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RESUMEN 

     La adquisición de una segunda lengua ha sido un tema de investigación recurrente 

durante los últimos años. A pesar de que las investigaciones sobre adquisición de una 

(lengua extranjera) son numerosas, pocas desarrollan una relación entre la adquisición de 

una LE y el trastorno del espectro autista. Por dicha razón, la presente investigación tiene 

como principal propósito describir el desempeño lingüístico en la lengua materna y el nivel 

de adquisición de una LE en menores con un Trastorno del Espectro Autista (TEA), y 

Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). La investigación es un estudio 

de caso instrumental ya que se busca profundizar la relación entre un trastorno y el proceso 

de adquisición de una LE, es decir se hace en función de lograr una mejor comprensión de 

la adquisición de una LE y los trastornos anteriormente mencionados. Los instrumentos 

utilizados fueron un test inicial y final de Cambridge Assessment, el cual medirá el nivel de 

Listening de los estudiantes y música y videos preseleccionados según el plan de área de la 

institución y un método de enseñanza llamado JAZZ CHANT.  

     Los resultados muestran un alto desempeño en la lengua materna, a pesar de las 

alteraciones generales en comunicación y en comportamientos repetitivos en el menor 

observado. De la misma manera, los componentes lingüísticos (morfológico, sintáctico, 

prosódico, semántico, fonético y pragmático) dan pocas muestras de atraso. En cuanto a la 

adquisición de la LE, los datos recolectados son coherentes con las hipótesis propuestas por 

Krashen y tienen validez en este caso particular, en especial la hipótesis del filtro afectivo 

puesto que, en el menor, lo referente al afecto ha determinado el éxito del proceso.  

PALABRAS CLAVE: Lengua Extranjera, Teoría de la adquisición de Krashen, Trastorno del 

Espectro Autista, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad y la Musicoterapia. 
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ABSTRACT 

  The acquisition of a second language has been a recurrent research topic over the past few 

years. Although research on foreign language acquisition is numerous, few develop a 

relationship between foreign language acquisition and autism spectrum disorder. For that 

reason, the present research has as main purpose to describe the linguistic performance in 

the mother tongue and the level of acquisition of a foreign language in minors with an autism 

spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder. The research is an 

instrumental case study since it seeks to deepen the relationship between a disorder and the 

process of acquisition of a foreign language, that is, it is done in order to achieve a better 

understanding of the acquisition of a foreign language and the disorders mentioned above. 

The instruments used were an initial and final test of Cambridge Assessment, which will 

measure the Listening level of the students) and music and videos pre-selected according to 

the area plan of the institution and a teaching method called Jazz chant.  

     The results show a high performance in the mother tongue, despite the general alterations 

in communication and repetitive behaviors in the child observed. In the same way, the 

linguistic components (morphological, syntactic, prosodic, semantic, phonetic and 

pragmatic) show few signs of delay. As for the acquisition of the foreign language, the data 

collected are consistent with the hypotheses proposed by Krashen and are valid in this 

particular case, especially the hypothesis of the affective filter since, in the minor, the 

affective aspect has determined the success of the process.  

KEY WORDS: foreign language, Krashen acquisition theory, autism spectrum disorder 

and attention deficit disorder, music therapy. 

 



6 
 

 

    

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN                                                                                      9 

CAPÍTULO I   12 

HECHOS PROBLEMÁTICOS:                                                                                     12 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 16 

1.2 JUSTIFICACIÓN 19 

CAPÍTULO II 22 

2.1 MARCO ANTECEDENTES 22 

2.1.1 TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) 23 

2.1.2 LA MUSICOTERAPIA 24 

2.1.3 ADQUISICIÓN DE UNA LE 26 

2.1.4 JAZZ CHANT 30 

2.2 MARCO TEÓRICO 32 

2.2.1 APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 32 

2.2.2 FACULTAD DEL LENGUAJE AMPLIO Y FACULTAD DEL LENGUAJE 

ESTRICTO (FLA) (FLE) 39 

2.2.3 JAZZ CHANTS. 40 

2.2.4 LA MUSICOTERAPIA 42 

2.2.5 TEA 48 

2.2.6 TDAH 51 

2.3 MARCO LEGAL 56 

CAPÍTULO III 61 



7 
 

 

    

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 65 

3.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 67 

CAPÍTULO IV 77 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TEST DIAGNÓSTICO PARA LISTENING 

TEST PRE- STARTERS A1 77 

4.2 ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN 80 

4.2.1 Análisis de diario de campo                                                                                   81 

     4.2.2 Relato y Análisis entrevista a padres de familia                                                    88 

4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO POR COMPETENCIAS, PRIMERA Y ÚLTIMA SEMANA 

DE INTERVENCIÓN TEST FINAL                                                                                     95 

4.4 DISCUSIÓN                                                                                                         99 

4.5 CONCLUSIÓN               105 

4.6 LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES  108 

4.7 PROSPECTIVA  111 

BIBLIOGRAFÍA 113 

ANEXOS 123

  

   

 

 

 

 

  



8 
 

 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                      

TABLA DE FIGURAS  Pg. 

figura 1.  Componentes de la música y su afectación (Sabbatella Riccardi, 

2006) 
46 

 figura 2.  Elementos de la música (Sabbatella Riccardi, 2006) 46 

figura 3.  partes del cerebro estimulada o afectada por la música 

(http://www.peques.com.mx/) 
48 

figura 4. el funcionamiento del cerebro al momento de un 

estímulo(https://www.rals.org.ar/) 
50 

figura 5,  perfiles del desarrollo de algunos espectros al momento del  

estímulo (https://autismodiario.com/) 
51 

figura 6, análisis TDAH a nivel mundial, Edder Ganzález Acosta (2006). 55 

Figura 7. Enfoques de la investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010, p.3) 
62 

Figura 8. Etapas a seguir plan de acción (autoría propia) 66 

Figura 9. pre- Starters A1, Cambridge, Parte 1 Listening (2018) 69 

Figura 10. pre- Starters A1, Cambridge, Parte 3 Listening (2018). 69 

Figura 11. Escala para nivel pre- Starters A1, Cambridge (2018 71 

Figura 12. Ecuación aplicada por la transformación de escala  71 

Figura 13. Esquema de los indicadores del Test Pre-Starters A1 y 

resultados del Test diagnóstico, autoría propia 
78 

Figura 14. Estándares del currículo sugerido en inglés y el marco común 
europeo alcanzados en el pre-test, autoría propia. 

78 

Figura 15. Temas intervenciones, autoría propia. 80 

Figura 16. Esquema de los indicadores del Test Pre-starters A1 y 

resultados del Test final, Autoría propia. 
96 

Figura 17. Estándares del currículo sugerido en inglés y el marco común 

europeo alcanzados en el pre-test y post test, midiendo el nivel de listening, 

autoría propia 

 

 

 

 

97 

http://www.peques.com.mx/
https://autismodiario.com/


9 
 

 

    

INTRODUCCIÓN 

     Este trabajo tuvo como objetos de investigación tres grandes categorías: una lengua 

extranjera (Inglés), el Trastorno del Espectro autista (TEA) y Trastornos de Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH), las Necesidades Educativas Especiales y la música 

como herramienta y método de enseñanza. Según Hauser, Chomsky & Fitch (2002), el 

lenguaje se entiende como una facultad humana en sentido amplio y en sentido estricto. En 

cuanto a lo primero, cuando se habla del lenguaje se debe entender que sea en una segunda 

lengua o lengua materna, es necesario que posea algunas facultades que son precisas para 

el desarrollo de este. La primera que se hablará es de la Facultad del Lenguaje en sentido 

Amplio (FLA) se describe a la capacidad de comunicarse con cualquier sistema de signos, 

señas o símbolos, por otro lado se tiene, la Facultad del Lenguaje en Sentido Estricto (FLE) 

es exclusivamente humana y consiste en la posibilidad de generar un número infinito de 

expresiones a partir de la combinación reglada de un conjunto finito de elementos o 

unidades lingüísticas (morfemas, palabras, oraciones, textos, etc.), lo cual hace posible la 

expresión ilimitada y creativa de significaciones de mucha complejidad.  

     El término Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno de Déficit de Atención 

e Hiperactividad (TDAH). Presenta un conjunto de trastornos neurológicos que afectan 

totalmente el desarrollo de la FLA y la FLE, el cual dificulta la interacción, la conducta y la 

comunicación del niño con este tipo de trastornos. Estos por ser exclusivamente genéticos 

no poseen una cura para este tipo de trastornos, actualmente es intervenido por medio de 

medicación y terapias ocupacionales. Las personas que poseen este tipo de trastornos tienen 

dificultades que son más relevantes como problemas motrices o del mismo lenguaje o 

lengua materna.  
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     Otro de los factores que fueron investigados es el manejo de la música como 

herramienta de enseñanza de una segunda lengua inglés para este tipo de trastornos, 

variedad de investigaciones aseguran que la inclusión de canciones o elementos sonoros-

musicales en la enseñanza de lenguas extranjeras (LE) aporta beneficios en el proceso de 

aprendizaje. Normalmente para los estudiantes de alguna lengua extranjera se les dificulta 

el manejo del input auditivo que normalmente todo estudiante está expuesto, estudios 

muestran cómo, en términos generales, la utilización de canciones facilita la memorización 

(Schellenberg et al., 2007), la motivación (Falioni, 1993; Murphey, 1990; Crookes y 

Schmidt, 1991; Fonseca y García, 2010.  La incorporación de música instrumental y vocal 

en las sesiones de le ayuda tanto al desarrollo de niveles lingüísticos (fonético, fonológico, 

morfosintáctico, semántico y léxico), de factores afectivos (reducción de ansiedad, aumento 

de motivación), como sociolingüísticos (exposición a variedades y registros de la lengua) 

que son aquellos que se les dificulta a los niños con necesidades educativas especiales 

(NEE) los cuales fueron asignadas las siglas por el Ministerio de Educación Nacional. 

     Con la adquisición de todos los términos e investigando las funciones de la 

musicoterapia en el cerebro y vida social de un niño de Necesidad Educativa Especial se 

realizó un seguimiento de diferentes investigaciones con respecto a los temas empleados y 

desarrollado en este proyecto con el fin de alimentar y reconocer las experiencias 

significativas de los otros investigadores, para evidenciar sus experiencias y posibles 

resultados que darían en esta investigación. Por esta razón, dentro del capítulo III 

encontraremos nuestro diseño metodológico el cual son aquellos autores que aportan al 

enriquecimiento de esta investigación, y aquellas herramientas utilizadas como la 

musicoterapia y el jazz chant como herramienta y estrategia de enseñanza a este tipo de 
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trastornos en la utilización e implementación de la investigación; finalmente en el capítulo 

IV encontraremos resultados de la investigación, el cual se realizó una comparación entre 

resultado inicial y el resultado final y se sacaron conclusiones de los resultados, también se 

efectuaron algunos diagnósticos, conclusiones finales y de resultados esperados y 

recomendaciones para las futuras investigaciones. Es por este motivo que como futura 

licenciada en lenguas Extranjeras y por las experiencias vividas se decidió explorar este 

campo de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

 

    

CAPÍTULO I 

     Con la intención de dar a conocer y dar un contexto al proyecto investigativo, en este 

primer capítulo serán presentados dos elementos. En primer lugar son los hechos 

problemáticos del estudio, seguidos por la justificación. A continuación, se muestra una 

compilación de investigaciones o publicaciones que se han realizado sobre la enseñanza de 

una lengua extranjera (LE) inglés en niños con trastornos diferente como lo son el TEA y 

TDAH. Finalmente, se encuentra la pregunta de investigación y objetivos de la 

investigación presentada. 

HECHOS PROBLEMÁTICOS:  

     Como estudiante de lenguas extranjeras y como docente actualmente  se ha analizado 

que cuando se habla  de un aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) para ser enseñada 

a algún niño con necesidad educativas especial o cualquier otro trastorno, es dificultoso 

primeramente porque no hay experiencia profesional y segundo porque no hay herramientas 

establecidas ya que dentro de las investigaciones no es muy común la enseñanza del inglés 

a niños con necesidades educativas especiales. En el presente trabajo investigativo se 

estableció la correlación existente entre la adquisición de una lengua extranjera inglés, y 

estudiantes categorizados como (NEE) por medio de una herramienta mundial que es la 

música. Los trastornos como el TEA y el TDAH se caracterizan por alteraciones del neuro 

desarrollo y es una afectación neurológica que afectan áreas específicas a nivel personal, 

social, académico y el área del lenguaje o comunicación.  

     De acuerdo con el nivel de déficit de cada sujeto. Según la Organización Mundial de 

la Salud OMS (2017), 1 de cada 160 niños, tienen algún trastorno, sin embargo, esta 

cantidad puede variar ya que diferentes investigaciones muestran otros tipos de  estadísticas 
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con resultados diferentes y variados,  ya que también algunas de estas características de 

estos trastornos son generados por un desorden genético que lo producen los padres al 

momento de fecundar el embrión. 

     En Colombia las estadísticas sobre la población TEA y TDAH o de alguna Necesidad 

Educativa Especial se muestran en el boletín n°6 del Ministerio Nacional de Educación donde 

afirma que:  

                  “Se hizo evidente que los niños y niñas de entre 3 a 5 años sin discapacidad, 

asisten un 11% más que los niños y niñas con discapacidad en el nivel de preescolar. 

En primaria, se estima que el 1,2% de población estudiantil tiene discapacidad. Para 

la educación secundaria y media la proporción de adolescentes y jóvenes con 

discapacidad es del 12%, mientras que los de igual edad sin discapacidad presentan 

un índice de asistencia de 72,9%. Esta decreciente participación en el sistema 

educativo se ve reflejada finalmente en el acceso a la educación superior, que se 

estima es sólo del 5,4% de la población con discapacidad.” MEN (2014) 

      A pesar de lo anterior, en los últimos años en Colombia se han propuesto a crear leyes 

como son la ley 115 de 1994, la Ley 1346 de 2009 y el Decreto 1421 de 2017, los cuales 

son creadas con el fin de defender a la población NEE con respecto a la educación y sus 

procesos de aprendizajes y se ha trabajado en pos de la educación de los niños con 

Necesidades Educativas Especiales. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud 

y Protección social Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS),  ha publicado el  

“Protocolo Clínico para el Diagnóstico, Tratamiento y Ruta de Atención Integral de Niños 

y Niñas con Trastornos del Espectro Autista u otros tipos de trastornos, en el marco del 

convenio Ministerio de Salud y Protección y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en 
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Salud” Minsalud (2015), los cuales ayudarán a que las instituciones, padres de familia sean 

conscientes de la situación de cada uno de los niños diagnosticados.  

     Este protocolo es para guiar a los expertos en la salud, legisladores, docentes, 

familiares, personas con necesidades educativas especiales NEE y en este caso personal que 

le interese el trabajo con este tipo de población. Así mismo, en nuestro sistema educativo, 

se han creado leyes las cuales tiene como fin el proteger a la población, dándose a la 

obligación de crear un documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas 

para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación 

inclusiva, Ministerio de Educación Nacional (2017), el cual enseña  e instruye  al docente 

cuál es el debido manejo con respecto a los niños de inclusión el cual se clasifica con las 

siglas (NEE), donde como docentes debemos realizar un documento importante llamado 

Plan Individualizado de Ajustes Razonables (PIAR), ya que es una herramienta para el 

docente, y tiene como fin ayudar a obtener una organización y posibles soluciones a una 

problemática, se debe hacer algunos ajustes en las asignaturas que el estudiante verá, pero 

cuando hablamos de la enseñanza de una lengua extranjera a un niño con espectro autista 

es donde entra una confusión o problema al momento de organizar una clase ya que como 

docentes no hay una capacitación pertinente ni una enseñan del cómo el docente podría 

crear herramientas o estrategias o cuáles serían las herramientas precisas para la enseñanza 

de una lengua extranjera (Inglés) a este tipo de población. A pesar de los avances legislativos 

en los posteriores años se han identificado tres hechos del aprendizaje de una lengua 

extranjera en una población con alguna Necesidad Educativa Especial. 

      En primer lugar, Actualmente se ha evidenciado que los educadores y personal que 

manejan este tipo de necesidades educativas especiales, han discutido sobre el manejo y 
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enseñanza de este tipo de población,  Sin embargo, en la mayoría de los casos se habla de 

la necesidad de usar un lenguaje inclusivo para comunicarse con las personas con algún tipo 

de síndrome o trastorno y por esta razón, se ha  restringido en algunos casos la posibilidad 

de una aproximación y experiencia con una lengua extranjera. 

     Aun así, desde hace tres años aproximadamente se ha comenzado a implementar 

programas de inclusión en diferentes  jardines o instituciones educativas tanto públicos 

como privados y por tal motivo como el aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) se ve 

dentro del proceso de enseñanza de las instituciones,  estos alumnos de inclusión deben de 

ver dicha asignatura cumpliendo los estándares de competencia, adecuándose al PIAR el 

cual fue mencionado anteriormente. En muchos de los casos los docentes cuando llegan a 

un aula donde hay un estudiante con algún trastorno que viene siendo parte de los (NEE), 

debe empezar a descubrir una estrategia de enseñanza a algo que no no se ha implementado 

en su desarrollo académico para realizar  una buena inclusión. Esta investigación puede ser 

una puerta abierta para aquellos docentes que cuando llega un niño con algún déficit de 

aprendizaje a su salón de clase pueda entender como es el manejo y cuales son algunas 

herramientas o estrategias que pueden utilizar hablando desde la experiencia y desde lo 

investigado. 

      En segundo lugar, hasta hace muy poco tiempo cuando hablaban de una enseñanza 

de una LE a niños con cualquier trastorno era imposible, ya que esto supuestamente podría 

afectar aún al aprendizaje de la lengua materna y podría haber confusión es su desarrollo 

lingüístico y fonético.  Lo anterior se debe a que diferentes expertos como Cummins (1979), 

citado por Kremer-Sadlik (2005), argumentan que “cuando la habilidad en la L1 está 

afectada, la habilidad en una nueva lengua también lo estará, por lo que recomiendan no 
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enseñarle a la persona que posee Necesidad Educativa Especial, una nueva lengua”. Debido 

a lo anterior pocas son las investigaciones elaboradas acerca de este tema de inclusión. Por 

lo tanto, se encuentran diferentes  investigaciones acerca del bilingüismo y muy certeras al 

momento de la aplicación, la adquisición, los procesos de enseñanza o aprendizaje y 

métodos y herramientas que pueden ser utilizados para el aprendizaje de una lengua 

extranjera, pero no tan certero para la enseñanza de un lengua extranjera a este tipo de niños 

NEE,  por otro lado existen diversos trabajos investigativos, acerca de los trastornos como 

TEA y TDAH , sin embargo, existen muy pocos trabajos que investiguen la dinámica entre 

estos dos factores que son la enseñanza de una lengua extranjera a niños NEE  por causa del 

tabú al momento de enseñanza a esta población..  

     En tercer y último lugar, se hablará sobre lo local, donde en la  Universidades no 

brindan herramientas o capacitaciones para poder desarrollar una clase de lengua extranjera 

a un niño con Necesidades Especiales, y lastimosamente, es cuando llegamos al aula y 

encontramos este tipo de población, donde la estrategia más fácil es ponerlos a colorear y 

se nos olvida el rumbo y la meta que tenemos como docentes, por eso este proyecto tiene 

como fin motivar y visualizar a que en las universidades brinden herramientas o 

conferencias sobre la dinámica y la enseñanza a este tipo de población de necesidades 

educativas especiales, teniendo en cuenta que es una población que se está incrementando. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

     La educación es un campo importante en la vida procesual del ser humano ya que allí 

es donde se desarrolla pensamientos argumentativos y pensamientos lógicos, la formación 

y seguimiento en la adquisición de nuestra propia lengua  y el desarrollo de esta  en cada 

etapa escolar, el ser humano nunca deja de estudiar y aprender cosas que puedan servir para 
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su supervivencia por esta razón y por las experiencias de los investigadores surgió esta 

pregunta de investigación ¿cuál es la incidencia de una estrategia basada en la metodología 

jazz chant y la musicoterapia, en el desarrollo de la habilidad de listening y habilidades 

sociales en niños de Necesidades Educativas Especiales de la institución educativa Colegio 

del Niño Jesús? Por ende tiene como fin el poder no solo ayudar a esa población para la 

adquisición de una nueva lengua,  sino brindar herramientas didácticas y ayudas a los 

futuros y actuales docentes de lenguas extranjeras que se encuentran en una situación de 

tener en su salón una población mínima de niños con alguna necesidad educativa especial y 

no sabe el cómo poder enseñar inglés y que al mismo tiempo  el estudiante se sienta a gusto 

con el nuevo mundo que se está encontrando. 

     Por esta razón esta investigación tiene como objetivo principal poder Analizar la 

incidencia de una estrategia basada en la metodología jazz chant y la musicoterapia, en el 

desarrollo de la habilidad de listening y habilidades sociales en niños de necesidades 

Educativas Especiales de la institución educativa Colegio del Niño Jesús, este con el fin de 

poder llegar hasta una transformación social y lingüística en este tipo de estudiantes  ya que 

la sociedad considera que estos estudiantes no tiene la opción de poder aprender una lengua 

que no sea su lengua materna, por estas hipótesis creada se tuvo como objetivos específicos; 

investigar sobre los conceptos relacionados con  TEA Y  TDAH y su aplicación en el aula 

de inglés, buscando algunos referentes e investigaciones previas el cual nos habla como ha 

sido la enseñanza de una segunda lengua a esta población y que dificultades posee al 

momento de la implementación de la enseñanza . 

          Esta investigación posee unos procesos los cuales ayudan a cumplir el objetivo 

principal. En primer lugar, está, identificar el desarrollo de la habilidad de listening en la 
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población, este se realiza por medio de un Test de Cambridge el cual arroja unos resultados 

y allí se estableció en qué nivel estaba el estudiante inicialmente, esta prueba posee dos 

indicadores que deben de cumplir la población investigada, En segundo lugar, es el 

caracterizar las Necesidades Educativas Especiales de la población, donde la investigadora 

realizo un estudio sobre los comportamientos y procesos y herramientas que deben de ser 

utilizados para niños con diagnósticos como trastorno de déficit atención e Hiperactividad 

y el Trastorno del Espectro Autista  

     En tercer lugar, se diseñó e implementó una estrategia basada en el jazz chant y la 

musicoterapia adaptadas a las necesidades de la población, este con el fin de que 

musicoterapia hiciera una articulación con el método musical jazz chant usando unos 

componentes como ritmo, melodía,  armonía, un tiempo y bits que estén por debajo del 

ritmo cardíaco del investigado y en un tono adecuado, para los niños con este tipo de 

necesidades educativas especiales. En cuarto lugar, se conoció las percepciones de los 

padres de familia sobre la incidencia de la estrategia implementada, en las habilidades 

sociales de la población, donde para la investigadora era muy pertinente y necesario 

involucrar a unos de los entes principales en la educación y proceso de la población 

investigada que son los padres donde se desarrolló una entrevista semi estructurada donde 

sus respuestas evidencian el proceso y comportamiento durante las intervenciones y en su 

entorno social. Finalmente se comparó el desarrollo de la competencia de listening al inicio 

y final del proceso investigativo con el mismo test desarrollado al inicio para lograr 

evidenciar el cumplimiento de los indicadores. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

     Este trabajo de investigación recalca la importancia de  tres aspectos que son 

importantes como: el académico, el pedagógico y el social. Desde lo académico se enfatiza 

la congruencia de la investigación para el área de la Lingüística Aplicada ya que el  

componente es la enseñanza de una lengua extranjera, porque según Luque (2005) “esta 

disciplina es un campo que media entre los problemas de la lengua, su enseñanza y el 

aprendizaje”. Por esta razón la autora distingue seis grupos temáticos de dominio que son 

importantes, pero se hablará de los más necesarios que son: a) adquisición y aprendizaje de 

la Lengua Extranjera, b) enseñanza de segundas lenguas. 

      El trabajo de investigación se refiere a lo necesario que es la adquisición de un LE  

para el desarrollo lingüístico y neuro lingüísticamente, los cambios que puede haber en su 

cerebro al momento de aprender otro idioma que no sea su lengua materna, ya que, el 

proyecto no se enfatiza únicamente en las características de un niño con TEA o algún niño 

con Necesidades Educativas Especiales, sino en cómo podemos involucrar su entorno con 

una nueva lengua por medio de una estrategia que para ellos es muy llamativa que es la 

estimulación musical. También esto hace parte de la enseñanza de L2  porque se analiza 

algunas clases de enseñanza de inglés, y también a la influencia de psicología del lenguaje 

ya  que se envuelven los procesos de adquisición y estímulos neurales en el uso de la lengua. 

Por otro lado, esta investigación pertenece al campo de la psicolingüística, una rama de la 

Lingüística Aplicada y que según Anula (1998) “es la ciencia que está encargada de estudiar 

cómo las personas comprenden, producen, adquieren o pierden el lenguaje”. 
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      La psicolingüística es la mezcla entre estas dos ramas; la primera se dedica al estudio 

del pensamiento, emociones y el comportamiento del ser humano, y la segunda, estudia las 

manifestaciones del lenguaje y sus derivados. En este trabajo investigativo lo tomaremos 

desde la psicolingüística y la neurolingüística porque debemos conocer cuál es el proceso 

que hace el aprendizaje de una segunda lengua en el cerebro de un niño TEA o algún otro 

niño con cualquier espectro con similitud en diagnósticos al momento de recibir la 

información brindada por el docente y cómo actúa su cerebro con el estímulo musical. 

      Desde el enfoque personal, este tema ha sido de interés, ya que en la experiencia 

como docente de inglés se tuvo  la oportunidad de enseñar a algunos niños con diagnósticos 

diferentes entre esos niños con TEA, TDAH y otras Necesidades Educativas Especiales y 

cuando se inició las clases no se encontró la manera de que los estudiantes pudieran 

entender, hasta que se logró el uso de herramientas  que como profesora de estimulación 

musical  se involucró la música con el inglés y se notaron  cambios importantes desde el 

aprendizaje, hasta el desagrado por algunos ritmos y sonidos musicales, y al ver que desde 

la perspectiva como docentes la mayoría de veces no se encuentran herramientas ni sabemos 

cómo enseñar, por tal motivo el fin de esta investigación es poder brindar una herramienta 

didáctica a los profesores para enseñar a niños con este tipo de trastornos.  

      Por otra parte, el interés aumenta al tener acercamiento con niños Espectro Autista y 

después de ver la materia neurolingüística en el currículo de la carrera Licenciatura Básica 

con énfasis en Lenguas Extranjeras, otro motivo fue el acercamiento con expertos en la 

neurolingüística y neuropsicología y el ver cómo se puede lograr que un niño de este tipo 

pueda aprender y cambiar su aspecto social, lingüístico e intelectual, aún se realiza esta 

investigación con el principal deseo es poder realizar la Maestría en neuropsicopedagogía 
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con el fin de hacer parte de la transformación social, para crear ambientes educativos para  

niños de Necesidades Educativas Especiales, de tal manera desde el enfoque pedagógico 

que posee la carrera de licenciatura básica con énfasis en lenguas extranjeras, se decidió 

seleccionar un tema investigativo que tuviera relación con la enseñanza y el aprendizaje en 

niños pero incluyendo la necesidad de la inclusión, la formación académica actual, exige 

pensar en problemas existentes de poblaciones reales en relación con la enseñanza, la 

metodología y el aprendizaje de una lengua extranjera, desde un enfoque social, este es un 

tema de poco interés tanto para los investigadores como para la sociedad, ya que es una 

realidad que como docentes no les ha tocado y es necesario entender que las personas con 

necesidades educativas  especiales vienen siendo parte de la población y con una buena 

educación pueden llegar a superar sus limitación. 
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CAPÍTULO II 

     En este capítulo encontraremos dentro del marco de antecedentes algunas 

investigaciones que hacen aporte necesario para la ejecución del trabajo actual se descubrirá  

antecedentes y será abordado estudios sobre la enseñanza del inglés a niños con necesidades 

educativas especiales, herramientas didácticas como la musicoterapia o el jazz chant en esta 

población y desarrollo de las mismas, por otro lado, se encontrará el marco teórico el cual 

serán el cuerpo de esta investigación donde abordaremos teóricos que brindan soporte a esta 

investigación, que serán el cuerpo y la base principal de esta investigación ya que dichas 

teorías harán que nuestra investigación presente para la actualidad información importante 

sobre la población investigada y finalmente se relacionan leyes institucionales como son la 

ley 115 de 1994 la cual nos habla de la educación de las personas  con limitaciones físicas 

cognitivas y emocionales y decretos los cuales hacen el diseño del marco de la educación 

inclusiva. 

2.1 MARCO ANTECEDENTES 

     Dentro del marco antecedentes se realizó un estudio minucioso con respecto a 

aquellas investigaciones ya realizadas y que podían ser útiles y parte del proceso para esta 

investigación, hasta llegar hacer parte del seguimiento y soporte teórico, ejecutivo e 

instrumental de esta investigación, donde cada antecedente  y argumento se analizó desde 

investigaciones locales, nacionales e internacionales que hicieron parte de la recolección de 

información y experiencias que fueron importantes para el proceso de instrumentalización, 

comportamientos y herramientas pedagógicas los cuales otros investigadores con sus 

resultados y recomendaciones hacen que este marco de antecedentes puedan tener soporte 

y un cuerpo estructurado .  
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2.1.1 TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

     Una de las investigaciones que aportan y dan soporte a través de la experiencia y los 

resultados es la investigación “Adquisición de Inglés como L2 en un niño con un trastorno 

del espectro autista: estudio de caso” García Ruiz Isabella, Bogotá (2017), tuvo como 

finalidad la exploración de la relación entre el trastorno del espectro autista y la adquisición 

de una L2.  El objetivo central que guió el estudio fue, detallar el desempeño lingüístico en 

la lengua materna y el nivel de adquisición en una L2 de un menor con TEA, donde utilizó 

como tipo de investigación de carácter cualitativo ya que se estudió la dinámica existente 

entre el aprendizaje de una L2 y el autismo, los instrumentos usados para esta investigación 

fueron diarios de campos y a la entrevista semi estructurada, que se implementaron para  la 

recolección de información para ser analizada mientras que en el diario de campo se 

escribían los resultados de las intervenciones para el análisis de datos , estas entrevistas se 

realizó a los docentes de la asignatura . 

      Esta investigación aporta para esta investigación la experiencia al momento de la 

intervención y el emplear los diarios de campos, el manejo y la información sobre la 

adquisición de una LE o segunda lengua inglés en niños con este tipo de trastornos ya 

desarrollados. 

     No obstante, es entendible que este tipo de trastornos como lo es el espectro autista 

hace parte del grupo de las Necesidades Educativas Especiales donde el inglés se ha visto a 

lo largo del tiempo como una problemática al momento de enseñarse y ser aprendido en esta 

población por esta razón otra de las investigaciones que hacen aporte desde la enseñanza de 

una LE es entender que como dicentes encontraremos aulas inclusivas. 
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     Por otra parte, se ha analizado otro trabajo que nos ayuda alimentar nuestro marco 

teórico y de antecedentes con respecto a la enseñanza del inglés a niños con Necesidades 

Educativas Especiales, este trabajo tiene como título “la enseñanza-aprendizaje del inglés 

en un aula inclusiva de la institución educativa distrital Alemania Solidaria-Pinto Colorado 

Maira Alejandra, Rivera Rubiano Édison Javier, 2012 , Bogotá” esta investigación tuvo 

como fin una investigación cualitativa, donde adoptaron la investigación acción,  este  tipo 

de investigación fue enfocada a cuestiones pedagógicas invitando a los maestros a 

transformarse en profesionales reflexivos y cuando estos lo logran, el proceso de acción 

sistemática y planeada puede integrarse a las vidas personales y profesionales. Y, para que 

la práctica educativa sea inclusiva, debe primero ser reflexiva. Como población (NEE) 

tuvieron 355 niños, donde corresponden al grado 4to, dentro de sus planes realizaron ajustes 

en los planes de área y en las actividades por motivo de niños con algunas discapacidades 

físicas, usaron entrevistas, diarios de campo y actividades lúdicas todo esto con el fin  de 

que la enseñanza del inglés fueron un campo diferente a lo que acostumbran normalmente 

en sus clases, que su metodología y didáctica fuera diferente con esto tuvieron una respuesta 

positiva ya que muchos de estos estudiantes pudieron avanzar en su vocabulario, esta 

investigación aporta al debido manejo y uso de estrategias por medio de la virtualidad y la 

presencialidad, donde se encontrarán herramientas musicales, visuales y movimientos que 

ayudará al desarrollo de esta investigación, a llevar bien los datos y diarios de campo para 

que el resultado no se altere. 

2.1.2 LA MUSICOTERAPIA 

      Dentro de las investigaciones internacionales encontramos algunas como lo son 

“Propuesta de intervención para el tratamiento de niños con TDAH a través de la Educación 
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Musical y la Musicoterapia, Acebes de Pablo Alberto, Universidad de valladolid” esta 

investigación tuvo como objetivo principal que por medio de la musicoterapia hacer que los 

niños con diagnóstico de TDAH pudiera controlar sus impulsos y sus comportamientos y 

pudiera adquirir mayor concentración, el investigador creó una secuencia musical donde el 

estudiante iba a realizar actividades con respecto al tiempo, y la melodía , usando una cartilla 

de actividad música, una de las herramientas usadas fueron los diarios de campo y una tabla 

de verificación donde cada ciclo manejaba un comportamiento a mejorar de los estudiantes, 

este trabajo, brinda a este proyecto de investigación ejercicios rítmicos y melódicos para el 

desarrollo de niños con este tipo de trastornos para el desarrollo de su concentración y su 

comportamiento, esta investigación es de tipo cualitativo y el resultado de su investigación 

, fue que su población logró alcanzar un nivel de comportamiento adecuado donde , presentó 

alteraciones pero una adaptabilidad por medio de los procesos y niveles ejecutados . 

     La musicoterapia ha sido uno de los instrumentos principales para las terapias en esta 

población ya que ejerce disciplina, manejo del carácter y emociones y esto hace que esta 

población se vuelva personas independientes y superen el control de impulsividad. 

    No obstante, otra investigación que aportó grandes experiencias a esta investigación 

fue “Intervención musical en el alumnado con necesidades educativas especiales: 

delimitaciones conceptuales desde la pedagogía musical y la musicoterapia, Sabbatella 

Riccardi Stella, Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias de la Educación”  este aporte 

aclara lo que hace la función de la musicoterapia en el ser y en el subconsciente de los niños 

con alguna necesidad educativa especial, donde por medio de la música pueden ser libre al 

momento de la interpretación, la música puede ser una herramienta no solo para prender el 

ritmo o la melodía sino que puede ser apoyo para cualquier otra asignatura escolar, el 
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resultado de esta investigación fue que los estudiantes de Necesidades Educativas 

Especiales lograron el desarrollo de su independencia por medio de la música y su 

comportamiento, por medio de actividades músico terapéutico que ayudaba a lo sentimental 

del niño NEE.  

2.1.3 ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA EXTRANJERA (LE) 

     Cuando hablamos de una adquisición de una lengua extranjera y más en niños con 

alguna Necesidad Educativa Especial son muy pocas las investigaciones realizadas a nivel 

nacional, pero una de ellas es de la Universidad Adventista de la ciudad de Medellín el cual 

tiene como título,” Estrategias de mejoramiento del Aprendizaje del idioma Inglés en tres 

estudiantes con TDAH del instituto Colombo Venezolano, Idarraga Henao Duban , 

Rodríguez Bautista Yanira, 2018”  esta investigación tuvo como objetivo principal el 

implementar estrategias curriculares para el mejoramiento del aprendizaje en niños 

diagnosticados con TDAH el cual manifiesta que usando las estrategias adecuadas para el 

mejoramiento del idioma inglés o lengua extranjera a estudiantes con este tipo de trastorno, 

logró evidenciar cambios en sus comportamientos y atención de cada uno de la población, 

el investigador realizó una prueba inicial y una prueba final donde los resultados finales 

fueron pertinentes y favorecieron el desarrollo de los estudiantes, en su metodología el 

constructivismo hizo parte de ella ya que en este caso el constructivismo indica que el 

individuos quien se deja transformar. 

     Esta investigación aporta actividades conductuales y estrategias de enseñanza con 

respecto a temas debidos y herramientas a usar que ayudan a que el estudiante no presente 

alteraciones y la importancia de la enseñanza del inglés como lengua extranjera a esta 

población para el desarrollo de la concentración y atención. 
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     Por esta razón es entendible que el aprendizaje de una Lengua Extranjera en ocasiones 

se presenta como una barrera al momento de tratar de adquirirla, por diferentes situaciones, 

entre ellas, alguna deficiencia intelectual o por el tipo o edad que tenga el estudiante, teorías 

dicen que a los niños se les facilita el aprendizaje de una LE ya que está en el inicio de 

conocer su lengua materna. 

     Otra de las exploraciones que aportó a esta investigación; es de manera internacional 

y con una publicación en una revista llamada “Espiral. Cuaderno del Profesorado”, esta 

investigación tiene como título “El Aprendizaje de una Lengua Extranjera a Distintas 

Edades, Ruiz calatrava, 2009” el cual habla, cómo cada tipo de edad puede aprender una 

lengua extranjera y su dificultad ya que su investigación y su artículo fue escrito por medio 

de un análisis de 23 investigaciones donde habla que los menores entre 3 a 8 años, los cuales 

tienen un coeficiente intelectual más desarrollado para el aprendizaje de una segunda lengua 

ya que está en el proceso de adaptación de la lengua materna, no obstante esta investigación 

da unas pautas al momento de la enseñanza a menores con diferentes tipos de necesidades 

de aprendizaje y sociales y esto aportó al desarrollo de las actividades de este proyecto. 

Continuando con esta secuencia, otra investigación que brinda un gran aporte a esta 

investigación es una tesis doctoral corresponde a Mayoral P, (2016) en su tesis de doctorado 

titulada “Estrategias didácticas para la enseñanza del idioma inglés a niños de preescolar: el 

caso de un colegio en Colima, México” realizada en nivel preescolar en un colegio bilingüe 

de Colima. Se reserva el nombre de la institución por ser una investigación directamente 

relacionada con procesos de enseñanza. En el lugar, el investigador realizó un estudios de 

las estrategias didácticas y métodos utilizados para la enseñanza del inglés, encontrando una 

falta de conocimiento en estas y de su creación desenfocada alejando a los estudiantes de 
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un aprendizaje significativo, por lo tanto, implementó el Modelo Integrado de Estrategias 

Ecológico-Afectivas para la Enseñanza de Lenguas (MIEEAEL) comprendida por el 

modelo adaptativo, explicativo y claro, reproducción lingüística, producción lingüística, 

respuesta física total, cantos y juegos dirigidos, también diálogos cortos y adecuados. Los 

resultados de este módulo o estrategia fueron positivos al momento del aprendizaje de una 

segunda lengua se evidenció una respuesta tanto física como verbalmente por parte de los 

niños, siendo el ambiente positivo uno de los motivadores para el desarrollo de esta. Gracias 

a esos resultados obtenidos del MIEEAEL se le sugirió a la Institución el uso de este modelo 

para impartir la enseñanza de la segunda lengua, siendo este el gran aporte de este acto 

investigativo. 

     Esta investigación ayuda a discernir el enfoque de investigación gracias a los 

conceptos otorgados por Creswell (2009) los cuales permiten conocer cuál es la esencia de 

ese enfoque cualitativo y, cómo los participantes de esta son el propósito fundamental y la 

fuente principal de información. Del mismo modo, proporcionó el concepto de los 

instrumentos de recolección de datos, estos son, diario de campo y entrevista 

semiestructurada, siendo totalmente oportunos según el enfoque y de suma importancia 

puesto que, el análisis adecuado de estos dará paso a la consolidación de los resultados. En 

adición, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, siendo referencia de las diferentes 

etapas del desarrollo de los niños y de las capacidades que pueden desarrollar en edades 

específicas. 

      También, es pertinente traer a colación el trabajo de Alemán & Guacaneme (2011) 

quienes afirman que el trabajo extra clase es importante porque afianza la habilidad de 

escucha del inglés, tanto en el salón de clase como en casa. Por esta razón su investigación 
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titulada “Fortalecimiento de la habilidad de escucha en el área de inglés, a través del trabajo 

extra clase en un colegio público de Bogotá” desarrollada en la Institución Educativa 

Distrital Antonio José de Sucre de la ciudad de Bogotá en el grado quinto 2, conformado 

por 32 estudiantes a quienes se les realizó una prueba diagnóstica con bajos resultados. Por 

lo tanto, los investigadores realizaron un plan de acción para mejorar la habilidad de escucha 

de los estudiantes con estrategias didácticas realizadas en clase. 

      Después de realizar las intervenciones, los investigadores hallaron que los trabajos 

extra clase afianzaron las sub- habilidades trabajadas en el aula de clase, además de ver un 

mayor trabajo autónomo de los estudiantes, reflejado esto en el uso de las estrategias 

propuestas por los docentes para mejorar su comprensión auditiva, además de generar una 

disciplina y entendimiento de su propio proceso de aprendizaje. En el post test, evidenciaron 

más confianza por parte de los estudiantes y una mayor disposición a las actividades 

desarrolladas, su comprensión auditiva mejoró notablemente de forma que los mismos 

estudiantes expresaban su satisfacción por los logros alcanzados. 

De manera puntual, esta investigación aportó información detallada sobre la importancia 

de fortalecer la habilidad de escucha. Según Alemán & Guacaneme (2011) esta es la 

habilidad menos trabajada por los estudiantes fuera del aula de clase, debido a su 

complejidad y el tiempo que se debe dedicar para desarrollar las actividades. Por esta razón, 

es primordial estimular la escucha, y más aún si la población son niños, debido que esta 

etapa se propone en un solo sentido, es decir, del hablante al oyente, realizándose de forma 

similar como se adquiere la lengua materna. 
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2.1.4 JAZZ CHANT 

     En las investigaciones locales que aportan a esta investigación encontramos las de dos 

egresadas de la Unidad Central Del Valle, que tiene como título “JAZZ CHANTS como 

estrategia didáctica para el aprendizaje de vocabulario en inglés en estudiantes del grado 

transición b del Colegio Bilingüe Hispanoamericano”, Ospina García, Vargas Agudelo 

(2017)en la metodología que envuelve esta estrategia se evidencia el paso a paso de la 

implementación de las Jazz Chant con los estudiantes de transición del Colegio Bilingüe de 

la ciudad de Tuluá -Valle, con objetivo muy claros como analizar la incidencia de la 

implementación de Jazz Chant como estrategia didáctica para el aprendizaje de vocabulario 

en inglés en los estudiantes este con el fin de permitir a los estudiantes la  adquisición de  

vocabulario rápidamente y permitiendo aplicarlo en un contexto real, este trabajo aporta a 

la investigación soportes teóricos y ayudan en la planeación de las actividades con respecto 

a la utilización del método jazz chant, y según con sus resultados hacer una hipótesis del 

posible resultado de esta investigación. 

     El jazz chant es considerada una herramienta ejemplar al momento de enseñar una 

lengua Extranjera a niños ya que, por medio de los movimientos, aplausos y la música el 

estudiante puede ser más involucrado con la lengua meta, esta herramienta puede ser tan 

útil aun para los docentes al momento del aprendizaje de vocabulario y contextos. Otra de 

las investigaciones que hace un gran aporte a nuestro trabajo es “Jazz Chants una propuesta 

metodológica que contribuye al aprendizaje de vocabulario en inglés como lengua 

extranjera, Universidad Libre de Colombia”  Florido Gayón, Gómez Navarro,  Rozo Pinilla, 

(2014) Esta investigación fue de tipo cualitativo-cuantitativo (mixta), ya que se realizó por 

medio de observaciones que en su medida se evidencia a través de las encuestas o 
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cuestionarios que permiten obtener información detallada acerca de la problemática en la 

carencia de vocabulario en inglés. En esencia esta investigación buscó mejorar el 

aprendizaje de esta lengua extranjera en los estudiantes, esta investigación fue cuasi- 

experimental, donde utilizaron un diario de campo, una prueba de entrada y prueba final y 

la metodología de jazz chant, esta investigación fue realizada con estudiantes del grado 

tercero, su objetivo principal fue: implementar temáticas cotidianas en la composición del 

jazz chant para que el estudiante identifique el vocabulario principal de cada tema. Su 

resultado fue excelente ya que se desarrolló una relación entre docente- estudiante, 

estudiante- estudiante y lograron comprender sobre la gramática por medio de la música. 

      Muchos de los video que encontramos en internet son realizados por medio de esta 

metodología ya que por las investigaciones realizadas se llegó a la gran conclusión que la 

música infantil o la música en general con movimiento e ilustraciones hace que el 

aprendizaje de una Lengua Extranjera sea más fácil para el estudiante por último 

encontramos una investigación internacional que aportó en la dinámica y didáctica de 

nuestra preparación esta investigación es de Facultad de Educación de Palencia Universidad 

de Valladolid y tiene como nombre este proyecto “El uso de canciones en la enseñanza del 

inglés en educación infantil, 2018, Lucía Báez Bustillo”, Basándose en los objetivos que 

estuvieron planteados para la propuesta del trabajo, la población analizada siguió 

satisfactoriamente las rutinas planteadas en cada sesión. Las canciones consiguieron que los 

alumnos se motiven y, por tanto, participen. Gracias a la música y las flash card el alumnado 

ha ido adquiriendo el vocabulario que se pretendía, esta investigación brinda y da apoyo a 

nuestra investigación en los referentes teóricos y las estrategias musicales que se emplearon 

en el proyecto actual. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

En la historia del aprendizaje del inglés como lengua extranjera son diferentes los 

métodos que han surgido como respuesta a la apremiante necesidad. Entre los primeros se 

puede ubicar el método tradicional o de gramática-traducción De Castro, (2009) 

Originalmente nació como propuesta para el aprendizaje de lenguas clásicas como el griego 

y el latín. Para el siglo XIX surgió una adaptación como respuesta a la necesidad de fomentar 

el aprendizaje del francés, pero poco a poco fue tomando fuerza en Europa durante ese siglo 

y se adaptaron sus principios para el aprendizaje de otros idiomas. 

     Entre sus características principales está la enseñanza y memorización de reglas 

gramaticales a través de su análisis, explicación y posterior aplicación al traducir textos de 

la lengua materna a la lengua que se desea adquirir. Esta estructura suponía el aprendizaje 

de diversos vocablos con el fin de extender las posibilidades de traducción en ambos 

sentidos. Este método fue popular durante el siglo XIX, las clases eran realizadas en la 

lengua materna lo cual suponía un desaprovechamiento de las mismas para desarrollar 

habilidades orales y auditivas, además que se presentaba el idioma en oraciones no 

naturales, fuera de contexto Hernández-Reinoso, (1999-2000, p. 142, 143). 

     Además de ello, el aprendizaje de nuevo vocabulario se presentaba a través de listas 

de palabras en la lengua meta como el inglés con su equivalente en la lengua materna, lo 

cual conlleva a un aprendizaje fragmentado del idioma ya que al traducir palabra por palabra 

se pierde el significado del mensaje como un todo; además, detiene la producción y el 

pensamiento en la lengua meta pues el estudiante se acostumbra a pensar primero en su 

lengua materna para luego traducir el mensaje en la lengua extranjera. Es por ello que el uso 
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excesivo de la lengua materna puede llegar a generar “interferencia” en el proceso de 

aprendizaje siendo un fenómeno que reside en la aparición de vocabulario, sonidos y 

gramática propios de la L1 afectando en su defecto un óptimo desempeño en L2. Cardona 

Bocanegra, Garay, Rivera Correcha, Rodríguez, (2012, p. 23) se garantiza que la lengua 

materna es esencial en el aprendizaje de una segunda lengua y en ciertas ocasiones puede 

llegar a facilitar el aprendizaje de la misma.  

     En este sentido, los planteamientos además de  Krashen, Chaudron 1988, y 

Macdonald 1993 citados por (Cardona Bocanegra, et., al, 201 p. 22) corroboran que el uso 

inadecuado de la lengua materna  puede privar al estudiante de obtener un valioso “input” 

y en efecto se vería afectado el proceso de adquisición de vocabulario de una segunda lengua 

en este caso inglés,  pues según Thornbury, citado por Shejbalová, considera que si se utiliza 

la mayor parte del tiempo en estudiar la gramática, el nivel de inglés no mejorará mucho. 

     Al respecto, es importante mencionar que los métodos naturales, de los cuales hace 

parte el método directo, nacen gracias a Nicholas Gouin Dufief (1804) tras publicar un 

extenso manual donde afirma que la naturaleza también está presente en la enseñanza de los 

idiomas; Esa experiencia, en la cual la necesidad fue un factor decisivo, marcó e "iluminó" 

su mente. No obstante, para la época un método natural era una propuesta que contradecía 

los métodos anteriormente utilizados y a su vez se enfoca en habilidades opuestas, lo que se 

catalogaba como enseñanza inútil. Sánchez, (2011). Si bien, es por esto último que el autor 

fue criticado fuertemente en su época. 

     Por otra parte, en la presente investigación se trae a colación el método natural; ya 

que, tal como lo sustenta el autor, este método abarca múltiples aspectos, para citar algunos, 

se encuentra: 
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     Énfasis en la repetición para formación auditiva, y favorecimiento de la 

memorización, los cuales son dos componentes importantes para el aprendizaje y la 

retención al momento de un aprendizaje en este tipo de población tenemos también el 

énfasis en la repetición de frases o palabras, para lograr su retención en la memoria, donde 

muchas investigaciones afirman que la repetición hace que el cerebro humano retenga de 

una manera correcta y adecuada, esto hará que el estudiante pueda desarrollar unas 

habilidades por medio de la repetición y por último el desarrollo de una clase con 

participación constante de los alumnos, donde la comunicación afectiva y la participación 

en clase hace que sea más amena y que los niños con algún tipo de trastornos como los 

investigados que son población que no les gusta tener contacto social, puedan cambiar esa 

perspectiva e integrarse en actividades con sus compañeros. 

      De la mano con lo anterior, la estrategia didáctica Jazz Chants busca trabajar y 

desarrollar en los estudiantes por medio de ritmos aplicados a frases y palabras del idioma 

inglés, las características mencionadas anteriormente, por lo que se puede afirmar que la 

mencionada estrategia, pertenece al método natural. 

      Luego de los postulados de algunos lingüistas como Noam Chomsky, del cual se 

abordará un poco más adelante, en la década de 1960 empieza a gestarse un nuevo método 

que considera la aplicación del idioma en situaciones reales: el enfoque comunicativo. 

[Éste]…se desenvuelve a partir de una crítica con respecto a las  metodologías audio-

orales y audiovisuales para el uso de la enseñanza de una L2.Tiene como propósito 

fundamental el establecer la comunicación, teniendo en cuenta principalmente la necesidad 

del alumno, desarrollando aptitudes como comprensión y experiencia oral o comprensión y 

expresión escrita, teniendo en cuenta el desarrollo de documentos actuales y de su 
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preferencia para una más rápida adquisición  de la lengua y este será usado con el fin  de 

uso en situaciones reales, respetando códigos y acciones socio-culturales. Bérard, (1995) 

citado en Maati-Beghadid, (2013, p. 114) 

Por su parte, Bérard (1995) explica que el enfoque comunicativo se desenvuelve a partir 

de una crítica de las metodologías audio-orales y audiovisuales para la enseñanza de 

lenguas. Tiene como propósito establecer comunicaciones que establecen aptitudes a 

desarrollar, con la utilización e intervención  de documentos y actividades que sirven para 

la vida cotidiana para una mejor y más rápida adquisición de la lengua. 

      Es por ello que esta nueva propuesta pone al descubierto el dominio de un idioma 

que supone la capacidad de interactuar natural y espontáneamente en el mismo, sin que ello 

implique necesariamente un conocimiento profundo a nivel teórico. Y es en este punto 

donde el autor Noam Chomsky (1965) detalla y especifica la estructuras de la lengua, 

introduciendo el concepto de Competencia, entendida como el conocimiento inconsciente 

de un hablante-oyente en una comunidad hablante heterogénea , el cual niega el hecho de 

que un estudiante aprenda como desarrollarse en el contexto actual sino que por el contrario, 

desarrollan el lenguaje independientemente, Hymes (1991) denomina Competencia 

Comunicativa,  la idea de que existen reglas de uso sin las cuales las reglas gramaticales son 

inútiles, es decir que la lingüística no puede hacer caso omiso a los problemas que tienen 

relación con el uso y el hablante .  

      En otras palabras, el docente debe ser el precursor, motivador y ejecutor de los 

aspectos de aprendizaje, teniendo muy en cuenta los aportes que puede brindar un estudiante 

en el aula, como valiosos e importantes, puesto que ambos procesos enseñanza-aprendizaje 

son el complemento uno del otro, por este motivo  los contenidos de enseñanza y aprendizaje  
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deben establecer relaciones con el contexto, y a las capacidades cognitivas de los 

estudiantes, tales como sus edades, necesidades y fortalezas envolviendo en este sentido 

todas las habilidades que compete una segunda lengua (hablar, escuchar, escribir).  Así 

mismo, el maestro se convierte en una herramienta facilitadora, con un fin necesario que es 

buscar y fomentar situaciones de diálogo, acuerdos, preguntas, discusiones, etc. buscando 

incentivar y estimular las cuatro habilidades, pero principalmente la habilidad oral al 

emplear recursos lingüísticos y que ayuden al estudiante a tener un vínculo con el 

aprendizaje de una segunda lengua. 

    Stephen Krashen, (1981) planteó el modelo de adquisición de una L2 para concebir y 

explicar la adecuada adquisición de una segunda lengua. Este modelo se construye a partir 

de principios lingüísticos, los cuales se enfatizan más en la comprensión y no en la 

producción misma. 

Esta teoría está basada en 5 hipótesis: 

1. La Adquisición / Aprendizaje  

     Krashen en (1981) habla sobre el significado y la importancia de lo que es la 

adquisición o aprendizaje de una segunda lengua, la adquisición es considerado un proceso 

automático que se desarrolla en el nivel del subconsciente, para que este pueda ser 

desarrollado, la adquisición es muy necesaria  al momento de la interacción del mismo 

sujeto con la lengua a aprender,  Para que esto pueda suceder la adquisición es necesario 

espero el aprendizaje estimularía el uso del discurso poco fluidos, ya que el individuo estaría 

más preocupado con la manera de que el mensaje es transmitido. 

2. El Monitor  
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     Para Krashen el monitor solo entrará presente si los sujetos o hablantes  se encuentran 

presentes, como por ejemplo cuando el hablante necesita corregirse o cuando el hablante 

debe conocer las reglas. Para Krashen el sistema de Adquisición es el enunciado y el sistema 

de aprendizaje es el monitor,  el papel principal de un monitor debería ser de menor 

importancia, solo se utiliza para hacer fluida una conversación. 

3. El Orden Natural. 

     Según Krashen hay un orden que se conoce en la adquisición de estructuras 

gramaticales de una lengua extranjera, al igual existen un orden en la adquisición de reglas 

de la lengua materna, pero esto no equivale que sea el mismo orden al momento del uso de 

las reglas del lenguaje sea de la materna o de la lengua extranjera 

4. La Entrada  

     Esta hipótesis es el esclarecimiento de cómo se da la adquisición de la segunda lengua 

por parte del sujeto. Se establece que este proceso solamente se da si la persona se encuentra 

expuesta a muestras de la lengua que sean perceptibles pero que al mismo tiempo hagan que 

el estudiante se deba esforzarse para lograr comprender y desarrollar el mensaje.  

Filtro Afectivo  

     Según Krashen (1981), dentro de esta hipótesis el comportamiento y las emociones 

del sujeto que quiera adquirir la lengua extranjera están  directamente relacionadas tanto 

con el proceso de adquisición y aprendizaje de un L2, como también del resultado final que 

será obtenido, esto refiere que si el sujeto presenta un estímulo afectivo d depresión o 

desánimo no podrá responder y tendrá un bloqueo. 

La habilidad de escucha 
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El lenguaje es un acto social  que motiva y ayuda a un posible orden de estructuras 

cognitivas del ser humano y estas con todas sus características hacen parte de la 

comunicación, la cual es el resultado de la relación de sujeto con el entorno, De ahí que la 

competencia comunicativa se considere como un hecho complejo que comprende un 

compuesto de procesos lingüísticos y sociolingüísticos, los cuales, al ser realizados por el 

ser humano ayudan en medio del proceso de la producción o comprensión de discursos de 

acuerdo a diferentes situaciones y contextos Monsalve, Franco, Monsalve, Betancur & 

Ramírez, (2009). 

Es importante resaltar que, de todas las habilidades lingüísticas la escucha es la primera 

en desarrollarse. Este desarrollo tiene sus inicios en el interior del núcleo familiar y cuando 

en este existen condiciones favorables para que esto ocurra. Posterior a esto, llega la 

comunicación de los niños con sus pares y maestros una vez inicia la etapa preescolar 

Beuchat R, (1989). Antes de continuar con este apartado, es necesario definir qué significa 

escuchar, según la Real Academia Española (2019) “escuchar” es prestar atención a lo que 

se oye, dar oídos, atender a un aviso, consejo o sugerencia, aplicar el oído para oír algo. Por 

su lado. Para autores como Cassany, Luna, & Sanz (2003) la habilidad de la escucha se 

refiere a la capacidad que tiene el sujeto para comprender y reconocer el significado de la 

intención que quiere transmitir el hablante.  Dando continuidad a lo planteado, escuchar es 

prestar atención auditiva a un fenómeno determinado, en tanto que oír es responder a 

estímulos sonoros, en palabras de Cova (2012) “son dos fenómenos diferentes, “oír” forma 

parte del “escuchar”, pero “oír” no necesariamente implica “escuchar” (p. 130). 
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2.2.2 FACULTAD DEL LENGUAJE AMPLIO Y FACULTAD DEL LENGUAJE 

ESTRICTO 

     Es muy interesante ver como Krashen Habla con respecto al idioma las facultades del 

lenguaje que son muy importantes para el aprendizaje de un idioma ya que encontramos la 

Facultad del Lenguaje Amplio (FLA) y la Facultad del Lenguaje Estricto (FLE)  Hauser, 

Chomsky & Fitch, (2002) La FLA comprendería el sistema sensorial-motor (S-M), el 

sistema conceptual-intencional (C-I) y mecanismos computacionales para la recursión. HCF 

(2002) es bueno entender que la  FLA se basa en el  mecanismos compartido con animales 

más no humanos, aunque con respecto a facultad del lenguaje la (FLA) los niños en su 

primeras etapas de vida aprende su idioma madre por medio de sonidos y enseñanzas 

repetitivas, a esto se le debe al aprendizaje de una lengua algún niño con Necesidades 

Educativas Especiales o con un espectro autista el cual su educación o enseñanza de una 

lengua debería de ser por medio de sonidos , acciones e interpretaciones repetitivas,   por lo 

contrario está la Facultad del Lenguaje Estricto  FLE es uno de los componentes de la 

facultad del lenguaje cuando es exclusivamente en los seres humanos. Los autores hacen 

una discusión de dos posibilidades, aquellos componentes que intervienen en el FLE y los 

aspectos importantes del lenguaje que son adaptados al discurso.  

     La FLE, incluye el sistema lingüístico computacional, actúa con independencia 

absoluta de los sistemas SM y CI con los cuales interactúa. Hauser, Chomsky & Fitch,  

(2002) consideran que FLE está constituida por mecanismos computacionales centrales de 

recursión, “Todos los enfoques acuerdan en la propiedad central de la FLE es la recursión 

atribuida a la sintaxis estrecha (…) La FLE toma un conjunto finito de elementos y produce 
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un conjunto potencialmente infinito de expresiones discretas. Esta capacidad de FLE 

produce la infinitud discreta…” (Hauser, Chomsky & Fitch,  2002, p.1571).  

2.2.3 JAZZ CHANTS 

Como se ha mencionado anteriormente han sido múltiples y variadas las metodologías 

propuestas para la enseñanza del inglés en niños, pero se consideró a raíz de investigaciones 

nacionales como internacionales, que el uso de jazz chants es uno de los medios más 

apropiados para la adquisición de vocabulario y por consiguiente el desarrollo progresivo 

de la competencia comunicativa en el idioma inglés. En este sentido el concepto jazz chants 

fue descubierto y acuñado por Carolyn Graham, profesora de la Universidad de California 

y creadora de esta estrategia donde afirma que el jazz chant es una característica musical 

rítmica del lenguaje natural, el cual conecta los ritmos del inglés americano hablado a los 

ritmos del jazz americano tradicional, a fin de ayudar a los estudiantes a adquirir mayor 

vocabulario y a su vez practicar la gramática del inglés. Así pues, los ritmos, el acento y el 

patrón de entonación de los jazz chat debería ser un componente musical importante que el  

estudiante escucharía en una conversación natural con un hablante nativo educado 

(traducción propia) Zhang, (2011, p. 564). 

 En este orden, los jazz chants son una estrategia que busca ponerle musicalidad tanto 

a palabras como a frases y oraciones naturales del idioma inglés, teniendo en cuenta que 

dicho idioma posee un compás similar al del género musical jazz (de allí su nombre), por lo 

que contrario a afectar su pronunciación, los Jazz chants permiten reproducir palabras, 

frases y oraciones musicalmente, respetando su correcta pronunciación; con base en Graham 

los jazz chants optimizan considerablemente las habilidades de comprensión y producción 

oral del estudiante. Este es probablemente el punto más importante debido a que a medida 
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que los estudiantes van adquiriendo vocabulario se practica el acento y el ritmo, siendo 

altamente motivadores debido a que estos pueden ir acompañados de saltos, palmas a 

medida que producen el jazz chants estimulando un ambiente alternativo en el aula e incluso 

convocando al juego de roles o incluso a las actividades en parejas o equipos; mientras que 

fortalecen las estructuras del idioma y la habilidad para hablar inglés recordando que los 

niños son ellos mismos mientras cantan, aplauden o gritan. 

 Es pertinente mencionar que existen diferentes tipos de  jazz chants, donde el docente 

toma la decisión de cuál prototipo desea llevar a cabo teniendo en cuenta las necesidades 

requeridas por parte de sus estudiantes, pero primordialmente los jazz chants pueden ser 

divididos en dos grupos: los Jazz Chants por temáticas, los cuales se pueden llevar a cabo 

en estudiantes principiantes del inglés debido a que se centra en dar uso de vocabulario 

como: los días de la semana, los meses y estaciones del año y la familia así mismo cualquier 

tema o categoría en inglés, también se encuentra el grupo de los jazz chants por 

estructura/gramática, el cual se enfoca en enseñar o practicar estructuras gramaticales del 

inglés tales como; preguntas, verbo going to, imperativos, verbo to be entre otro, dicho esto 

el uso de esta estrategia promueve en los niños un lenguaje más comprensible debido a que 

cuenta con un ritmo repetitivos donde principalmente en el caso de estudiantes de muy corta 

edad, este factor es muy necesario sin embargo el Jazz Chant por contar con diversas 

categorías llevan a ser apropiados para todas las edades, ya que como se ha mencionado 

ayudan a los estudiantes a recordar palabras o frases difíciles. (Traducción propia) (Jin 

Zhang, p. 564). 

De igual modo Foster (2006, p. 64) sustenta que los “Chants” pueden ser definidos como 

tramos de lenguaje real puestos en un marco rítmico, donde este rítmico se presta bien a la 
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enseñanza de un lenguaje debido al estrés y a que un cierto número de sílabas tienen que 

encajar en el patrón de tiempo específico siendo esta según Foster una manera eficaz de 

enseñar, y donde a su vez se potencializa no solo la enseñanza sino el aprendizaje de nuevo 

vocabulario ya que brinda la oportunidad de escuchar el inglés de una forma natural, no 

forzada; contrario a lo que sucede con la enseñanza de rondas infantiles o canciones que 

distorsionan la acentuación y el ritmo propios del idioma hablado al dar mayor relevancia a 

la lírica, al mismo tiempo la autora explica que, mientras que con los estudiantes maduros 

se puede hacer una aproximación desde los sonidos aislados de las unidades más pequeñas 

a la prosodia, con los niños se debe hacer lo contrario –es decir, enseñar de un modo 

implícito (de la prosodia a los sonidos individuales)-. Es entonces cuando se recurre a los 

“Chants” porque permiten enseñar patrones rítmicos y acentuales del idioma Foster, (2006, 

p. 63). 

2.2.4 LA MUSICOTERAPIA 

     Variedad de investigaciones aseguran que la inclusión de canciones o elementos 

sonoros-musicales en la enseñanza de lenguas extranjeras aporta beneficios y desarrollos 

auditivos y motrices en el proceso de aprendizaje. Uno de los mayores problemas al estudiar 

una LE es la constante y continua carencia de input auditivo en la lengua meta a la que el 

alumnado está expuesto y más cuando hablamos de un niño entre 5 y 9 años que están 

aprendiendo y adquiriendo el conocimiento de su lengua materna, variedad de estudios en 

este línea muestran cómo, en términos generales, la utilización de canciones facilita la 

memorización y la motivación, además de mejorar las cuatro destrezas básicas (Thain, 2010; 

Toscano-Fuentes, 2011; Kraus y Chandrasekaran, 2010).la intervención de la  música 

instrumental y vocal en las sesiones  de enseñanza y estimulación  ayuda tanto al desarrollo 
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de niveles lingüísticos como son los fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico y 

léxico, en el estudiante, de la misma manera afecta  los factores afectivos como por ejemplo 

la reducción de ansiedad, aumento de motivación, participación; así mismo también afecta  

lo sociolingüístico como la exposición y el registro de la lengua   

Los autores Touriñán y Longueira (2010, 165) hace una propuesta  de una clasificación 

desde un punto de vista musical, aunque importante para el aprendizaje de una lengua 

extranjera, esto refiere a que la música se divide en el ámbito cognitivo el cual desarrolla la 

memoria, mejora la atención y el aprendizaje del idioma, otro componente que la música 

interviene es la parte física o psicomotriz los cuales ayudan a desarrollar el manejo de 

respiración y el mecanismo de relajación y finalmente el componente socio afectivo el cual 

ayudará a mejorar la confianza, brindara mayor tolerancia control de emociones y expresión 

de sentimientos  y según el estudio realizado son estos componentes que le hacen falta a los 

niños de necesidades especiales carecen. 

      Es necesario saber que la música normalmente está constituida por unas escalas 

pentatónicas el cual tienen funciones en el cuerpo humano  melodías y ritmos que hacen 

que las personas con déficit o problemas para el aprendizaje puedan aprender según su 

ritmo, por un lado, beneficia al desarrollo de los componentes lingüísticos y desarrolla una 

habilidad de auditiva en el aprendizaje de cualquier lengua extranjera, además facilita la 

memorización al fusionarse elementos sonoros con lingüísticos; y, por otro lado, brinda un 

acercamiento al alumnado «ya que la música es uno de los centros de interés que está 

presente en todas las etapas de la vida» (Megías y Rodríguez, 2001, tomado de Touriñán y 

Longueira, 2010, p. 166). De hecho, distintos estudios corroboran el vínculo fuerte que hay 

entre la música y el lenguaje, por las similitudes que poseen. 
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     Así mismo como la música aporta al aprendizaje de una L2 también tiene algunas 

similitudes y diferencias que son muy útiles como lo son: 

Similitudes: 

Dentro de la similitudes que se encuentran entre la música y una lengua extranjera es que 

ambas tienen la capacidad universal y la necesidad del ser humano, así mismo otra de ellas 

es que poseen expresiones como verbales, gestuales y gramaticales su medio natural es el 

desarrollo auditivo vocal y finalmente las dos manejan un orden fijo con respecto a la 

estructura y las reglas gramaticales que se establecen mediante palabras o frases y notas 

musicales creando melodías y frases. 

Diferencias 

Cuando hablamos de las diferencias nos referimos que el idioma puede ser traducido a 

otro idioma, pero no tiene sentido traducir la música de una cultura a otra, así mismo  las 

medidas de un estilo musical no brindan información semántica de la misma manera que la 

gramática aporta al lenguaje, cuando nos referimos a las emociones vemos que esta es una 

parte central de la música pero no es relativa para el lenguaje. 

     La revista británica British Council recomienda que al momento de unir la música 

con el lenguaje se deben formular las siguientes preguntas: 

● How old are your learners? (¿Qué edad tienen sus alumnos?) 

● Are there any specific cultural issues regarding the make-up of your class? (¿Hay 

algún problema cultural específico relacionado con la manera de hacer su clase? 

● What kind of access do you have to the song? (¿Qué tipo de acceso tienen a la 

canción?) 
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     Esto con el objetivo de hacer una clase con canciones acordes a las edades y 

necesidades de los alumnos, pero, además, para evitar inconvenientes con los recursos 

tecnológicos dentro del salón de clases. 

     Dentro de la mezcla de estas dos habilidades como son la música y el lenguaje, 

podemos ver que la música es un instrumento necesario para el aprendizaje de un idioma 

por esta razón variedad de autores nos hablan sobre la importancia de la música dentro de 

la enseñanza, desarrollo intelectual y todo lo que representa en su desarrollo cognitivo. Por 

esta razón el autor aporta:  

     "Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica de valor didáctico 

incalculable. Son textos orales ideales para practicar aspectos como el ritmo, la 

velocidad y la pronunciación correcta. Además, como actividad lúdica, las canciones 

suponen una alternativa a otros ejercicios de repetición poco motivadores (...)”. 

Cassany, (1994, p. 409) 

La música tiene un mecanismo afectivo y relacional, ya que su dominio sugestivo puede 

contribuir al cambio de ánimo según la melodía que se está escuchando, de modo que el 

cerebro actúa y se desenvuelve de manera diferente a cuando no se escucha música. Por lo 

tanto, la música tiene un poder sugestivo que estimula la imaginación visual, el cerebro y 

las emociones, el entorno lingüístico, la memoria, etc. Cuando hablamos de los 

componentes afectivos de la música, así como lo muestra en la figura 1, estos tres 

componentes de la música afecta cada vida en el ser humano y su relación psicológica, 

donde musicalmente se manejan como técnicas al momento de hacer o interpretar una 

canción pero al momento de la musicoterapia es donde no conocemos el trasfondo de esta 

y cada componente afecta positivamente o negativamente una parte del ser humano, no 
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obstante tenemos también en la figura 2 donde cada elemento de la música genera una 

terapia para el ser humanos donde cada una de estas variantes puede desarrollarse en 

cualquier ensamble y realizar terapia aquello que el sujeto investigado  necesita o tiene 

falencias. 

 

RITMO MELODÍA ARMONÍA 

Vida Fisiológica Vida Afectiva Vida Mental 

Acción  Sensibilidad  Conocimiento 

 

           Figura 1.  Componentes de la música y su afectación (Sabbatella Riccardi, 2006) 

 

   La experiencia al momento de la reeducación de niños con deficiencias académicas o 

sociales se basó en la aplicación de este modelo, dando así inicio a su concepción particular 

de la musicoterapia (Willems, 1970) al aplicar cada uno de estos elementos específicamente: 

 

SONIDO RITMO MELODÍA ARMONÍA 

Sonoterapia Ritmoterapia Meloterapia Armonoterapia 

  

      Figura 2.  Elementos de la música (Sabbatella Riccardi, 2006) 

 

   Así pues, una participación que tienen las canciones, es la                                                                                                                                                                                                                                                                      

insuficiente utilización de referencias espacio-temporales y personales, que facilitan el 

apropiamiento de esta por parte del alumno, esto pasaría al momento de la enseñanza del 

inglés a niños (TEA) o niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) donde la 
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música con una melodía correcta donde no sobrepase los latidos de su corazón y no altere 

su entorno social, si se elige de manera correcta la melodía aun el tema para la enseñanza 

puede hacer que su clase sea amena. Como docente de la asignatura de inglés y con la 

experiencia con esta población, hubo momentos donde al no haber canciones del tema 

creaba melodías y letra sobre el tema visto en clase para que los niños lograran trabajar, y 

no solo lo aceptaban los niños con alguna necesidad especial, sino que los demás 

compañeros se aprendían la letra y la melodía de la canción y lograban establecer y recordad 

conversaciones en inglés cortas.  

 Es interesante ver la función del cerebro al momento de una estimulación musical, de 

acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983,1993,2004) 

se encuentran diferentes clases de inteligencias, de las cuales abordaremos dos de estas: 

inteligencia lingüística e inteligencia musical, la cuales son diferentes, pero al fusionar la 

música y el inglés se complementan. Es favorable para la educación fomentar el desarrollo 

de todas las inteligencias. Hay estudiantes  que necesitan diferentes estímulos visuales para 

aprender, sin embargo, otros necesitan estímulos como táctiles, cinéticos y  auditivos. 

     Estos últimos estudiantes  se benefician especialmente en la instrucción mediante 

canciones, ya que las personas cuyo estilo de aprendizaje es el  auditivo aprenden mejor 

mediante diálogos, y ejercicios musicales en el aula de inglés.  
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     A continuación, se adjuntará una figura que mostrará la estimulación que hace la 

música en los diferentes hemisferios cerebrales. Donde cada función de la música tiene una 

gran acción para la estimulación; la tonalidad, la letra el ritmo aun la misma melodía hace 

que cada corteza cerebral realice diferentes funciones, haciendo una comparación de la 

figura 3 donde vemos la reacción del cerebro de un niño autista a cualquier estímulo el cual 

es mínimo si comparamos todo lo que puede hacer la música en el cerebro pues podemos 

lograr que por medio del estímulo musical el estudiante pueda desarrollar gran parte de su 

cerebro. 

 

  Figura 3.  Partes del cerebro estimulada o afectada por la música (http://www.peques.com.mx/) 

 

2.2.5 TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

     Leo Kanner, en el año 1943, describió el trastorno autista (TA), ahora denominado 

trastorno en el espectro autista (TEA) o trastorno generalizado del desarrollo (TGD). Ambos 

términos resultan intercambiables y se usará TEA, que es definido como una desarmonía 

generalizada en el progreso de las funciones cognitivas superiores e independiente del 

http://www.peques.com.mx/
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potencial intelectual inicial. Estos niños presentan dificultades específicas en áreas de 

lenguaje, interacción social y acciones motrices. Estas dificultades se inician antes de los 30 

meses del niño y no se deben a enfermedades progresivas de nacimiento, trastornos 

epilépticos, déficit sensorial o de escasez afectiva o social. El término trastorno en el 

espectro autista (TEA) incluye trastorno autista (TA), Síndrome de Asperger (SA) y 

trastornos perturbadores del desarrollo no especificados (TPDNE). 

      Por esta razón cada trastorno autista posee diferentes características y para esta 

investigación tendremos a niños con Síndrome de Asperger (SA) y x-frágil y un (TEA) con 

hiperactividad; El TEA se caracteriza por irregularidades en su conducta, lenguaje y 

cognición, asociadas a retraso mental en 70% y a epilepsia en 30% sin otra causa de 

disfunción cerebral evidente. Es posible la macrocefalia en TEA ya que como grupo están 

en percentiles 60 a 70 relativos a la población general y sin relación con la talla. El proceso 

de crecimiento del cerebro y del cráneo, comienza alrededor de los doce meses. 

     La población que será intervenida, cada estudiante posee su análisis y diagnóstico con 

la neuropsicología en un rango de edad de 7-9 años, Entre los síntomas nucleares del 

autismo consta del trastorno de la comunicación, de la sociabilidad e intereses poco 

variados, es dificultoso encontrar un nexo común que nos permita situar estos cambios en 

una zona particular del cerebro. 

EL CEREBRO Y EL SISTEMA NEURAL DE UN NIÑO TEA 

     Durante la etapa prenatal del neuro desarrollo, se conciben nuevas neuronas que 

después deben de recorrer hasta un lugar específico que les corresponde para formar los 

distintos órganos nerviosos –cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, médula, nervios 

periféricos– que no acaban de crecer hasta años después del nacimiento. 
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     Los estudios cerebrales necrópsicos de personas con autismo han permitido identificar 

modificaciones en la corteza cerebral, cerebelo y estructuras subcorticales. 

1. El cerebro de un autista al momento de una estimulación del lenguaje 

     El autismo presenta muchos problemas relacionados al momento de la comunicación 

y aprendizaje de un lenguaje, es notorio que existe un fuerte elemento sensorial implicado 

en las dificultades de las personas que presentan el trastorno del  autismo para desarrollar 

un patrón de comunicación bidireccional y funcional. Estos componentes conexos con los 

desórdenes sensoriales, poseen un impacto en la adquisición del lenguaje, en el avance 

intelectual, en la conducta y en la interacción social.  

     A continuación, la figura 4, presenta el proceso que hace el cerebro de un 

diagnosticado TEA y una persona sin diagnóstico se adjunta una imagen donde muestra 

cómo trabaja su cerebro al momento del estímulo del habla.  

 

       

Figura 4. El funcionamiento del cerebro al momento de un estímulo (https://www.rals.org.ar/) 

     Por esta razón es necesario que la estimulación lingüística de un niño o persona 

diagnosticado con TEA, no maneja un proceso de recepción perfectas, por este motivo es 

necesario manejar al momento de enseñar una LE estimular otros sentidos como la vista y 

el tacto es allí donde ellos podrán aprender te una manera más receptiva, A continuación, 
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se adjuntará una figura el cual mostrará algunos perfiles de desarrollos entre ellos el TEA, 

y los diferentes resultados con respecto al lenguaje, motricidad y coordinación visual 

motora. 

 

Figura 5 perfiles del desarrollo de algunos espectros al momento del  estímulo 

(https://autismodiario.com/) 

 

2.2.6 TRASTORNO DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)  

     El TDAH es considera uno de los problemas más comunes del desarrollo en el ámbito 

educativo ya que este trastorno dificulta muy seriamente el aprendizaje del niño por su 

comportamiento impulsivo, a esto refiere a un incremento de comportamiento hiperactivo-

impulsivos, el TDAH posee diferentes series y pautas, síntomas clínicos y patrones que son 

más o menos estables , uno de estos niños puedes ser diagnosticados en cualquier momento 

de su edad ya que no es considerado un trastorno aleatorio sino que es más neurobiológico 

que da inicio al momento de la formación del embrión. 

PROBLEMAS DE LA IMPULSIVIDAD. 

https://autismodiario.com/
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     Cuando se habla de la impulsividad no se refiere a que cualquier niño que maneje este 

tipo de impulsividad es un diagnóstico o una clasificación de un TDAH , que la impulsividad 

puede ser parte de orígenes de otros trastornos psíquicos o solo del comportamiento por 

crianza , esto quiere decir que la impulsividad puede formar parte la personalidad de un 

persona , por esta razón deben de realizar un análisis con una Neuropsicología, según el 

manual de psiquiatría DMS-IV, “ la impulsividad es un déficit en la capacidad para inhibir 

conductas (autocontrol), incapacidad para refrenarse, y demostrar la gratificación” 

Calderón, (2003, p.42). 

    Una de las causas del  TDAH más comunes es por la carencia o problema de la 

transmisión química relacionada con un hipo funcionalidad en los neurotransmisores 

dopaminérgicos, como tal puede tratarse de: 

 Una irregularidad en el sistema central, el cual dificulta que  el niño pueda estar 

atento al estímulo  de una forma adecuada. 

 Una alta pérdida de epinefrina, este es un factor categórico en que se presenta  un 

individuo con TDAH muestra ante la medicación psicoestimulante. 

FALTA DE MOTIVACIÓN EN EL TDAH  

     Nuevas líneas de investigación han analizado a fondo este tipo de trastornos TDAH 

desde una perspectiva diferente; primeramente analizando el papel que juega 

principalmente las estructuras cerebrales relacionadas al sistema de la motivación, según 

Carmona (2009) existen múltiples alteraciones procedentes en las áreas relacionadas con la 

atención, la concentración, y lo que más necesario para el aprendizaje de una lengua 

extranjera la motivación. 
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     Cuando hablamos de la motivación es muy importante el involucramiento desde la 

escolaridad ya que es una de las actividades iniciales que deben ser atendida oportunamente 

en este tipo de población,  si este factor no se establece en un niño diagnosticado con TDAH 

se  podría ver afectados aquellos factores como los académicos, sociales y emocionales, 

todo esto gira en torno a él, su familia, amigos y docentes. Por esta razón es  necesario que 

el docente inicialmente identifique el problema y se capacite  con el fin  de poder conocer 

más a profundidad su problemática y no hacer acepción por su comportamiento, cuando la 

realidad es que su problemas es más genético que de concentración,. Esto significa que el 

TDAH puede ser una posición socialmente construida, esto refiere a que se crea siempre, 

un “estereotipo” o “etiqueta” cita Edder González (Brown, 1995; Cornett-Ruiz y Hendricks, 

1993; Glass y Wegar, 2000). Por eso el docente debe de saber y tener la capacidad  de saber 

en qué momento debe de motivar y estimular con ayuda de diferentes herramientas para el 

desarrollo de la concentración del estudiante, así como también “tener un sentido de 

autocrítica en cuanto a las metodologías de enseñanza y las estrategias atencionales que esté 

empleando, los cuales contribuirán a la eficacia en el tratamiento del déficit de atención” 

(Isabel López, Virginia Boehme, Jorge Forster, 2006) 

     Es recomendable que los niños con TDAH no sean retirados o se les niegue la entrada 

al sistema educativo, ya que este puede llegar a producir  primeramente un efecto 

contraproducente en su desarrollo intelectual pero también en el desarrollo social; el docente 

en este caso debe de apropiarse a desarrollar clases semi presenciales para este tipo de 

población, es necesario que este tipo de población no solo tenga contacto afectivo con su 

docente sino también un desarrollo social con sus pares, integrándose al grupo por medio 
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de actividades dinámicas, que ayuden no solo a integrarse sino también a la mejora de 

conducta  y que logren captar su atención.  

     Para la enseñanza de una Lengua Extranjera (inglés) adecuadamente a un niño TDAH, 

lo primero que como docente debe de hacer es enseñarle al estudiante el gran valor de la 

memoria y las conexiones adecuadas necesarias para el almacenamientos de información 

necesaria , ya que estos tipos de estudiantes tiene una memoria asombrosa, pero debemos 

ayudar a que encuentre la manera más fácil de aprender y crear caminos cortos para que la 

atención no se disperse, por esta razón como docente debe de aclarar y estructurar la 

metodología y aun la estructura de los temas a enseñar, por esta razón la musicoterapia es 

uno de los métodos para la enseñanza de esta LE, ya que el estudiante puede conectar su 

cerebro con sus impulsos , por medio de movimientos , ritmo y tiempo de la canción que se 

le está enseñando y como son tan memorísticos los movimientos y flashcards son 

importantes para la enseñanza de esta Lengua Extranjera. 

    Según Edder Ganzález Acosta (2006) en su estudio trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad en el salón de clases, manifiesta que uno de los países con mayor porcentaje 

de niños diagnosticados con TDAH es Colombia, en la siguiente figura 6 realizada por la 

investigación nombrada anteriormente muestra cuales son los países con posiblemente con 

un alto nivel de TDAH en el mundo.  
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Figura 6, análisis TDAH a nivel mundial, Edder Ganzález Acosta (2006). 

 

     Teniendo en cuenta que Colombia ha sido un país que evolucionado en estudios 

científicos y en avances tecnológicos, el mismo estado no se ha quedado atrás con respecto 

a los artículos y leyes que protegen a estos tipos de trastornos ya que anteriormente no 

existían y se veían como enfermedades huérfanas y que se trataban en institutos que eran 

demasiado costosos para la población de estratos bajos por esta razón el MEN ha creado 

estrategias para la enseñanza y motivación de estos niños con cualquier tipo de trastorno o 

dificultad del aprendizaje y se les caracterizó como Necesidades Educativas Especiales, 

donde abarca desde el TDAH, TEA, Síndrome Down , Discapacidad física o mental, por 

este motivo también el estado Colombiano ha creado leyes que protegen y obligan a que 

sean respetados sus derechos tanto a la vida y a la educación, a continuación en el siguiente 

capítulo veremos las diferentes leyes que protegen a estos niños NEE. 
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2.3 MARCO LEGAL 

     Como es mencionado anteriormente, en Colombia se crearon diferentes leyes y 

decretos que guardan y buscan el bien propio de los diferentes ciudadanos de este país, entre 

ellos y no menos importantes tenemos a la población de Necesidades Educativas Especiales 

o de discapacidad, los cuales poseen el mismo derecho y los mismo deberes Colombianos,  

es necesario este marco legal en el trabajo de grado ya que con esto se tuvo un soporte legal 

sobre el porqué este tipo de población está siendo estipulado como derecho a la educación 

y al respeto. 

     Para comenzar este marco legal empezaremos con la (Ley 1346, 2009) Por medio de 

la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, es 

muy necesario esta ley para nuestro proyecto ya que en el apartado v) el cual manifiesta:  

v) El reconocimiento de la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, 

económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, 

para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

      Como entes educativos tenemos el derecho de hacer que las aulas de clase y aun 

nuestras clases por ejemplo de inglés puedan ser asequibles a este tipo de población si no es 

así, estamos omitiendo la ley. 

     Otra ley que da soporte a esta investigación es (ley estatutaria 1618, 2013) la ley que 

hace soporte a la mencionada anteriormente la cual decreta que: 

Artículo 1 El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, 
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acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por 

razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009.  

      Estas son unas de las leyes que como ciudadanos colombianos debemos de respetar 

y velar por sus derechos y esta investigación tiene como prioridad respetar el derecho de la 

educación de cada uno de los estudiantes de la institución seleccionada para realizar la 

investigación, donde tenemos como prioridad acoger y ofrecer una educación de excelencia 

a todos los ciudadanos que protege la ley, en ley estatutaria (2013) en el artículo 2 define 

estos conceptos que no solo los educadores sino que también los establecimientos deben de 

cumplir: 

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes 

conceptos: 

 1. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

2. Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar 

de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o 

restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

 3. Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas 

o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades 

y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan.  
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4. Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las 

instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y servicios, 

así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas 

técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y 

necesidad de la persona. 

     En este Artículo 2 nos motiva  y nos induce que  como ciudadanos y como 

establecimiento debemos ejecutar la inclusión sin importar condiciones económicas, 

sociales y sin importar a la institución educativa, esta población tiene derecho a la sana 

Inclusión. 

     Por otra parte, Colombia también ha establecido como decreto la sana educación y la 

rehabilitación y acompañamiento de los entes educativos y del mismo estado como los son 

Decreto 1421, (2017) “Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 

atención educativa a la población con discapacidad” la cual en su Artículo 13 afirma que el 

estado tiene la obligación de proteger a toda la población de inclusión y con condiciones 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan, en cambio en la Ley 115 de 

1994 en su artículo 46 dispuso que «La educación de las personas con limitaciones físicas, 

sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales 

excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo.»  
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     Con esto la ley ordena directamente a la institución y a los educadores a implementar 

la Inclusión en las aulas de clase, teniendo en cuenta que esta población tiene como derecho 

enseñar y brindar apoyo en medio de las asignaturas dictadas en las clases , buscando 

estrategias y metodologías para la enseñanza de esta población , por esta razón esta 

investigación tiene como fin la inclusión dentro del inglés enseñado de una manera didáctica 

y armónicamente a estos estudiantes para que se sientan parte de la población educativa.  

     Por último, el Decreto 1421, (2017) es soporte de esta investigación ya que junto al 

Ministerio De Educación Nacional (MEN) crearon una herramienta el cual tiene como 

objetivo reglamentar la prestación del servicio educativo para la población con discapacidad 

en el marco de la educación inclusiva, en los aspectos de acceso, permanencia y calidad, 

para que los estudiantes puedan transitar por la educación desde preescolar hasta educación 

superior. MEN,(2018), este proyecto de inclusión en los institutos educativos está en una 

prueba piloto durante 5 años y no encontramos en el tercer año es este el cual; tiene como 

fin la revisión, análisis y balance de la estrategia de atención que se planteó en el primer año 

en términos de oferta y demanda y de la distribución de los recursos. En los establecimientos 

educativos la incorporación de los ajustes de los PIAR en el plan de mejoramiento 

institucional “PIAR”. MEN, (2018) tiene como finalidad en el 2022 definir de manera 

concreta los temas de recursos y de temporalidad de la planta de docentes de apoyo. 

     Este decreto tiene como herramienta el PIAR que sus siglas significan Plan 

Individualizado de Ajustes Razonables, donde las instituciones deben hacer un ajuste en sus 

planes de área para la enseñanza de niños NEE, Siendo individual para cada persona de 

dicha población, donde debe de tener unos objetivos claros un plan de mejoramiento a largo 

plazo de los periodos educativos, unas estrategias de mejora, unos ajustes razonables, y se 
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recomienda que los docentes deben ser creativos al momento de la planeación y ejecución 

de las actividades, por esta razón como proyecto de investigación nos apoyamos en estas 

leyes y decretos para que sea  cumplido y reglamentar el proceso de investigación. 
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     CAPÍTULO III 

       El presente proyecto pertenece a la línea de investigación de procesos de enseñanza 

en lenguas extranjeras, tomando en cuenta el modelo constante y cada una de las etapas, 

respecto al diseño metodológico es un estudio de caso, con un alcance descriptivo  que posee 

esta investigación, tomando como enfoque una investigación cualitativa donde el interés del 

investigador va más relacionado a procesos de observación, en lo cual se busca interpretar 

la realidad de un fenómeno en su entorno cotidiano (Creswell, 2009). 

       De acuerdo con Hernández, Fernández, & Baptista (2010, p. 364) “la investigación 

cualitativa se encamina a comprender y profundizar los fenómenos presentados en la 

población, explicándolo desde el aspecto de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto”. Por lo tanto, el enfoque de la presente investigación es cualitativo, 

ya que se buscó realizar una intervención a niños de grado segundo en su contexto cotidiano, 

en el cual se llevó a cabo un diagnóstico para identificar cómo estaba su nivel de Listening 

en inglés, conociendo esto se llevaron a cabo una serie de actividades intencionadas donde 

todas las experiencias tanto de estudiantes como docentes y padres de familia, fueron la 

fuente principal de información; la cual, permitió observar el desarrollo de la investigación. 

        En adición, Burns & Grove (2008) afirman que la investigación cualitativa permite 

describir la experiencia tal y como es vivida, al igual que permite al investigador interactuar 

con el participante; y es esa interacción con los estudiantes y padres de familia que permitió 

ir conociendo cómo estaba en su nivel de Listening y comportamientos sociales y cómo con 

la implementación de diferentes actividades con respecto a la música, estímulo no solo al 
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desarrollo de una habilidad sino a poder alcanzar unos estándares de competencias y un 

buen desarrollo e interacción social. 

En la Figura 7, se puede ver una adaptación de los enfoques de la investigación de 

Hernández, Fernández, & Baptista (2010), mostrando específicamente el enfoque 

cualitativo donde se puede decir que es un proceso que permite el análisis de realidades 

subjetivas, en el cual, se puede detallar las situaciones, las interacciones de las personas y 

observar conductas y/o manifestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Enfoques de la investigación Hernández, Fernández, & Baptista, (2010, p.3) 

 

      Con lo anterior, se puede afirmar que el presente proyecto se nutrió de todas las 

experiencias llevadas a cabo en el aula de clase, las cuales fueron información valiosa para 
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los resultados de esta. Por este motivo este proyecto de grado se desarrolló a través de un 

estudio de caso. 

       No obstante, el método de estudio de caso es considerado un  instrumento 

valioso para la investigación, es allí donde su fortaleza radica en que la medida y 

observación del sujeto registra su conducta que involucra a ese fenómenos que se 

está investigando en este caso los niños de necesidades educativas especiales, en 

cambio cuando hablamos de los métodos cuantitativos  solo se centran en 

información verbal adquirida por medio de encuestas, entrevistas o cuestionarios. 

Yin, (1989).  

Además, en el método de estudio de caso los datos pueden ser derivados desde una 

diversidad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; como pueden ser; documentos, 

registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los 

participantes e instalaciones u objetos físicos Chetty, (1996), esto es relevante, puesto que 

se buscaba mejorar una necesidad encontrada en niños de grado Segundo, a través de un 

plan de acción con la creación de una estrategia didáctica  que posteriormente fue 

implementada. 

     Sumado a lo anterior, surgió la idea de implementar una estrategia didáctica basada 

en la estimulación musical o musicoterapia, los cuales son útiles para recordar y asimilar 

información, que posteriormente fue impartida en lengua extranjera y que permitió el uso 

de esta información en su comprensión auditiva. Además, todas las actividades de la 

planeación fueron acordes a lo determinado por el Ministerio de Educación Nacional (2016) 

en las mallas de aprendizaje del segundo grado. 
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     Como se ha mencionado anteriormente, el presente proyecto se desarrolló en un 

entorno académico donde se encontraron falencias en el uso de las mallas de aprendizaje 

sugeridas en la dimensión comunicativa en lengua extranjera para el grado segundo y más 

cuando hablamos a niños con Necesidades Educativas Especiales, donde no hay currículo 

para este tipo de población. Esto permitió la descripción de la incidencia del diseño e 

implementación de una planeación desarrollada que fuer de la mano con la estrategia a 

implementar, como herramienta para desarrollar la habilidad de escucha (listening) de los 

niños de segundo en el aula de clase, por esta razón, el alcance de este proyecto investigativo 

fue descriptivo,tiene como fin reconocer aptitudes, características de la problemática y la 

población o cualquier tipo de fenómeno que sea intervenido a un análisis, ya que esto 

pretende recoger y medir información importante de manera independiente. Hernández-

Sampieri y Mendoza (2008). 

     Esto permitió hacer un análisis de cómo era y cómo se manifiesta el fenómeno 

estudiado, describir cómo fue acogido por la docente titular y los estudiantes, de igual 

manera permitió describir los distintos hechos y situaciones que se llevaron a cabo en el 

aula, en relación con los objetos de estudio de esta investigación, y posteriormente, realizar 

estimaciones de las conclusiones adquiridas a través de la recolección de datos. 

     El desarrollo del presente proyecto de investigación tuvo algunas limitaciones en 

cuanto al tiempo y por el Covid 19 se ha requerido usar los medios virtuales y clases online, 

donde los estudiantes han estado en compañía de padres de familia. La institución donde se 

ejerció el proyecto de grado es la Institución Colegio del Niño Jesús donde es de carácter 

privado con una pedagogía constructivista, con respecto a las intervenciones no todas las 
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familias contaban con computador o internet entonces algunas intervenciones fueron 

presenciales con todos los protocolos de seguridad. 

3.1 Descripción de la población 

     La población objeto de estudio fueron los niños de la Institución Colegio del Niño 

Jesús del grado segundo. Es una institución privada ubicada en el barrio Salesiano en la 

ciudad de Tuluá- Valle del Cauca, La institución educativa cuenta con primaria y 

bachillerato en donde sus salones no cuentan sino máximo con 15 estudiantes en cada salón 

de primaria, la institución tiene como obligación según la ley 115 de recibir en su institución 

una parte de población de niños de Necesidades Educativas Especiales ya que en primaria 

hay un total de 10 niños con NEE y bachillerato un promedio de 12 estudiantes de este tipo 

de población. 

     Por consiguiente, el muestreo se realizó por conveniencia, como lo afirma Kinnear & 

Taylor (1998) esta selección se llevó a cabo para la conveniencia de los investigadores y se 

seleccionó con base en su fácil acceso y disponibilidad, esto se llevó a cabo con los 

estudiantes del grado segundo, los cuales estaban entre las edades de 7 a 9 años, de un estrato 

social 3-4, este grupo estaba conformado por 5 estudiantes, con unos tipos de trastornos 

como los son, el trastorno del espectro autista (TEA) y trastorno de atención e hiperactividad 

( TDAH)  todos niños. 

     La investigación presenta unas fases a cumplir según sus objetivos específicos, en la 

figura 8, muestra cada uno de los procesos y los instrumentos usados en cada etapa donde 

se podrá evidenciar los diferentes procesos tanto para los estudiantes como la intervención 

de las entrevistas a los padres de familia , cuando se realicen todas las etapas la investigación 
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dará unas conclusiones con respecto a los resultados finales, cada etapa debe de evidenciar 

un proceso de avance y de desarrollo del listening. 

Figura 8. Etapas a seguir plan de acción (autoría propia) 

   Como se mencionó anteriormente en el diseño, y como se aprecia en la gráfica anterior, 

las etapas del modelo cíclico de Yigit, (2016) se tomaron en cuenta para el desarrollo de 

este proyecto de la siguiente manera: en la etapa 1 la cual corresponde a planeación y 

exploración, se realizó una reunión junto a los directivos académicos para seleccionar la 

población a investigar, se le informó a las madres de familia y se les habló sobre el proyecto, 

los objetivos y los posibles resultados, otra de las actividades realizadas en la etapa 1 fue la 

realización del pre test y la recolección de datos por medio de la virtualidad con la compañía 

de los padres de familia. 

     En la etapa 2 y 3 se desarrolla las intervenciones y observaciones de la población 

intervenida, donde por medio de planeaciones de clase según el currículo sugerido del inglés 

de grado segundo y los diarios de campo se manifiesta los comportamientos el desarrollo 
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de cada intervención donde se realizaron 9 intervenciones y se desarrolló la habilidad de 

listening. 

Para la etapa 4, se realizará la intervención con los padres de familia donde se realizará 

una entrevista para poder identificar y analizar los resultados desde la perspectiva del padre 

de familia que ha acompañado a los estudiantes en todo el proceso; y finalmente en la etapa 

5 se procedió a realizar el post test y se realizó un análisis detallado de los diarios de campo, 

observando los avances y permitiendo conocer los resultados obtenidos después de las 

intervenciones. 

3.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

     Los instrumentos utilizados fueron: Una prueba diagnóstica de Cambridge 

Assessment English para pre-Starters A1 con el fin de evaluar el nivel inicial de Listening 

de los estudiantes, metodologías de jazz chant con una articulación con la musicoterapia,  

unos diarios de campo donde recolectamos datos de comportamientos, una entrevista con 

unas preguntas las cuales analizarán desde la perspectiva del padre de familia el 

comportamiento y el avance durante el proceso, y finalmente de nuevo la prueba de 

Cambridge.  

3.2.1 Cambridge Assessment English Pre A1 Starters 

     Cambridge English es una institución que lleva más de 100 años ayudando al 

aprendizaje del inglés de miles de personas alrededor del mundo, además de crear exámenes 

aprobados mundialmente para validar los niveles de inglés de acuerdo al Marco Común 

Europeo, permitiendo los resultados de estos el acceso a una educación superior u obtener 

mejores oportunidades laborales. El primer examen realizado a extranjeros llamado: 
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certificado de proficiencia en inglés, se llevó a cabo en el año 1913 ELTNEWS, (2017), 

ahora ya se puede contar con una plataforma web donde se tiene acceso a las pruebas como 

preparación previa para realizar las pruebas oficiales. Estas pruebas van desde los niveles 

iniciales pre A1 Starters, A1 movers, A2 flyers, de igual manera niveles intermedios y 

avanzados que son B1, B2, C1, C2 (Cambridge English, 2019). 

     El examen que se llevó a cabo con los niños de Necesidades Educativas Especiales 

entre esos los trastornos TEA Y TDAH a niños de grado 2, el cual fue el pre- A1 Starters, 

este es el primer examen que se realiza al nivel más básico de inglés, el objetivo de la prueba 

no es certificar un nivel sino evidenciar un punto de partida, está creado para evaluar cuatro 

habilidades que son: Writing, Reading, Speaking and Listening Cambridge English, (2018). 

Los resultados sirvieron como diagnóstico para determinar cómo estaba el nivel de listening 

en los niños de segundo grado, por lo tanto, solo se aplicó en una habilidad (listening) 

igualmente esta misma prueba se realizó como test final para medir el nivel de listening 

después de las intervenciones por medio del método de jazz chant y la musicoterapia, este 

con el fin de poder realizar una comparación de resultados con los estándares alcanzados al 

inicio y final de la prueba  

     El examen se componía de cuatro (4) partes, cada parte tenía cinco preguntas para un 

total de veinte (20), para el presente proyecto se utilizaron dos partes del test: la parte 1, la 

cual consistía en unir con líneas el nombre que el niño escuchaba con la persona que estaba 

realizando esa acción en el dibujo. Esta parte del examen evalúa la habilidad del niño de 

escuchar nombres y asociarlos a una descripción. Se utilizó también la parte 3 del test, la 

cual consistía en escoger una opción entre tres  el cual  el niño escuchaba, esta parte evaluó 

la habilidad del niño de escuchar información específica de varios tipos, según la figura 9 y 
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figura 10, esta misma prueba se desarrolló como pos- test para analizar el resultado final del 

proceso de enseñanza usando el mismo test con los mismos componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. pre- Starters A1, Cambridge, Parte 1 Listening (2018) 

Figura 10. pre- Starters A1, Cambridge, Parte 3 Listening (2018). 
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     La parte 2 y 4 del examen no se utilizaron, dado que estas buscan evaluar la habilidad 

del niño de escribir correctamente los nombres y números que escuchan, esta parte se omitió 

ya que, en esta etapa escolar los estudiantes aún no manejan bien la competencia de lectura 

y escritura por que no leen ni escriben, también la parte 4 evalúa la habilidad del niño para 

escuchar palabras, colores y preposiciones de lugar, en la presente investigación no se 

consideró pertinente evaluar esta parte, ya que, los niños que asistían a esta institución no 

tenían aún el conocimiento de estos contenidos. Este examen fue evaluado por el número 

de respuestas correctas del total de preguntas, todas las preguntas tenían el mismo valor (1 

punto), para un total de 10 puntos, y el análisis de los datos se realizó en primer lugar 

aplicando un método matemático llamado “transformación lineal”.  

     La transformación lineal también conocida como transformación de escala, es un 

proceso básico de la representación de datos, por medio del cual, se ajusta a la necesidad el 

peso de cada valor para que el mismo pueda tener una referencia en una escala Kolman & 

R. Hill, (2006). Lo anterior se hizo para dar un nivel a cada niño. Como se puede apreciar 

en la Figura 11 la prueba original propuesta por Cambridge no ofrece una ponderación para 

los resultados, por lo que no hay un punto o número proporcionado por la prueba para ubicar 

al niño en un nivel, lo único que muestra la prueba es que el nivel Pre-Starters A1 está entre 

una escala de 80 a 100 Figura 12, por lo que, a partir de esta escala, se aplicó la siguiente 

ecuación matemática: 
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Figura 11. Escala para nivel pre- Starters A1, Cambridge (2018) 

 

Figura 12. Ecuación aplicada por la transformación de escala  

 

     En cuanto a la figura 11, el rango posible posee un valor de 20, el cual es la diferencia 

que existe entre el puntaje de 80 que es el mínimo para clasificarse en el nivel Pre A1 según 

la escala de Cambridge, y los 100 puntos desde el cual inicia el nivel A1, el puntaje obtenido 

corresponde al número de preguntas respondidas correctamente y el límite inferior 

corresponde a 80, el cual es el valor a partir del cual empieza la escala. Lo anterior, con el 

fin de categorizar a cada niño y conocer a cuánto correspondía su número de aciertos dentro 

de esta escala. 

     Una vez obtenidas las ponderaciones acorde a los resultados de los niños, los 

investigadores necesitaban determinar unos rangos dentro de la escala 80 – 100, de manera 

que se pudiera ubicar al evaluado en un nivel, lo anterior debido a que, como ya se aclaró 

antes, el test original no lo proporcionaba. Así pues, para esto se utilizó el programa de 

análisis estadístico SPSS, el cual es un programa que se utiliza en las ciencias sociales y 
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aplicadas para obtener datos estadísticos y cruzar información. Esto les permitió a los 

investigadores convertir las variables numéricas que se habían obtenido con el proceso de 

transformación lineal, en variables categóricas y se hizo una escala de baremo categórico. 

Así pues, este procedimiento buscó determinar los rangos (bajo, medio y alto) de acuerdo 

con la ponderación que cada sujeto obtuvo en la prueba. Estos rangos fueron determinados 

por el programa de la siguiente manera: los niños cuyos aciertos en las respuestas estaban 

en el rango de 80-86 obtenían un nivel bajo, aquellos cuyas respuestas se encontraban entre 

87-93 se ubican en el nivel medio y, por último, los que obtuvieron aciertos entre el rango 

de 94-100 su nivel sería alto. 

     Finalmente, su aplicación en la investigación sirvió para identificar el nivel de 

escucha (listening) obtenido por los niños del segundo grado en el diagnóstico que hicieron 

los investigadores antes de empezar las intervenciones. Esta adaptación del instrumento 

Test de Cambridge Pre-Starters A1 fue validada por el Magíster Cesar Augusto Mazuera 

Quiceno. (Anexo 1). 

3.2.2 Proceso para la elaboración de la planeación  

     Con relación a la implementación de las actividades durante el proceso de 

intervención, fue necesario diseñar una planeación, es así como la investigadora le dio 

cumplimiento al objetivo específico número tres. Aclarando lo anterior, se entiende por 

planeación una guía que ofrece orientaciones relacionadas con el enfoque y metodología de 

la asignatura que se desea enseñar, también contiene procedimientos y actividades en cuya 

ejecución los estudiantes hacen evidente su aprendizaje Ortega, (2012). Así pues, dicha 

planeación fue creada por la investigadora buscando ser fieles a los lineamientos 

establecidos en el Currículo Sugerido para segundo (2016), se conservaron los Derechos 
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Básicos de Aprendizaje (DBA), los Indicadores de desempeño, y los Estándares para cada 

una de las habilidades que se deben desarrollar en este grado, las cuales son: Escucha, 

Monólogo y Conversación, haciendo énfasis en la escucha (listening) y, por último, los 

contenidos sugeridos para el periodo cursado. 

     Se aclara, que el material está en español y también en lengua extranjera inglés, en 

español para que el docente monolingüe pueda acceder de manera fácil a la información, 

pero también en inglés para que este pueda promover las actividades con los niños, de 

manera que se puede decir que es un proceso de inmersión en la lengua extranjera tanto para 

los niños como para el docente. A diferencia de las actividades del currículo de Ministerio 

de Educación las cuales son “sugeridas”, las propuestas en la planeación de los 

investigadores son “dirigidas”, es decir: las actividades tienen un nombre, hay una 

instrucción, un tiempo de ejecución y qué recursos se deben utilizar; Se aclara que, las 

actividades propuestas en la guía no están diseñadas para desarrollar un tema específico, 

para desarrollarse por medio de unas fichas junto a la herramienta de la musicoterapia en 

un ritmo específico jazz en una escala musical mayor de Fa el cual contiene letra según el 

tema visto. 

     En cuanto al contenido de la planeación esta empieza con una introducción, la cual 

contextualiza al docente sobre el concepto de musicoterapia y jazz chant  y su importancia 

en el aprendizaje de una lengua extranjera, contiene además sugerencias generales para 

mejorar el quehacer docente en el aula en niños con Necesidades educativas Especiales, 

posterior a esto, el lector puede observar todos los lineamientos de Ministerio de educación 

descritos anteriormente, y por último se encuentran todas las fichas y canciones. 
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     Para concluir, una vez terminada la planeación, anexa los materiales para usar y las 

fichas usadas en clase y el cronograma de las actividades y temas vistos en las 

intervenciones (Anexo 2). 

3.2.3 Diario de campo 

     Conforme a la planeación y a la ejecución de las intervenciones se realizaron unos diarios 

de campo con unas categorías correspondientes, donde el fin de este, era poder identificar a 

medida del tiempo los comportamientos y cambios durante el proceso de enseñanza y el uso 

de la estrategia, es por medio de esta implementación que se logró analizar y ejecutar 

estrategias y prospectivas con respecto a los resultados de las categorías, las cuales fueron:  

1. Listening: donde en esta categoría hace relevancia al proceso del aprendizaje y el 

desarrollo de esta habilidad de escucha en inglés, en el proceso de la enseñanza y la 

implementación de la estrategia musical. 

2. Concentración: esta categoría tendrá en cuenta el nivel de concentración que cada 

uno de los estudiantes con este tipo de trastorno que poseen, donde es claro y ya está 

mencionado anteriormente, que este es uno de los componentes que se les dificultad 

a este tipo de población, por esta razón esta categoría quiere identificar la incidencia 

de este.  

3. Uso de lenguaje: esta categoría tiene como fin, el poder analizar el constante uso de 

lo aprendido en los estudiantes con respecto al inglés, como usa el idioma en las 

intervenciones y en su participación activa durante el proceso. 

4. Motivación: esta categoría analiza como es la actitud del estudiante con respecto al 

estímulo y a la estrategia realizada, es allí donde se evidenciará si el estudiante 



75 
 

 

    

presenta motivación con respecto a la participación y puntualidad en cada uno de las 

intervenciones. 

5. La virtualidad: con respecto a esta categoría se medirá el desarrollo de las 

intervenciones por medio de la virtualidad, donde se analizará el trabajo, desarrollo 

comportamientos y pros o contras del uso de la estrategia y la planeación a este tipo 

de población NEE con respecto al uso de la virtualidad. 

6. Participación de padres de familia: se analizará en esta categoría el proceso del 

acompañamiento de los padres de familia en medio de la investigación, donde se 

tendrá en cuenta si el padre hace parte del proceso y si hizo acompañamiento en cada 

una de las intervenciones y participó junto a su hijo en el momento del uso de la 

estrategia. 

7. Musicoterapia y Jazz Chant: en esta categoría se analiza como tal la estrategia, donde 

se tendrá en cuenta el efecto positivo o negativo dentro del proceso en el estudiante, 

donde se visualizará si la estrategia y el desarrollo de estas dos estrategias y 

metodologías realizaron una incidencia en el estudiante, en el desarrollo del 

Listening o en el desarrollo social. 

3.2.4 Entrevista semi estructurada a padres de familia  

     Después de la implementación de la estrategia y el análisis por medio de los diarios de 

campo, se procederá a escuchar las opiniones de uno de los motivadores principales los 

cuales son los padres de familia, donde se realizará una entrevista semi estructurada que 

según  Flick, (2012), Una entrevista semi estructurada es aquella que posee un orden y una 

categorías que vayan de acuerdo a los objetivos propuestos, donde se puedan realizar 

preguntas que tiene como objetivo conseguir datos más preciso de la información 
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anteriormente obtenida, por esta razón antes de realizar este tipo de entrevista a los padres 

de familia se explicó el propósito principal de la entrevista y así pudiera fluir de una manera 

que su opinión fuera ligada con las intervenciones realizadas anteriormente  esta entrevista 

fue realizada a los padres de familia vía virtual donde este,  debía de contestar 8 preguntas 

que se realizaron según unas categorías que eran relevantes para nuestra investigación y que 

su opinión y el análisis de su respuesta nos ayudaría a crear las prospectivas para la 

investigación presente, las categorías que serán analizadas con respecto a la entrevista son  

las siguiente: 

1. Participación : Analizará el comportamiento y la destreza del estudiante al momento 

de la participación en cada una de las actividades  

2. La musicoterapia: Tiene como fin percibir si la herramienta que es la musicoterapia 

influyó en el estudiante. 

3. La virtualidad : Este punto evaluará como cree el padre de familia que se desarrolló 

la herramienta por el medio virtual y escuchar sus puntos de vista y posibles mejoras 

4. El aprendizaje del inglés : Tiene como fin que el padre de familia identifique y 

exprese como fue el proceso de aprendizaje de su hijo con respecto al inglés y al 

desarrollo de la habilidad desarrollada 

5. Sociabilidad: Este punto va dirigido a la actitud frente  su grupo al momento de la 

interacción social y aún comportamiento desde el mismo entorno social o familiar.  

     Allí cuando se analicen todas estas categorías con respecto a las respuestas de los padres 

de familia se realizarán prospectivas y conclusiones del trabajo presente. 
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     CAPÍTULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TEST DIAGNÓSTICO PARA LISTENING 

TEST PRE- STARTERS A1 

     Con el fin de dar respuesta a la problemática encontrada en el grado segundo con los niños 

de Necesidades Educativas Especiales de la Institución Educativa Colegio del Niño Jesús de 

Tuluá, fue necesario en primera instancia, identificar la población y el nivel de inglés de cada 

uno de los estudiantes, para luego intervenir con las clases usando el método jazz chant. La 

investigadora necesitaba diagnosticar el nivel de Listening de la población, para ello se aplicó 

el test de Cambridge Pre-Starters A1, el cual es el primer examen que se realiza al nivel más 

básico de inglés. El análisis de los resultados obtenidos por los niños en este test, se llevó a 

cabo a partir de los indicadores que el mismo test proporciona, para ello, las investigadoras 

realizaron una gráfica la cual se verá en la figura 13  en la cual se aprecian los 2 indicadores, 

y además un gráfico donde se muestra en barras el nivel obtenido por los evaluados, lo 

anterior acorde con los rangos previamente establecidos, proceso que se hizo con la ayuda 

del programa estadístico SPSS y que fue ya descrito en el capítulo anterior. Así pues, la 

prueba se aplicó al total de la población, es decir, 5 estudiantes. De manera que, para el 

análisis de los resultados, la investigadora basados en la teoría tomaron las competencias des 

test y del grado segundo de Listening figura 14 que sugerido por la malla de aprendizaje 

desarrollada por el Ministerio De Educación Nacional. 
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Figura 13. Esquema de los indicadores del Test Pre-Starters A1 y resultados del Test 

diagnóstico, autoría propia 

 

Figura 14. Estándares del currículo sugerido en inglés y el marco común europeo 

alcanzados en el pre-test, autoría propia. 
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     Como se aprecia en las figuras anteriores, la totalidad de los estudiantes se 

encontraron en nivel bajo, esto evidenció durante el test que la mayoría de los niños tuvieron 

dificultad al momento de relacionar las imágenes que veían en la hoja de respuestas con la 

descripción que escuchaban en el audio, los niños también mostraron dificultad para 

reconocer el vocabulario relacionado con números, colores y animales, así se les dijeran en 

forma clara y lenta mostraban problemas con la comprensión de este vocabulario, por lo 

tanto, los resultados obtenidos mostraron a la investigadora  falencias específicas que los 

niños tenían en cuanto a contenidos. Otro resultado fue que los estudiantes aun por su 

condición de ser niños de Necesidades Educativas Especiales  no poseen como tal unos 

estándares solo para ellos y no lograron alcanzar lo plasmados en el currículo sugerido y 

tampoco al del Marco Común Europeo, que para el rango sería imposible que este tipo de 

población llegue a este tipo de competencias. La figura anterior también evidencia que 

ninguno de los niños obtuvo un número de aciertos que lo ubicara en el nivel alto.  

      Fue a partir de los resultados obtenidos en este diagnóstico, que las actividades que 

se implementaron durante las intervenciones fueron dirigidas a fortalecer las falencias y 

vacíos en cuanto a vocabulario que los niños tenían, de manera que pudieran comprenderlo 

cuando lo escuchaban así como se mostrará en la Figura 15. 
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TEMAS INTERVENCIONES 

1. Pre-test (pre- Starters A1, Cambridge) 

2. Greetings and Action verbs 

3. Colors 

4. Animal ( farm – jungle-sea) 

5. I like- I don’t like 

6. Family members 

7. Vegetables and Fruits 

8. Review- post-test (pre-Starters A1, 

Cambridge) 

 

Figura 15. Temas intervenciones, autoría propia. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

       Ahora bien, para la recolección de la información del proceso de implementación se 

usó el diario de campo semi estructurado creado por Carbonó & Méndez (2019), este 

permitió a los investigadores establecer unas categorías de análisis para una descripción más 

detallada de los objetos de estudio de la investigación los cuales son: Listening, 

Concentración, Uso del lenguaje, Motivación, la virtualidad y la participación activa de los 

padres, además de registrar todo lo observado en el aula de clase, permitiendo así evidenciar 

paso a paso cómo el método de jazz chant  para la estimulación musical, incidía en esta y 

en el desarrollo de la habilidad de listening de los estudiantes. 
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4.2.1 ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 

     El diario de campo es la bitácora que ayudará al docente a poder identificar las 

problemáticas y avances en el proceso de adaptación de la estrategia y de la enseñanza en 

las intervenciones, las cuales en su totalidad, fueron 8 intervenciones entre 1 hora o 1 hora 

y 30 minutos donde se realizó a 4 de los estudiantes de manera virtual y 1 de ellos de manera 

presencial los días martes y miércoles, a continuación se realizara  el análisis según las 

categorías de análisis del diario de campo. 

LISTENING: En la primera intervención se realizó el Test Pre-Starters  de Cambridge 

donde inicialmente se sintieron muy incómodos al escuchar el narrador hablando inglés, ya 

que para ellos era algo nuevo, donde lo que escuchaban no comprendía y se presentó 

confusión y actitudes de estrés al momento de la prueba, allí se pudo percibir que ninguno 

de los estudiantes logro entender y realizar la prueba ya que no identificaba ni podían 

realizar la articulación de los objetos o las acciones narradas en el test, para la segunda 

intervención  se realizó una clase de saludos y de Action verbs, donde parte de estos niños 

no reconocían algunas acciones en inglés, se inició mencionando en inglés, sin usar ninguna 

de las herramientas, en ese momento los estudiantes repetían pero no lograban asimilar y 

percibir el significado de lo escuchado, cuando se empleó en una segunda parte junto al jazz 

chant y  la musicoterapia el estudiante ya al momento de escuchar en la canción  una acción 

el estudiante simplemente con lo que percibía la hacía con su respectivo movimiento. 

      Por otro lado en la intervención  3 y 4 con respecto a listening ya estaban un poco 

más relacionados con la música aunque en momentos los estudiantes con TDAH, 

presentaban actitudes irregulares de hiperactividad y distracción cuando se les enseño los 

colores y los animales sin el método los estudiantes empezaban a tomar actitudes negativas 
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y de irritabilidad, repetían lo que escuchaban , pero al momento de escuchar la música y ver 

los movimientos los estudiantes solo con escuchar el ritmo musical lo asimilaba y 

empezaban a decir cuáles eran los colores o señalar cosas que se encontraban a su alrededor 

siguiendo el ritmo de jazz elegido para las lecciones, así mismo en las intervenciones 5  

donde empezamos a realizar conversaciones cortas con los temas aprendidos , donde el 

estudiante al escuchar el audio acompañado de una melodía musical podía decir si le gustaba 

o no le gustaba esos tipos de animales y colores donde hacían preguntas como “what is your 

favorite color?” y así mismo responden acompañado de su melodía, donde al momento de 

escuchar y verlas imágenes el estudiante podrá relacionar fácilmente lo visto en clase. 

    De tal manera el avance con respecto al desarrollo de la habilidad de listening se iba 

desarrollando y evidenciando ya que las intervenciones 6 y 7 se incluyó en el vocabulario 

integrantes de la familia y vegetales y verduras , donde el estudiante relaciona la familia por 

su movimiento correspondiente donde si en la conversación la investigadora hacia un 

movimiento con respecto al personaje el estudiante ya identificaba quien era, asimismo con 

las frutas y verduras donde los mismo estudiantes articularon los colores ya aprendidos y 

los conceptos de frutas al momento de escucharlos, por ejemplo si escuchaban Apple es 

estudiante realizaba el movimiento junto al ritmo musical pero agregaba el color de la 

manzana y si le gustaba o no le gustaba , allí se pudo analizar el avance relativo con respecto 

a listening ya que los estudiantes solo con escuchar la palabra o acción la relacionaban con 

la melodía y el movimiento. 

      Finalmente en la intervención número 8 se realizó el mismo test inicial, el cual su 

metodología era escuchar la narración y asociar su imagen según lo plasmaron por medio 

de una figura, igualmente en la parte 3 donde colocaban momentos y tenían que elegir la 
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imagen que se le asemeja, en esta última intervención con respecto al listening fue de gran 

satisfacción al ver los estudiantes escuchando y asimilando en segundos donde escuchaban 

alguna palabra clave que les ayudará a asociar y lo señalaban, algunos estudiantes 

escuchaban y establecen conversaciones por medio de preguntas sencillas o solicitaban que 

por favor se repitiera el audio en inglés .  

      Para concluir, cuando hablamos de la habilidad de listening en una población infantil 

y más con alguna déficit de atención o algún tipo de trastornos es muy complejo, ya que 

algunos de estos estudiantes todavía no han podido desarrollar su comunicación en la lengua 

Materna ya que presentan problemas en el habla, pero en las intervenciones se pudo percibir 

lo importante que es que el listening vaya acompañado de alguna herramienta que ayude al 

aprendizaje y comprensión de lo enseñado, en esta investigación el listening en tan pocas 

intervenciones se desarrollaron de una manera afectiva, aunque se busca que sea más 

efectiva si las intervenciones son realizadas presenciales ya que hay más oportunidad al 

momento de la concentración y la interacción y no virtuales como se tuvo que efectuar este 

tipo de intervenciones por la situación de epidemiológica Covid 19, a continuación se 

mencionan cada una de las categorías analizadas en el diario de campo como lo son: 

LA CONCENTRACIÓN: Respecto a la concentración en todos los diarios de campo, se 

presentaron irregularidades con respecto a la concentración  tanto en los niños con TEA y 

TDAH, ya que en algunos momentos de la intervención los estudiantes se desconcentraba 

con los medios virtuales, colocando fondos y haciendo otras actividades que no eran 

solicitadas, allí la investigadora debía de poner en contexto a los estudiantes que por un 

momento de desconcentración perdían la secuencia que se estaba enseñando, pero estos 

momentos eran más evidenciados en los niños que presentaban su Hiperactividad, respecto 
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a los niños TEA era diferente en algunas ocasiones ya que prestaban atención a lo 

manifestado por la investigadora , al momento de usar la herramienta musical y el método 

Jazz Chant, su concentración era más directa ya que tenían que aprenderse el movimiento y 

marcar un tiempo con alguna parte de su cuerpo, la música es uno de los métodos 

importantes para este tipo de problemas que es mantener la concentración en un niño con o 

sin trastorno. 

     Para concluir la concentración es necesaria al momento del aprendizaje de una L2 en 

nuestro caso el inglés y más para niños que están en proceso de una interacción o 

familiarización con el inglés, ya que como es algo diferente para ellos se presentarán 

momentos de distracción ya es tarea del docente o investigador captar su atención y hacer 

relevancia en su método a utilizar para la concentración en los niños y aun adultos y así 

ayudar al desarrollo del uso del lenguaje. 

USO DEL LENGUAJE: En las intervenciones realizadas con esta población, se llevó 

unas intervención en los dos idiomas tanto en la lengua materna Español y el Inglés, usando 

un método de traducción para que los estudiantes pudieran relacionar las palabras 

desconocidas en el español y poder enseñarla en inglés para que pudieran más adelante 

realizar la asociación, ya que como es mencionando anteriormente, muchos de estos tipos 

de trastornos presentan un problema muy relativo al momento del uso del lenguaje ya que 

no es desarrollado en su totalidad, muchos de estos trastornos no presentan comunicación 

asertiva ni interacción social, esto hace que su lenguaje no se desarrolle de manera adecuada, 

por esta razón se decidió usar los dos idiomas para poder desarrollar habilidades de 

comprensión y listening tanto en la lengua materna como en una L2. 
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      Al momento de realizar una conclusión, es necesario también dar  un consejo a los 

futuros investigadores o interventores de este tipo de método, es necesario que para la 

enseñanza de una L2 sea empleado el método de traducción y relación de la lengua materna 

y el nuevo idioma que los estudiantes van aprender, allí se tendrá un avance significante al 

momento del desarrollo de dos lenguajes en unas intervenciones y esto ayudará al que el 

estudiante investigado pueda relacionar, asociar y usar lo aprendido en clase usando una 

herramienta efectiva y la motivación necesaria. 

LA  MOTIVACIÓN Y LA  MUSICOTERAPIA : En todas las 8 intervenciones fue un 

reto para la investigadora el encontrar una motivación para estos estudiantes, ya que para 

ellos algo impresionante puede ser relativamente algo normal y así mismo en el sentido 

contrario, en el proceso de las intervenciones, la investigadora debía de buscar una estrategia 

y una herramienta visual para la motivación de sus estudiantes, en algunos momentos se 

empleó medallas virtuales, puntos acumulados, actividades manuales, donde ayudará a que 

no solo el estudiante se sintiera motivado sino también que pudiera interactuar con sus 

compañeros, ya que como fue mencionado anteriormente estos estudiantes carecen de 

interacción social, y la musicoterapia fue uno de las herramientas motivacionales, donde la 

música hizo que sus comportamientos, acciones e ideas pudieran ser plasmadas de la manera 

que ellos querían , donde si en una lesión se colocaba una melodía que llevará al estudiante 

a poder en toda la clase moverse y bailar, pasaba, la musicoterapia ayudó mucho para no 

solamente la interacción de estudiantes sino también para la interacción familiar ya que los 

estudiantes compartieron esos momentos bailando y repitiendo junto a sus padres de familia, 

la musicoterapia fue nuestra herramienta principal, tanto que el niños en la intervención 7 

el cual se desarrolló el  repaso, el estudiante solo con escuchar la melodía ya sabía el tema 
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y realizaba los movimientos acompañados del vocabulario en inglés, no obstante este 

proyecto gira entorno a este método y estrategia desarrollada donde su fin es poder ser 

implementada no solo en las aulas de clase o en la intervención sino también como una 

estrategia de desarrollo y practica en el hogar. 

      Para concluir, la motivación debe ser un punto principal en el desarrollo de este 

método y esta estrategia, porque si por parte del docente no se desarrolla como motivador o 

no posee esa potencialidad de poder hacer que el estudiante no se desconecte del proceso 

de enseñanza y aprendizaje sino que se interese más en lo enseñado, este tipo de docentes 

no podrían  usar este método, ya que para la enseñanza para esta población, el docente  debe 

ser como un niño para entender su contexto y para poder interactuar y ganar su confianza y 

así hacer que su clase sea más amena y trabajar y hacer parte a los padres de familia de los 

procesos . 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: Para esta investigación el acompañamiento de 

los padres, es fundamental ya que ellos, podrán adquirir estrategias para el desarrollo del 

aprendizaje no solo en inglés sino también en todas las asignaturas, en las intervenciones de 

esta investigación los padres de familia estuvieron presentes activamente y pasivamente 

unas en clase, otras en algunos momentos o en sus actividades diarias pero estaban al tanto 

de toda la intervención, donde su función fue motivar controlar y desarrollar la actividad 

con su hijo para desarrollar el vínculo familiar, los estudiantes manifestaban agrado del 

acompañamiento en su padre realizando las preguntas en inglés y haciéndoles parte de la 

actividad, al momento de realizar la actividad de baile y movimiento el mismo niño hacía 

que su padre o madre de familia compartiera y aprendiera junto a él. 
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      Más que una conclusión es necesario que el docente haga un equipo de trabajo con 

el padre de familia, ya que él, es el entorno principal y es una figura para el desarrollo de 

las habilidades y procesos educativos del estudiante, si el padre de familia no hace parte de 

este proceso de enseñanza y aprendizaje para este tipo de población de Necesidades 

Educativas Especiales, el estudiante no podrá mostrar avances en sus procesos cognitivos, 

por esta razón , fue necesario y de gran ayuda por la virtualidad el acompañamiento del 

padre de familia. 

LA VIRTUALIDAD: Es considerada una estrategia de avance y de desarrollo de 

independencia, pero para este tipo de población es muy complicado la enseñanza por este 

medio, ya que estos estudiantes necesitan la interacción, las normas y la pedagogía afectiva 

con su docente, las intervenciones que se realizaron fueron 8 en total donde se tenía  una 

población de 5 niños, donde solo 4 de ellos tenían la posibilidad de realizar su proceso del 

aprendizaje del inglés por medio de la virtualidad y uno de ellos se realizó  las 

intervenciones de manera presencial, usando todos los protocolos de bioseguridad con el fin 

de protegerlo a él, a su familia y también al mismo investigador. 

      la virtualidad fue una herramienta importante en este proceso, ya que fue un conducto 

de comunicación e interacción con los estudiantes, aunque el proceso de enseñanza y 

aprendizaje no fue el mismo al que se realizó presencial, ya que por medio de la virtualidad 

el poner orden y hacer que los estudiantes no se entretuvieron con las herramientas virtuales 

fue de gran trabajo, allí en ese momento es donde se necesitó la intervención del padre de 

familia,  en cambio el estudiante que se realizó presencialmente todas las intervenciones , 

la investigadora pudo tomar el control de sus clases y realizar la motivación y ejecutar las 

estrategias de una mejor manera, no dejando a un lado el uso de la virtualidad para la 
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interacción social con sus compañeros, pero fue muy notable con respecto al resultado, 

donde este estudiante no necesito ayuda de la docente para poder asociar las imágenes medio 

de la prueba. 

      Para concluir, la virtualidad debe ser parte de las herramientas de enseñanzas de un 

docente  y más aún con el cambio de los tiempos, pero la virtualidad en algunos casos no es 

tan útil por los procesos de algunas poblaciones escolares, y uno de ellos son los niños de 

Necesidades Educativas Especiales, se puede llegar a la conclusión, que si se podría realizar 

una clase de inglés virtual para este tipo de población, pero debe estar presente todo el 

tiempo el padre de familia, donde ahí empezaría el problema principal ya que algunos padres 

de familia no poseen el tiempo para el acompañamiento en el proceso, aunque  

presencialmente, el desarrollo del aprendizaje será  efectivo, ya que este tipo de 

intervenciones en inglés para este tipo de población necesita la interactividad y la 

comunicación asertiva para la utilización del método  la herramienta. (Anexo 3) 

4.2.2 RELATO Y ANÁLISIS DE ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

       En este apartado del trabajo conoceremos loas opiniones de cada padre de familia 

con respecto a las intervenciones, al proceso vivido en cada uno de los momentos; ya que 

cada padre de familia o acudiente hizo parte de cada una de las intervenciones, para hablar 

de los 5 padres de familia los llamaremos (familiar #) con su respectiva enumeración, esta 

entrevista se realizó en un formato semi - estructurada con un total de 8 preguntas, según 

las categorías establecidas,  la entrevista se hizo de modo virtual, por la situación actual de 

contingencia por Covid 19, la respuesta se evidencia en la (Tabla #1) 
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 ANÁLISIS DE ENTREVISTA A PADRE DE FAMILIA. 

RELATOS DE LA ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

Pregunta 1 ¿Cómo le pareció el proceso de intervención con los estudiantes? 

Familiar 1 Me pareció muy interesante, ya que en el colegio se ve de una manera 

muy diferente, solo trabajo y guías, pero me pareció creativa la música 

Como herramienta. (…) 

Familiar 2 Es muy impresionante ver como los niños con un método diferente 

trabajan y participan, a mí me pareció excelente ver a mi hijo sentirse libre 

aprendiendo inglés. (…) 

Familiar 3 A mí me pareció interesante y me agrado ver eso de música movimientos 

y bailes en una clase para poder aprender (…) 

Familiar 4 Profesora, la verdad a mi este método me parece muy interesante y más 

por la situación de mi hijo el verlo tan feliz y concentrado en sus clases. 

(…) 

Familiar 5 A mí me pareció muy interesante profesora, muy buena estrategia. (…) 

Pregunta 2 ¿Considera usted, importante que los niños tengan un proceso de 

aprendizaje del inglés? Sí, no y ¿Por qué? 

Familiar 1 Si, ya que para este tiempo el inglés es muy funcional para todo, pero a 

veces para mi hijo no sé cómo enseñarle inglés o donde le pueden enseñar 

(…) 

Familiar 2 Si muy importante, aunque sí es duro para uno como adulto imagínese 

para un niño y más profe a un niño con un trastorno como mi hijo, por eso 

me gusto su método de enseñar, sería chévere un lugar para enseñarle 

inglés a niños con necesidades educativas especiales. (…) 

Familiar 3 Si muy importante, porque el inglés ya está en todo lado y quien no sabe 

inglés no puede estudiar y hacer cosas grandes. (…) 

Familiar 4 Sí, me parte demasiado importante profesora porque el inglés es uno de 

los idiomas principales mundialmente y que rico fuera que nuestros hijos 

no importando su condición pudieran tener asequibilidad a un curso de 

inglés según su trastorno o situación ya que unos métodos no sirven para 

todo el mundo, pero me encantaría que mi hijo aprenda inglés.(…) 

Familiar 5 Sí. Ya que el inglés es muy necesario para el estudio y el trabajo, aunque 

es muy difícil eso pienso yo. (…) 

Pregunta 3 ¿Cómo ha evidenciado el proceso del aprendizaje del inglés en su hijo, 

ha manifestado interés al aprender un idioma extranjero? 

Familiar 1 Profesora, mi hijo está muy contento, le encantaba las canciones, las 

tarareaba y hacia los movimientos, se conectaba solito y estaba listo para 

la clase. (…) 

Familiar 2 Profesora, en mi caso a mi hijo le encanta la música y tenía muy presente 

los días de las clases, me pedía que colocara las canciones en el celular 

para practicar ya que usted le preguntaba, el verlo tan animado me 

alegraba mucho. (…) 

Familiar 3 Profesora en nuestro caso el niño siempre estuvo listo para su clase 

presencial, a él le gusta mucho el inglés, todos los días cantaba las 

canciones, lo que nos parecía más interesante es que cada semana el niño 
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soltaba un poco más la lengua con respecto al inglés nos saludaba y lo que 

le dábamos o veía lo decía en inglés. (…) 

Familiar 4 Profesora en nuestro caso fue muy duro, ya que para nuestro hijo su 

trastorno es muy comprometido, y el no acata como tal norma, aunque al 

inicio fue muy difícil, pude ver avances en su proceso después cuando 

participaba y en su prueba final cuando marcaba el tiempo y escuchaba la 

canción repetía lo enseñado en clase. (…) 

Familiar 5 Profesora, mi hijo estaba muy contento, prendía el computador y se 

alistaba para su clase, organizaba sus audífonos y bailaba y cantaba 

después de clase, el ver a mi hijo contento riendo y jugando con usted en 

su clase de inglés me alegraba mucho. (…) 

Pregunta 4 ¿Por qué, el método usado para estas intervenciones ayudó a la 

concentración, motivación y participación de su hijo? 

Familiar 1 Porque, mi hijo solo seguía las instrucciones que decías, manejaste 

muchas normas y actividades donde los niños debían estar concentrados 

para no perderse (…) 

Familiar 2 Profesora, porque usted tenía unas normas y manejaba siempre 

instrucciones sencillas llamaba siempre su atención, esto ayudó a que mi 

hijo pudiera aprender se pudiera quedar quieto y prestarle atención. (…) 

Familiar 3 Porque, mi hijo podría recibir su clase sin necesidad de pararse o hacer sus 

movimientos de estrés o ansiedad todo el tiempo lo pasó sentado en las 

explicaciones y participando en las canciones y actividades propuestas. 

(…) 

Familiar 4 Profesora, en nuestro caso fue muy duro, como le decía anteriormente al 

inicio pues usted pudo ver que no participaba se entretenía o se enojaba se 

paraba, pero luego no se paraba y prestaba atención a la actividad entonces 

ahí pude ver el cambio en mi niño. (…) 

Familiar 5 Profesora, mi hijo su atención era muy dispersa, pero en sus clases me 

causaba gracia lo concentrado, en las clases del colegio se distrae mucho, 

pero en su clase era pendiente de sus instrucciones y cuando pedía que 

repitieran lo hacía sin vergüenza eso me motivo a mí y a mi hijo verlo 

feliz y contento con una clase, de pronto porque era diferente. (…) 

Pregunta 5 ¿Considera usted, que la virtualidad ha facilitado o dificultado el 

aprendizaje del inglés? Sí, no y ¿Por qué? 

Familiar 1 Me parece que la virtualidad si ha dificultado el aprendizaje y más para 

nuestros hijos con alguna necesidad especial, no solo en inglés que 

necesita interacción con compañeros y docente sino también en todas las 

materias, considero que mi hijo hubiera aprendido más si hubiera sido 

presencial. (…) 

Familiar 2 Si ha dificultado el aprendizaje del inglés, porque los niños ya no tienen 

contacto con la docente y sus compañeros y ellos en su condición se 

entretienen mucho por el medio virtual. (…) 

Familiar 3 Profesora, yo considero que ha dificultado con respecto a la enseñanza de 

nuestros hijos que tienen alguna necesidad especial, aunque mi hijo vio la 

clase de inglés presencial creo que su aprendizaje no hubiera sido igual si 

hubiera sido virtual, ellos necesitan de su profesora y sus amigos. (…) 
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Familiar 4 Considero que la virtualidad ha dificultado tantos procesos en nuestros 

hijos no solo en inglés sino en todas sus actividades, de pronto con los 

niños sin ningún problema o dificultad de aprendizaje pueden superar este 

tiempo, pero nuestros hijos están en dificultad. (…) 

Familiar 5 Profe, mi hijo está muy desanimado con la virtualidad y le dificulta el 

aprendizaje por este medio ya que por aquí no tiene contacto con sus 

amigos y su profesora, al principio se puso contento porque creyó que 

esta clase sería presencial, pero, cuando nos dimos cuenta que era virtual 

se desanimó un poco pero igual terminó su proceso bien considero yo. 

(…) 

 

Pregunta 6 Cuéntenos de qué forma usted apoyo al estudiante en el proceso de las 

intervenciones 

Familiar 1 En tener todo listo computador, audífonos y espacio abierto para su 

actividad, esa fue mi intervención en el proceso de aprendizaje y obvio el 

acompañamiento. (…) 

Familiar 2 Mi intervención fue estar al pendiente sin fallaba el computador o el 

internet, pero todo el tiempo estuve en las clases. (…) 

Familiar 3 Mi apoyo en las intervenciones fueron tener la mesa lista, los colores y el 

lugar ambientado para el aprendizaje de mi hijo, y su abuela era la que 

estaba en clase. (…) 

 

Familiar 4 Profe, estuve todo el tiempo con mi hijo bailando y disfrutando junto a él 

de sus clases, adecue el lugar coloque micrófono y bafles para escucharte 

mejor y escuchar mejor la música (…) 

Familiar 5 Profe, mi aporte fue tenerlo todo listo para la clase y estar al pendiente de 

alguna dificultad yo no estuve presente en algunas clases por motivo de 

trabajo. (…) 

Pregunta 7  ¿Considera usted que la Musicoterapia ayuda en el proceso del 

aprendizaje? 

Familiar 1 La musicoterapia o la música, es un método que considero que es muy 

interesante, aunque a mi hijo hay sonidos que no le gustaba, la música que 

usted eligió profe todo el tiempo la cantaba y la ponía en el celular lo 

ayudaba a concentrar. (…) 

Familiar 2 La musicoterapia me pareció muy interesante, no sabía que con música 

podrías aprender o recordar cosas sobre el aprendizaje, el ver a mi hijo 

escuchar una melodía y acordarse de la letra solo con escuchar la melodía 

me impresiono mucho el poder de la música. (…) 

Familiar 3 Profesora, la musicoterapia me encanto, mi hijo todo el tiempo canta, todo 

el tiempo hace sonidos, yo considero que él es muy musical y sus pistas 

las amaba esa canción de los colores y de las frutas y solo con la melodía 

se acordó de todo. (…) 

Familiar 4 Profe es muy interesante había leído antes muchas investigaciones y textos 

sobre esta metodología, aunque mi hijo no tolera algunos sonidos, su 

música mi hijo le llamaba mucho la atención movía los pies o aplaudía en 
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el tiempo y sonreía, cuando usted nos comentó sobre el proyecto yo 

empecé a estudiar más sobre los métodos de trabajo. (…) 

Familiar 5 Profe eso de aprender con música me pareció muy interesante, en mi caso 

no soy capaz de trabajar con música, pero de pronto es porque no se elegir, 

pero en el caso de mi hijo la música que usted hizo o eligió era la 

adecuada.    ( …) 

Pregunta 8  ¿Qué conclusión brinda usted, sobre el método usado en las 

intervenciones? 

Familiar 1 Considero que debería ser implementado no solo para ingles sino hacer un 

análisis en qué materias o asignaturas puede servir esto de la 

musicoterapia, que es muy útil para nuestros niños. (…) 

Familiar 2 Pienso que es un método que debe ser implementado en el colegio, o hacer 

un curso de inglés para nuestros niños (…) 

Familiar 3 Considero que es un método que puede ser implementado en todas las 

asignaturas solo es tener paciencia y también puede servir para todos los 

niños  (…) 

Familiar 4 En mi opinión es un método excelente que debe ser implementado en las 

aulas de inglés y de todas las asignaturas y que debemos de conocer los 

padres de familia para poder trabajar nosotros mismos en clase junto a 

nuestros hijos. (…) 

Familiar 5 Considero que es una estrategia que muchos docentes deberían de conocer 

para lograr trabajar con niños con hiperactividad o cualquier necesidad 

educativa especia. (…) 

             Tabla #1 Relato de entrevistas a padres de familia (Autoría propia) 

 

  En el siguiente apartado se realizará un análisis con respecto a la entrevista realizada de 

manera virtual a los 5 padres de familia de cada uno de los niños intervenidos, los cuales, 

fueron parte activa del proceso y desarrollo de la estrategia en la investigación, este análisis 

se realizará por medio de las categorías correspondientes a esta entrevista. 

PARTICIPACIÓN: Dentro del análisis de la entrevista se pudo evidenciar que los padres 

de familia identificaron en sus hijos, esa actitud participativa, ya que gran parte del grupo 

al momento de las intervenciones, querían repetir en inglés, siempre querían ser los primeros 

en responder y realizar las actividades, los padres de familia también mostraron asombro al 

ver la diferencia de una clase virtual en la institución y la clase desarrollada con la estrategia 

donde la mayor parte coincidieron que los estudiantes estuvieron más activos y 
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participativos en las intervenciones en ingles que sus clases virtuales institucionales. Los 

padres de familia manifiestan que la participación era difícil desarrollarla en sus hijos ya 

que se distraen con facilidad o simplemente no les llama la atención las intervenciones, pero 

su respuesta fue positiva con las intervenciones. 

MOTIVACIÓN: Otra categoría analizar con respecto a la entrevista es la motivación de 

los estudiantes al momento de las intervenciones, los padres de familia manifiestan que 

muchos de sus hijos no presentan tanta motivación normalmente cuando se  trata del estudio, 

pero con respecto a las intervenciones los mismos estudiantes arreglan sus materiales y 

entraban solos a la plataforma virtual para la clase, algunos padres de familia manifiestan 

que para sus hijos la motivación es muy ininteligible ya que en ocasiones respondían mal al 

momento del estímulo que usaban para motivarlos a estudiar, pero los padres pudieron 

evidenciar que en las intervenciones se sentían alegres y muy motivados  

SOCIABILIDAD: Con respecto a esta categoría es una que como investigador se tenía el 

objetivo de desarrollar esa habilidad social donde el estudiante pudiera primeramente ser él, 

pero así mismo poder relacionarse con sus compañeros, los padres de familia manifestaron 

que sus hijos conocían y dialogaban con sus compañeros, aun hasta el punto de ayudar al 

otro sino sabia como se pronunciaba algún objeto u oración, los padres de familia 

manifestaban que aun el ambiente y la participación familiar mejoro ya que ellos estaban 

allí ayudando y participando junto a sus hijos. 

VIRTUALIDAD: Dentro del análisis con respecto a la virtualidad fue la pregunta que tuvo 

más respuesta negativa, ya que los padres consideran que la virtualidad es una herramienta 

importante ya que allí se encuentran muchas estrategia y actividades, pero para los tipos de 

trastorno que poseen sus hijos no, ya que manifestaban que es necesario la pedagogía 
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afectiva y la interacción con su maestra para que el desarrollo de la estrategia sea más 

efectiva, es posible considerar que la virtualidad puede llegar a ser importante para esta 

estrategia para llegar a más estudiantes, pero con respecto a la intervenciones fueron 

complejas ya que el estudiante no presta la atención que debería o se entretienen con 

facilidad , si el padre de familia no hubiera estado presente al momento de usar la virtualidad 

este hubiera sido más complicado al momento de las intervenciones. 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS: Con respecto esta categoría pudimos analizar que los 

padres de familia se sentían a gusto con el resultado, ya que para ellos era increíble ver 

primeramente que su hijo reconociera imágenes, siguiera instrucciones en inglés y lograra 

hacer preguntas e interactuar con su docente y sus compañeros, todos los padres están de 

acuerdo que el aprendizaje del inglés en un niño a corta edad es necesario para el desarrollo, 

pero muchos de los padre jamás pensaron que sus hijos se iban a interesar por el aprendizaje 

de una lengua extranjero y menos cuando no ha desarrollado en totalidad el aprendizaje del 

de su lengua materna que es el español, los padres de familia consideran que anteriormente 

no los inscriben a un curso de inglés porque notaban que no había como tal una estrategia 

para la enseñanza a niños TEA y TDAH, pero el aprendizaje por medio del jazz chant en 

una fusión con la musicoterapia ayudo a su hijo no solo aprender algo de inglés sino en su 

motivación y sociabilidad. 

      Finalmente, para sintetizar toda la entrevista que fue realizada a los padres de familia 

y poder realizar un análisis coherente de este se puede ver que la estrategia implementada 

en cada uno de las intervenciones logro un objetivo de los propuestos, donde permitió que 

los estudiantes lograran aprender inglés y desarrollar la habilidad de listening, creciendo en 

cada uno de las intervenciones realizadas, otro de los objetivos que tenía como tal esta 
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estrategia es que los estudiantes lograran compartir y desarrollar la sociabilidad, y estas 

intervenciones grupales virtuales  ayudaron a que lograran socializar y trabajar en equipo y 

con mayor claridad es ver el compromiso que tiene los padres de familia cuando pensamos 

en metodologías que ayuden a este tipo de población para el aprendizaje , los padres de 

familia estuvieron presente las 8 intervenciones activamente o pasivamente pero siempre 

estuvieron presentes donde pudieron identificar cambios en medio del proceso. (Anexo 4) 

 

4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO POR COMPETENCIAS, PRIMERA Y ÚLTIMA 

SEMANA DE INTERVENCIÓN Y TEST FINAL 

     Con el fin de darle cumplimiento al quinto y último objetivo específico planteado en 

la investigación, el cual era comparar el desarrollo de la competencia de listening al inicio 

y final del proceso investigativo en  los niños se realizó para el análisis de la habilidad de 

escucha (listening) se tomaron los estándares de competencias correspondientes al grado de 

segundo propuestas en las Mallas de Aprendizaje de inglés (2016), y las competencias del 

Marco Común Europeo, (2018) establecidas para el nivel pre-A1. y se realizó una 

comparación con respecto al avance según los indicadores, con respecto a la primera 

intervención y primer resultado del test, los cuales arrojaron que la totalidad de la población 

no cumplió los indicadores propuestos por la prueba los cuales eran relaciona imágenes con 

descripciones cuando estas le son presentadas en un contexto específico y reconoce 

información específica de varios tipos, como números, colores y animales, cuando se 

entrega de forma clara y lenta y solo alcanzaron 2 de los indicadores propuestos por la malla 

de aprendizaje de inglés y el Marco común europeo. 
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      En la última semana de intervención se evidenció un avance productivo al momento 

del desarrollo de las lesiones, usando el método del jazz chant junto a la herramienta la 

musicoterapia , donde al momento de la realización del test final  y analizando el desarrollo 

de la habilidad de listening se pudo resaltar que los estudiantes lograron alcanzar los 

indicadores de la prueba según la Figura 17, mencionada anteriormente, el cual nos muestra 

el avance con respecto a los indicadores de esta prueba y el proceso de aprendizaje de la 

habilidad de listening como resultado de 5 estudiantes 4 de ellos alcanzaron el nivel alto 

que es en un estándar entre (94-100) y uno de ellos alcanzó el nivel medio que está entre 

(87-93)  y en comparación al test inicial donde todos los estudiantes estuvieron en el nivel 

bajo donde no alcanzaron los indicadores de la prueba 

        Por otra parte, en los indicadores sugeridos de la malla de aprendizaje de inglés del 

grado segundo y el Marco Común Europeo como lo muestra en la Figura 16, que muestra 

el resultado relevante en los procesos de listening, donde en la primera semana de 

intervención solo lograron alcanzar dos indicadores y finalizando las intervenciones 

lograron alcanzar la mayor parte de estos. 

      Figura 16. Esquema de los indicadores del Test Pre-starters A1 y resultados del Test final, 

Autoría propia.
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ESTÁNDARES DE COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17. Estándares del currículo sugerido en inglés y el marco común europeo alcanzados en el pre-test y post test, midiendo el nivel de Listening, autoría propia.           

CURRICULO SUGERIDO MARCO COMÚN EUROPEO 

1 3 2 4 1 2 3 

Reconozco 

cuando me 

hablan en 

inglés y 

reacciono de 

manera 

verbal y no 

verbal 

Reconozco 

que hay 

otras 

personas 

como yo 

que se 

comunican 

en inglés. 

Entiendo 

cuando me 

saludan y 

se 

despiden 

de mí 

Comprendo 

canciones, 

rimas y 

rondas 

infantiles, y 

lo demuestro 

con gestos y 

movimiento 

Puedo 

comprender 

preguntas y 

declaraciones 

breves y muy 

simples, siempre 

que se entreguen 

lenta y claramente 

estén 

acompañadas de 

imágenes o gestos 

manuales para 

apoyar la 

comprensión 

Puedo reconocer 

palabras 

cotidianas y 

familiares, 

siempre que se 

entreguen claras 

y lentamente en 

un contexto 

cotidiano, 

claramente 

definido y 

familiar  

Puedo 

reconocer 

números, 

precios, fechas 

y días de la 

semana, 

siempre que se 

entreguen 

lenta y 

claramente en 

un día 

definido. 

Familiar y 

cotidiano   

No se 

alcanzó 
Se alcanzó 

1ERA SEMANA DE INTERVENCION  

No se 

alcanzó 

No se 

alcanzó 

No se 

alcanzó 

No se 

alcanzó 

Se alcanzó 

ULTIMA SEMANA DE INTERVENCIÓN  

Se alcanzó Se alcanzó Se alcanzó Se alcanzó Se alcanzó Se alcanzó No se 

alcanzó 
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      Ahora bien, en cuanto a la habilidad de escucha (Listening), teniendo en cuenta como se 

observa en el esquema anterior, en la primera semana de intervención  los estudiantes presentaban 

dificultades en la comprensión de la lengua extranjera, aunque reconocían que otras personas 

usan este idioma para comunicarse, no lo comprenden, de manera que no generaban una reacción 

física al recibir instrucciones llevadas a cabo en este idioma, o cuando se les saludaba y despedía 

tampoco había respuesta por parte de ellos, ya que lo habían escuchado más no sabían cómo tal 

cual era su significado o su función real. Al presentarles videos y el método de jazz chant por 

medio de la musicoterapia, ellos al inicio se presentaban con poca concentración  y no 

encontraban sentido a la intervención en la primera semana, además se evidencio que los 

estudiantes mostraban dificultad para reconocer vocabulario referente a números, colores y 

animales, cabe afirmar que, lo anterior es en virtud de que los estudiantes no habían tenido antes 

un contacto con el idioma tan directo, a pesar de que es su colegio dan inglés, estas intervenciones 

eran más enfáticas en la segunda lengua . 

      En cambio, en la intervención 8 después de desarrolladas las actividades de las 

planeaciones y el jazz chant junto a la musicoterapia  estas en lengua extranjera, se notaron 

avances y hallazgos significativos, debido a que, los estudiantes comprenden los comandos vistos 

en cada una de las secciones, respondiendo físicamente a través de movimientos, al saludar y 

despedir a los profesores lo hacían en inglés, cuando realizaban las actividades musicales ellos 

comprenden e identifican lo que se les pedía y procedían a realizar las acciones y pronunciar las 

palabras propuestas. En cuanto al vocabulario, ya estaban familiarizados con términos referentes 

a colores, animales, frutas, verduras y algunos adjetivos, además de estar en la capacidad de 

responder a las siguientes preguntas: What is your favorite color?, What color is this?, What is 

the Lion, Do you like potatoe? de forma sencilla. 
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4.4 DISCUSIÓN 

      Para empezar con este apartado, fue necesario recurrir nuevamente al objetivo general de 

la investigación, a los objetivos específicos, a los resultados obtenidos y analizados de los test 

diagnósticos llevados a cabo al comienzo y final de la investigación, a los diarios de campo que 

hicieron posible realizar unas observaciones y obtener una visión más amplia de lo que se observó 

durante el proceso y a las entrevistas de los padres de familia para conocer su perspectiva del 

proyecto y los métodos usados en él. Dentro de este orden de ideas, la presente investigación tuvo 

como objetivo, analizar la incidencia de una estrategia basada en la metodología jazz chant y la 

Musicoterapia, en el desarrollo de la habilidad de Listening y habilidades sociales en Niños de 

Necesidades Educativas Especiales de la institución educativa Colegio del Niño Jesús 

      Por consiguiente, se concluyó que al implementar la estrategia basada en la metodología 

de jazz chant y la musicoterapia, los estudiantes lograron desarrollar las habilidades de Listening 

y habilidades sociales, ya que este tipo de población carecía de estas, por esta razón se escogió 

niños con necesidades educativas especiales, más específicamente en niños diagnosticados con 

TEA Y TDAH de la Institución Educativa Colegio Del Niño Jesús de la ciudad de Tuluá. Lo 

anterior, como ya se explicó en el marco teórico, se debió a la importancia de la enseñanza de 

una segunda lengua en este caso el inglés a niños con necesidades educativas especiales por medio 

de un método llamado jazz chant usando la musicoterapia donde se hace una adaptación musical 

para que los niños con este tipo de necesidades puedan tolerar y realizar las actividades propuestas 

en las planeaciones, permitiendo así evidenciar un desarrollo en la escucha de los niños, 

conformando esto el objeto de estudio de la investigación. Antes de continuar con esta discusión, 

es importante resaltar que los resultados obtenidos son relevantes para la investigación, a pesar 

de realizarse en la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, la cual su proceso ha hecho 
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que las intervenciones fueran la mayoría de ellas virtuales y se logró alcanzar las 8 intervenciones 

propuestas desde el inicio, para ese momento todas las instituciones del país fueron cerradas por 

orden del gobierno nacional. Se aclara entonces, que la investigación se llevó a cabo en 8 sesiones, 

cada sesión de 1 hora y 30 min, para un total de 12 horas. 

      Antes de continuar con este apartado de discusión, es necesario abordar el concepto de 

triangulación de datos, lo cual permite abordar las diferentes categorías de análisis y someterlas 

a un diálogo investigativo. Para esto, se tienen en cuenta los resultados propios obtenidos por los 

investigadores en sus respectivos análisis, los hallazgos de los antecedentes utilizados y la 

posición de los teóricos más representativos. Así pues, la triangulación se define como el uso de 

múltiples clases de datos, los cuales se diferencian del método de su recolección y producción 

para luego ser comparados entre ellos Denzin, (1989). También se aclara que el tipo de 

triangulación que se utiliza se denomina: triangulación de datos, la cual se caracteriza por hacer 

uso de variadas estrategias, metodologías y fuentes de información y de este modo es posible 

hacer una comparación entre los datos propios y los abordados Aguilar & Barroso, (2015). 

      Llegados a este punto, es menester traer a colación los resultados obtenidos en los test 

diagnósticos de la prueba de escucha, a partir de los cuales se puede decir, que al comienzo la 

mayoría de los niños presentaban dificultad para relacionar imágenes con descripciones que 

escuchaban en un audio, los niños también se mostraban confundidos al escuchar vocabulario 

relacionado con números, colores y animales, así se les proporcionará en forma clara y lenta esto 

no era suficiente para lograr la comprensión. Es así, como la aplicación de estos test permitió dar 

cumplimiento con el primer objetivo específico, y fundamentar las bases para diseñar e 

implementar la estrategia que corresponde al tercer objetivo. La aplicación de un test al inicio de 

una investigación permite a quien investiga diagnosticar el estado actual de esa población la cual 
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se pretende intervenir, esto también permite establecer puntos de partida para lo que se desea 

realizar, además de facilitar hacer una comparación al final de la intervención, entre lo que se 

detectó al comienzo y lo alcanzado al final de la investigación. De igual manera, si se menciona 

el trabajo realizado por  García, (2017) titulado Adquisición de Inglés como L2 en un niño con 

un trastorno del espectro autista: estudio de caso, el cual como es mencionado allí es un estudio 

de caso donde el investigador no realizó pruebas iniciales y finales pero se hizo una observación 

con respecto a la adquisición de un L2 en este caso en inglés y el comportamiento y actitudes de 

los niños con una necesidad educativa especial, así mismo se empleó en esta investigación donde 

se realizó por medio de diarios de campo una observación con unas categorías como lo fueron: el 

uso de Listening, la concentración el uso del lenguaje, la motivación, el uso de la virtualidad, y 

la participación de los padres de familia en las intervenciones y por último y no menos importante 

el uso de la estrategia la musicoterapia y el jazz chant. 

      Del mismo modo, en la investigación realizada por Alemán & Guacaneme (2011) titulada 

“Fortalecimiento de la habilidad de escucha en el área de inglés, a través del trabajo extra clase 

en un colegio público de Bogotá”, los autores realizaron con la población una prueba diagnóstica 

para la habilidad de escucha, la cual arrojó bajos resultados. Por lo consiguiente, se encuentra una 

relación entre dichos trabajos y la presente investigación, en virtud de que, la aplicación de un 

test al inicio de una investigación permite a quien investiga diagnosticar el estado actual de esa 

población la cual se pretende intervenir, esto también permite establecer puntos de partida para 

lo que se desea realizar, además de facilitar hacer una comparación al final de la intervención, 

entre lo que se detectó al comienzo y lo alcanzado al final de la investigación. 

      Así mismo cuando hablamos de la estrategia usada en el proceso de la investigación es el 

jazz chant por esta razón según Ospina y Vargas (2017) con un trabajo titulado “JAZZ CHANTS 
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como estrategia didáctica para el aprendizaje de vocabulario en inglés en estudiantes del grado 

transición b del Colegio Bilingüe Hispanoamericano, el cual usaron el método de jazz chant para 

la enseñanza del inglés a niños de transición en un colegio bilingüe, el cual su objetivo era 

establecer esta estrategia musical para la enseñanza del inglés algo que los niños pudieran 

recordar los temas vistos usando música y movimientos, donde aportaron a esta investigación no 

solo la estrategia sino que esta investigación también realizó un test inicial y final para lograr un 

resultado y un análisis de resultado eficiente. 

      Por otra parte, Florido, Gayón, Gómez, Navarro, Rozo, Pinilla (2014) llevaron a cabo una 

investigación titulada Jazz Chant una propuesta metodológica que contribuye al aprendizaje de 

vocabulario en inglés como lengua extranjera. Tuvo como eje central contribuir al mejoramiento 

de una lengua extranjera, específicamente inglés, el anterior fin se buscó alcanzar mediante la 

asociación significativa de palabras articuladas de manera rítmica con diversos elementos del 

entorno. En la mencionada tesis, los autores señalaron que efectivamente los estudiantes 

requieren de estrategias que les permitan un aprendizaje de vocabulario más efectivo, ya que se 

les dificulta recordarlo y las estrategias implementadas por la institución no eran llamativas, ya 

que su proceso era magistral con un guía de trabajo. Lo anterior va de acuerdo con lo que se 

encontró en el presente trabajo, donde se pudo identificar la necesidad de estrategias que 

promuevan el aprendizaje de vocabulario, evidenciando la realidad en cuanto a las estrategias 

poco eficientes y conocimiento superficial que estaban adquiriendo los estudiantes y más este 

tipo de población NEE y que la música y el movimiento hacen que los niños aprendan con mayor 

facilidad. 

Cuando se habla dentro del objetivo general, que uno de los fines de esta investigación y de 

esta estrategia, es que los estudiantes NEE puedan tener un desarrollo de las habilidades de 
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Listening, pero también que puedan tener habilidad social ya que como es mencionado 

anteriormente este tipo de población no son de mucho contacto social por esta razón es importante 

resaltar lo planteado por Krashen (1982) en su teoría del “filtro afectivo”. El autor afirma que el 

factor afectivo del estudiante juega un papel determinante durante el proceso de adquisición y 

aprendizaje de una segunda lengua; su teoría postula que la motivación, la autoconfianza y la 

ansiedad están ligadas al sujeto, y dependiendo del nivel en que cada una de ellas se encuentre, 

va a incidir ya sea de manera positiva o negativa en la manera en que el sujeto aprende, y esto es 

muy referente con respecto a los niños con trastornos como TEA y TDAH, los cuales presentan 

estas características. 

      Así pues, los fundamentos de Krashen fueron confirmados con los resultados de esta 

investigación, puesto que al comienzo los niños se mostraron temerosos, ansiosos, hiperactivos  

y algunas veces confundidos, y esto se vio reflejado durante las actividades, en donde su 

desempeño no era favorable, sin embargo, a medida que avanzaban las sesiones, y se 

familiarizaron con la estrategia y la música se les notó menos ansiosos con mayor motivación, lo 

cual evidentemente se vio reflejado en su buen desempeño durante el desarrollo de las 

actividades, resultando lo anterior en el aprendizaje y comprensión de la lengua extranjera y todo 

esto también por el acompañamiento de sus padres y el repaso en casa. 

      Finalmente, para dar respuesta a la pregunta de investigación expuesta en el capítulo 1 del 

presente documento, se concluye que la implementación de la estrategia basada en el método jazz 

chant y la musicoterapia, incide de manera positiva en el desarrollo de la habilidad de Listening, 

en niños del grado segundo en estudiantes NEE de la institución Colegio del Niño Jesús de la 

ciudad de Tuluá. En función de que, sí es posible enseñar inglés a niños con algunas dificultades 

o necesidades educativas por medio de actividades musicales dirigidas, y de esta manera 
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promover el desarrollo de la habilidad de escucha (Listening), la cual como lo expresa Beuchat 

R (1989) es la primera de las habilidades lingüísticas en desarrollarse, tiene sus inicios en el hogar 

y se matiza en la etapa preescolar con la interacción de sus pares y maestros. Nuevamente es 

necesario destacar, que con las intervenciones realizadas se logró un resultado, pero si en vez de 

la virtualidad hubieran sido presenciales sus resultados serían más relevantes ya que su habilidad 

social podría ser más desarrollada. 
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4.5 CONCLUSIÓN 

Después de realizar el análisis de los resultados, se puede concluir que, efectivamente se 

cumplieron los objetivos propuestos al inicio de la investigación. A continuación, se explicará cada 

uno de ellos y cómo fueron alcanzados. 

Para empezar, la presente investigación tuvo como objetivo general, analizar la incidencia de 

una estrategia basada en la metodología jazz chant y la Musicoterapia, en el desarrollo de la 

habilidad de Listening y habilidades sociales en Niños de Necesidades Educativas Especiales de 

la institución educativa Colegio del Niño Jesús, donde tanto el objetivo como la pregunta de 

investigación nos dice de cuál es la incidencia de esta estrategia y podemos concluir que la 

principal incidencia es que los niños tienen un tiempo donde pueden ser ellos con sus 

problemáticas de aprendizaje, pero con un desarrollo de aprendizaje  de una manera didáctica por 

medio de música y movimientos , llegando así a alcanzar los estándares propuestos por el 

ministerio de educación, donde si analizamos no podrían llegar  a alcanzarlos, pero con una buena 

estrategia se pudo ver en los resultados un aprendizaje efectivo, a continuación  se hablara de los 

resultados y conclusiones de los objetivos . 

✓ Con respecto al primer objetivo, se logró identificar el desarrollo de la habilidad de Listening 

en la población, por medio del test diagnóstico realizado se concluye que la mayoría de los 

estudiantes tenían dificultades en su capacidad lingüística y su Listening no estaba desarrollada, 

esto fue notorio debido a que los estudiantes lograron un nivel bajo es su test inicial y se pudo 

evidenciar que no alcanzaron las competencias e indicadores de la prueba de los estándares 

propuestos por el MEN y el marco común europeo. 

✓ Considerando el segundo objetivo, se logró también, caracterizar las Necesidades Educativas 

Especiales de la población donde, se hizo un estudio de las características principales de cada uno 
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de los trastornos los cuales fueron (TEA) y (TDAH), donde se identificaron las conductas, y 

características frente a estímulos musicales y estímulos del lenguaje,  y su funcionamiento cerebral 

frente a cualquier estímulo, esto ayudo a que la investigación pudiera tener soporte para el trabajo 

con este tipo de población, para poder manejar y llevar en una buena dirección las estrategias 

plasmadas para el desarrollo de las intervenciones. 

✓ Teniendo en cuenta el tercer objetivo, el cual fue diseñar e Implementar una estrategia Basada 

en el Jazz chant y la Musicoterapia adaptadas a las necesidades de la población, los investigadores 

procedieron a planear y estructurar los materiales de trabajo de jazz chant y la adecuación musical 

para que los estudiantes pudieran sentirse a gusto, teniendo en cuenta los contenidos sugeridos y 

las necesidades del contexto, lo cual fue posteriormente implementado durante las intervenciones. 

✓ Como cuarto objetivo se planteó conocer las percepciones de los Padres de Familia sobre la 

incidencia de la estrategia implementada, en las habilidades sociales de la población. Para esta 

investigación la opinión de los padres fue importante ya que ellos vivieron el proceso paso a paso 

con sus hijos por esta razón se concluyó que el acompañamiento del padre de familia en los 

procesos de aprendizaje en este caso del inglés es necesario para este tipo de población, en caso 

de que los padres de familia no hubieran estado presente en las intervenciones virtuales los 

resultados no hubieran sido eficaces, ya que ellos son parte de la estrategia del proyecto. 

✓Finalmente con respecto a los objetivos el quinto objetivo, Comparar el desarrollo de la 

competencia de Listening al inicio y final del proceso investigativo, donde se realizó el mismo test 

inicial y los resultados fueron positivos ya que con respecto a la comparación y el contraste de 

resultados los estudiantes lograron alcanzar las competencias mencionadas anteriormente en el 

trabajo. Con un resultado de 4 niños con nivel alto y un niño nivel medio. 
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✓ El uso de los diarios de campo semi estructurados fue fundamental, ya que, se hacía 

indispensable la recolección de datos, esto permitió anotar cada una de las experiencias 

vivenciadas en el aula de clase. Las categorías para analizar fueron dirigidas a las posibles 

situaciones y problemáticas que podrían presentarse. Además de esto, los diarios de campo son 

una herramienta versátil porque facilitan la recolección de datos cualitativos y proporcionan un 

sustento valioso a la investigación. 

 En síntesis, si se puede enseñar inglés a niños con Necesidades Educativas Especiales y si se 

pueden llegar alcanzar los estándares propuestos por el MEN y por el marco común europeo, se 

trata de poder elegir una estrategia que ayude a los procesos de desarrollos de habilidades como el 

Listening en este tipo de población, con respecto a este trabajo, el método jazz chant junto a la 

musicoterapia ayudo no solo al desarrollo de una habilidad que relativamente es compleja, sino 

también a que los estudiantes lograran desarrollar la interacción con sus compañeros y padres de 

familia, ya que como es mencionado anteriormente este tipo de población no es muy sociable, el 

resultado de esta investigación deja una reflexión como docente y como investigador que no se 

trata de juzgar a la persona por su nivel de interpretación o conocimiento muchas veces se necesita 

una estrategia didáctica que ayude a estimular nuestras habilidades, esta población a pesar de ser 

niños con una necesidad educativa especial, lograron cumplir con los objetivos propuestos, 

divirtiéndose, cantando y participando libremente.  
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4.6 LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante mencionar las condiciones en las cuales se 

llevaron a cabo las intervenciones y es importante referirse aquellas limitaciones y dificultades que 

se hicieron presente en cada uno de estas o posibles sucesos que podrían acontecer al momento de 

la implementación de la estrategia a este tipo de población inclusiva. 

Primeramente, se debe de comprender que este tipo de población posee algunas limitaciones 

como el lenguaje, atención, hiperactividad, agresividad y desagrado por algunos estímulos, es 

importante que, como investigador, se debe de conocer primero la población que se va a investigar, 

ya que lo que se busca es que el estudiante se sienta a gusto con su ambiente creado por el docente 

o investigador, en ese mismo orden de idea, una de las limitaciones que se podrían presentar es 

que el estudiante no esté conectado ni preste atención a tu clase, ya como investigador se debe de 

buscar las estrategias para llamar su atención y que el estudiante pueda estar atento. 

Por otra parte, otras de las dificultades que se pueden presentar en el proceso de la 

implementación de la estrategia, es el buen o mal uso de los estímulos, como por ejemplo la 

música, este tipo de población son muy propensos a la irritabilidad a algunos sonidos, colores y 

texturas, una de las ventajas con respecto a esta investigación es que el investigador ya conocía el 

tipo de población y ya había tenido contacto con ellos, entonces conocía ya más a fondo sus 

dificultades, pero si el investigador no conocía la población debía de hacer unas pre-interacciones 

para conocer un poco sobre sus características, por estas razones y al ver que algunos estudiantes 

tenían dificultad e irritabilidad con algunos sonidos, esta investigación  llevo a cabo una creación 

de melodías que ayudarán a que los estudiantes no presenten estos síntomas, pero no con cualquier 

canción se podría ejecutar este proceso, ya que este tipo de melodías presentan algunas 

características mencionadas anteriormente. 
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Del mismo modo este tipo de población presenta dificultad al momento de la comunicación, 

mucho de ellos tienen problema al momento de comunicarse en su lengua materna, por esta razón 

el estudiante no podrá asimilar algunas palabras en inglés con su respectiva figura porque en su 

lengua materna no los asimila, es allí donde el investigador debe encontrar estrategias como 

movimientos o flash card para que el estudiante pueda hacer la comparación. Otro de los casos 

que se pueden presentar en medio de la implementación es con los niños con TDAH, con respecto 

a su hiperactividad, ya que para ellos es una impulsividad que a veces no pueden manejar, entonces 

se puede presentar el caso de que al momento de explicar el estudiante está mirando a otro lado o 

está de pie o haciendo otro tipo de acción, mas no la que pides en tus intervenciones, por esta razón 

como investigador debes de llamar su atención con algún objeto o premio que el estudiante pueda 

estar conectado contigo, les gusta que los tengas en cuenta puede ser tu ayudante, y colocarlo de 

ejemplo para los ejercicios, este tipo de población puede llegar hacer más dificultosa que el mismo 

TEA por sus actitudes y comportamientos, se recomienda paciencia y amor por la vocación. 

Finalmente, una de las situaciones que se presentaron por la emergencia sanitaria generada por 

el Covid-19, fue la implementación de la estrategia de manera virtual, en el caso de esta 

investigación este fue una de las limitaciones más presentes, a pesar de que el resultado fue positivo 

con respecto a la habilidad, el trabajo virtual con este tipo de población es difícil, ya que este tipo 

de población necesitan sociabilidad y contacto con sus pares para desarrollar su atención, en medio 

de las intervenciones se presentaron muchos problemas con respecto a la concentración y la 

hiperactividad allí es donde los padres de familia estuvieron presentes y ayudaron a dar manejo de 

esta situación, pero se considera que si las intervenciones hubieran podido lograrse de manera 

presencial, el resultado además de haber sido efectivo y lo esperado, sería un éxito total, ya que su 
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resultado con respecto a la habilidad social, la habilidad de Listening e interacción con otros 

compañeros hubiera sido mejor desarrollado. 

Las limitaciones dentro del trabajo o dificultades que se van a presentar pueden ser muchas, 

depende de la población elegida y su entorno social, con respecto a los niños con necesidades 

educativas especiales, las dificultades siempre se van a presentar, pero depende de una buena 

elección de estrategia y de metodología que ayudará a que los objetivos puedan ser cumplidos. 
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4.7 PROSPECTIVA 

Teniendo en cuenta los resultados obtenido en la presente investigación, los cuales mostraron 

que la estrategia de la musicoterapia aporta al mejoramiento de la competencia comunicativa en 

lengua extranjeras en niños con NEE, y que es una problemática evidente en Colombia, es 

necesario que se desarrollen estudios mucho más profundos tanto en lengua extranjera como en 

las demás asignaturas, los cuales puedan contar con más recursos y más tiempo para determinar 

con mayor precisión la eficacia de la estrategia. Por tal motivo, la presente investigación pretende 

implementar la estrategia por un tiempo más prolongado y transversalizar con otras asignaturas 

para aportar al desarrollo de las competencias en los estudiantes con NEE. 

Otra de las propuestas según lo investigado es que es necesario que los docentes tengan 

capacitaciones sobre la enseñanza y el manejo de niños NEE, ya que para la educación este tipo 

de población ya es muy común en las aulas de clase y no se pueden manejar del mismo modo a 

sus otros pares, y es uno de los grandes errores de los docentes pretender que podemos usar una 

misma metodología para la enseñanza a este tipo de población igualmente como docentes estamos 

regidos a una ley la cual es la 115 de 1994 que menciona que  estamos en la obligación de dar 

educación a este tipo de población NEE, pero no cualquier educación sino uno con objetivos 

específicos a este tipo de población. 

Del mismo modo, es importante también el involucramiento de la educación superior, con 

respecto a la Unidad Central del Valle (UCEVA), dónde como investigador se recomienda que a 

futuro la facultad de educación específicamente la licenciatura en inglés, lograran adquirir y recibir 

de parte de profesionales conferencias y módulos sobre la enseñanza a niños con necesidades 

educativas especiales, ya que es una situación muy común en el aula de clase, y allí el futuro 

docente tendrá el equipamiento y las herramientas para la enseñanza eficaz del inglés. 
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Por último, sería interesante que este tipo de investigación sea implementada en otros niños con 

diferentes trastornos o necesidades educativas especiales, haciendo así más eficiente la estrategia 

musical JAZZ CHANT para la enseñanza del inglés desarrollando la habilidad de Listening u otras 

habilidades. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.   PRE- STARTERS A1, CAMBRIDGE. 
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ANEXO 2.   PLANEACIONES SEGÚN MALLA DE APRENDIZAJE Y CRONOGRAMA 

DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE  Stefanny Ricardo Ariza  NIVEL A1 

GRADO SEGUNDO AREA LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS 

FECHA  9 SEPTIEMBRE DE 2020 

PREGUNTA PROBLEMA  What is the color? 

DESEMPEÑO  Sigue instrucciones sencillas en inglés cuando se le dicen despacio y con 
pronunciación clara. 

COMPETENCIA Identifica vocabulario básico relacionado a sentimientos y emociones.  

DBA Reconoce instrucciones sencillas relacionadas con su entorno inmediato, y responde 
a ellas de manera no verbal. 

 
 
MOMENTO  

EXPLORACIÓN X  
 
CONOCIMIENTOS  

 
“Colours”. ESTRUCTURACIÓN X 

PRACTICA  X 

TRANSFERENCIA  

VALORACION   

ACTIVIDAD DE CLASE  

 EXPLORACIÓN: Se pregunta a los estudiantes si identifican algunos Colours por 
medio de imágenes y el método jazz chant. 

 ESTRUCTURACIÓN: los colores por medio de una presentación (PPT); mientras 
se van mostrando los objetos, se le asigna un color en inglés, a medida que 
avanza la presentación objeto debe ser mencionado. 

 PRACTICA: Los estudiantes deberán cantar y hacer los movimientos con el 
cuerpo según el color mencionando los objetos  

RECURSOS 

 

 Computador, PPT, bafle , 
música  
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   

OBSERVACION Para la realización de esta clase se usaron diferentes recursos tecnológicos, como la 
clase creada por el docente en YouTube, y el método JAZZ CHANT y la Musicoterapia  
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DOCENTE  Stefanny Ricardo Ariza  NIVEL A1 
GRADO SEGUNDO AREA LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS 

FECHA  15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

PREGUNTA PROBLEMA  Greetings and action verbs 

DESEMPEÑO  Sigue instrucciones sencillas en inglés cuando se le dicen despacio y con 
pronunciación clara. 

COMPETENCIA Identifica vocabulario básico relacionado a partes de la casa y la escuela. 

DBA Reconoce instrucciones sencillas relacionadas con su entorno inmediato, y responde 
a ellas de manera no verbal. 

 
 
MOMENTO  

EXPLORACIÓN x  
 
CONOCIMIENTOS  

 
Greetings and Action Verbs ESTRUCTURACIÓN x 

PRÁCTICA  x 

TRANSFERENCIA  

VALORACION   

ACTIVIDAD DE CLASE  

  EXPLORACIÓN: Se muestra a los estudiantes una serie de imágenes 
relacionadas a “Greetings” y “Action Verbs”,, para contextualizar a los 
estudiantes con la temática abordada.  

 ESTRUCTURACIÓN: se muestra a los estudiantes una serie de diapositivas 
interactivas relacionadas a “greetings” y “action verbs”, se hace énfasis en la 
pronunciación, se realizan movimientos y las acciones por medio de un juego 
llamado “the queen says!”  

 PRÁCTICA: se presenta a los estudiantes una serie de imágenes al final de la 
clase, donde se pide respondan el inglés el nombre de cada uno de los saludos 
y acciones , finalmente se hace uso de la estrategia de jazz chant 

RECURSOS 

 

 Members (PPT), fichas, 
clases por Zoom, 
presentation power point 
(PPT). 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   

OBSERVACION Para la realización de esta clase se usaron diferentes recursos tecnológicos, como la 
clase por medio de zoom, presentaciones powerpoint interactivas, videos, imágenes 
y el método jazz chant y la musicoterapia 
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DOCENTE  Stefanny Ricardo Ariza  NIVEL A1 

GRADO SEGUNDO AREA LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS 

FECHA  16 DE SEPT 2020 

PREGUNTA PROBLEMA  Review: What is your favorite animal?  

DESEMPEÑO  Sigue instrucciones sencillas en inglés cuando se le dicen despacio y con 
pronunciación clara. 

COMPETENCIA Identifica vocabulario básico relacionado a trabajos y profesiones. 

DBA Reconoce instrucciones sencillas relacionadas con su entorno inmediato, y responde 
a ellas de manera no verbal. 

 
 
MOMENTO  

EXPLORACIÓN X  
 
CONOCIMIENTOS  

 
Animals  ESTRUCTURACIÓN X 

PRACTICA  X 

TRANSFERENCIA  

VALORACION   

ACTIVIDAD DE CLASE  

 EXPLORACIÓN: Se muestra una serie de imágenes relacionadas a “animal” para 
contextualizar a los estudiantes con la temática.  

 ESTRUCTURACIÓN: Se muestra a los estudiantes una presentación PowerPoint 
interactiva (PPT), relacionada a la temática “animal” para practicar la 
pronunciación y así los estudiantes puedan identificar algunos animales como 
the FARM- JUNGLE- SEA 

 PRÁCTICA: los estudiantes practican la pronunciación de los animales, mientras 
practican con las canciones y el método jazz chant    

RECURSOS 

 

 Presentations Power 
Point (PPT), videos 
“animal”, fichas, clases 
por Zoom. 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   

OBSERVACION Para la realización de esta clase se usaron diferentes recursos tecnológicos, como la 
clase por medio de zoom, presentaciones powerpoint interactivas, videos, imágenes 
y el método jazz chant y la musicoterapia 
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PREGUNTA PROBLEMA  What are your family members? 

DESEMPEÑO  Sigue instrucciones sencillas en inglés cuando se le dicen despacio y con 
pronunciación clara. 

COMPETENCIA Identifica vocabulario básico relacionado a partes de la casa y la escuela. 

DBA Reconoce instrucciones sencillas relacionadas con su entorno inmediato, y responde 
a ellas de manera no verbal. 

 
 
MOMENTO  

EXPLORACIÓN x  
 
CONOCIMIENTOS  

 
“Vocabulary Family: What are 
your family members?”. 

ESTRUCTURACIÓN x 

PRÁCTICA  x 

TRANSFERENCIA  

VALORACION   

ACTIVIDAD DE CLASE  
  EXPLORACIÓN: Se muestra a los estudiantes una serie de imágenes 

relacionadas a “Family Members”, para contextualizar a los estudiantes con la 
temática abordada.  

 ESTRUCTURACIÓN: se muestra a los estudiantes una serie de diapositivas 
interactivas relacionadas a “family members”, se hace énfasis en la 
pronunciación, se realizan preguntas relacionadas a la temática, ejemplo: how 
do you say in english “papá”?, y se da acompañamiento del docente durante la 
clase.  

 PRÁCTICA: se presenta a los estudiantes una serie de imágenes al final de la 
clase, donde se pide respondan el inglés el nombre de cada miembro de la 
familia, finalmente se ace uso de la estrategia de jazz chant 

| 

 
 Members (PPT), fichas, 

clases por Zoom, 
presentation power point 
(PPT). 

 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO  

 

OBSERVACION Para la realización de esta clase se usaron diferentes recursos tecnológicos, 
como la clase por medio de zoom, presentaciones powerpoint interactivas, 
videos, imágenes y el método jazz chant y la musicoterapia 

  

DOCENTE  Stefanny Ricardo Ariza  NIVEL A1 

GRADO SEGUNDO AREA LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS 

FECHA  22 SEPTIEMBRE DE 2020 
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DOCENTE  Stefanny Ricardo Ariza  NIVEL A1 

GRADO Segundo AREA LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS 

FECHA  23 SEPTIEMBRE DE 2020 

PREGUNTA PROBLEMA  What are your family members? 

DESEMPEÑO  Sigue instrucciones sencillas en inglés cuando se le dicen despacio y con 
pronunciación clara. 

COMPETENCIA Identifica vocabulario básico relacionado a partes de la casa y la escuela. 

DBA Reconoce instrucciones sencillas relacionadas con su entorno inmediato, y responde 
a ellas de manera no verbal. 

 
 
MOMENTO  

EXPLORACIÓN x  
 
CONOCIMIENTOS  

 
“Vocabulary Family: What are 
your family members?”. 

ESTRUCTURACIÓN x 

PRÁCTICA  x 

TRANSFERENCIA  

VALORACION   

ACTIVIDAD DE CLASE  

  EXPLORACIÓN: Se muestra a los estudiantes una serie de imágenes 
relacionadas a “Family Members”, para contextualizar a los estudiantes con la 
temática abordada.  

 ESTRUCTURACIÓN: Se muestra a los estudiantes una serie de diapositivas 
interactivas relacionadas a “Family Members”, se hace énfasis en la 
pronunciación, se realizan preguntas relacionadas a la temática, ejemplo: How 
do you say in English “Papá”?, y se da acompañamiento del docente durante la 
clase.  

 PRÁCTICA: Se presenta a los estudiantes una serie de imágenes al final de la 
clase, donde se pide respondan el inglés el nombre de cada miembro de la 
familia, finalmente se ace uso de la estrategia de jazz chant 

RECURSOS 

 

 Members (PPT), fichas, 
clases por Zoom, 
presentation power point 
(PPT). 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   

OBSERVACION Para la realización de esta clase se usaron diferentes recursos tecnológicos, como la 
clase por medio de Zoom, presentaciones PowerPoint interactivas, videos, imágenes 
y el método jazz chant y la musicoterapia 
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DOCENTE  Stefanny Ricardo Ariza  NIVEL A1 

GRADO SEGUNDO AREA LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS 

FECHA  29 DE SEPT 2020 

PREGUNTA PROBLEMA  Review: What is your favorite fruits and vegetables?  

DESEMPEÑO  Sigue instrucciones sencillas en inglés cuando se le dicen despacio y con 
pronunciación clara. 

COMPETENCIA Identifica vocabulario básico relacionado a el medio ambiente. 

DBA Reconoce instrucciones sencillas relacionadas con su entorno inmediato, y responde 
a ellas de manera no verbal. 

 
 
MOMENTO  

EXPLORACIÓN X  
 
CONOCIMIENTOS  

 
Fruits and vegetables ESTRUCTURACIÓN X 

PRÁCTICA  X 

TRANSFERENCIA  

VALORACION   

ACTIVIDAD DE CLASE  

 EXPLORACIÓN: Se muestra una serie de imágenes relacionadas a “las frutas y 
vegetalesl” para contextualizar a los estudiantes con la temática.  

 ESTRUCTURACIÓN: Se muestra a los estudiantes una presentación PowerPoint 
interactiva (PPT), relacionada a la temática, relacionando los colores, sabores 
y si nos gusta o no esto con el fin de practicar la pronunciación y así los 
estudiantes puedan identificar su fruta favorita  

 PRÁCTICA: Los estudiantes practican la pronunciación de las frutas y vegetales, 
mientras practican con las canciones y el método jazz chant y tendremos un 
compartir de nuestra fruta favorita.    

RECURSOS 

 

 Presentations Power 
Point (PPT), videos 
“animal”, fichas, clases 
por Zoom favorite fruits 
and vegetables . 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   

OBSERVACION Para la realización de esta clase se usaron diferentes recursos tecnológicos, como la 
clase por medio de zoom, presentaciones powerpoint interactivas, videos, imágenes 
y el método jazz chant y la musicoterapia 



129 
 

 

    

 

                       

 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 

FECHA  TEMAS  ACTIVIDADES 

8- SEPT-2020 Pre-test (pre- Starters A1, Cambridge) Se realizó un pre-test, equivalente a 1 hora y 30 min  

9-SEPT-2020 Greetings and Action verbs Se realizó una actividad de movimiento donde los estudiantes debían hacer como lo 

ordenaba la docente “ the queen says” 

15-SEPT-2020 Colors Los estudiantes debían de asociar los colores a objetos  en su casa buscar un objeto del 

color dado en clase  

16-SEPT-2020 Animal ( farm – jungle-sea) Los estudiantes debían de hacer el movimiento y el sonido del animal que escuchaban 

en inglés 

22-SEPT-2020 I like- I don’t like Los estudiantes debían identificar y hacer una conversación corta sobre que le gustaba 

y que no. 

23-SEPT-2020 Family members Los estudiantes por medio de una conversación corta debían asociar su familia y 

mencionarlos  

29-SEPT-2020 Vegetables and Fruits Los estudiantes debían asociar el me gusta y no me gusta con las frutas y verduras 

describiéndolas por su color, tamaño y se hizo un picnic virtual. 

30-SEPT-2020 Riview- pos-test (pre- Starters A1, Cambridge) Los estudiantes sin ayuda alguna realizaron su post-test, para un análisis final 
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  ANEXO 3. DIARIOS DE CAMPO 
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ANEXO 4.  FORMATO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PADRES DE 

FAMILIA 
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ANEXO 5. EVIDENCIA INTERVENCIONES  
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