apatía e indisciplina.
Así entonces, se propende en este estudio por la utilización de las canciones como
recurso didáctico, con el fin de facilitar el aprendizaje de la habilidad de comprensión
oral a partir de los intereses y necesidades propias de los estudiantes, y de su
articulación con la realidad y con los contextos comunicativos en los que se encuentran
inmersos. En consecuencia, la pregunta de investigación se enfoca en: ¿Cómo facilitar
el aprendizaje de la comprensión oral en inglés de los estudiantes de cuarto grado de la
Institución Educativa Distrital José Félix Restrepo mediante el uso de canciones como
recurso didáctico?
1.2

Justificación

El presente estudio atiende una temática vigente en la que converge la enseñanza y
el aprendizaje en el área de la didáctica de las lenguas y particularmente, retoma la
incorporación de canciones como recurso didáctico en el aula, con el propósito de
promover la habilidad de comprensión oral, dado que la música se constituye en un
potente recurso que permite articular el componente cognitivo, afectivo y actitudinal en
el aprendizaje. A su vez, este recurso supone beneficios en términos lingüísticos,
pedagógicos y didácticos.
En este sentido, la investigación adquiere relevancia en lo lingüístico, pues tal como
lo expresan Schellenberg et al (2007), la utilización de canciones facilita la
memorización y la motivación. De igual manera, la incorporación de la música bien sea
por medio de canciones, rondas o instrumentos musicales, ayuda al aprendiz al
desarrollo de niveles lingüísticos como el fonético, fonológico, morfosintáctico,
semántico y el léxico. Este hecho también coincide con lo expuesto por Toscano &
Fuentes (2011) quienes enfatizan que:
Las canciones activan ambas partes del cerebro debido a que la
pronunciación de las palabras, la comprensión, la supervisión de las
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mismas, el ritmo y la ejecución musical están reservados al hemisferio
izquierdo, mientras que la expresión melódica y el timbre que cubre a las
palabras, las emociones y la expresión artística (comunicación no verbal)
son propios del hemisferio derecho (p. 118)

Por otra parte, la implementación de canciones en el aula de clase afecta
positivamente el desarrollo de las cuatro destrezas básicas del aprendizaje de lenguas,
es decir, la lectura, la escritura, la audición y el habla (Toscano & Fuentes, 2011; Thain,
2010), además de facilitar la incorporación de nuevos elementos gramaticales y de
vocabulario.
Igualmente, las canciones como recurso aportan significativamente al componente
pedagógico, puesto que permiten la integración sinérgica de lo humano, desde el
conocimiento, la conciencia y el desarrollo sensible y fisiológico; los cuales según
Cohen (2011) se pueden traducir en estrategias de enseñanza y aprendizaje ligadas a
pensamientos y acciones, conscientemente seleccionados y operacionalizados en una
multiplicidad de tareas progresivas desde niveles iniciales hasta los niveles más
avanzados. Dichas estrategias procuran en los aprendices la necesidad de seleccionar
las acciones a realizar en su proceso de aprendizaje.
A este respecto, Cohen (2011) manifiesta que los estudiantes implementan dichas
estrategias dependiendo de la habilidad comprometida que, para el caso de la
comprensión oral, se constituyen en estrategias de familiarización con los sonidos de la
nueva lengua, de comprensión de una conversación, del empleo de un antes, durante y
después de la escucha y de uso cuando no se entiende algo o la mayor parte de lo
escuchado.
Además, Harmer (2001) defiende que la música favorece el proceso de
memorización del nuevo vocabulario, procurando más confianza y fluidez a la hora de
expresarse. Lo que sustenta que los estudiantes lleguen a familiarizarse con el sistema
fónico del inglés debido a la exposición constante a dichos sonidos. Esto se evidencia en
una mejor distinción, clasificación y discriminación de los fonemas.
Siguiendo el orden de las ideas desarrolladas, desde lo didáctico, el aporte de la
presente investigación se deriva del desarrollo de las fases del diseño instruccional que
apuntan al análisis de las necesidades formativas en el contexto del estudio; a la
elaboración de unidades didácticas que articulan los objetivos, las fases y las estrategias de
enseñanza, aprendizaje y evaluación; y al diseño del material y sus posteriores
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alcances y limitaciones para determinar las implicaciones pedagógicas de su utilización,
lo cual puede también servir de aporte a otras instituciones educativas.

1.3

Objetivos de la investigación

1.3.1

Objetivo general

Desarrollar una propuesta de intervención pedagógica que, mediante el uso de
canciones como recurso didáctico, facilite el aprendizaje de la habilidad de
comprensión oral en inglés de los estudiantes de grado cuarto de la Institución
Educativa Distrital José Félix Restrepo.

1.3.2

Objetivos específicos

Caracterizar las necesidades formativas en relación con la enseñanza y el
aprendizaje de la habilidad de comprensión oral en los estudiantes de grado cuarto del
colegio José Félix Restrepo.
Analizar los aportes y limitaciones de las canciones como recurso didáctico en el
aprendizaje de la habilidad de comprensión oral del inglés en los estudiantes de
grado cuarto del colegio José Félix Restrepo.
Determinar las implicaciones pedagógicas de las canciones como recurso
didáctico en el aprendizaje de la habilidad de comprensión oral del inglés en los
estudiantes de grado cuarto del colegio José Félix Restrepo.
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Capítulo II
2.
2.1

Revisión de fundamentos teóricos

Antecedentes

A continuación, se hace un recorrido por algunas de las investigaciones más
relevantes sobre el uso de canciones como recurso didáctico y sus aportes en el
campo de la investigación.
Tabla 1.
Antecedentes de investigaciones previas relacionadas con el estudio.
Fuentes

N° de
trabajos

Tesis de grado

09

El uso de canciones y
Universidad Libre (Colombia),
la música
como
Universidad
de
La
Salle
recurso didáctico.
(Colombia),
Universidad Técnica de Ambato
(Ecuador),
Universidad
Los
Libertadores
(Colombia),
Universidad de Cuenca (Ecuador)
Universidad libre de Colombia

Artículos
Revista

06

El uso de canciones
Universidad de Tuzla (Bosnia y
con
jóvenes Herzegovina)
aprendices
ysu
Universidad Laica Eloy Alfaro de
motivación.
Manabí
Universidad
del
centro
latinoamericano
instituto superior
parque de España

de

Temas
identificados

Lugar del estudio

Fuente: Elaboración propia.
Aquí se presenta una síntesis de algunos de los estudios más relevantes que
sirvieron como aporte a la consolidación de la propuesta de intervención pedagógica:
En primer lugar, Bonilla et al (2007), en la tesis titulada La música como
herramienta didáctica para la enseñanza aprendizaje del vocabulario en inglés como
lengua extranjera, plantearon el problema de la enseñanza del inglés, derivado del
empleo de métodos de enseñanza por medio de repetición y traducción, sin ninguna
conexión con el contexto real cotidiano del uso de la lengua, lo cual desmotivaba a
profesores y estudiantes. A través de la investigación acción, los autores concluyeron
que el uso de canciones como herramienta didáctica brindó a los estudiantes una base
de elementos lingüísticos, que les permitieron evocar el vocabulario necesario para
responder de una forma eficaz a situaciones comunicativas reales. Además, se concluyó
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que la música se constituía en un instrumento útil para vincular a los campos
semánticos en las diferentes actividades de clase.
Por su parte, Spezzapria (2009) publicó una investigación titulada Cuando la
motivación y la comprensión auditiva cruzan sus caminos, desde la cual planteó que la
falta de motivación en el aprendizaje de una lengua extranjera es un elemento que
determinaba la comprensión auditiva en los estudiantes. En esta propuesta, el autor
implementó estrategias de comprensión auditiva para identificar, interpretar y expresar
ideas a través de la música, la cual fue determinante para activar el componente
afectivo y motivacional con repercusiones positivas en el aprendizaje.
Por otra parte, en la tesis de Hoyos & Turizo, (2016) titulada El uso de canciones
como herramienta pedagógica para la enseñanza del idioma inglés en la institución
educativa docente de Turbaco, Bolívar, se planteó como problemática el hecho que los
estudiantes no encontraban atractiva la enseñanza tradicional del inglés en el aula de
clases. Por medio de la investigación -acción, los autores encontraron que a través de la
enseñanza de canciones se podía lograr una mayor motivación, puesto que las canciones
permitían enriquecer el vocabulario, la pronunciación y aspectos ligados a la fonética,
fonología, morfosintaxis, léxico y sintaxis.
A su vez, en la tesis realizada por Sotelo & Dorado (2011) Implementación de una
metodología de aprendizaje del idioma inglés basado en la música como recurso
didáctico, se encontró que los estudiantes de grado noveno asumían las clases de inglés
como monótonas y carentes de sentido. Como consecuencia de esto, se presentaron
altos niveles de deserción por parte de los estudiantes. A partir del desarrollo de un
proceso de investigación acción, por medio de la implementación de la música en el
aula de clases, se presentó un incremento notorio en la percepción auditiva y en la
comprensión de aspectos gramaticales, así como en la disminución de la
desmotivación, por cuanto los estudiantes se vieron más participativos y colaborativos
con sus compañeros.
Asimismo, el artículo científico de Toscano & Fonseca (2012) sobre La música como
herramienta facilitadora del aprendizaje del inglés como lengua extranjera, reflejó que la
inclusión de canciones y/o de elementos sonoro-musicales en la enseñanza de lenguas
extranjeras aportaba beneficios al proceso de aprendizaje en diferentes niveles lingüísticos,
afectivos y sociolingüísticos. Se plantearon entonces el objetivo central de analizar los
resultados de un programa sonoro-musical en sexto grado de primaria. Los resultados
mostraron que el programa promovía la inteligencia musical, las micro
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habilidades auditivas ligadas al uso de la lengua, así como las habilidades de
producción oral y comprensión lectora.
Por su parte, la investigación desarrollada por Peña (2013) mejoramiento de la
habilidad de comprensión auditiva a través de herramientas audiovisuales planteó el
desarrollo de la habilidad de escucha en los estudiantes del grado 401, mediante el
ejercicio de estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la comprensión auditiva,
basadas en las fases de: escucha previa (pre-listening), durante la escucha (while
listening) y escucha posterior (post-listening[AHAJ1]); a partir de las cuales se concluyó
que el mejoramiento de la comprensión oral dependía la planeación y el uso adecuado
de estrategias que articularan los intereses de la población, los conocimientos previos
y las necesidades de los estudiantes.
En términos generales, los estudios sobre la música y/o las canciones como recurso
didáctico fueron de utilidad para la presente investigación porque determinaron la
importancia de dicho recurso, como herramienta para promover procesos de aprendizaje
significativo mediante el fortalecimiento de aspectos relacionados con lo cognitivo, lo
afectivo y lo motivacional. Asimismo, fueron relevantes para definir la ruta didáctica que
permitiría guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta que lo didáctico
de un recurso supone el desarrollo de una estrategia de enseñanza a través de una serie de
fases que involucren el ejercicio de aspectos y habilidades lingüísticas en contextos de
comunicación y articulados a objetivos formativos.

2.2 Marco Conceptual
En este capítulo se presentan diferentes teorías y conceptos referentes a las categorías
involucradas en la investigación. Para ello, se destacan los planteamientos vinculados
con la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera, en particular la
habilidad de comprensión oral; y los elementos que sustentan el diseño y desarrollo de
la propuesta de intervención pedagógica que se presentará en el marco metodológico.
2.2.1

Enseñanza del inglés como lengua extranjera

A partir de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional
de Colombia (2000) para la enseñanza de lenguas, el conocimiento de una lengua
extranjera en primaria supone un cambio estructural en las formas de enseñanza y
aprendizaje que obedecen a razones de tipo lingüístico y psicopedagógico.
Las primeras resultan obvias: quien no domina varias lenguas es considerado en
determinados ámbitos profesionales y sociales como un individuo casi analfabeto. Las

12

segundas son el resultado de estudios realizados por diversos grupos, en los cuales se ha
demostrado que es necesario promover procesos de desarrollo interlingual e
intercultural como ejes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas
extranjeras.
Una amplia franja de la investigación que se lleva a cabo sobre aprendizaje de
segundas lenguas consiste en estudios para describir el desarrollo interlingual y las fases
de aprendizaje de la segunda lengua. En la actualidad se está en condiciones de plantear
que quienes aprenden una segunda lengua deben pasar por una determinada serie de
pasos o etapas. En este sentido, los procesos de enseñanza y aprendizaje, según Arnaiz
& Pénate (2004) suponen la organización y comprensión del lenguaje recibido (input)
y la expresión espontánea (output) en la interacción; los cuales, a su vez, deben verse
articulados con el desarrollo de procesos socioculturales.
Sobre esa base, el lenguaje se convierte en una herramienta primordial para
construir una representación simbólica del mundo; en un instrumento básico para la
construcción de conocimiento que promueva el manejo óptimo de las nuevas
tecnologías y el logro de una plena integración social y cultural. Así mismo, y como
consecuencia del papel que desempeña la lengua en la construcción del conocimiento,
ésta se encuentra estrechamente vinculada a los procesos de pensamiento y al dominio
de habilidades no estrictamente lingüísticas como, por ejemplo, las habilidades
cognitivas, las habilidades motrices o las habilidades relativas a la planificación y
control de la propia actividad de aprendizaje.
Cuando los alumnos empiezan el aprendizaje de una lengua extranjera en los
primeros años de la educación formal, poseen ya alguna competencia comunicativa en
su lengua materna. De lo que se trata, por tanto, en un currículo de idiomas
extranjeros, es de promover esta competencia para comunicarse en otras lenguas,
dentro de sus propias limitaciones, tal como ya lo saben hacer en su lengua materna.
El propósito fundamental entonces es lograr que desarrollen su competencia
comunicativa, de tal manera que utilicen la lengua para relacionar saberes, para
comprender e interpretar la realidad circundante y para compartir ideas, sentimientos
y opiniones en situaciones de comunicación, en las que rigen unas pautas de
comportamiento lingüístico y social propias de las culturas donde se usa el idioma
extranjero.
Para tal fin, el uso de estrategias de enseñanza en el ejercicio docente es un aspecto
relevante porque éstas permiten planear los pasos a seguir para garantizar la efectividad
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en la comunicación. Por lo tanto, es pertinente considerar en qué medida los
procesos pedagógicos prevén su aprovechamiento o brindan algún tipo de
orientación al estudiante para descubrir alternativas que faciliten, a través de estas
estrategias, el desarrollo de su competencia comunicativa.
Así mismo, los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras del
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2006) sostienen que dichos
estándares deben ser organizados en una secuencia que facilite el trabajo paulatino
durante los diversos grados de la educación básica y media, a partir de los diversos
niveles de desempeño a alcanzar a lo largo del proceso de aprendizaje y de acuerdo
con las competencias requeridas.
Por ello, el MEN propone la adaptación del “Marco Común Europeo de Referencia para
Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación”, en el cual se describe la escala de niveles
de desempeño paulatinos que va logrando el estudiante a lo largo de su proceso de
aprendizaje. Por ello y para la consolidación de la propuesta de intervención, se asumió el
desarrollo de la habilidad de comprensión oral, en el marco del desarrollo de la
competencia comunicativa a partir de la articulación de los desempeños establecidos en el
Marco Común Europeo para el nivel A1, al diseño de los elementos didácticos propios del
uso de las canciones en el contexto de la investigación.

2.2.2

Aprendizaje del inglés como lengua extranjera desde la perspectiva

constructivista
En nuestra investigación defendemos la idea que el aprendiz es protagonista y
constructor de su propio proceso de aprendizaje, como es definido desde los
postulados del constructivismo, siendo éste un acercamiento ideológico entre la
psicología y la educación. Aquí se destacan las teorías de Jean Piaget (1952) y Lev
Vygotsky (1985), quienes fueron los primeros en ilustrar las características e ideas de
este modelo pedagógico.
La teoría cognitiva expuesta por Huitt & Hummel, (2003) con una mirada cercana al
aspecto biológico del aprendizaje, define que este es un proceso que evoluciona de
acuerdo con el desarrollo mental y físico del niño. Conforme el niño madura, se adapta
a su entorno y al nuevo conocimiento, y dicha adaptación se lleva a cabo mediante dos
procesos: asimilación y acomodación. El primero consiste en la apropiación de su
entorno para su proceso de aprendizaje y el segundo, en la transformación de estructuras
cognitivas preexistentes con el fin de facilitar la adaptación al medio en el que se
desenvuelve.
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Por su parte, Papalia et al (2007) exponen, con respecto a la teoría del desarrollo
cognitivo de Vygotsky, que el aprendizaje es el resultado de la interacción del aprendiz
con el entorno; proceso en el cual lo que se ha denominado como zona de desarrollo
próximo es fundamental, puesto que define lo que el aprendiz puede aprender por si solo y
lo que podría aprender con la guía y dirección de un experto en el tema. En esta zona es
donde ocurre mayormente el aprendizaje compuesto de nuevas habilidades que le
permiten al estudiante desempañarse en diferentes contextos.

Otra definición es la aportada por Carretero (2009) quien afirma que
del constructivismo puede decirse que:
Es la idea que mantiene que el individuo ‚tanto en los aspectos cognitivos
y sociales del comportamiento como en los afectivos no es un mero
producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones
internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día
como resultado de la interacción entre esos dos factores. En
consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es
una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. (p.25)
De esta manera, el constructivismo se caracteriza por la interacción permanente y
cambiante de diversos actores. Docentes, estudiantes y el medio o entorno son
decisivos en la construcción de conocimiento nuevo, lo que implica una transformación
esquemática en la elaboración y aplicación de recursos didácticos significativos.
Aquí cabe entonces destacar algunos principios de aprendizaje asociados al
enfoque constructivista: a) el aprendizaje es un proceso constructivo interno y está
relacionado con el nivel de desarrollo cognitivo, b) todo aprendizaje nuevo se genera a
partir de conocimientos previos, c) el aprendizaje está facilitado por la mediación o
interacción con los otros, d) el aprendizaje requiere un proceso de reorganización
interna de esquemas y e) el aprendizaje es producido cuando el aprendiz es capaz de
contrastar lo que sabe con lo que debería saber.
Partiendo del abordaje anterior, se puede decir que el constructivismo es un marco
explicativo que muestra su potencialidad en la medida que puede ser utilizado como
instrumento para el análisis de las situaciones educativas y como herramienta útil para la
puesta en marcha y evaluación de la enseñanza. En el caso particular que aquí nos ocupa,
el modelo constructivista implica, desde la perspectiva de Kumaravadivelu (2003) la
adopción de un método de enseñanza enfocado en el aprendizaje que involucre
oportunidades de participación en tareas mediante la interacción significativa.
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2.2.3

Aprendizaje significativo

En este apartado es pertinente tomar como referencia a Ausubel (2002), quien
sostiene que la adquisición de conocimiento nuevo está determinada por la relación
entre la información previa conocida y la reciente. De acuerdo con Díaz & Hernández
(1999), desde el enfoque del aprendizaje significativo expuesto por Ausubel, se
concibe al educando como un procesador activo de la información, en una dinámica de
aprendizaje sistemático y organizado que no se limita a un proceso memorístico.
De igual manera, Ausubel clasifica el aprendizaje en dos dimensiones a saber: a) la
forma en que el conocimiento es adquirido y b) la adecuación del conocimiento previo a
la formación de conocimiento nuevo. El autor incluye dentro de la primera, dos tipos de
aprendizaje: por percepción y por descubrimiento; y en la segunda: por repetición y por
significado. Así entonces, las condiciones para lograr un aprendizaje significativo están
determinadas por las formas de utilización de los recursos y por las condiciones
cognitivas y experienciales de los alumnos.
En este sentido, el material debe ser elaborado teniendo en cuenta una relación no
arbitraria, es decir, el material debe ser intencional, con relación sustancial y con una
apropiada estructura y organización; en articulación con las actitudes o disposiciones
del alumno, con la naturaleza de su estructura cognitiva y con sus conocimientos y
experiencias previas.
Considerando lo anterior, Shuell (1990) describe tres fases del aprendizaje
significativo. Una fase inicial en la que el aprendiz recibe la información en partes
conceptualmente aisladas que posteriormente construye en conocimiento esquemático,
mediante procesos de memorización, interpretación, procesamiento de la información
global y concreción de la información específica en articulación con el contexto. Esto
con el fin de ejecutar estrategias de repaso para aprender la información sobre la base
del conocimiento previo y construir un panorama global.
Una fase intermedia en la que el aprendiz establece comparaciones para configurar
esquemas, profundizar en los conceptos al aplicarlos a diferentes contextos y
reflexionar sobre la situación, el material y el dominio. Aquí el conocimiento es
indistinto del contexto donde se adquirió en principio, ya que se torna abstracto, y, por
lo tanto, requiere de estrategias de procesamiento elaboradas.
Finalmente, el aprendiz integra conocimientos de forma autónoma en una fase final,
en la que actúa automáticamente en situaciones de cambio y utiliza estrategias
específicas del dominio para desarrollar acciones. En este caso, el aprendizaje está
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determinado por la interacción del conocimiento preexistente y la acomodación de
nuevas estructuras.
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de intervención pedagógica articula los
postulados previamente expuestos tanto en la planeación como en el diseño de la
estrategia que acompaña el uso de las canciones como recurso didáctico, puesto que
involucra una serie de fases concatenadas que suponen el desarrollo de una serie de
actividades y técnicas de enseñanza y aprendizaje de la comprensión oral en
articulación con una serie de desempeños y objetivos de formación concretos.
2.2.4

Aprendizaje de la habilidad de comprensión oral

La enseñanza del inglés como lengua extranjera en nuestros días necesariamente
implica que el maestro debe acompañar al aprendiz en el desarrollo de habilidades
lingüísticas para alcanzar la competencia comunicativa. Estas habilidades son, por una
parte, de carácter receptivo, como la comprensión de textos escritos y la comprensión
oral, y, por otro lado, las habilidades productivas como la expresión oral y escrita.

Las habilidades lingüísticas que poseemos nos permiten una efectiva comunicación
y entendimiento con los demás y así poder relacionarnos con el mundo. Además, nos
sirven como instrumentos de pensamiento y aprendizaje puesto que las utilizamos para
recibir y procesar información y posteriormente expresar ideas y/o sentimientos. Por tal
razón, se hacen vitales en el proceso de aprendizaje.
De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002),
las habilidades o destrezas lingüísticas hacen referencia a la forma en la que se activa el
uso de la lengua. Tradicionalmente la didáctica las ha clasificado atendiendo a los
modos de transmisión (oral y escrita) y al papel que desempeñan en la comunicación
(productiva y receptiva). Así, las ha establecido en cuatro destrezas: comprensión
lectora, comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita.
Particularmente y desde lo que se ha presentado en el problema de investigación, este
estudio se enfoca en promover el aprendizaje de la habilidad de comprensión oral, por
ser una de las habilidades en las que los estudiantes presentan mayores dificultades en el
contexto investigativo. Así entonces y para el propósito que aquí nos ocupa, asumimos
la comprensión oral o auditiva como una habilidad lingüística que se refiere a la
interpretación del discurso oral y en la que intervienen procesos lingüísticos que
abarcan desde la interpretación del discurso a partir de la decodificación y comprensión
lingüística de la cadena fónica (fonemas, sílabas, palabras, etc.), hasta la interpretación
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y valoración personal, por lo que además de su carácter receptivo, requiere
la participación activa del oyente.
De acuerdo con esta definición, aquí convergen varios procesos que pueden resultar
de cierta complejidad para los alumnos, ya que partimos de escuchar sonidos hasta la
interpretación de los mismos. La comprensión oral se fortalece mediante la exposición
del aprendiz a situaciones reales o simuladas de interacción por medio de audios,
conversaciones, y canciones, lo cual necesariamente pone a los alumnos en una
situación, en la que deben prestar atención a lo que escuchan para comprender e
interpretar lo escuchado y así desarrollar su habilidad de comprensión oral.
Sobre lo dicho anteriormente, Harmer (1998) afirma lo siguiente:
Los textos de escucha son buenos modelos de pronunciación, en otras
palabras, mientras más los alumnos escuchan, mejor se ponen, no sólo al
entender lo que se dice, sino también al hablar de sí mismos. De hecho,
vale la pena recordar que la comunicación hablada con éxito depende no
sólo de nuestra capacidad para hablar, sino también de la eficacia de la
forma en que escuchamos (p. 133).
En este mismo sentido, el autor también menciona que los estudiantes en su
mayoría son perfectamente capaces de escuchar diferentes cosas de diferentes maneras
y que nuestro trabajo es ayudarlos a convertirse en expertos en el manejo de múltiples
habilidades al escuchar la lengua extranjera (Harmer, 1998).
Para ello el autor plantea seis principios: 1) animar a los alumnos a escuchar audios
en inglés con la mayor frecuencia posible, con el fin de exponerlos permanentemente al
desarrollo de la habilidad y del conocimiento frente a aspectos como la pronunciación y
el uso adecuado de la lengua; 2) ayudar a los estudiantes a prepararse para escuchar, por
cuanto los alumnos necesitan estar listos para dicho proceso a través de la interpretación
de imágenes, la discusión sobre el tema del texto o la predicción del mismo; 3) escuchar
el audio repetidas veces con el propósito de que los estudiantes asimilen paulatinamente
el contenido del texto; 4) alentar a los estudiantes a responder al contenido de un audio.
Una parte importante de una secuencia de escucha es que los maestros dibujen el
significado de lo que se dice, discutan lo que se pretende y descubran las diferentes
impresiones que surgen; 5) realizar diferentes tareas de escucha que impliquen una serie
de etapas durante el proceso; y 6) sacar el mayor provecho a los textos de escucha, en
un proceso que implique el análisis e interpretación de la información con el fin de dar
mayor sentido a la experiencia de escucha, a la información en el audio y a las
diferentes aplicaciones de la misma en el aprendizaje.
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En suma, la propuesta de Harmer (1998) hace hincapié en el hecho que la habilidad
oral requiere interpretar y responder a lo que se escucha y participar activamente en
tareas que requieren respuestas, desde la comprensión de una situación comunicativa en
un contexto determinado.
2.2.5 Elementos didácticos de una propuesta de intervención pedagógica para
promover el aprendizaje de la habilidad de producción oral mediante el uso de
canciones
A continuación, presentaremos la conceptualización teórica de los elementos
didácticos que hacen parte de la propuesta de intervención pedagógica en el
presente estudio.
2.2.5.1

Enfoque de enseñanza centrado en el aprendizaje

Este enfoque busca que los estudiantes se empoderen de su proceso de aprendizaje y
que el docente sea un apoyo y una guía, lo cual pone al maestro en un papel de alta
complejidad puesto que conlleva orientar el aprendizaje y soltar el rol de “control”
para dar más prioridad a la aplicación de estrategias y actividades que favorezcan el
aprendizaje significativo.
En este sentido, Kumaravadivelu (2001) argumenta que la enseñanza debe tener
dos dimensiones: 1) la enseñanza efectiva, en la que los maestros deben poner en
práctica las teorías propuestas por los lingüistas. Aquí la enseñanza se construye desde
arriba hacia abajo, al partir de las ideas de los profesores, las experiencias de docentes
y estudiantes, hasta llegar a las particularidades del contexto; y 2) la enseñanza
reflexiva, en la que las teorías no deben ser sólo una tarea de la lingüística aplicada,
sino que conlleven procesos -desde abajo-, desde los cuales, las contribuciones y los
conocimientos de docentes y estudiantes sean tomados en cuenta como posiciones
relevantes.
En concordancia con lo anteriormente expuesto, Kumaravadivelu (2001) hace la
propuesta de lo que llama “un marco estratégico para la enseñanza FL/L2”. Este marco
está compuesto por macro estrategias definidas como “los planes generales derivados
de los conocimientos teóricos, empíricos y pedagógicos relacionados con el
aprendizaje/ enseñanza de la L2. A su vez, el autor propone el concepto de micro
estrategia como una pauta general, según la cual, los profesores pueden generar su
propia situación específica basada en las necesidades micro estratégicas o técnicas en el
aula” (p. 32). Esto significa que las macro estrategias necesitan de las micro estrategias
con el fin de poder ser aplicadas en el aula.
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Sobre la base del macro y micro estrategias propuestas por Kumaravadivelu (2001),
el diseño e implementación de la propuesta de intervención pedagógica implicó el
desarrollo de actividades y técnicas como oportunidades de aprendizaje ligadas a un
contexto de uso comunicativo en procesos de participación. Por su parte, la
implementación, implicó el establecimiento de procesos de enseñanza centrados en el
aprendiz y en objetivos de formación articulados a su contexto y necesidades de
aprendizaje.
2.2.5.2

Enfoque por tareas

El enfoque por tareas se constituye en uno de los métodos centrados en el
aprendizaje y basados en el modelo constructivista adoptado para el desarrollo de la
propuesta. En este método, los contenidos y/o unidades se basan en actividades que
requieren el uso de la lengua como objeto de aprendizaje, dejando de lado las
estructuras sintácticas y gramaticales; y cuyo objetivo esencial, según García (2008)
es el fomento del aprendizaje por medio de un uso real de la lengua en procesos de
comunicación.
Este método presenta dos bases fundamentales para su sustento conceptual así: la
primera se centra en los contenidos necesarios para que haya una comunicación real y
en los procesos para la interpretación de los mensajes que se comparten durante la
comunicación; y la segunda plantea los mecanismos que conllevan la capacidad de
uso de la lengua que se pretende aprender.
De acuerdo con este enfoque García et al (2003) sostienen que este método
propone un enfoque centrado en la acción en el que se establecen relaciones esenciales
entre tareas y textos.
La comunicación y el aprendizaje suponen la realización de tareas que no
son sólo de carácter lingüístico, aunque conlleven actividades de lengua
y requieran de la competencia comunicativa del individuo [...]. Mientras
la realización de estas tareas suponga llevar a cabo actividades de lengua,
necesitan el desarrollo (mediante la comprensión, la expresión, la
interacción o la mediación) de textos orales o escritos. (p. 38)
Sobre esa base, el diseño e implementación de la propuesta de intervención implicó
el ejercicio de tareas o acciones determinadas por los objetivos de formación y los
desempeños propios del nivel de lengua. Esta dinámica permitió, a su vez, establecer
las actividades y el desarrollo de técnicas de enseñanza para promover la comprensión
oral en los contextos de comunicación derivados de los contenidos y de las canciones
adoptadas. La enseñanza y el aprendizaje de la comprensión oral entonces, se derivó de
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procesos de comunicación en tareas o acciones particulares que involucraron el
ejercicio de diferentes habilidades y aspectos lingüísticos.
En el marco del enfoque por tareas, es necesario tener en cuenta la necesidad de
plantear un objetivo o producto final para la secuencia que actúa de motor de todo el
trabajo. Por tanto, cada sesión involucraba la participación en actividades y el
desarrollo de técnicas que involucraban acciones concatenadas y de diversa
complejidad (de lo sencillo a lo más complejo) como tareas posibilitadoras para la
ejecución de la tarea final propuesta en la última fase de la estrategia.
2.2.5.3

La música y las canciones como recurso didáctico

Atendiendo a la necesidad permanente que como docentes tenemos de facilitar,
orientar y guiar a nuestros educandos en su proceso de aprendizaje, es de suma
importancia recurrir a los medios o recursos que consoliden dicho proceso. Los recursos
llegan a ser entonces un apoyo pedagógico que permite el refuerzo y la optimización en
la construcción del conocimiento.
Díaz & Hernández (1999) sostienen que dichos recursos llegan a ser de gran apoyo,
ya que optimizan la concentración del estudiante, reducen la ansiedad ante situaciones
de aprendizaje y evaluación, dirigen la atención, organizan las actividades y tiempos
de estudio, y en el caso de la enseñanza, permiten realizar modificaciones al contenido
estructural de las actividades de aprendizaje.
Con el fin de promover una mejor comprensión de los contenidos a enseñar y el
desarrollo de habilidades, es primordial utilizar los recursos didácticos de manera
organizada y sistemática, convirtiéndolos así, en auténticos instrumentos de
pensamiento y motivación para el aprendizaje. Al respecto, Prot (2005) afirma que se
debe salir del esquema tradicional y situar al alumno, y su acto de aprendizaje, en el
centro de la práctica docente. Así entonces, se deben crear escenarios donde el
alumno sea el protagonista principal del proceso de enseñanza-aprendizaje y el
docente desempeñe el rol de guía, orientador y motivador.
Prot (2005) también señala que “el punto de anclaje de una nueva motivación lo
constituye el nuevo lugar que tiene que adoptar el educador” (p. 109). Esto conlleva a
una revisión de los recursos empleados para ajustarlos de acuerdo con las necesidades
de los alumnos. Se debe dar entonces un sentido a los contenidos que se desarrollan
para que los estudiantes comprendan la utilidad de este conocimiento académico y
puedan determinar cuándo y de qué forma aplicarlo. “Las clases, hoy, necesitan
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‘personas de campo’, que se atrevan a inventar nuevas herramientas y a adaptarse a
las necesidades” (Prot, 2005, p. 109).
En este sentido, nuestra propuesta apunta a la implementación de un recurso
didáctico pertinente y consecuente con la teoría aquí descrita, esto con la intención de
fomentar un proceso de enseñanza y aprendizaje funcional y exitoso. Para la enseñanza
de un idioma como el inglés es preciso contar con diversas herramientas que
contribuyan a un desarrollo pertinente y significativo de las habilidades lingüísticas. En
este sentido, los contenidos deben ofrecer actividades lúdicas y estéticas, acordes con
las etapas de aprendizaje y que generen un impacto positivo y a la vez motivador.
Es por eso que la música es una opción pertinente para la población infantil,
puesto que permite que los niños realmente disfruten aprendiendo y a raíz de ello, se
propongan actividades interesantes (Philips, 1993). Los métodos y los recursos que se
desarrollan en los espacios académicos deben dejar de lado esa condición de agente
pasivo y trascender en lo dinámico y participativo que permita interactuar de una
manera óptima, desarrollar las habilidades propias del estudiante y consolidar los
ambientes o contextos de uso de la lengua.
El uso de la música y en este caso, de las canciones como recurso didáctico, no se
trata simplemente de la solución de actividades específicas a través de la escucha, sino
de la integración de otros procesos que son vitales para esta habilidad. El rol de la
música tiene que ver con el aspecto cognitivo que a su vez determina el mejoramiento
de procesos de razonamiento en habilidades lingüísticas de escritura, lectura y
especialmente de la competencia verbal (Catterall, 2006). Por tanto, la música
posibilita la existencia de diversos conjuntos integradores y de contexto que generan
nuevas posibilidades de aprendizaje.
Otro aspecto que promueve el uso de recursos didácticos como la música es la
identificación de diversos conceptos propios de la habilidad oral que son necesarios en
el reconocimiento de sonidos. Lems (2001) resalta que, en las canciones, la
acentuación y la entonación inciden el reconocimiento de las palabras y su
pronunciación en contexto. Dicho esto, las estructuras de los sonidos en las canciones
poseen una fuente inagotable de elementos propios de la comunicación oral que
establecen mecanismos para una adquisición de la competencia oral más natural,
pertinente y que ejerce un desenvolvimiento en cualquier ámbito de aprendizaje.
La memoria juega un papel fundamental en la adaptación de actividades con
canciones. De acuerdo con Ortis (2008): “A partir de canciones, rimas y música los
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niños son capaces de retener mayor cantidad de información” (p. 207). Es decir que,
dentro de las funcionalidades cognitivas del alumno a temprana edad, la adaptación y
adhesión de palabras que le son familiares se vuelve más natural por medio de
ejercicios de escucha que involucren las canciones como recurso.
Asimismo, en el funcionamiento del cerebro, las canciones poseen unas ondas de
sonido que se transforman en impulsos nerviosos que, a su vez, se trasladan a los lóbulos
temporales derechos e izquierdos lo que producen sensaciones como la emoción, la
memoria y la adquisición de lenguaje (Ortis, 2008). Por lo tanto, la música puede llegar a
generar sensaciones motivadoras que son determinantes para cualquier tipo de aprendizaje
en especial para el desarrollo de habilidades en lengua extranjera.

Particularmente, el uso de las canciones en los espacios de clase permite que los
alumnos se motiven y se interesen por conocer y aprender una lengua foránea. Papa &
Iantorno (1979) aseguran que las canciones promueven el aprendizaje de vocabulario
y proveen situaciones reales que son indispensables para los niños. En la misma línea,
Griffee (1995) resalta el impacto de las canciones en los diversos ambientes de
aprendizaje ya que involucran aspectos culturales que se pueden adaptar a diferentes
situaciones comunicativas.
Desde una perspectiva pedagógica, las canciones pueden llegar a convertirse en un
elemento clave en el diseño de planeación de clase, muchos docentes consideran este
recurso como un elemento válido dentro del plan de estudios, ya que lo ven como un
puente de interacción más dinámico, atractivo y motivador para los estudiantes.

2.2.5.4

Fases para la enseñanza de la habilidad de comprensión oral

Como se ha establecido previamente, lo didáctico de un recurso implica que su uso
se derive de la planeación consciente de una estrategia de enseñanza que involucre el
desarrollo de una serie de pasos, actividades y técnicas de enseñanza y aprendizaje.
Para el caso de la propuesta de intervención pedagógica se tuvo en cuenta, como parte
de la estrategia de enseñanza, el establecimiento de 3 fases: a) escucha previa (prelistening), b) durante la escucha (while-listening) y c) escucha posterior (post-listening).
En cuanto a la fase de escucha previa, Solak (2016) la define como el conjunto de
actividades de escucha que activan los esquemas y ayudan a los estudiantes a predecir lo
que oirán. Aquí la activación de esquemas significa impulsar el conocimiento previo de los
estudiantes a través de lluvia de ideas, ayudas visuales, textos y palabras, situaciones y
opiniones, ideas y hechos. Dichas actividades permiten que los estudiantes se

23

preparen para escuchar, activen su conocimiento acerca del vocabulario, predigan
el contenido y generen interés por la tarea.
En este sentido, las actividades deben procurar el desarrollo de tres elementos:
la motivación (contenido interesante que despierte el interés y la curiosidad), la
contextualización (situaciones de la vida cotidiana en un entorno natural) y la
preparación (conocimientos y expectativas para mejorar la comprensión).
Ahora bien, la fase de durante la escucha (while-listening) busca ayudar a los
alumnos a desarrollar la habilidad de comprensión oral a partir del lenguaje hablado
por medio de audios o canciones. A este respecto, Solak (2016) afirma que, durante
esta fase, las actividades de escucha se relacionan directamente con el texto de escucha
y los alumnos realizan la tarea durante dicho proceso.
Por lo tanto, el maestro debe hacer coincidir las actividades con la meta de
instrucción, el propósito de escuchar y el nivel de competencia de los estudiantes. Para
ello, las actividades de escucha deben facilitar la identificación de pistas sobre cómo
responder, sobre las partes específicas del texto y sobre su estructura. Asimismo, el tipo
de ejercicios debe ser variado dependiendo de la complejidad y debe involucrar tareas
de escucha que vayan desde la identificación de información específica, la comprensión
de ideas generales, hasta la interpretación del discurso.
Algunos ejemplos de estas actividades pueden ser ordenar grupos de imágenes,
realizar un bingo, completar dibujo, dibujar imágenes de lo que se escucha, seguir una
ruta o un mapa, completar un cuadro, verdadero o falso, rellenar huecos, subrayar o
corregir errores en un texto y realizar preguntas en las que el estudiante tiene que
elegir entre varias posibilidades.
Por último, la fase posterior a la escucha (post-listening) se refiere al trabajo
relacionado con un texto de escucha particular que se realiza después de que se han
llevado a cabo las dos etapas anteriores. Algunas actividades de post-listening son
extensiones del trabajo realizado durante la escucha previa o se relacionan
libremente con la información escuchada.
En esta etapa, los estudiantes deben realizar algunas actividades de verificación y
evaluación, basadas en lo que escucharon, las cuales pueden ser realizar ejercicios de
asociación, dibujar, marcar respuestas, completar frases, entre otras. Esto con el fin de
afianzar lo hecho anteriormente y fomentar el desarrollo de la habilidad de la escucha
en los estudiantes. Hay dos formas comunes que pueden tomar las tareas posteriores a la
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escucha. Estas son reacciones al contenido del texto y al análisis de las
características lingüísticas utilizadas para expresar el contenido.
De acuerdo con Solak (2016) en la etapa posterior a la escucha, los estudiantes
trabajan en detalle aplicando estrategias para vincular las actividades del aula y sus
contextos de vida. Las tareas posteriores a la escucha requieren más tiempo que las otras
tareas porque los estudiantes se ocupan de pensar, discutir, reflexionar y elaborar
procesos de producción escrita.
El rol del maestro, aquí, es monitorear a los estudiantes y estimularlos para atraer
su atención a los puntos relacionados e interesantes, compartir sus ideas o resumir las
partes más importantes. Ejemplos de actividades posteriores a la escucha son
discusiones, respuestas creativas, respuestas críticas, intercambios de información,
resolución de problemas, entre otras.
2.2.5.5

Proceso Bottom up - Top down

Resulta indispensable incluir en el desarrollo de las fases descritas previamente y
como parte de la estrategia general planteada para promover la habilidad de
comprensión oral, el uso de técnicas en procesos de bottom up y top down. Para
Richards (1990) el primer proceso se constituye en la decodificación de unidades
significativas del lenguaje y se enfoca en cómo trabaja una unidad, cómo se articula y
de qué manera se usa en diversas situaciones. Asimismo, Buck (1994) explica que el
proceso de top down se origina desde la comprensión auditiva a través de un
procesamiento que implica la predicción y la inferencia sobre la base de la jerarquía
de hechos, proposiciones y expectativas mediante el uso de una fuente interna como
conocimiento previo.
El segundo proceso hace énfasis en cómo los aprendices usan su conocimiento para
atribuir el significado en la construcción del lenguaje. De igual manera, Morley
(1991) manifiesta que el proceso de bottom-up comienza con la decodificación desde
un nivel inferior del sistema lingüístico, evocada por una fuente externa, como la
información auditiva entrante. Posteriormente, esta decodificación conlleva a
interpretar una representación en relación con el conocimiento de nivel superior del
contexto y del mundo.

Si bien cada proceso posee unas características diversas, Hulstijin (2001) argumenta
que estos dos procesos no actúan de forma independiente, por cuanto existe una relación
compensatoria entre ellos. En caso de que un proceso no funcione eficazmente, el otro
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ayuda a los oyentes a tener una comprensión auditiva significativa. En consecuencia,
es importante tener en cuenta las diversas técnicas de escucha ligadas a estos dos tipos
de procesos que, a la luz de las fases previamente descritas, contribuyen a construir
oportunidades de aprendizaje significativo mediante el desarrollo de tareas
comunicativas.
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Capítulo III
3. Marco metodológico
3.1Línea, enfoque y método de investigación
La presente investigación está enmarcada por la línea Educación, lenguaje y
comunicación, por el hecho de abordar los criterios metodológicos y pedagógicoconceptuales propios de los procesos enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua
extranjera en un contexto educativo determinado. En este sentido, cabe anotar lo
propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Educación de Universidad
la Salle (2013), el cual afirma que:
La línea de investigación, educación, lenguaje y comunicación propone
construir un espacio para analizar cómo los procesos sociales y culturales
influyen en el aprendizaje, el desarrollo y la educación tanto en
escenarios escolares como no escolares. La línea ofrece una perspectiva
multidisciplinar que incorpora herramientas conceptuales y
metodológicas de campos como la antropología, la lingüística, la
pedagogía y las teorías sociológicas a los estudios de los contextos
culturales y comunicativos de la educación. Adicionalmente, esta línea
incluye estudios específicos de enseñanza-aprendizaje, desarrollo y
educación en poblaciones las diversas, particularmente en comunidades
marginadas en contextos regionales y/o esta línea adelantarán estudios de
procesos sociales y políticos en ámbitos educativos desde una
perspectiva multidisciplinar y comparativa con el fin de mejorar las
oportunidades educativas a nivel local y nacional (p. 2).
Sobre esa base, el presente estudio busca constituirse en un aporte, desde los
campos de la pedagogía y la didáctica, a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el
contexto educativo distrital.
Por otra parte, en cuanto al enfoque de investigación, el presente estudio adopta el de
tipo mixto, que, de acuerdo con lo expuesto por Hernández, Fernández & Baptista
(2014) promueve la integración sistemática de datos cuantitativos y cualitativos con el
fin de obtener un registro o fotografía más completa de un fenómeno particular. En este
sentido, la adopción del modelo instruccional ADDIE supuso la construcción de
instrumentos de recolección de datos cuantitativos y cualitativos a partir de las fases de
diseño, planeación, implementación y evaluación de la propuesta de intervención
pedagógica.
En cuanto al método de investigación, se adoptó el exploratorio, puesto que este se
caracteriza por ser un método flexible que permite ahondar en un tema o problema de
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investigación poco abordada en el contexto del estudio (Hernández, Fernández &
Baptista, 2014). En este caso, el desarrollo de propuestas didácticas para el desarrollo
de las habilidades lingüísticas en lengua extranjera ha sido un tema poco explorado en
la comunidad del estudio, particularmente en relación con la habilidad de comprensión
oral, como una en la que se presentan mayores dificultades.
Sobre esa base, a continuación, se presentan las fases de la investigación de
acuerdo con el diseño instruccional ADDIE (análisis, diseño, desarrollo,
implementación y evaluación), las cuales permitieron el desarrollo de la propuesta de
intervención como alternativa didáctica para atender la situación problemática.
Figura 1. Fases de la investigación
•ANÁLISIS

•DISEÑO

I SEMESTRE

•EVALUACIÓN

II SEMESTRE
Identificar y
describir
necesidades
formativas

Planear y
diseñar la
propuesta de
intervención
pedagógica

Evaluar la
propuesta
de
intervención

Implementar
la propuesta
de

pedagógica

intervención
pedagógica

•DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN

III SEMESTRE
III Y IV SEMESTRE

Fuente: Elaboración propia
3.2

Diseño instruccional

El diseño instruccional se concibe como un proceso dialéctico, sistémico y flexible, cuyas
múltiples fases y componentes de planificación se abordan y se trabajan de forma
simultánea. Asimismo, requiere de la aplicación de un proceso de análisis y evaluación
para seleccionar adecuadamente los medios y estrategias de enseñanza, de manera que
permitan la construcción y reelaboración de aprendizajes significativos por parte de la
población-usuario, en función de los tipos de conocimientos que deberán aprehenderse. Se
ha considerado el diseño instruccional como un proceso dialéctico, en cuanto

requiere de una racionalidad, de un ordenamiento lógico, flexible y sistémico que
brinde la posibilidad de interrelacionar todos los componentes y las fases a los procesos
que surgen, como aquellos que no fueron considerados durante la planificación.
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El diseño instruccional requerido para los aprendizajes de cualquier área del
conocimiento se da mediante un proceso de análisis, reflexión y creación, tendiente a
la adecuación de los ideales del diseño a la realidad de la instrucción. Ahora bien, de
acuerdo con los objetivos de la presente investigación y el abordaje metodológico, el
modelo ADDIE presenta en líneas generales el esquema metodológico, que, de manera
sencilla, concibe una serie de fases para ser ejecutadas en el desarrollo de una actividad
académica o del diseño de un material instruccional como se da en este caso.
A continuación, se presentan las fases de dicho diseño en articulación con los objetivos
metodológicos o instruccionales y los instrumentos adoptados para dichos fines, los cuales
en conjunto se constituyen en la propuesta de intervención pedagógica.

Tabla 2. Fases, objetivos e instrumentos de acuerdo con el diseño instruccional
ADDIE.
FASES
ANÁLISIS

OBJETIVOS METODOLÓGICOS
Identificar y describir las necesidades
formativas en el contexto de la
investigación.

DISEÑO

Diseñar ocho sesiones de intervención pedagógica
mediante el uso de canciones como recurso
didáctico a partir de la planeación de unidades
didácticas.

DESARROLLO

Desarrollar un material didáctico sobre la base de
la planeación de los elementos propuestos en las
unidades didácticas y a manera de cartilla de guías
de estudio.
Implementar la propuesta de intervención
pedagógica sobre la base del análisis, la
planeación y el material didáctico en 8 sesiones de
clase.
Evaluar el proceso de implementación de la
propuesta de intervención pedagógica y el uso de
canciones como recurso didáctico para el
aprendizaje de la habilidad de comprensión oral
en inglés.

IMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
Prueba diagnóstica a 58
Estudiantes
Entrevista
semiestructurada a 3
Maestros
8 unidades didácticas
(1 por sesión)

Cartilla con 8 guías de
estudio.

Diario de campo

Encuesta a 3 profesores
sobre el diseño del
material
Cuestionario de
valoración a 58
estudiantes

Fuente: Elaboración propia

3.3

Propuesta de intervención pedagógica

3.3.1

Población y muestra

De acuerdo con Tamayo & Tamayo (2001), la población se define como la totalidad
del fenómeno a estudiar, en la que las unidades de análisis poseen una característica
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común que se estudia dando origen a los datos, a partir de los cuales se derivan las
conclusiones (p. 114). Por su parte, la muestra representa un conjunto finito de
elementos, que según Ramírez (2002), corresponde a “un grupo relativamente pequeño
de una población que presenta características semejantes a la misma” (p. 89).
Atendiendo a las definiciones anteriores, la presente investigación toma como
población a los estudiantes de la Institución Educativa Distrital José Félix Restrepo,
ubicada en la ciudad de Bogotá, cuyas edades oscilan entre los 9 y 11 años. En cuanto a
la muestra, se tomaron dos grupos. Uno, correspondiente al curso 402 con 29
estudiantes y el otro grupo, el curso 403 con 29 estudiantes, para un total de 58.
Por otra parte, la investigación consideró como parte de los sujetos de investigación a
dos docentes del área de inglés, quienes desde el año 2018 imparten sus clases en cuarto
grado, en un bloque semanal de hora y media como está establecido por la institución.

3.3.2

Instrumentos de recolección de datos y técnicas de análisis

A continuación, se presentará una breve descripción de los instrumentos presentados
y de su proceso de elaboración y análisis como parte del desarrollo de la propuesta de
intervención.
3.3.2.1

Prueba diagnóstica

La prueba diagnóstica (ver anexo 1) consistió en una prueba de conocimientos,
basada en el test internacional Movers de Cambridge que contempla la evaluación de las
habilidades lingüísticas básicas en articulación con temas relacionados con el contexto
de los estudiantes, tales como el uso de internet, canciones, cuentos y socialización.
Dicho instrumento presenta la siguiente estructura: parte 1(listen), parte 2 (listen and
write), parte 3 (listen and match), parte 4 (listen and tick) y Parte 5 (listen, color and
write). Estas secciones tienen el propósito de valorar el desempeño en relación con las
habilidades de comprensión oral, comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión
oral y expresión escrita, y, por tanto, fueron de utilidad para la fase de análisis de
necesidades en el modelo ADDIE.
A partir de esas variables previas, se realizó un análisis estadístico descriptivo
representado en tablas de contingencia que permitieron correlacionar los datos
nominales y ordinales en forma de tabulaciones con el fin de representar los datos
obtenidos en relación con las habilidades mencionadas.
3.3.2.2

Entrevista semiestructurada

La entrevista semiestructurada para Denzin & Lincoln (2005, p. 643) es “una
conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de
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recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características personales del
entrevistador. En el caso de este estudio, se recurrió al uso de este tipo de entrevista
que, en articulación con lo que proponen Bonilla & Rodríguez (2005), facilita pasar de
las interacciones superficiales a la manera cómo los individuos interpretan su realidad
objetiva.
Para la elaboración de este instrumento diseñamos un guion (ver anexo No. 2),
considerando nuestro primer objetivo específico, centrado en caracterizar las
necesidades formativas en relación con la enseñanza y el aprendizaje de la habilidad de
comprensión oral de los estudiantes. A continuación, se presentan las categorías para
la elaboración del guion:
Figura 2. Categorías y subcategorías de entrevista.

Dificultades en el aprendizaje
del inglés

Dificultades en la
enseñanza del inglés

Enseñanza de la habilidad de
comprensión oral

Habilidades-aspectos
lingüísticos

Comprensión oral

Institucionales

Enseñanza de la
comprensión oral

Actividades de
enseñanza

Recursos
didácticos

Fuente: Elaboración propia.
Para el análisis de los datos derivados de la aplicación de la entrevista a los 3
maestros participantes, se tomó la adaptación realizada por Cáceres (2003) de las
propuestas de análisis de contenido cualitativo, presentadas por diferentes autores
como Bardin (1996), Glaser & Strauss (1999) y Mayring (2000), entre otros. A
continuación, se presenta el proceso de análisis de los datos:
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Figura 3. Procedimiento general de la técnica de análisis cualitativo de contenido.

Fuente: Cáceres (2003, p. 58).
Este procedimiento conlleva el desarrollo de 6 pasos. El primero se enfoca en la
selección del objeto de análisis dentro de un modelo de comunicación, lo cual implica
establecer la forma de recolección de los datos a partir de un enfoque de
investigación determinado que, para este caso, se constituye en el cualitativo.
El segundo paso se relaciona con el preanálisis, como primer intento de
organización de la información a partir de la recolección del corpus, de la definición
del trabajo de análisis y del establecimiento de transcripciones y formatos que permitan
la posterior clasificación, codificación e interpretación. Para esta fase se adoptaron
matrices categoriales con el fin de clasificar y codificar la información recolectada.
El tercer paso incluye la definición de las unidades de análisis como segmentos del
contenido determinado por frases completas a ser clasificadas y codificadas.
Posteriormente, el cuarto paso se centra en el establecimiento de las unidades de
análisis y los códigos de clasificación que permitieron etiquetar los segmentos para
luego abstraer las características del contenido agrupado y sintetizarlas en un solo
concepto.
En el quinto paso se establecen las categorías mediante un proceso inferencial a partir
de la reflexión del investigador y de los elementos teóricos, en dinámicas de codificación
abierta, axial y selectiva. La codificación abierta se comprende aquí como el proceso de
abordar el texto, con el fin de desnudar conceptos, ideas y sentidos, en el que los datos son
segmentados, examinados y comparados en términos de sus
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similitudes y diferencias. La codificación axial, por su parte, supone un proceso de
identificación de las relaciones entre categorías y subcategorías representadas en
diagramas explicativos. Por último, la codificación selectiva requiere de un proceso de
abstracción, en el que el conjunto de categorías y subcategorías convergen en una
unidad conceptual que integra la realidad expresada por los sujetos de la investigación
(Strauss & Corbin, 2002).
El sexto y último paso implica la integración final de los hallazgos a la luz de los
objetivos específicos de la investigación mediante procesos de interpretación y análisis
que derivaron en lazos de articulación entre el trabajo inductivo previo y la reflexión
de los investigadores.
3.3.2.3

Unidad didáctica

Para el presente estudio se asume que una unidad didáctica (ver anexo 3) se
constituye en una herramienta que permite organizar los contenidos escolares para
propósitos formativos específicos. En ese sentido, se constituye en un conjunto de
elementos didácticos que secuencian los procesos de enseñanza y aprendizaje de
manera articulada y completa (Hernández, 2002). Dado que se adoptó el enfoque por
tareas, cada unidad didáctica se desarrolló teniendo en cuenta una serie de fases de
enseñanza (pre, durante y después de la escucha), que de manera concatenada y en
función de una canción, derivaron en una tarea comunicativa final que involucrara los
saberes y desempeños en cada sesión. A su vez, la unidad didáctica permitió articular
los objetivos de formación propuestos en el MCER para la habilidad de comprensión
oral, con la implementación de técnicas ligadas a micro habilidades o desempeños
particulares.
A continuación, se presentan los elementos adoptados para el diseño de las
unidades didácticas:
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Figura 3. Elementos para el diseño de las unidades didácticas.

UNIDAD
DIDÁCTICA

FASES
MCER

Desempeños A1

TÉCNICAS

-Asociación de información
-Transferencia de
información
-Lluvia de ideas
-Palabras claves
-Escogencia de información
-Búsqueda de signos no
verbales
-Responder información
-Relacionar

PRE-LISTENING
WHILE-LISTENING
POST-LISTENING

Estrategias de
enseñanza y
aprendizaje

Actividades de
enseñanza y
aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

3.3.2.4

Cartilla con guías de estudio

Las guías de estudio (ver anexo 4) se constituyeron en un recurso esencial para
plasmar lo que se había planeado previamente en las unidades didácticas. Tal como lo
mencionan García & de la Cruz (2014), las guías son un elemento didáctico orientador y
motivador, por cuanto articulan los saberes, habilidades y procesos, desde una función
mediadora de la enseñanza y el aprendizaje.
Para el caso de esta investigación, las guías contribuyeron a plasmar los elementos
de las unidades didácticas en un material de estudio que involucró el desarrollo de las
técnicas de tipo top down y bottom up que se presentan a continuación.

34

Tabla 3. Técnicas de enseñanza y aprendizaje.
Escucha previa (Prelistening)

Durante la escucha
(While-listening),

Lluvias de
ideas
Asociación de
información
Escoger
información
Transferencia
de información
Buscar
clarificación
Responder
información
Ejercicios de
apareamiento
Modelación

Adivinar el
significado
Encontrar palabras
claves
Duplicar
información
Identificar claves
no verbales para
descifrar el
significado
Reconocimiento
de sonidos
Condensar
información

Después de la
escucha (Post listening)
Transferencia
de información
Ejercicios de
extensión
Escoger
información
Ejercicios de
asociación

Fuente: Elaboración propia.
La parte final de cada guía incluyó un cuestionario de valoración de cada una de las
8 sesiones por parte de los estudiantes, el cual incluyó las siguientes cuatro preguntas:1)
¿Qué aprendiste durante la clase? 2) ¿Cuál fue la mayor dificultad durante la clase? 3)
¿Qué se podría mejorar en el desarrollo de la clase? 4) ¿La canción fue útil para
aprender el tema de la clase? Si-No ¿Por qué? Esto con el fin de recolectar datos frente
a la implementación de la propuesta de intervención en el contexto del estudio y desde
la perspectiva de los participantes.
3.3.2.5 Diario de campo
El diario de campo (ver anexo 5) es uno de los instrumentos que, en este tipo de
investigación, permite sistematizar la práctica investigativa con el fin de mejorarla,
enriquecerla y transformarla. Su utilidad está dada por el hecho de que el investigador
toma nota de aspectos que considera importantes para organizar, analizar e interpretar
la información que está recogiendo, en un ir y venir entre la teoría y la práctica.
(Latorre, 1996).
Este instrumento permitió recolectar datos sobre los aspectos involucrados en las
unidades didácticas y la implementación de las guías de estudio a lo largo de las 8
sesiones. En el formato se incluyó un espacio para las notas o registros personales,
descriptivos, metodológicos y teóricos que enriquecieron el análisis de los
siguientes elementos:
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Figura 4. Elementos del diario de Campo.

Diario de campo y
registro de datos

Estrategias
de
enseñanza

Sesiones

Objetivos

Estudiantes

Tiempo
Materiales
Recursos

Pre

Técnicas y
actividades

While

Post

Fuente: Elaboración propia.

3.3.2.6 Encuesta
La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones propias de la
subjetividad, al tiempo que posibilita obtener información de un número considerable
de personas (Grasso, 2006). Asimismo, está orientada a la búsqueda sistemática de
información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre datos que desea
obtener para posteriormente reunirlos, con el fin de establecer un panorama general del
objeto de estudio.
El diseño del cuestionario (ver anexo 6) contó con la elaboración de preguntas
cerradas con opciones de respuesta en una escala tipo Likert sobre los 6 principios
de diseño de materiales propuestos por Tomlinson (1998). La escala consiste en “un
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se
pide la reacción del sujeto” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 341).
La encuesta implicó cinco opciones de respuesta que fueron analizadas por medio
de estadísticas representadas en gráficas de Excel.: TA (totalmente de acuerdo), A (de
acuerdo), PA (Parcialmente de acuerdo), D (en desacuerdo) y TD (Totalmente en
desacuerdo). Se establecieron las siguientes categorías de análisis:
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Tabla 4. Categorías de análisis sobre el diseño de la cartilla con guías de estudio.

Categorías
1. Input

a)

b)
c)
d)
2. Uso de la lengua

a)
b)

c)

3. Afectividad en el
uso de la lengua

a)
b)

c)

4. Recursos mentales

a)
b)

c)

5. Enfoque
experiencial

a)
b)

c)

6. Propósitos
comunicativos

a)
b)
c)

Descripción
El material debe contener muchos textos hablados o escritos que permitan vivir
la experiencia de usar la lengua para alcanzar diferentes desempeños y de
acuerdo con una amplia variedad de géneros discursivos y temas significativos
para los estudiantes.
El material debe contener lenguaje auténtico que permita comprender el uso real
de la lengua.
El material debe contener información contextualizada.
El material debe proveer suficientes muestras del uso de auténtico y natural de
la lengua.
El material debe potenciar aspectos afectivos y cognitivos del individuo y no
concentrarse solamente en temas o contenidos derivados de un syllabus.
El material debe contener actividades que contribuyan a que el estudiante piense
sobre lo que está leyendo o escuchando y presente su posición personal frente al
mismo.
El material debe contemplar actividades que contribuyan a que el estudiante
piense y sienta durante y después del uso de la lengua en una situación
comunicativa.
El material debe potenciar aspectos afectivos y cognitivos del individuo y no
concentrarse solamente en temas o contenidos derivados de un syllabus.
El material debe contener actividades que contribuyan a que el estudiante piense
sobre lo que está leyendo o escuchando y presente su posición personal frente al
mismo.
El material debe contemplar actividades que contribuyan a que el estudiante
piense y sienta durante y después del uso de la lengua en una situación
comunicativa.
El material debe potenciar aspectos afectivos y cognitivos del individuo y no
concentrarse solamente en temas o contenidos derivados de un syllabus.
El material debe contener actividades que contribuyan a que el estudiante piense
sobre lo que está leyendo o escuchando y presente su posición personal frente al
mismo.
El material debe contemplar actividades que contribuyan a que el estudiante
piense y sienta durante y después del uso de la lengua en una situación
comunicativa.
El material debe potenciar aspectos afectivos y cognitivos del individuo y no
concentrarse solamente en temas o contenidos derivados de un syllabus.
El material debe contener actividades que contribuyan a que el estudiante piense
sobre lo que está leyendo o escuchando y presente su posición personal frente al
mismo.
El material debe contemplar actividades que contribuyan a que el estudiante
piense y sienta durante y después del uso de la lengua en una situación
comunicativa.
El material debe promover muchas oportunidades de producción de la lengua
para alcanzar desempeños particulares.
El material debe incluir actividades de producción de la lengua que impliquen
su uso y no solamente características específicas de la misma.
El material debe incluir el diseño de actividades de producción de la lengua que
ayuden a los estudiantes a desarrollar su habilidad para comunicarse de manera
fluida, precisa, apropiada y efectiva.

Fuente: Tomlinson (1998).
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A partir de esas categorías previas, se realizó un análisis estadístico descriptivo
representado en tablas de contingencia que permitieron correlacionar los datos nominales
y ordinales en forma de tabulaciones con el fin de representar los datos obtenidos en
relación con los seis principios de diseño de materiales desde la perspectiva de los 3
docentes encuestados.
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Capítulo IV
4

Resultados y Discusión

Con el fin de dar respuesta al primer objetivo del estudio, centrado en caracterizar las
necesidades formativas en relación con la enseñanza y el aprendizaje de la habilidad de
comprensión oral en los estudiantes de grado cuarto del colegio José Félix Restrepo, se
presenta a continuación el análisis derivado de la implementación de los dos instrumentos
de recolección de datos utilizados (prueba diagnóstica a los 2 grupos de estudiantes,
subdivididos en cuatro grupos y la entrevista a 2 docentes de inglés).

4.1

Caracterización de las necesidades formativas en la enseñanza y el aprendizaje

de la habilidad de la comprensión oral

4.1.1Necesidades de aprendizaje
En cuanto al primer aspecto de la prueba diagnóstica, denominado listen and match,
se puede observar que en los 4 grupos de estudiantes los resultados fueron bajos. En el
grupo 1 se observa que el 55,6% obtuvo cero, un 22,2% obtuvo 1 y el restante obtuvo
una nota de 2. En el grupo 2 los resultados muestran que un 33,3% obtuvo una nota de 0,
un 22,2% de 1, un 38,9% de 2 y solo un 5,6% una nota de 3. En el grupo 3 se nota que
las notas también son bajas, representadas en un 16,7% con 0, un 72,2% con 1 y el
restante 11.1% con 2. En el último grupo, los resultados son similares, un 52,6% obtuvo
una nota de 0, un 31,6% una nota de 1 y un 15,8% una nota de dos. Se puede observar de
manera general que los porcentajes son muy bajos en relación con la habilidad de
escuchar y emparejar de acuerdo con lo escuchado, demostrando una escasa comprensión
de instrucciones básicas.
Tabla 5. Porcentaje de notas de la parte 1 de la prueba diagnóstica.
NOTAS
G1
0
55,6
1
22,2
2
22,2
3
0,0
4
0,0
5
0,0
Fuente: Elaboración propia.

G2
33,3
22,2
38,9
5,6
0,0
0,0

G3
16,7
72,2
11,1
0,0
0,0
0,0

G4
52,6
31,6
15,8
0,0
0,0
0,0
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Gráfico 1. Resultados parte 1 de la prueba diagnóstica.
0

100,0

1
50,0

2

0,0

3
G1

G2

G3

G4

4

Fuente: Elaboración propia.
En cuanto al segundo aspecto de la prueba, denominado listen and write, se puede
observar que en los 4 grupos los resultados se clasificaron en bajo. En el grupo 1 se
observa que el 83,3% obtuvo cero, un 11.12% obtuvo 1 y el restante obtuvo una nota de 2.
En el grupo 2, los resultados muestran que un 66.7% obtuvo una nota de 0, un 33,3% de 1.
En el grupo 3 se identifica que las notas también son bajas, representadas en un 55,6%
con 0, un 44,4% con 1. En el último grupo, los resultados son similares, un 52,6% obtuvo
una nota de 0 y un 47,8% una nota de 1. Se puede observar de manera general que los
porcentajes son muy bajos en relación con la habilidad de escuchar y escribir de acuerdo con
lo escuchado, demostrando una escasa comprensión de instrucciones básicas. Tabla 6.
Porcentaje de notas de la parte 2 de la prueba diagnóstica.
NOTAS
G1
0
83,3
1
11,1
2
5,6
3
0,0
4
0,0
5
0,0
Fuente: Elaboración propia.

G2
66,7
33,3
0,0
0,0
0,0
0,0

G3
55,6
44,4
0,0
0,0
0,0
0,0

G4
52,6
47,4
0,0
0,0
0,0
0,0

Gráfico 2. Resultados parte 2 de la prueba diagnóstica.
100,0

0

0,0

1
2

G1

G2

G3

G4

Fuente: Elaboración propia.
En cuanto al tercer aspecto de la prueba, denominado listen and match, se puede observar
que en los 4 grupos los resultados fueron bajo. En el grupo 1 se observa que el 44,4% obtuvo
cero, un 50% obtuvo 1 y el restante obtuvo una nota de 2. En el grupo 2 los resultados muestran
que un 50% obtuvo una nota de 0, un 38,9% de 1 y un 11,1% una nota de 2, En el
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grupo 3 se nota que las notas también son bajas, representadas en un 61,1% con 0, un
33,3% con 1 y un 11,1% una nota de 2.
En el último grupo, los resultados son similares, un 47,4% obtuvo una nota de 0, un 31,6%
una nota de 1 y un 21,1% una nota de 2. Se puede observar de manera general que los
porcentajes son muy bajos en relación con la habilidad de escuchar y emparejar de acuerdo a
lo escuchado, demostrando una escasa comprensión de instrucciones básicas.

Tabla 7. Porcentaje de notas de la parte 3 de la prueba diagnóstica.
NOTAS
G1
0
44,4
1
50,0
2
5,6
3
0,0
4
0,0
5
0,0
Fuente: Elaboración propia.

G2
50,0
38,9
11,1
0,0
0,0
0,0

G3
61,1
33,3
11,1
0,0
0,0
0,0

G4
47,4
31,6
21,1
0,0
0,0
0,0

Gráfico 3. Resultados parte 3 de la prueba diagnóstica.
100,0

0
1

50,0

2

0,0
G1

G2

G3

G4

3

Fuente: Elaboración propia.
En cuanto al cuarto aspecto de la prueba, denominado listen and tick, se puede observar
que en los 4 grupos los resultados fueron promedios. En el grupo 1 se observa que el 5,6%
obtuvo cero, un 11,1% obtuvo 1, un 16,7% obtuvo 2, un 27,8% obtuvo 3 y el restante
obtuvo una nota de 4. En el grupo 2 los resultados muestran que un 22,2% obtuvo una nota
de 1, un 16,7% de 2, un 26,7% una nota de 3 y 4 respectivamente y un 5,6% una nota de 5.
En el grupo 3 se encuentra que las notas también tienden al promedio, representadas en
un 22.2% con 1, un 27,8% con 2, un 16,7 con 3, un 22,2% con 4 y un 11,1% una nota de 5.
En el último grupo, los resultados son similares, un 21,1% obtuvo una nota de 1, 2 y 3
respectivamente y un 36,8% una nota de 4. Se puede observar de manera general que los
porcentajes están en el promedio en relación con la habilidad de escuchar y seleccionar de
acuerdo con lo escuchado, demostrando una escasa comprensión de instrucciones básicas.
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Tabla 8. Porcentaje de notas de la parte 4 de la prueba diagnóstica.
NOTAS
G1
0
5,6
1
11,1
2
16,7
3
27,8
4
38,9
5
0,0
Fuente: Elaboración propia.

G2
0,0
22,2
16,7
27,8
27,8
5,6

G3
0,0
22,2
27,8
16,7
22,2
11,1

G4
0,0
21,1
21,1
21,1
36,8
0,0

Gráfico 4. Resultados parte 4 de la prueba diagnóstica.
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Fuente: Elaboración propia.
En cuanto al quinto aspecto de la prueba, denominado listen, color and write, se puede
observar que en los 4 grupos los resultados fueron bajo. En el grupo 1 se observa que el

55.6% obtuvo cero, un 33,3% obtuvo 1 y el restante obtuvo una nota de 2. En el grupo 2 los
resultados muestran que un 44.4% obtuvo una nota de 0, un 38,9% de 1 y un 16,7% una nota
de 2, En el grupo 3 se nota que las notas también son bajas, representadas en un 44,4% con 0,
un 33,3% con 1 y un 11,1% una nota de 2 y 3 respectivamente.
En el último grupo, los resultados son similares, un 26,3% obtuvo una nota de 0, un 63,2%
una nota de 1 y un 5,3% una nota de 2 y 3 respectivamente. Se puede observar de manera
general que los porcentajes son muy bajos en relación con la habilidad de escuchar, colorear
y escribir de acuerdo con lo escuchado, demostrando una escasa comprensión de
instrucciones básicas.

Tabla 9. Porcentaje de notas de la parte 5 de la prueba diagnóstica.
NOTAS
0
1
2
3
4
5

G1
55,6
33,3
11,1
0,0
0,0
0,0

G2
44,4
38,9
16,7
0,0
0,0
0,0

G3
44,4
33,3
11,1
11,1
0,0
0,0

G4
26,3
63,2
5,3
5,3
0,0
0,0
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Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 5. Resultados parte 5 de la prueba diagnóstica.
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Fuente: Elaboración propia.
En términos generales, se puede concluir aquí, que los resultados obtenidos por los grupos
de estudiantes en la parte 1, 2, 3 de la prueba fueron muy bajos, en la parte 4 de la prueba los
estudiantes de los 4 grupos tendieron al promedio, y por último, en la quinta parte de la
prueba los resultados nuevamente fueron muy bajos. Estos datos evidencian dificultades en el
nivel esperado y en cuanto a la habilidad de comprensión oral se encuentra que es una en la
que se presentan mayores dificultades a ser atendidas y representan la base para la
elaboración de nuestra propuesta.
Ahora bien, las necesidades de aprendizaje y enseñanza desde la perspectiva de
los docentes se pueden evidenciar en las siguientes figuras.
Figura 6. Necesidades de aprendizaje desde la perspectiva de los docentes.

Necesidades
de
aprendizaje
Habilidades
y aspectos
lingüísticos

Escucha

Procesos
nulos o
ausentes

Habla

Contexto
institucional

Vocabulario

Procesos
de lectura

Espacios
pertinentes

Problemas
de
aprendizaje

Recursos

Material
autentico

Estrategias
pertinentes

Actividades
interactivas

Creatividad

Desmotivación

Discapacidad
cognitiva

Falta de
diagnóstico

Fuente: Elaboración propia

Desde la perspectiva de los docentes entrevistados, las necesidades de aprendizaje se ven
reflejadas en cuatro aspectos: a) habilidades y aspectos lingüísticos, b) contexto institucional,
c) recursos y d) problemas de aprendizaje. En cuanto al uso de la lengua, los profesores
coinciden en afirmar que el nivel de desempeño es bajo debido a las dificultades en las
habilidades y aspectos lingüísticos, especialmente en las de comprensión y producción oral
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porque consideran que los estudiantes no han estado expuestos a procesos de aprendizaje
previo. También evidencian que la falta de vocabulario afecta directamente el desarrollo de
la habilidad de comprensión escrita, por tanto, se les dificulta interpretar textos propios del
nivel.
En relación con el contexto institucional, los maestros perciben que este carece de
espacios pertinentes para el desarrollo de las clases. Este hecho se encuentra ligado a la
carencia de aulas especializadas o laboratorios para la práctica de la habilidad de escucha. A
su vez, encuentran que la carencia de material auténtico y de estrategias de enseñanza
ligadas al desarrollo de habilidades influye en la falta de actividades interactivas y del
ejercicio de la creatividad en el uso de recursos didácticos, lo cual simultáneamente tiene un
impacto negativo en la motivación por el aprendizaje.
Finalmente, los maestros se enfrentan a la necesidad de atender problemas de
aprendizaje en el aula, derivados de discapacidades cognitivas que aún no han sido
diagnosticadas en la institución y que, a su modo de ver, se constituyen en una barrera para
el alcance de los objetivos de formación.
4.1.2 Necesidades de enseñanza
En el siguiente mapa categorial se describen las necesidades expresadas por los dos
docentes entrevistados.
Figura 5. Necesidades de enseñanza desde la perspectiva de los docentes.

Necesidades de
enseñanza

Políticas
institucionales

Recursos

Didácticos

Físicos

Intensidad
horaria

Propuesta
formativa

Recursos
didácticos

Habilidad para
la comprensión
oral

Actividades de
enseñanza

Desarrollo
cognitivo

Fuente: Elaboración propia.
Desde la perspectiva de los docentes y como se describe en la figura anterior, las
necesidades formativas se caracterizan por la carencia de recursos tanto físicos como

Evaluación
procesual
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didácticos, expresados en la necesidad de mejorar las instalaciones físicas del plantel que
no favorecen un ambiente lo suficientemente agradable y amigable para el ejercicio
docente, y en la falta de materiales o recursos pertinentes y específicos para el nivel de
lengua de los estudiantes.
A su vez, las políticas institucionales son poco favorables para el proceso de enseñanza de la
lengua, debido a que la baja intensidad horaria dificulta la exposición frecuente al uso de la
misma y la poca práctica con recursos didácticos. Además, la propuesta formativa para la
enseñanza de lenguas extranjeras todavía es incipiente, lo cual tiene un impacto desfavorable en
el imaginario de los estudiantes, quienes perciben el idioma como poco o nada importante.

Finalmente, los profesores perciben falencias en la habilidad de comprensión oral debido
a que en las actividades de enseñanza carecen de recursos didácticos adaptados al contexto y
necesidades de aprendizaje de los estudiantes, lo cual incide en la falta de recursos didácticos
articulados a la implementación de estrategias formativas, al desarrollo cognitivo y a una
evaluación de carácter procesual.
4.2 Aportes y limitaciones de las canciones como recurso didáctico en el aprendizaje
Para dar respuesta al segundo objetivo de la investigación referente al análisis de los
aportes y limitaciones de las canciones como recurso didáctico en el aprendizaje de la
habilidad de compresión oral del inglés en los estudiantes de cuarto grado del colegio José
Félix Restrepo, es necesario mencionar los hallazgos encontrados a partir de la información
recolectada mediante los diarios de campo, cuestionarios de evaluación de cada sesión
diligenciados por los estudiantes y los cuestionarios sobre el diseño de material, aplicados a
los maestros de manera posterior a la implementación de la propuesta.
A continuación, se presenta un consolidado de las categorías emergentes a partir
del proceso de interpretación y análisis de la información recolectada. Estas categorías
se encuentran divididas en dos: a) desde la perspectiva de los estudiantes y b) desde la
perspectiva de los docentes.
4.2.1 Desde la perspectiva de los docentes
Ahora bien, en cuanto a los resultados derivados de la aplicación de la encuesta sobre la
base de los principios de diseño de materiales didácticos, se encontraron los siguientes
hallazgos:
En relación con la primera pregunta de la categoría input, ligada a la exposición constante,
a las características y elementos propios del uso de la lengua en experiencias significativas y
contextualizadas, se pudo determinar que las guías de estudio cuentan con contenido que

45

permite vivir la experiencia de usar la lengua para alcanzar diferentes desempeños, de
acuerdo con una amplia variedad de géneros discursivos y temas significativos para los
estudiantes. Como se puede evidenciar según la información suministrada en la tabla 10, un
67 % está muy de acuerdo con que la cartilla ofrece posibilidades para que los estudiantes
hagan uso de la lengua y el otro 33% está de acuerdo con la variedad de géneros que ésta
presenta.

Tabla 10. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 1.
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo
0
0
Fuente: Elaboración propia.

Indeciso
0

De
acuerdo
33,3%

Muy de
acuerdo
66,7%

Gráfico 6. Diagrama circular de resultados ítem 1
0%

0%

0%

muy en
desacuerdo
en desacuerdo

33%
indeciso
67%

de acuerdo
muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia.
Los resultados de la segunda pregunta que indica si el material contiene lenguaje autentico
para comprender el uso real de la lengua se muestran en la tabla 11. El 100% está muy de
acuerdo con este ítem, debido a que se evidencia que el lenguaje usado en las guías permite
comprender los temas propuestos en situaciones comunicativas.

Tabla 11. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 2.
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo
0
0
Fuente: Elaboración propia.

Indeciso
0

De
acuerdo
0

Muy de
Acuerdo
100%
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Gráfico 7. Diagrama circular de resultados ítem 2.
muy en
desacuerdo
en desacuerdo
indeciso
de acuerdo
muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia.
Con referencia a la pregunta 3 de la categoría input, en la que se cuestiona por la
información contextualizada en el material, la cual está representada en la tabla 12, se
identifica que el 100% de los profesores está muy de acuerdo con este ítem. Esto indica
que la información presentada en las guías está acorde con los temas, edad y objetivos que
se proponen.
Tabla 12. Resultados de manera porcentual del ítem 3.
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo
0
0
Fuente: Elaboración propia.

Indeciso
0

De
acuerdo
0

Muy de
Acuerdo
100%

Gráfico 8. Diagrama circular del ítem 3.

muy en desacuerdo
en desacuerdo
indeciso
de acuerdo
muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia.
Los resultados de la pregunta 4 de la categoría input, referente a si el material provee
suficiente muestra del uso autentico y natural de la lengua, muestran en la tabla 13 que el
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100% está muy de acuerdo con que el material involucra diferentes tipos de ejercicios para el
uso contextualizado de la lengua.
Tabla 13. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 4.
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo
0
0
Fuente: Elaboración propia.

Indeciso
0

De
acuerdo
0

Muy de
Acuerdo
100%

Gráfico 9. Diagrama circular de resultados del ítem 4.

muy en
desacuerdo
en desacuerdo
indeciso
de acuerdo
muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia.
En cuanto a la pregunta 5 referente a si el material potencia aspectos afectivos y cognitivos
del individuo y no se concentra solamente en temas y contenidos derivados de un plan de
formación, se puede decir que un 67 % está muy de acuerdo y el restante 33% está de
acuerdo, los contenidos expuestos recogen la relación entre el componente cognitivo y el
afectivo en el aprendizaje provocando emociones positivas en dicho proceso. Tabla 14.
Resultados expresados de manera porcentual del ítem 5.
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo
0
0
Fuente: Elaboración propia.

Indeciso
0

De
acuerdo
33,3%

Muy de
Acuerdo
66,7%
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Gráfico 10. Diagrama circular de resultados ítem 5.

0%

0%

muy en
desacuerdo
en desacuerdo
33%
indeciso

67%
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Elaboración propia.
Ahora bien, en la pregunta 6 de la categoría uso de la lengua, relacionada con el hecho de
que el material contiene actividades que contribuyen a que el estudiante piense sobre lo que
está leyendo o escuchando y presente su posición personal frente a el mismo, según la
información suministrada se puede decir que un 67 % está muy de acuerdo y el 33% está de
acuerdo en que por medio de las actividades encontradas en la cartilla, el estudiante puede
exponer su punto de vista personal y expresar sus opiniones personales.

Tabla 15. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 6.
Muy en
desacuerdo
0

En

Indeciso

desacuerdo
0

Fuente: Elaboración propia.

De
acuerdo

0

33,3%

Muy de
acuerdo
66,7%
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Gráfico 11. Diagrama circular de resultados ítem 6.
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Fuente: Elaboración propia.
En la categoría sobre el uso de la lengua, la cual contempla actividades que contribuyen a
que el estudiante piense y sienta durante y después del uso de la lengua en una situación
comunicativa, se puede decir que un 67 % está muy de acuerdo y el 33% de acuerdo con que
los temas y ejercicios propuestos responden a este principio.
Tabla 16. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 7.
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo
0
0
Fuente: Elaboración propia.

Indeciso
0

De
acuerdo
33,3%

Muy de
acuerdo
66,7%

Gráfico 12. Diagrama circular de resultados del ítem 7.
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muy en
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33%
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67%
de acuerdo
muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia.
En la categoría de uso de la lengua referente a la inclusión de textos y tareas
interesantes, relevantes y motivadoras que influyen positivamente en el proceso de
aprendizaje y en las actitudes de los estudiantes hacia el mismo, se puede evidenciar que el
100% está muy de acuerdo con esta afirmación, el material didáctico incluye temas
cotidianos, el apoyo visual hace agradable y positivo el aprendizaje.
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Tabla 17. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 8.
Muy en
En
desacuerdo
desacuerdo
0
0
Fuente: Elaboración propia.

Indeciso
0

De
acuerdo
0

Muy de
acuerdo
100%

Gráfico 13. Diagrama circular de resultados del ítem 8.
muy en
desacuerdo
en desacuerdo
indeciso
de acuerdo

Fuente: Elaboración propia.
En la categoría afectividad en el uso del lenguaje que nos indica si el material propone
retos que motivan al estudiante a alcanzar el éxito en el proceso y mejorar su autoestima, se
encontró que el 67% está muy de acuerdo y el 33% está de acuerdo, lo que indica que la
cartilla contiene retos para que el estudiante se esfuerce por desarrollarla exitosamente y
así lograr el alcance de objetivos a partir de sus propias necesidades de aprendizaje. Tabla
18. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 9.
Muy en

En

desacuerdo
0

Indeciso

desacuerdo
0

De
acuerdo

0

33,3%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 14. Diagrama circular de resultados del ítem 9
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muy en
desacuerdo
33%
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indeciso

67%
de acuerdo
muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia.

Muy de
acuerdo
66,7%
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En la categoría afectividad en el uso del lenguaje referente a que el material promueve
respuestas emotivas a través del uso de expresiones artísticas y textos provocativos y
controversiales. Dichas respuestas se ven articuladas con los sentimientos que las expresiones
y los textos evocan. Los resultados indican que el 67% se encuentra de acuerdo con este ítem
y el 33% está muy de acuerdo.

Tabla 19. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 10.
Muy en

En

desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

desacuerdo

0

0

Muy de
acuerdo

0

66,7%

33,37%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 15. Diagrama circular de los resultados ítem 10.
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muy en desacuerdo
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33%
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67%
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Fuente: Elaboración propia.
El ítem 11 de la categoría recursos mentales indica que el material incluye actividades que
promueven en los estudiantes la visualización mental y el uso de su habla interna, antes,
durante y después de experimentar un texto escrito o hablado. Se puede notar que el 67% está
muy de acuerdo y el 33% de acuerdo con la pregunta, lo que indica que al desarrollar las
actividades el estudiante se ve implicado en el uso del habla tanto interna como externa.

Tabla 20. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 11.
Muy en
desacuerdo
0

En

Indeciso

De acuerdo

desacuerdo
0

Fuente: Elaboración propia.

Muy de
acuerdo

0

33,3%

66,7%
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Gráfico 16. Diagrama circular de resultados del ítem 11.
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Fuente: Elaboración propia.
El ítem 12 de la categoría recursos mentales indica que el material incluye actividades que
promueven en los estudiantes la visualización mental y el uso de su habla interna, antes,
durante y después del uso de la lengua. Se muestra que el 67% está muy de acuerdo y 3l 33%
está de acuerdo con este ítem, el material conlleva a que los estudiantes pongan en juego
todos sus sentidos para utilizar la lengua.

Tabla 21. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 12.
Muy en

En

desacuerdo
0

Indeciso

De acuerdo

desacuerdo
0

Muy de
acuerdo

0

33,3%

66,7%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 17. Diagrama circular de resultados del ítem 12.
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en desacuerdo
indeciso

67%
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Fuente: Elaboración propia.
En el ítem 13 de la categoría recursos mentales se indica que el material incluye actividades
que ayudan a los estudiantes a reflexionar sobre su actividad mental durante una tarea y sobre
su base, utilizar estrategias mentales en tareas similares. En referencia a este
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gráfico el 67% está muy de acuerdo y el 33% está de acuerdo con la pregunta, lo que
indica que el material conlleva a que el estudiante auto regule los procesos de aprendizaje
de una segunda lengua.
Tabla 22. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 13.
Muy en

En

desacuerdo

Indeciso

desacuerdo

0

De
acuerdo

0

0

Muy de
acuerdo

33,3%

66,7%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 18. Diagrama circular de resultados del ítem 13.
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Fuente: Elaboración propia.

El ítem 14 de la categoría enfoque experiencial referente al material está diseñado sobre la
base de un enfoque que involucre aspectos y habilidades lingüísticas de manera holística. En
referencia a este ítem el 67% está muy de acuerdo y el 33% está de acuerdo, al expresar que
el enfoque experiencial desde el cual se diseñó el material contribuye al aprendizaje de la
habilidad y la lengua.
Tabla 23. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 14.
Muy en
desacuerdo
0

En

Indeciso

De acuerdo

desacuerdo
0

Fuente: Elaboración propia.

Muy de
acuerdo

0

33,3%

66,7%
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Gráfico 19. Diagrama circular de resultados del ítem 14.
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Fuente: Elaboración propia.
En cuanto al ítem 15 de la categoría enfoque experiencial que hace referencia a si el
diseño del material contempla la aprehensión intuitiva de la lengua para su posterior
comprensión y exploración. Se puede evidenciar que el 67% está muy de acuerdo y el
33% están de acuerdo y describe que el instrumento desarrolla la intuición ya que muchas
de las actividades hacen que se explore y en consecuencia, intrínsecamente el estudiante
genera procesos de pensamiento intuitivo e inferencial.

Tabla 24. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 15.
Muy en

En

desacuerdo
0

Indeciso

De acuerdo

desacuerdo
0

acuerdo
0

33,3%

Fuente: Construcción del autor

Gráfico 20. Diagrama circular de resultados del ítem 15.
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muy en
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33%
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Fuente: Elaboración propia.

Muy de

66,7%
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El ítem 16 de la categoría enfoque experiencial relacionada con si el material motiva a los
estudiantes a hacer descubrimientos por sí mismos, puede notarse que el 67% está muy de
acuerdo y el 33% de acuerdo con esta pregunta, ya que el reto de comprender y resolver
actividades promueve en el estudiante el descubrimiento de nuevas capacidades.

Tabla 25. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 16.
Muy en

En

desacuerdo
0

Indeciso

De acuerdo

desacuerdo
0

Muy de
acuerdo

0

33,3%

66,7%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 21. Diagrama circular de resultados del ítem 16.
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muy en
desacuerdo
en desacuerdo

33%

indeciso
67%
de acuerdo
muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia.

En el ítem 17 de la categoría propósitos comunicativos que nos propone si el material
promueve muchas oportunidades de producción de la lengua para alcanzar desempeños
particulares. Se puede ver que el 67% está muy de acuerdo y el 33% está de acuerdo con esta
pregunta, ya que las actividades ofrecen la oportunidad de uso del idioma de manera
contextualizada, usando expresiones y vocabulario relacionado con el nivel.

Tabla 26. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 17.
Muy en
desacuerdo
0

En

Indeciso

De acuerdo

desacuerdo
0

Fuente: Elaboración propia.

Muy de
acuerdo

0

33,3%

66,7%
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Gráfico 22. Diagrama circular de resultados del ítem 17.
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33%
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67%

de acuerdo
muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia.
En el ítem 18 la categoría propósitos comunicativos que está referido a si el material
incluye actividades de producción de la lengua que impliquen su uso y no solamente
características específicas de la misma. Se puede observar que el 67% está muy de acuerdo y
el 33% de acuerdo con la pregunta, ya que las actividades consolidan bases lingüísticas y
semánticas que logran desarrollar sus capacidades para analizar en qué momento y cómo se
debe utilizar la lengua.
Tabla 27. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 18.
Muy en

En

desacuerdo
0

Indeciso

desacuerdo
0

De
acuerdo

0

33,3%

Muy de
acuerdo
66,7%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 23. Diagrama circular de resultados del ítem 18.
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33%
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67%
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Fuente: Elaboración propia.

En la pregunta 19 la categoría propósitos comunicativos que hace referencia a si el
material incluye el diseño de actividades de producción de la lengua que ayudan a los
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estudiantes a desarrollar habilidad para comunicarse de manera fluida, precisa, apropiada
y efectiva. Como se visualiza en la gráfica el 67% está muy de acuerdo y el 33% está de
acuerdo con que el material brinda bases suficientes para que el estudiante decida usar el
idioma a partir de las necesidades del contexto.

Tabla 28. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 19.
Muy en

En

desacuerdo
0

Indeciso

De acuerdo

desacuerdo

Muy de
acuerdo

0

0

66,7%

33,37%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 24. Diagrama circular de resultados del ítem 19.
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Fuente: Elaboración propia.

El ítem 20 relacionado con la categoría propósitos comunicativos nos dice que el uso de
las canciones promueve el aprendizaje de la habilidad de compresión oral. Se puede observar
que el 100% está muy de acuerdo con que las canciones promueven el aprendizaje de la
habilidad de compresión oral, dado que la música ofrece en el estudiante un campo abierto
de posibilidades rítmicas y lingüísticas para comprender el inglés de manera divertida y muy
cercana a su contexto.

Tabla 29. Resultados expresados de manera porcentual del ítem 20.
Muy en
desacuerdo
0

En

Indeciso

De acuerdo

desacuerdo
0

Fuente: Elaboración propia.

Muy de
acuerdo

0

0

100%
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Gráfico 25. Diagrama circular de los resultados del ítem 20.
muy en
desacuerdo
en desacuerdo
indeciso
de acuerdo
muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia.

A manera de conclusión sobre los alcances de la cartilla con guías de estudio tenemos, en
primer lugar, que en el diseño nos centramos en un input que respondiera a un uso auténtico y
natural de la lengua que fuera cercano a las necesidades e intereses reales de los estudiantes. Al
respecto Díaz & Hernández (1999) mencionan que, desde el enfoque del aprendizaje significativo
expuesto por Ausubel, en el aprendizaje se debe concebir al educando como un procesador activo
de la información, en una dinámica de aprendizaje sistemático y organizado que no se limita a un
proceso memorístico. Por lo tanto, el docente asume un rol de orientador y monitor, mientras el
estudiante es expuesto a la lengua de manera natural.

Dentro de las limitaciones encontramos que la intensidad horaria fue escasa para ofrecer
a los estudiantes un input suficiente y significativo en el uso de la lengua a partir de las guías
de estudio, lo cual implica que es necesario profundizar en la reflexión pedagógica frente a
este aspecto para incluirlo en la dinámica curricular.
Con respecto al segundo principio sobre el uso de la lengua, la comprensión oral se
fortalece mediante la exposición del aprendiz a situaciones reales o simuladas de interacción
por medio de audios, conversaciones y canciones, lo cual necesariamente pone a los
alumnos en una situación, en la que deben prestar atención a lo que escuchan para
comprender e interpretar lo escuchado y así desarrollar su habilidad de comprensión oral. A
este respecto, Harmer (1998) afirma lo siguiente:
Los textos de escucha son buenos modelos de pronunciación, en otras palabras,
mientras más los alumnos escuchan, mejor se ponen, no sólo al entender lo que se
dice, sino también al hablar de sí mismos. De hecho, vale la pena recordar que la
comunicación hablada con éxito depende no sólo de nuestra capacidad para
hablar, sino también de la eficacia de la forma en que escuchamos (p. 133)
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Como limitación podemos afirmar que el tiempo muchas veces fue limitado e insuficiente
para aplicar y entregar retroalimentación en cada una de las actividades propuestas.
Ahora bien, en cuanto al tercer principio ligado a la afectividad en el uso de la lengua,
podemos afirmar que por medio de nuestra propuesta retomamos la incorporación de canciones
como recurso didáctico en el aula, con el propósito de promover la habilidad de comprensión
oral, dado que la música se constituye en un potente recurso que permite articular el componente
cognitivo, afectivo y actitudinal en el aprendizaje. Tal como lo expresan Schellenberg et al
(2007), la utilización de canciones facilita la memorización y la motivación.

En relación con los recursos mentales, es posible afirmar que para el diseño de la cartilla
consideramos fundamental fomentar el rol activo del estudiante en su proceso de
aprendizaje, por lo que la misma contiene ejercicios que facilitan la auto reflexión, en el caso
particular que aquí nos ocupa, el modelo constructivista implica, desde la perspectiva de
Kumaravadivelu (2003) la adopción de un método de enseñanza enfocado en el aprendizaje
que involucre oportunidades de participación en tareas mediante la interacción y la reflexión
significativa.
En cuanto a las limitaciones, encontramos que fue necesaria la modelación y
ejemplificación constante, dado que, para propiciar un rol activo en los estudiantes, es
necesario contextualizarlos en el uso de diferentes técnicas de escucha, con el fin de que las
interioricen posteriormente y se familiaricen con su implementación dentro y fuera del aula.
Frente al quinto principio relacionado con el enfoque experiencial, pudimos identificar que
el enfoque por tareas en articulación con la implementación de canciones y contenidos
cercanos a los intereses y necesidades de los educandos se constituye en una fortaleza puesto
que permite dar mayor sentido al aprendizaje de la comprensión oral en situaciones
comunicativas. En este sentido, los contenidos y/o unidades se basan en actividades que
requieren el uso de la lengua como objeto de aprendizaje, dejando de lado las estructuras
sintácticas y gramaticales, lo cual permite el fomento del aprendizaje por medio de un uso
real de la lengua en procesos de comunicación (García, 2008).
En el sexto principio relacionado con los propósitos comunicativos, se encuentra como
alcance el hecho de desarrollar actividades de enseñanza y técnicas planteadas en diferentes
fases, las cuales a su vez suponen un ejercicio de planeación consciente y articulado con los
objetivos de formación. Como se ha dicho previamente, lo didáctico en el uso de las
canciones como recurso supone el desarrollo de una serie de fases de escucha previa, durante
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y posterior que involucren técnicas de escucha de variado tipo, con el fin de exponer a
los estudiantes a un input constante y enriquecedor.

4.2.2 Desde la perspectiva de los estudiantes
4.2.2.1 Alcances y limitaciones de la propuesta
Atendiendo al cuestionario de evaluación desarrollado por los estudiantes al finalizar
cada sesión aplicada en la cartilla, presentamos el siguiente cuadro categorial concerniente a los
alcances y limitaciones de la propuesta desde el punto de vista de los estudiantes.

Figura 8. Alcances y limitaciones desde la perspectiva de los estudiantes.

Uso de canciones como recurso
didáctico

Alcances

Recurso

Propuesta de
intervención

Limitaciones

Componente lingüístico

Aprendizaje
significativo
Motivación

Propuesta de intervención

Input

Velocidad de la

sistemático

Canción

Componente
lingüístico

Interacción

Técnicas

Pronunciación

Confianza en el
aprendizaje

Reconocimiento
de sonidos

Repetición del
audio

Vocabulario

Aprendizaje
colaborativo

Asociación de
imágenes

Tiempo de clase

Escritura

Ambiente
favorable
Estrategias de
enseñanza creativas

Fuente: Elaboración propia.

Como parte de los alcances, los estudiantes perciben aspectos positivos relacionados
con las canciones como recurso didáctico, el desarrollo de la propuesta de intervención y el
componente lingüístico. En cuanto a la utilización del recurso, los estudiantes destacaron la
posibilidad que ofrecen las canciones de aprender cosas nuevas, en articulación con su
realidad y experiencias en el aula. En ese sentido, para ellos resultó novedoso el recurso
propuesto puesto que incrementó su motivación por el aprendizaje. Aquí es importante
resaltar que los contenidos, especialmente en esta etapa de formación, deben suponer
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actividades lúdicas y estéticas acordes con el nivel de lengua. Es por esto que la música se
constituye en una opción pertinente para la población infantil, puesto que permite que los
niños realmente disfruten aprendiendo y a raíz de ello, se propongan actividades interesantes
(Philips, 1993).
Además, los niños y niñas destacaron la interacción con sus pares como fortaleza, dado
que ésta les permitió acercarse a sus compañeros de clase y afianzar la confianza y fluidez en
la comunicación. En consecuencia, el trabajo colaborativo se evidencia como uno de los
aspectos más relevantes a tener en cuenta en la implementación de la propuesta, pues
involucra la socialización de experiencias en dinámicas de aprendizaje significativo
Los estudiantes también encontraron como positivo en la implementación de la propuesta,
la generación de un ambiente favorable para el aprendizaje mediante la articulación de las
actividades con su entorno inmediato. Al respecto, Papalia et al (2007) exponen que el
aprendizaje es el resultado de la interacción del aprendiz con el entorno, puesto que este
define lo que el aprendiz puede aprender por sí solo y lo que podría aprender con otros. Aquí
es donde ocurre mayormente el aprendizaje de nuevas habilidades que le permiten al
estudiante desempañarse en diferentes contextos.
Los estudiantes también encontraron como ventaja el desarrollo de estrategias de
enseñanza innovadoras a partir de las canciones, puesto que las actividades se encontraban
relacionadas entre sí y enfocadas en el alcance de una tarea final.
Por otra parte, los beneficios en términos lingüísticos se relacionaron con el uso de
técnicas ligadas al reconocimiento de sonidos y a la asociación de imágenes, las cuales son
percibidas por los estudiantes como útiles para el desarrollo de la habilidad de comprensión
oral; así como la exposición sistemática a un input significativo durante todas las sesiones,
dado que esto favorece a la familiarización en el uso de la lengua. En este sentido Harmer
(1998) resalta la importancia de animar a los alumnos a escuchar audios en inglés con la
mayor frecuencia posible, con el fin de exponerlos permanentemente al desarrollo de la
habilidad y al conocimiento frente a aspectos como la pronunciación y el uso adecuado de
la lengua en contexto.
Particularmente, en cuanto a las técnicas utilizadas, los estudiantes expresaron que la
asociación de imágenes les ayudó a comprender mejor el desarrollo de la actividad y
permitió el reconocimiento del uso de las palabras en la canción. Asimismo, la técnica de
reconocimiento de sonidos permitió profundizar en la pronunciación y en el aprendizaje
lexical. En este sentido, Lems (2001) resalta que, en las canciones, la acentuación y la
entonación inciden en el reconocimiento de las palabras y su pronunciación en contexto.
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Dicho esto, las estructuras de los sonidos en las canciones poseen una fuente inagotable de
elementos propios de la comunicación oral que establecen mecanismos para una
adquisición de la comprensión oral más natural y pertinente.
Ahora bien, en cuanto a las limitaciones de la propuesta, se encontró que aunque las
canciones permitieron un avance en el reconocimiento de sonidos, aún falta mayor
profundización en la práctica de su pronunciación y en el aprendizaje de vocabulario
nuevo. Esto ligado a la escritura como habilidad en la que los estudiantes encuentran
dificultades debido a que requieren de una mayor exposición a la producción escrita, con el
fin de identificar la relación entre la pronunciación y el vocabulario escuchado en el audio
con la ortografía y la estructura de las oraciones.
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Capítulo V
5 Conclusiones y Prospectiva
5.1

Implicaciones pedagógicas de la propuesta de intervención

Considerando los objetivos de la presente investigación, una vez procesados los
resultados, se concluye en términos generales que la implementación de la propuesta
pedagógica, mediante el uso de canciones como recurso didáctico, favorece el aprendizaje de
la habilidad de comprensión oral en inglés. En ese sentido, vale la pena resaltar algunas de
las implicaciones de dicha implementación en relación con aspectos pedagógicos, didácticos
y lingüísticos.
En cuanto a lo pedagógico, es importante mencionar que para la enseñanza y el aprendizaje de
la competencia comunicativa se requiere de la articulación de los componentes cognitivo,
comunicativo y afectivo, tanto en la planeación como en la ejecución del ejercicio pedagógico.
Este hecho implica que dichos componentes se interrelacionen para alcanzar el desarrollo de
saberes, habilidades mentales, lingüísticas, factores actitudinales y afectivos inmersos en el
proceso formativo y en el contexto de los estudiantes. En este sentido, los métodos poscomunicativos y centrados en el aprendizaje surgen como una alternativa para tal fin, puesto que
suponen la construcción y negociación de significado y sentido al asumir la lengua como un
sistema que permite la construcción simbólica de la realidad.

Sobre esa base, los procesos de enseñanza y aprendizaje se dan en dinámicas de
interacción permanente en situaciones comunicativas, derivadas de una serie de tareas de
aprendizaje que se articulan entre sí, a la luz de unos propósitos formativos concretos. De esta
manera, el aprendizaje está determinado por una concepción constructivista en la que la
comunicación es el eje, en el cual la acción se enfatiza a partir del uso de la lengua en
diversos contextos. Esto a su vez, supone una relación directa con las actividades de
enseñanza y evaluación que permiten valorar los desempeños, de acuerdo con los propósitos
comunicativos involucrados en las tareas de aprendizaje.
Aquí el rol del maestro se centra en acompañar y promover el aprendizaje experiencial,
por cuanto se asume que la enseñanza se centra en la comunicación y en las necesidades
particulares de los estudiantes. Esto conlleva a que el aula se convierta en un espacio social
de aprendizaje en el que intervienen saberes, habilidades, actitudes y aspectos
socioculturales en contextos de interacción. En consecuencia, el rol de los estudiantes es
experiencial y enfocado en la acción, lo cual supone la participación activa en tareas de
aprendizaje y en dinámicas de construcción conjunta con pares.
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Con respecto a las implicaciones ligadas a lo didáctico, es necesario resaltar que la
utilización de recursos didácticos para el desarrollo de habilidades lingüísticas debe estar
articulado a los componentes mencionados, lo cual implica que el docente adapte o diseñe
dichos recursos teniendo en cuenta los saberes, habilidades y actitudes propias del nivel de
formación. Así, el uso de los recursos debe nutrir el desarrollo de las estrategias de
enseñanza, los desempeños lingüísticos y las técnicas de aprendizaje, puesto que en este
hecho se evidencia su propósito didáctico. En otras palabras, un recurso en sí mismo no tiene
una función didáctica si no se encuentra ligado a los elementos propios de la planeación y
del ejercicio pedagógico.
Asimismo, la adaptación de un recurso, y en particular para el nivel de formación en
básica primaria, debe contemplar la interrelación en el ejercicio de habilidades lingüísticas,
lo cual supone dinámicas de interacción y trabajo colaborativo, así como diversas técnicas
ligadas al desarrollo de micro habilidades que contribuyan a establecer el alcance de
desempeños o logros concretos. Para el caso de la habilidad de comprensión oral, el recurso
debe ir acompañado de técnicas tipo top down y bottom up ligadas a una tarea específica de
aprendizaje. Adicionalmente, el aporte didáctico puede evidenciarse mediante el uso de
recursos que involucren lo estético y lo lúdico como aspectos que permiten la activación de
los componentes cognitivo, comunicativo y afectivo. A este respecto, las canciones se
convierten en recursos potentes para el desarrollo de diversas dimensiones de lo humano, lo
estético, lo cultural y lo emocional; así como en herramientas para la escucha activa como
elemento fundamental para consolidar una buena comunicación. Tal como lo afirma, Harmer
(1998) la comunicación hablada con éxito depende no sólo de nuestra capacidad para hablar,
sino también de la eficacia en la forma en que escuchamos.
Las canciones, por tanto, ofrecen espacios de comunicación en los que se generan
ambientes de confianza para que los alumnos se sientan cómodos, seguros y experimenten el
uso de la lengua en diversos contextos. Los resultados de la implementación de la propuesta
evidencian que este recurso adaptado desde un enfoque experiencial promueve la aprehensión
intuitiva de la lengua para su posterior comprensión y el establecimiento de retos que
motivan al estudiante a alcanzar los objetivos formativos. Asimismo, las canciones abren la
posibilidad de desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje que interrelacionen diversas
habilidades lingüísticas y potencien el componente cognitivo. Tal como lo afirma Catterall
(2006), el rol de la música determina tanto el desarrollo cognitivo como el mejoramiento de
procesos de razonamiento en habilidades lingüísticas de escritura, lectura y especialmente de
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la competencia verbal, lo que quiere decir que la música facilita la existencia de diversos
conjuntos integradores y de contexto que generan nuevas posibilidades de aprendizaje.

Ahora bien, en cuanto a lo lingüístico, es posible afirmar que la articulación de las
canciones al desarrollo de diversas técnicas para la comprensión oral promueve desde la
interpretación del discurso oral, a partir de la decodificación y comprensión lingüística de la
cadena fónica (fonemas, sílabas, palabras, etc.), hasta la interpretación y valoración del
significado y sentido del uso de la lengua en el contexto. Este hecho implicó generar un
proceso progresivo que partiera de la identificación secuencial de sonidos por medio de
diversos ejercicios exploratorios de escucha activa, para posteriormente ejercitar micro
habilidades de menor a mayor complejidad de manera gradual, lo cual propició una
participación más activa por parte de los estudiantes.
Finalmente, exponer a los estudiantes a un input constante de escucha activa por medio
de las canciones permite desarrollar aspectos lingüísticos como la pronunciación, la
entonación y el vocabulario, en articulación con procesos lecto escriturales. En ese sentido,
las canciones activan la memoria a largo plazo y permiten establecer relaciones y diferencias
entre la lengua hablada y escrita. Este hecho ligado al uso de imágenes alusivas a los
contenidos y contextos propios de las canciones promueve la activación del conocimiento
previo y el aprendizaje significativo.

5.2 Prospectiva
Los hallazgos y conclusiones de la presente investigación se constituyen en un aporte
para la comunidad educativa de la institución José Félix Restrepo, por cuanto profundizan en
un campo en el que se presenta un vacío de conocimiento que requiere ser atendido desde la
investigación educativa. Sobre la base de dichos resultados, se espera promover procesos de
formación docente y de participación activa de la comunidad para fortalecer el desarrollo del
inglés como lengua extranjera en lo curricular, lo pedagógico y lo didáctico.
A su vez, la implementación de la propuesta de intervención pedagógica sienta algunas
bases para comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje de la habilidad de
comprensión oral en básica primaria, las cuales sirven de incentivo a los maestros para
adaptar recursos y diseñar materiales educativos que comprometan el ejercicio de otras
habilidades y aspectos lingüísticos. En ese sentido, se proyecta continuar el trabajo de
cualificación del proceso implementado sobre la base de las limitaciones encontradas e
iniciar nuevas propuestas formativas en el área.
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En términos generales, con esta propuesta se busca, por un lado, promover procesos de
investigación ligados al ejercicio pedagógico de los docentes en el aula, que permitan
sistematizar y profundizar en el análisis de aspectos didácticos para el desarrollo de la
competencia comunicativa en la propuesta curricular de la institución; y por otro,
contribuir al campo de la didáctica de las lenguas, con el fin de abrir nuevas posibilidades
de investigación educativa que enriquezcan la utilización de recursos didácticos en otros
contextos de educación básica primaria.
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