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Resumen 

El presente trabajo de grado implementó un diseño metodológico basado en Action Research, el 

cual buscó analizar la incidencia de la implementación de Jazz Chants como estrategia didáctica 

para el aprendizaje de vocabulario en inglés. Inicialmente, se aplicó una prueba diagnóstica a 20 

estudiantes del grado transición del Colegio Bilingüe Hispanoamericano de la ciudad de Tuluá, 

para establecer su conocimiento en cuanto a vocabulario en inglés; cuyos resultados fueron 

bajos.  Posteriormente se diseñó y aplicó una secuencia didáctica basada en la estrategia 

didáctica Jazz Chants, enfocada al aprendizaje de vocabulario en inglés, la cual abordó tres 

temáticas establecidas por el plan de estudios de la institución: colores, formas geométricas y 

útiles escolares; a lo largo de la secuencia didáctica los estudiantes debían hacer uso de los Jazz 

chants para realizar diferentes actividades durante cada sesión a fin de practicar y familiarizarse 

con el vocabulario. Terminada la secuencia didáctica se evaluó nuevamente el conocimiento de 

vocabulario de los estudiantes, a fin de analizar la incidencia de la implementación de la 

estrategia, donde se obtuvieron resultados notablemente satisfactorios. 

Palabras clave: Jazz Chants, Didáctica, Aprendizaje, Vocabulario, Inglés, Transición. 

  

Abstact   

This paper reports a study that implemented a methodological design based on Action Research, 

which aimed at analyzing the incidence of the implementation of Jazz Chants as didactic strategy 

to learn vocabulary in English. Initially, a diagnostic test was applied to 20 students of the 

transition grade from the Bilingüe Hispanoamericano School located in Tuluá, in order to 

establish their knowledge of vocabulary in English; which results were low. Later, a didactic 

sequence based on the didactic strategy Jazz Chants, focused on learning vocabulary in English 

was designed and applied, which addressed three themes established by the institution's 

curriculum: colors, shapes and classroom objects; along the didactic sequence the students had to 

make use of the Jazz chants to perform different activities during each session in order to 

practice and become familiar with the vocabulary. After the didactic sequence, students' 

knowledge of vocabulary was again evaluated in order to analyze the incidence of the 

implementation of the strategy, which results were remarkably satisfactory.  

Keywords: Jazz chants, Didactics, Learning, Vocabulary, English, Transition. 
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Capítulo I   

 

La educación es un instrumento fundamental para responder a los requerimientos y exigencias 

del mundo actual, de ahí que su calidad sea tema relevante para los países en desarrollo. El 

fenómeno de la globalización agudiza la necesidad de formar personas altamente capacitadas 

para responder a las demandas académicas y laborales a nivel internacional. Parte de esta 

capacitación está relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que el dominio de 

tal representa un gran impulso del flujo económico, permitiendo el intercambio de bienes y 

servicios y mejorando la calidad de vida de las comunidades bilingües (Sánchez-Jabba, 2013, 

pág. 3). La Corporación Británica de Radiodifusión, BBC por sus siglas en inglés, al respecto 

afirma que “En un mundo globalizado, para comerciar a través de las fronteras hay que depender 

de una efectiva comunicación. Para eso es necesaria una lengua franca que resulta ser el inglés.” 

(British Broadcasting Corporation, 2015). 

 

Para el caso de América Latina, Argentina ocupó el primer lugar en la clasificación de países 

que mejor dominan el inglés como segundo idioma. Según Minh Ngan Tran, director de 

Investigaciones, coautor y editor del informe EF EPI 2014 (Índice de Proficiencia en Inglés, 

llevado a cabo por la firma Education First), "eso se debe a las mejoras en su sistema de 

educación", ya que "El gobierno ha invertido en la educación pública y en la capacitación de los 

maestros en inglés para asegurar un sólido nivel en el idioma". (British Broadcasting 

Corporation, 2015). En Colombia han sido múltiples y variados los esfuerzos para mejorar las 

estadísticas arrojadas en informes como el anteriormente mencionado. Es así como nace el 
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Programa Nacional de Bilingüismo (de aquí en adelante PNB) en el 2004, cuya intencionalidad 

es la de mejorar “las competencias comunicativas en inglés como lengua extranjera en todos los 

sectores educativos” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, pág. 9), presentándola como 

herramienta clave para la competitividad internacional. Sin embargo, a dos años de cumplirse la 

meta del PNB, las estadísticas oficiales dejan entrever que hay mucho trayecto por recorrer ya 

que “el 90 por ciento de los estudiantes de secundaria del sector oficial apenas alcanza un nivel 

básico y un escaso 2 por ciento se ubica en el intermedio” (El Tiempo, 2015). De igual forma, las 

pruebas estatales diseñadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

Superior (ICFES), en la versión de julio de 2016, mostraron un incremento favorable en áreas 

como ciencias naturales, matemáticas y español; no obstante, no ocurrió lo mismo en cuanto al 

área de inglés pues ésta sólo tuvo un aumento del 1.5% (Semana, 2016). 

 

Una de las principales razones por las que se presentan resultados desfavorables en el área de 

inglés, es el desinterés de los estudiantes por el idioma ya que no lo consideran necesario en sus 

labores diarias. Este aspecto se acentúa con las prácticas pedagógicas obsoletas que, en lugar de 

incentivar el aprendizaje y dominio de la lengua extranjera, conducen a la indiferencia e incluso 

repulsión hacia la misma (El Tiempo, 2015). De ahí que el rol del docente es fundamental en el 

proceso de adquisición de una lengua extranjera pues puede direccionar el proceso de tal manera 

que los estudiantes lleguen a visualizar el uso de dicho idioma como algo necesario y relevante 

para sus vidas. Por tal razón es fundamental que desde el inicio de la etapa escolar se 

implementen estrategias enfocadas a despertar el interés de los estudiantes por aprender una 

lengua extranjera.  
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De acuerdo con Navarro-Romero, la infancia es la época más apropiada para aprender una 

lengua extranjera debido a que el cerebro está en pleno desarrollo y el infante está más propenso 

a asimilar información compleja de manera inconsciente y sin esfuerzo. Por eso afirma que es 

mejor iniciar después de los 3 años, cuando ya se han desarrollado las bases de la lengua 

materna, y antes de la pubertad, etapa conocida como “periodo crítico”, luego del cual se acentúa 

la dificultad para aprender una lengua extranjera “debido a la pérdida de plasticidad del cerebro 

que impide la adquisición de estructura lingüísticas de una manera innata” (2010, pág. 124). 

También propone que el colegio es el mejor lugar para aprender una lengua extranjera pues 

provee espacios de interacción y de aprendizaje consciente, con ejercicios y actividades dirigidas 

para conseguir determinados objetivos. 

 

Es así como el presente trabajo adquiere relevancia para los docentes de inglés en la primera 

infancia ya que el principal objetivo fue: Analizar la incidencia de la implementación de Jazz 

Chants como estrategia didáctica para el aprendizaje de vocabulario en inglés en los estudiantes 

de grado transición del Colegio Bilingüe Hispanoamericano de la ciudad de Tuluá. Para llevar a 

cabo dicho proyecto de grado se contó con una población de 20 estudiantes entre los cuatro y 

cinco años de edad, donde la adquisición de vocabulario juega un papel fundamental a la hora de 

comunicarnos en una segunda lengua; puesto que sin vocabulario poco o nada se lograría 

transmitir, es así como nace una estrategia didáctica a través del Jazz Chants que resultara 

atractiva, y novedosa para los estudiantes de transición. Cabe resaltar que los Jazz Chants según 

su creadora Carolyn Graham son expresiones rítmicas del inglés americano estándar, donde el 
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estudiante repite rítmicamente una palabra o una frase corta y la elección del ritmo pueden llegar 

a transmitir diferentes emociones debido a la entonación del lenguaje hablado, siendo elementos 

esenciales para el aprendiz, el cual presta especial atención al ritmo natural de la palabra lo que 

lo diferencia de una canción infantil o una rima acercando al estudiante al sonido más exacto de 

la palabra fomentando a un aprendizaje consciente de las palabras y del sonido de las mismas 

produciendo un enfoque innovador y emocionante en el aprendizaje de este idioma. (1986, pág. 

vi) (traducción propia).  

 

El Jazz Chants consta de seis pasos básicos y de factible uso en el aula de clase, donde 

inicialmente se familiariza al estudiante con el concepto del Jazz Chants, posterior a ello el 

docente presenta el sonido a trabajar y se le pide a los estudiantes aplicar dicho sonido a palabras 

que ellos conozcan a fin de dar a conocer el ritmo a trabajar, seguidamente se presenta el 

vocabulario previamente seleccionado, y los estudiantes repetirán uno a uno guiados por el 

docente el nuevo sonido previamente socializado con las palabras nuevas, una vez los estudiantes 

reconocen la palabra se procede a llevar dividir la clase en equipos o llevar a cabo una actividad 

enfocada con la temática abordada. 

 

   Dicho lo anterior la esencia del presente proyecto es resaltar la importancia de la 

adquisición de vocabulario en edades tempranas a través de una estrategia que contribuya 

mejorar las prácticas arcaicas en el aula de clase y a su vez realizar un aporte significativo a los 

docentes de inglés para que se logre favorecer los resultados expuestos anteriormente, e 

incentivar de esta manera el aprendizaje y/o dominio de la lengua extranjera mediante una serie 
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de intervenciones del Jazz Chants, el cual es ideal para llevar a cabo en cualquier tipo de 

población gracias a su viable ejecución. Es así como el presente proyecto se enfocó en  

estudiantes de transición a raíz de que se observó la carencia de vocabulario en inglés teniendo 

en cuenta que el contexto en el que se desenvuelven es en un colegio bilingüe donde pasan de 

lunes a viernes cuatro horas y media expuestos al inglés; en este sentido el Jazz Chants adquiere 

protagonismo a lo largo del proyecto gracias a que Graham Carolyn (1986) fundadora de esta 

estrategia sustentó que los Jazz Chants son ”una combinación de sonido, repetición y respuesta 

donde inicialmente el estudiante deberá repetir las líneas del chant siguiendo un modelo 

propuesto por el docente, una vez los estudiantes están ellos deberán progresar desde un simple 

coro hasta la repetición de frases brindando un grupo de respuestas a las preguntas establecidas, 

de manera familiarizados con el ritmo a trabajar, (traducción propia) (pág. ix). 

 

Si bien existen innumerables estrategias didácticas enfocadas en el desarrollo de las 

competencias comunicativas del idioma inglés, son escasas las diseñadas para el aprendizaje de 

vocabulario durante la primer etapa escolar (preescolar) debido a que las estructuras cognitivas 

de los estudiantes a esa edad no les facultan aún para leer o producir textos escritos. Sin 

embargo, está demostrado que la enseñanza de una segunda lengua en edades tempranas se 

potencializa significativamente a diferencia de las personas adultas, ya que el infante está en 

pleno desarrollo y la plasticidad de su joven cerebro le facilita aprender una lengua extranjera en 

relación con personas de mayor edad.  

 

Teniendo en cuenta la anterior información, se corrobora la importancia de implementar una 
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estrategia didáctica  de este tipo ya que esta se centra fundamentalmente en el aprendizaje de 

vocabulario en inglés. Logrando que los estudiantes repitan una variedad de vocablos en la 

lengua meta concentrándose en la correcta pronunciación, lo cual conlleva al desarrollo de la 

habilidad de escucha, al tiempo que se divierten con los ritmos que aprenden en cada clase o que 

son adaptados de canciones ya conocidas. Es pertinente especificar que existen variados tipos de 

jazz chants, entre los cuales están los jazz chants por temas, que se enfocan en ejes específicos 

como por ejemplo vocabulario sobre (comida, transporte, ropa, entre otros); y los Jazz Chants de 

gramática, que puntualizan el aprendizaje de estructuras gramaticales como verbos, 

preposiciones, imperativos, etc. 

 

En consecuencia de lo expuesto anteriormente se plantearon tres objetivos específicos cuyo 

fin era tener unas pautas claras y demarcar el punto de partida y de llegada en el momento de 

llevar a cabo el proyecto de grado, para lograr suplir las necesidades que presentaba la población 

objeto de estudio frente al idioma inglés, después de la intervención de la misma buscando 

contribuir a la solución de una problemática que envuelve la esfera educativa, es por ello que a 

continuación se exponen los objetivos demostrando las pautas que se llevaron a cabo los cuales 

fueron, en primera instancia; a). Identificar el conocimiento en cuanto a vocabulario de los 

estudiantes de transición antes de iniciar la intervención; una vez se logró identificar en qué nivel 

se encontraba la población objeto de estudio se procedió a, b) diseñar y aplicar una secuencia 

didáctica basada en la estrategia de Jazz Chants, enfocándose en el aprendizaje de vocabulario en 

inglés; para finalmente c) determinar la incidencia de la estrategia de Jazz Chants en el 

aprendizaje de vocabulario en inglés a través de la habilidad de escucha después de la 
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intervención. 

 

Es pertinente destacar que investigaciones de este tipo aún no han sido realizadas a nivel 

local; sin embargo, a nivel nacional se cuenta con el proyecto investigativo llevado a cabo en 

Bogotá, en el año 2014. En él se propuso implementar los Jazz Chants como estrategia 

metodológica para mejorar el aprendizaje de vocabulario de inglés de los estudiantes de ciclo 3. 

Cabe aclarar que el ciclo 3 se refiere a los grados sexto y séptimo, los cuales los estudiantes 

completan en un año. Es decir, se trata de una institución educativa que ofrece el servicio de 

bachillerato semestralizado, por lo tanto las edades de los estudiantes que participaron en el 

proyecto investigativo oscilaban entre los 15 y los 50 años. Los resultados de la investigación 

demostraron que el uso de la música y los Jazz Chants facilita la memorización y aplicación de 

vocabulario en inglés en contextos reales, además de despertar el interés por el idioma (Florido-

Gayón, Gómez-Navarro, & Rozo-Pinilla, 2014).  

 

Adicionalmente, en la misma institución educativa se llevó a cabo un trabajo investigativo 

sobre el uso de las canciones en inglés para contribuir a la escritura y motivar la creación de 

historias cortas. Dicho proyecto se realizó en estudiantes de ciclo 5, en el cual los estudiantes 

enriquecieron su léxico y se motivaron a desarrollar los ejercicios de escritura en dicha lengua 

extranjera, empleando con éxito el vocabulario para expresar sus ideas. Además, cuando los 

estudiantes trabajaron con canciones disiparon de manera positiva, y en su mayoría perdieron la 

timidez al momento de implementar la pronunciación (Bustos & Carrillo, 2013). 
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En el ámbito internacional hay diversas investigaciones al respecto, sin embargo la que más se 

acerca al objeto de estudio de esta investigación es la propuesta por Mena (2012), en la que 

analiza la incidencia de la música en la adquisición de vocabulario del Idioma Inglés en los 

estudiantes de Nursery II del Centro de Desarrollo Infantil, English Kids en la provincia 

Tungurahua, cantón Ambato, sector Huachi La Magdalena, Ecuador. Como resultado, Mena 

concluyó que “la música como estrategia didáctica influye positiva y eficazmente en la 

adquisición de vocabulario del idioma inglés”. Con lo anteriormente expuesto se demuestra que 

la musicalidad o sonidos rítmicos resultan de interés y pertinencia para la población objeto de 

estudio ya que su implementación demuestra cambios significativos en el momento de adquirir  

vocabulario. 

 

Por otra parte está la investigación realizada en Filipinas, en la que se revisó el desarrollo de 

las habilidades fonéticas al identificar los fonemas mediante la actuación y Jazz Chants en niños 

entre 5 y 7 años. Como conclusión, los autores resaltaron que el nivel de comprensión fonético 

fue excepcionalmente bueno, indicando que en mayor medida influyó la procedencia étnica y 

que a través del uso de Jazz Chants, los estudiantes demostraron mayor habilidad en la 

producción de rimas, en comparación con la actuación (Malapit & Bascos-Ocampo, 2016). 

 

En contraste con las investigaciones previas, el presente proyecto se realizó en el grado 

transición del Colegio Bilingüe Hispanoamericano teniendo en cuenta que este grado es el último 

de la educación preescolar, contando con una gran importancia ya que este determina el proceso 

de escolarización formal del estudiante, donde se espera que al finalizar el año lectivo los 
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estudiantes tengan las herramientas necesarias para enfrentarse a los desafíos de lectura y 

escritura que enfrentarán al iniciar el primer año de la educación básica primaria. Además de 

ello, debido al enfoque bilingüe de la institución, desde edades tempranas se propone que los 

estudiantes estén inmersos en un ambiente de tal característica, aprendiendo vocabulario y 

estructuras del idioma inglés acorde con sus edades y habilidades. Es por ello que la 

investigación se enfocó en la adquisición de vocabulario como un elemento fundamental a la 

hora de adquirir una lengua extranjera, en este orden de ideas el grupo objeto de estudio constó 

de 20 estudiantes del grado transición, que oscilaban entre los cuatro y cinco años de edad; así 

mismo, resaltando que la intención del presente proyecto fue la de contribuir al reconocimiento y 

aprendizaje de vocabulario en inglés, ubicando este último como el eje principal para aprender 

una segunda lengua; por su parte Pyles (1970) afirma que, “el vocabulario es el enfoque del 

lenguaje con sus sonidos y significados que se entrelazan para permitir comunicarse con otras 

personas” (Pág. 630) permitiendo entonces convertir los pensamientos de un individuo en 

argumentos, oraciones o frases, siendo este, el medio más próximo al cual acudir al momento de 

generar comunicación. Adicionalmente, la estrategia didáctica Jazz Chants para el aprendizaje de 

vocabulario en inglés, propone un contexto oportuno para que los estudiantes disfruten del 

proceso de adquisición del inglés, acrecentando la motivación intrínseca de los mismos y 

estimulando la capacidad de apropiarse de nuevos vocablos más que simplemente memorizarlos. 

Todo ello enfocado en la necesidad de aplicar estrategias llamativas y estimulantes que capturen 

su atención y deseo de participación activa.  

 

Con todo lo anterior y al contar con una experiencia docente previa en el campo de la 



12 

 

 

 

enseñanza del inglés en niños se produce un intercambio de opiniones donde durante su transitar 

se hicieron uso de múltiples estrategias didácticas. Tomando como referencia que el término 

hace alusión a un conjunto de acciones que realiza el maestro en el aula durante los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con el fin de lograr objetivos propuestos para la clase y facilitar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes (Bixio, 1998, Pág. 93). Lo anterior,  buscando 

responder a las exigencias establecidas por cada institución; sin embargo, las estrategias 

implementadas no permitían situar a los estudiantes en el proceso esperado; generando un 

aparente desinterés por las actividades propuestas en clase, así mismo, el aprendizaje que se 

generaba durante las clases, ocurría de forma temporal de manera que al transcurrir unas 

semanas, los estudiantes olvidaban aquello aprendido previamente, generando un retroceso en el 

proceso del aprendizaje del idioma, y retomando que durante la primera infancia se limita a dar 

uso de estrategias basadas en desarrollar únicamente la producción oral y la escucha en los 

estudiantes, reduciendo el número de mecanismos a aplicar, recurriendo a rondas infantiles o 

canciones que al finalizar terminaban vocalizando mal o sin comprender muy bien lo que decía 

cada una de ellas conllevando a prevalecer el desinterés o la frustración al no desarrollar a 

cabalidad lo que se exigía por lo que en cuestión de minutos enfocan su atención en otros 

elementos de su entorno. 

 

 Por consiguiente, retomando que la habilidad de escucha, es el punto de partida en el 

aprendizaje de otro idioma según el lingüista Stephen Krashen (1982) afirmar que, el input juega 

un rol fundamental en la adquisición de una segunda lengua, pues es el input el encargado de 

brindar los incentivos necesario que estén al alcance del estudiante para utilizar al momento de 
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comunicarse.  Por lo que las estrategias utilizadas no estaban permitiendo a las docentes brindar 

un input de calidad en términos de que tanto las canciones como las rondas infantiles si bien 

ayudan y contribuyen al aprendizaje de una lengua extranjera, el hecho de que se presentan 

frases extensas, compuestas y complejas de manera continua, impedía el hecho de que los 

estudiantes prestaran detallada atención al vocabulario utilizado, evidenciando una dificultad en 

los estudiantes al no comprender en su totalidad lo que se les comunicaba en el idioma meta, a 

pesar de que fuera información usada cotidianamente o que previamente se haya estado en 

contacto con esta. Todo lo anterior representa pues una clara necesidad de contar con estrategias 

adecuadas para  estudiantes en la etapa escolar inicial y que permitan estimular a los estudiantes 

a aprender una segunda lengua a través de la habilidad de escucha buscando que esta permita 

construir un camino hacia el cumplimiento de las exigencias en cuanto al aprendizaje  en edades 

tempranas.   

Es así como luego de analizar los planteamientos anteriores, se decidió llevar a cabo la 

propuesta de Jazz Chants en el Colegio Bilingüe Hispanoamericano de  la ciudad de Tuluá, y aún 

más específicamente en el grado Transición B, el cual cuenta con un total de veinte estudiantes, 

de los cuales trece son niños y siete son niñas, quienes provienen de hogares de estratos cuatro y 

cinco de la misma ciudad, todo esto a fin de ejecutar un proyecto íntegro,  con un tiempo de 

intervención suficiente para destacar unos resultados propios de una investigación fiable puesto 

que los estudiantes en su totalidad atienden semanalmente a 6 horas de la dimensión 

comunicativa en inglés de las cuales 4 de ellas se ocuparon para realizar las intervenciones del 

presente proyecto investigativo. 
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   En éste sentido se parte de la premisa que los estudiantes de dicho grado deben adquirir un 

vasto conocimiento en cuanto a vocabulario en inglés sobre diversas temáticas, como por 

ejemplo colores, figuras geométricas, útiles escolares, abecedario, miembros de la familia, 

sentimientos y números, sólo para citar algunas; por ello se consideró pertinente intervenir 

buscando una estrategia que permitiera a los estudiantes reconocer auditivamente una mayor 

cantidad de vocabulario en inglés, que fuera diferente a las estrategias ya implementadas por la 

institución y que a su vez se ajustara a su modelo pedagógico. 

 

Dicho modelo es conocido como Pedagogía conceptual, el cual evolucionó a la Pedagogía 

afectiva, que basa su propuesta teórica en tres momentos fundamentales de la clase: el sistema 

afectivo, el sistema cognitivo y el sistema expresivo. Al respecto, la fundación Alberto Merani 

(2015) plantea que todo lo amamos u odiamos forma parte de lo que somos como seres humanos, 

conformando así el sistema afectivo vinculado por una serie de emociones, sentimientos y 

valores que establecen las relaciones sociales con el entorno complementado por el sistema 

cognitivo el cual responde a todas aquellas operaciones intelectuales como deducción, 

decodificación y todo aquello que sabemos o pensamos permitiendo la toma de decisiones frente 

a las diversas situaciones de la vida y finalmente pero no menos importante se encuentra el 

sistema expresivo que se conforma por el lenguaje verbal y no verbal del ser humano tales como 

la musicalidad, lo pictórico, literario, etc. y que permite comunicar todo lo que sabemos, 

queremos y sentimos. En este sentido el Jazz Chants resulta pertinente a la hora de ejecutarlo en 

el aula de clase, debido a que su metodología no interviene en el modelo pedagógico de la 

institución, por el contrario resulta ser un complemento ideal a la pedagogía afectiva. 
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Capítulo II  

 

A continuación se abordarán todos aquellos conceptos que sustentan el presente proyecto 

de grado, comenzando por un breve recuento sobre la educación y su devenir histórico, 

seguidamente se resalta la importancia de adquirir una segunda lengua tomando como eje 

principal la adquisición de vocabulario a través del jazz chats como estrategia didáctica donde 

consecuentemente se exponen sus características y metodología a la luz de su creadora Carolyn 

Graham, conviene subrayar que se consultaron autores como Noam Chomsky (1972),  Stephen 

Krashen (1982),  Hymes (1972), David Marsh (2002), Nunan (2004), Navarro-Romero (2010), 

Stern (1967); que con sus planteamiento ayudaron a la articulación y desarrollo de la presente 

propuesta investigativa. 

 

2.1. Historia de la enseñanza de idiomas. 

 

     Como primera medida es importante tener en cuenta que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje representan una interrelación entre docente y estudiante; dicha relación ha variado 

desde sus inicios, ya que la educación va de la mano de la evolución, replanteando 

constantemente sus objetivos, contenidos y manera de comunicarse, de allí radica la importancia 

de que  los métodos de enseñanza se reconstruyan paralelamente con la evolución de la sociedad. 

Dicho lo anterior es importante recordar que estas variaciones obedecen a las necesidades y 

valores que priman en la sociedad en la que se desarrollen es por ello que en sus inicios, el 
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hombre primitivo enfocó sus objetivos a responder a sus necesidades inmediatas; tales como; 

alimento, vestido, techo, etc. Y junto con ello, sintió la necesidad de comunicar sus emociones, 

sensaciones y percepciones del mundo que lo rodeaba.  

Es así como la comunicación representa el vehículo directo a la evolución, pues a través 

de sonidos, golpes y gestos el hombre elabora toda un canal de comunicación que se transmite de 

individuo a individuo utilizando como medio el lenguaje; asumiendo posiciones de liderazgo en 

medio de su evolución, esto además que el  ser humano en su desarrollo histórico y como ser 

social siempre ha estado en busca de satisfacer sus necesidades, es por ello que el hombre aun en 

su estado más primitivo enseñó, divulgó y transmitió sus aprendizajes ancestrales que con el 

pasar de los años desencadenó en una transformación de técnicas y métodos de enseñanza  a fin 

de transformar el conocimiento. 

Ahora bien, si se habla del hombre moderno es aquel que trató de dar respuesta a cuestiones 

como, el origen del hombre, de la familia, del estado, de los derechos individuales y familiares, 

de la función social de la enseñanza y de la propiedad, de la relación entre la religión, la moral y 

las artes, etc.  Evidenciando una vez más que las sociedades están en constante cambio y 

evolución, lo cual hace necesario que todos los elementos y esferas  de su entorno, como lo es la 

educación,  evolucionen simultáneamente con ellas. 

 

     Se podría decir entonces que la pedagogía llega a depurar métodos y técnicas para beneficiar 

el conocimiento como instrumento de reflexión para cada momento histórico requerido (Vlasich 

De la Rosa, 2010). Entre algunos iconos de la pedagogía más influyentes se encuentran la 

educación espartana, griega, y occidental, además de las corrientes pedagógicas del último siglo, 
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las cuales han enfocado sus objetivos de acuerdo a sus necesidades. Por un lado, la educación 

espartana buscaba forjar soldados capaces de defender su patria, era individualista se consideraba 

la educación como un privilegio que solo beneficiaba a los más influyentes para ese entonces; 

pero fue la educación griega, donde Sócrates, Platón y Aristóteles fueron de los pensadores más 

influyentes de la época y cuyo objetivo era proveer a los jóvenes los elementos necesarios para 

crecer intelectualmente, preocupados por formar ciudadanos conscientes de su rol en la sociedad 

señalando atributos que aún se imparten desde las aulas de clase. 

 

     Sin embargo, fueron los romanos quienes impartieron sus conocimientos desde la retórica y la 

oratoria con la educación occidental contribuyendo al estudio de la lengua latina, el derecho, la 

literatura, administración, hasta la organización de gobierno de nuestros siglos donde la 

educación occidental se ha ocupado de preparar personas idóneas y adaptables a los constantes y 

vertiginosos cambios de cada generación. En este sentido, al mundo enfrentarse a constantes 

transformaciones sociales  surge la necesidad de adquirir y/o manejar una lengua extranjera 

debido al fenómeno de la globalización el cual ha traído retos más complejos para la humanidad, 

siendo necesario que los individuos estén preparados para saberse desenvolver y afrontar los 

mismos. De esta manera, la expansión de los medios de comunicación, junto con los enfoques 

educativos que apuntan al aprendizaje de una lengua extranjera han sido de gran influencia en la 

vida cotidiana del ser humano, evidenciando la necesidad de romper las barreras del idioma con 

el objetivo la educación ha integrado metas de acceder a otras culturas que dan fe a distintas 

maneras de comprender e interpretar el mundo, dando paso a las sociedades de lograr la 

construcción de un conocimiento con más matices al ser posible el intercambio de ideas gracias a 
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la posibilidad de acceder a nuevos códigos lingüísticos. 

    Y es a raíz de todos estos acontecimientos que actualmente la educación ha integrado metas 

con el propósito de responder a las necesidades del entorno social por ello se pretende lograr que 

los estudiantes dominen al menos una lengua extranjera como herramienta primordial para 

participar en los procesos sociales y económicos a los que se verán enfrentados en su adultez. 

Como se mencionó anteriormente durante los últimos años ha cobrado gran fuerza el fenómeno 

de la globalización y junto con este la necesidad de aprender otro idioma, es por ello que el 

aprendizaje de una segunda lengua resulta ser un instrumento de suma importancia para 

responder a los requerimientos y exigencias del mundo actual, de ahí que su calidad sea tema 

relevante para los países en desarrollo. El fenómeno de la globalización agudiza la necesidad de 

formar personas altamente capacitadas para responder a las demandas académicas y laborales a 

nivel internacional. Parte de esta capacitación está relacionada con el aprendizaje de una lengua 

extranjera, ya que el dominio de tal representa un gran impulso del flujo económico, permitiendo 

el intercambio de bienes y servicios y mejorando la calidad de vida de las comunidades bilingües 

(Sánchez-Jabba, 2013, pág. 3). 

Para el caso particular, Colombia se enfocado en incentivar el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera a partir de varias iniciativas gubernamentales en las que se proyecta que al 

finalizar la educación media, cada estudiante tenga un nivel avanzado en el idioma. Sin embargo, 

son muchas las rutas que podrían tomarse para alcanzar tal objetivo, como por ejemplo cobertura 

y continuidad por parte del Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) a fin de brindar un 

ambiente óptimo que logre responder primordialmente a las necesidades de los estudiantes con la 

determinación de cumplir con los lineamientos estipulados por parte del MinEducación entre los 
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que enmarca definición de un sistema de evaluación sólido, coherente y planes de capacitación 

docente para el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

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, s.p) 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 origen a 

la lengua meta y viceversa. Esta estructura suponía el aprendizaje de múltiples vocablos con el 

fin de ampliar las posibilidades de traducción en ambos sentidos. Si bien este método fue popular 

durante el siglo XIX, las clases se realizaban 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, págs. 142, 143). 

 



20 

 

 

 

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

palabras en la lengua meta 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 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,pag 23) es pertinente mencionar además que existe un sinnúmero de vocablos que no tienen 

una traducción exacta de un idioma a otro generando confusión al comparar los dos idiomas en 

cuestión  (Leka, 2012, págs. 13, 14) No obstante Tumbull (2009) plantea que la lengua materna 

juega parte fundamental en el aprendizaje de una segunda lengua y en ciertas ocasiones puede 

llegar a facilitar el aprendizaje de la misma, con una variedad de razones pedagógicas para 

proporcionar tareas de andamiaje y facilitar la transición de L1 a L2 promoviendo una mayor 

comprensión Turnbull, 2001 citado por  (Yin-chun Pan, 2010, pág 88)  a su vez, en relación al 

aprendizaje de dos lenguas semejantes Maria Calvi, afirma que “la cercanía entre las lenguas 

interesadas crea una situación de partida muy peculiar, una especie de „plataforma‟ que coloca al 

aprendiz en un nivel de interlengua bastante más avanzado que en el caso de lenguas distantes” 

(1999, pág. 29).  

    Pese a que los beneficios empíricos del uso de L1 aparentemente válidos, los gobiernos de 

varios países asiáticos en los que el inglés es un idioma extranjero (por ejemplo, Corea y 
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Taiwán) sugieren que el uso de L1 se mantenga en un mínimo donde se enfatiza en limitarse al 

uso de la lengua materna a fin de no irrumpir el aprendizaje de una segunda lengua enmarcando 

una distinción con el anterior planteamiento. En este sentido (Cardona Bocanegra, et., al)  en 

palabras de Krashen quien enfatiza que el uso de L1 durante el aprendizaje de L2  priva a los 

estudiantes a tener un “input” adecuado ya que genera un diálogo más lento y como resultado un 

discurso menos realista Krashen (1978) a su vez afirma que el proceso de L2 es similar a la 

adquisición “la mejor forma de que un adulto adquiera proficiencia en L2 es adoptando el 

proceso que tienen los niños para adquirir su lengua materna” (Krashen, 1978, pág 24); de allí 

que el presente proyecto de investigación retoma relevancia, pues de acuerdo a la anterior 

afirmación el aprendizaje de L2 en edades tempranas se adquiere de manera natural e 

inconsciente  de L1  brindando un aprendizaje significativo.  

En contraste con lo anterior y acudiendo a lo establecido por el autor Óscar García Agustín 

(2007)  en su artículo El uso de L1 y L2 en la enseñanza a alumnos bilingües; en los años 70 las 

concepciones que se tenían sobre la lengua materna respecto a la enseñanza y aprendizaje de una 

lengua extranjera, partía de la creencia que al ser conocedor de otra lengua, el aprendiz adquiere 

sentido de pertenencia por el lugar nativo del idioma, por lo que en la época se buscaba que los 

niños aprendieran no solamente el idioma en el que interactuaban en el lugar que residían, sino 

también su lengua nativa, es decir de donde provenían ellos mismo o sus padres, ya que ésto los 

faculta para regresar a sus países de origen en algún momento; aspecto que evolucionó, ya que 

en la actualidad el hecho de ser conocedor de una lengua extranjera es sinónimo de fomento de 

desarrollo lingüístico, diversidad cultural, comprensión de la interacción en la sociedad y por 
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ende autoconocimiento, lo que se traduce en sentido de pertenencia y aceptación ante las 

diferencias; así mismo, la internacionalización educativa y laboral.  

  

En este sentido, los planteamientos además de  Krashen, Chaudron 1988, y Macdonald 1993 

citados por (Cardona Bocanegra, et., al, 201 pág 22) corroboran que el uso inadecuado de L1 puede 

privar al estudiante de obtener un valioso “input” y en efecto se vería afectado el proceso de 

adquisición de vocabulario, el cual cobra valor en el momento de comunicarse en L2 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. Se verá mayor mejoría si se 

aprenden más palabras y expresiones. Se puede decir muy poco con gramática, pero se puede 

decir casi todo con palabras” (traducción propia) (2006, pág. 1). Lo cual pone de manifiesto que 

antes que aprender todas las estructuras gramaticales, lo que un estudiante necesita es enriquecer 

su vocabulario pues esto le permitirá comunicar un sinnúmero de pensamientos, sentimientos y 

expresiones aunque solo maneje unas cuantas estructuras gramaticales cobrando relevancia el 

presente proyecto de grado el cual promueve el aprendizaje de vocabulario en inglés con el 

propósito de suplir las necesidades que el contexto requiere. 

 

Es por esto que, si bien el método gramática-traducción ha tenido muchas críticas 

desfavorables, vale la pena recordar que durante el momento histórico en el que surgió, se 

valoraba más la lectura de los idiomas extranjeros que el dominio oral o auditivo, ya que primaba 

la relevancia de los textos escritos sobre la interacción personal para la transmisión de 

conocimientos debido a la dificultad de movilidad propia de la época. Sin embargo, a medida 
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que la industria se iba desarrollando y los procesos de colonización se incrementaron, fue 

necesario hacer ajustes a la forma de aprender un idioma foráneo. Es así como a principios del 

siglo XX nace el método directo como una respuesta a las necesidades de la sociedad del 

momento.  

 

     Dicho método centra su atención principalmente en la habilidad oral, aunque se interesa 

también por el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas. De esta manera el aprendizaje 

de nuevo vocabulario se realiza sin traducción a la lengua materna sino a través de la asociación 

directa de los vocablos con las acciones, objetos o situaciones a los que se refieren. Igualmente 

las estructuras gramaticales son aprendidas inductivamente y las clases son desarrolladas en la 

lengua meta, ello con la intención que el estudiante se familiarice con la fonética correcta del 

idioma, evitando errores en la pronunciación que puedan conllevar a la fosilización de una 

errónea pronunciación. De ahí que la interacción en la lengua objeto fuera permanente, lo que 

supondría un aprendizaje real y contextualizado de la misma al estar expuesto al idioma 

constantemente y tener que utilizarlo espontáneamente para comunicarse con el docente y demás 

compañeros de clase. De acuerdo con Bovée, al utilizar este método, “el vocabulario debe ser 

concreto, cercano a la experiencia del estudiante y demostrable a través de objetos y acciones” 

(traducción propia)  (1919, pág. 65). Esto permitiría que el aprendizaje del vocabulario fuera 

relevante para el estudiante ya que no se trataría solamente de conceptos abstractos sino de 

realidades propias de su entorno, lo cual supondría el incremento de su interés y compromiso en 

el aprendizaje del idioma meta.  
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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; 

partiendo de su propia experiencia al aprender inglés; donde  él, llegado de Europa con una 

experiencia de educación estrictamente militar, se vio inmerso en una sociedad muy diferente, 

teniendo que adquirir una nueva lengua. 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 enfocaba 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; sus argumentos representan una 

base teórica fuerte en la actualidad, cumpliendo un rol similar en la presente investigación; ya 

que, por una parte Dufief, (1804), resalta la importancia de la producción oral sobre la 

producción escrita, afirmando que: 

La mente humana siempre se habla a sí misma, pronunciando mentalmente frases 

completas, sin las cuales sus pensamientos no llegarían a existir ... , Y el arte de escribir 

no es sino una extensión del arte de hablar. Por ejemplo, cuando escribimos una carta, 

¿no nos hablamos a nosotros mismos de la moda antes de que se escribieran? 'Hablamos' 

mentalmente para conocer su significado?.  

Lo anterior resalta la importancia de estimular primeramente el desarrollo de la habilidad 

de escucha y la habilidad oral, recordando que son estas habilidades las que se 

desarrollan en un principio, al momento de aprender la lengua materna; de manera que al 

momento de aprender una lengua extranjera, aprendices que aún no estén facultados en 
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competencia de escritura y lectura, también están en la capacidad para aprenderlo, ya que 

estas últimas no serán exigidas; es allí donde surge la necesidad de métodos, estrategias y 

herramientas que se adapten a las diversas poblaciones. 

  

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

lo sustenta el autor, éste método abarca múltiples aspectos, para citar algunos, se encuentra:  

  

 Énfasis en la repetición como medio para formar el oído, formar los órganos 

articulatorios y favorecer la memorización. 

 Énfasis en la repetición de frases o palabras, de manera cíclica y recurrente, para 

lograr su retención en la memoria.  

 Desarrollo de una clase activa con participación constante de los alumnos.  

  

 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.  

 

Continuando con el recorrido sobre los métodos implementados para el aprendizaje de una 

lengua extranjera. Durante el siglo XX fueron múltiples y variados los métodos que surgieron 

para contrarrestar las falencias de sus antecesores. Si bien algunos presentaron propuestas 

novedosas, otros se limitaban al desarrollarse con estricta rigurosidad método audiovisual 



26 

 

 

 

(Hernández Reinoso, 2000). Es importante mencionar que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

es dual y según donde se focalice la atención será más apto un método que otro. De esta forma 

unos están más centrados en el papel del docente método gramática-traducción mientras que 

otros se centran en el desarrollo de una habilidad comunicativa sobre los demás método de 

lectura. (Hernández Reinoso, 2000). 

 

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 desarrolla a partir de una crítica de las metodologías audio-orales y 

audiovisuales para la enseñanza de lenguas. Tiene como propósito fundamental el 

establecer la comunicación, tomando en cuenta las necesidades del alumno que determinan 

las aptitudes que el alumno desea desarrollar (comprensión y expresión oral o comprensión 

y expresión escrita), con la utilización de documentos auténticos de la vida cotidiana para 

una mejor y más rápida adquisición de la lengua. El conocimiento adquirido será utilizado 

en situaciones reales, respetando los códigos socio-culturales. (Bérard, 1995 citado en 

Maati-Beghadid, (2013, pág. 114)  

  

Este enfoque no se debe entender como relevo de los métodos que prevalecieron hasta su 

desarrollo, ya que no elimina, sino que readapta principios pedagógicos de métodos o 

aproximaciones metodológicas previas y más bien los recoge hasta ahora aplicados 

optimizándolos de manera ecléctica. 



27 

 

 

 

  

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

crítica de las metodologías audio-orales y audiovisuales para la enseñanza de lenguas. Tiene 

como propósito fundamental el establecer la comunicación, tomando en cuenta las necesidades 

del alumno que determinan las aptitudes que este desea desarrollar, con la utilización de 

documentos auténticos de 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) describe y clasifica la estructuras de la lengua, introduciendo el concepto 

de Competencia, entendida como el conocimiento inconsciente de un hablante-oyente ideal en 

una comunidad hablante completamente heterogénea, lo cual hace a un lado el hecho de que los 

estudiantes aprenden cómo desenvolverse en un contexto específico, sino por el contrario 

desarrollan algo que posteriormente David Hymes (1991) denominaría Competencia 

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

gramaticales son inútiles, es decir que la lingüística no puede ignorar los problemas relacionados 

con el uso y los usuarios de la lengua. 

 

De esta manera, la atención en el enfoque comunicativo se centra en la competencia del 

estudiante para comunicarse en la lengua meta, más que en las estructuras gramaticales que 

pueda recitar de memoria como si se tratara de un conocimiento abstracto fuera de su realidad 
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comunicativa. Donde el giro de orientación de este enfoque es precisamente centrar al estudiante 

en sus intereses y ritmos de aprendizaje diferente a las metodologías tradicionales y 

anteriormente mencionada, donde el docente era el eje central del proceso, el cual tomaba 

decisiones por los estudiantes en términos como metodologías de evaluación o el ritmo de 

aprendizaje de los temas vistos, es así como el lenguaje como medio de comunicación permite al 

estudiante llegar a desarrollar la competencia comunicativa, y saber qué decir y cómo decir de 

acuerdo a las condiciones extralingüísticas que marcan el entorno del acto comunicativo.  

 

     En otras palabras, el docente debe ser el precursor de los aspectos que envuelve el proceso de 

aprendizaje, teniendo en cuenta los valiosos aportes que puede brindar un estudiante en el aula de 

clase puesto que ambos procesos enseñanza-aprendizaje son el complemento uno del otro, en 

este sentido los contenidos de enseñanza deben establecer una relación adecuada al 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 que el maestro se convierte en un facilitador o  mediador, el cual 

busca fomentar situaciones de diálogo, acuerdos, preguntas, discusiones, etc. buscando 

incentivar el desarrollo de las cuatro habilidades pero principalmente la habilidad oral al emplear 

recursos lingüísticos que se llevan a cabo en situaciones específicas donde como se menciona 

anteriormente el alumno actúa al natural, de manera que el objetivo de este enfoque es lograr 

realizar una función determinada en la lengua que se aprende. 

 

2.2.2.  Enfoques para el aprendizaje de una lengua extranjera  
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       De los estudios avanzados sobre la utilidad del enfoque comunicativo han surgido una serie 

de enfoques los cuales han centrado su atención en el aprendizaje de una lengua extranjera a 

través de asignaturas no lingüísticas como medio para afianzar el uso de la lengua meta. Entre 

estos enfoques están el FLIP (Programa de Inmersión en Lengua Extranjera, por sus siglas en 

inglés), el cual tiene como objetivo principal promover el aprendizaje de una lengua extranjera a 

partir del uso continuo de la misma, a través del interactuar diario con compañeros de clase y 

maestros, de tal manera que la necesidad comunicativa en el idioma meta es aún más apremiante. 

Otro enfoque es LAC (Lengua a través del Currículo), que surgió en Inglaterra como una medida 

para que los estudiantes afiancen y amplíen sus habilidades lingüísticas en  inglés a partir del uso 

del mismo en diferentes asignaturas, sin limitarlo a las clases relacionadas con el idioma en las 

que se enfatiza en las reglas gramaticales. De esta manera se transversaliza el desarrollo de la 

competencia lingüística en un trabajo conjunto con todas las asignaturas del currículo.  

 

Por su parte CLIL (Content and Language Integrated Learning) y en español  (Aprendizaje 

Integrado de Contenido y Lengua, por sus siglas en inglés) tiene doble finalidad. Como primera 

finalidad se encuentra, desarrollar la competencia lingüística en el idioma meta y como segunda 

finalidad se plantea el aprender contenido propio de un área cualquiera. Al respecto, David 

Marsh plantea que “CLIL hace referencia a cualquier contexto educativo de doble enfoque en el 

que un idioma adicional,…, es usado como medio en la enseñanza y aprendizaje de contenido no 

lingüístico” (Marsh, 2002, pág. 2) (traducción propia). Esto implica que a medida que se van 

adquiriendo los conocimientos propios del área enseñada, se afianzan las estructuras 
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gramaticales y el vocabulario necesario para comprender tal asignatura; de tal manera que el 

idioma meta se adquiere sin realizar un esfuerzo consciente por aprenderlo. Este enfoque es de 

mucha ayuda en aquellos contextos en los que los estudiantes precisan del idioma extranjero 

como segunda lengua (SL por sus siglas en inglés) para comunicarse en su vida diaria y ha sido 

adaptado en contextos en los que el idioma que se aprende es uno extranjero (FL por sus siglas 

en inglés), es decir, que no es una lengua de uso obligado en la cotidianidad. En tal sentido, el 

aprendizaje del vocabulario corresponde con el que necesitará el estudiante para aprender los 

contenidos propios de la asignatura que está viendo, de tal manera que estará delimitado a un 

área específica del conocimiento. 

 

Seguidamente, se encuentra  el aprendizaje de lenguaje basado en tareas (TBLL por sus siglas 

en inglés), es una metodología en la cual las tareas constituyen el foco principal de enseñanza. Es 

pertinente aclarar que las tareas se definen como aquellas actividades orientadas al logro de un 

objetivo, centradas en el contenido, con un resultado real y que refleja el uso y necesidades del 

lenguaje en la vida real (Shehadeh & Coombe, s.f., pág.1).  

El aprendizaje basado en tareas tiene en cuenta, obviamente, un conjunto de objetivos de 

aprendizaje considerados orientativos (y no prescriptivos, como en modelos anteriores), y 

planifica el contenido temático y las tareas de aprendizaje de un modo simultáneo. De tal 

manera que el contenido temático puede sugerir las tareas o a partir de las tareas usarse 

determinado contenido (Cerezal-Sierra, 1997, pág. 65). 

 

Es así como toma principal relevancia lo que se pretende que el estudiante logre durante las 
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clases, las tareas que debe realizar a nivel pragmático, las cuales deben llevarlo a poner en 

práctica todo lo aprendido anteriormente en la lengua meta. Con respecto al vocabulario, en este 

enfoque “no se decide de antemano qué funciones o puntos gramaticales o vocabulario van a 

enseñarse” (Estaire, 1999, pág. 2) pues la atención está centrada en la instrumentalización de la 

lengua. Así, la percepción básica de un idioma puede ser enseñado como una herramienta de 

comunicación más que como un conjunto de elementos fonológicos, gramaticales y léxicos que 

deben ser memorizados,  conllevando a desarrollar diferentes programas de aprendizaje que 

reflejaban las diferentes necesidades comunicativas de diversos grupos de estudiantes (Nunan, 

2004, pág. 7) (traducción propia). 

 

Lo anterior muestra de evolución sobre los modelos para la enseñanza de una segunda lengua 

o lengua extranjera, lleva a reflexionar sobre la incesante búsqueda de estrategias pedagógicas en 

el aula que se centre en el aprendizaje de los estudiantes a través de metodologías activas. De ahí 

que es importante proponer, replicar y evaluar estrategias como los Jazz Chants para el 

aprendizaje de vocabulario.  Donde dicha herramienta es adaptable a un sin número de metodologías 

pero que responde de manera eficaz al enfoque comunicativo dado que los Jazz Chants promueve la 

aprehensión de vocabulario y por consiguiente permite construir comunicación entre los sujetos teniendo 

en cuenta las necesidades de los mismos y ubicándolos en situaciones propias de sus códigos socio-

culturales lo que lo hace adaptable al contexto que se requiera. Al mismo tiempo el uso del Jazz Chants 

puede responder a una metodología propia de CLIC o FLIP si se parte de la premisa que el Jazz Chants es 

una herramienta didáctica que brinda a sus estudiantes el aprendizaje de una segunda lengua y sirve como 

complemento a las metodologías anteriormente nombradas. Partiendo de que el aprendizaje de 

vocabulario sea pertinente según la necesidad de quien aprende un idioma extranjero; de esta 
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manera, un turista necesitará reconocer un grupo de palabras distintas a las que requiere un 

hombre de negocios o un estudiante que busca una pasantía en otro país. Es así como el 

aprendizaje de vocabulario, sea este específico o no, va de la mano con el desarrollo de la 

competencia comunicativa en la lengua meta; puesto que de poco servirá conocer tal léxico si no 

se sabe utilizarlo en contextos reales.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante traer esto a colación ya que el 

aprendizaje de una lengua extranjera ha sido un tema bastante debatido a través de los años, lo 

cual ha implicado su evolución y constante reestructuración, de manera que algunos métodos han 

surgido a manera de oposición de los previos, pero tambien han surgido para enfocarse en 

aspectos diferentes, por lo que el conocimiento de cada uno de ellos permite el correcto 

direccionamiento del proceso de enseñanza de una lengua extranjera de acuerdo con la necesidad 

y lo que se busca desarrollar en el estudiante; y es por ello que a continuación se presenta un 

resumen de esta evolución.  

 

Método Fundamento 

Método 

gramática 

traducción 

Se fundamenta en el análisis detallado de las reglas gramaticales y 

sus excepciones para luego aplicar los conocimientos adquiridos a 

la traducción de oraciones y textos que se efectúa de la lengua 

meta a la propia y a la inversa. La primera lengua sirve como 

sistema de referencia en la adquisición de la segunda lengua. 

Enfoque Natural 

Se fundamenta en la hipótesis de adquisición y aprendizaje de una 

segunda lengua, se centra en la mímica y el contexto real en el que  

el estudiante interactúa a diario. 

Método directo 

Se fundamenta en la convicción de que el proceso de aprendizaje 

de una segunda lengua es similar al proceso de adquisición de la 

primera lengua, por lo que todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje se realiza en la lengua meta, con ayuda de gestos, 
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dibujos y objetos. La repetición desempeña un papel importante.  

Enfoque Audio-

lingual 

Se fundamenta en la concepción de que  la lengua oral y la 

comunicación son los dos aspectos más importantes; por ende 

durante el proceso enseñanza aprendizaje, los alumnos escuchan y 

repiten, logrando así aprender estructuras gramaticales y las 

palabras. 

Enfoque 

Comunicativo 

Se fundamenta en la función gramatical y en los juegos teatrales o 

de rol, en cuanto a los procedimientos específicos.  

Método 

Respuesta física 

total (TPR) 

Se fundamenta en combinar el aprendizaje de la lengua y 

actividades físicas. Los alumnos responden a las preguntas del 

profesor físicamente. 

 

Tabla 1. Resumen de evolución de métodos de enseñanza  

 

2.2.3.  La ecología del aprendizaje de una lengua extranjera  

 

En la esfera de la educación existen múltiples temas que a la luz de la teoría resultan 

confusos o de poca claridad para el lector; por lo que autores y planteamientos como Piaget 

(1978), Ausubel (1976); entre otros, han recurrido al recurso literario llamado metáfora, 

buscando clarificar sus teorías y planteamientos sobre el tema tratado. Por su parte, el profesor y 

escritor Douglas Brown (2000), en su libro Principles of language learning and teaching, hace 

uso de dicho recurso literario creando una representación gráfica frente al proceso de aprendizaje 

de una lengua, la cual denomina “Ecología”; en ella, el autor asemeja el proceso de crecimiento 

de una planta con el del aprendizaje de una segunda lengua, considerando el Input, como punto 

fundamental en este proceso, representándolo con  nubes de lluvia y afirmando que éstas 

permiten estimular y disponer a las semillas (Alumnos) para su efectivo crecimiento; así mismo, 

afirma que la potencia de este input dependerá principalmente de la implementación de 

estrategias adecuadas lo cual es  representado en el gráfico como la tierra, donde las semillas 
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inician su proceso de crecimiento. De esta manera se puede corroborar que la presencia del input 

es de vital importancia al momento de aprender una lengua; según el autor, en el proceso de 

aprendizaje de una lengua, una de las primeras acciones que se deben realizar al momento de 

aprender un idioma es el proveer input, permitiendo al alumno estar en total disposición e iniciar 

un proceso de aprendizaje donde se está en constante contacto con el idioma,  sin embargo su 

efectividad dependerá  también de que las estrategias implementadas para generar dicho input 

sean pertinentes y acordes al contexto; de allí la diferencia entre los avances y procesos de 

aprendizaje de una lengua extranjera de una estrategia a otra . Finalmente, el autor representa al 

maestro como horticultor quien se encarga de regar y proveer el suelo con la cantidad necesaria 

de agua  „input’  y fertilizantes para enriquecer el suelo, generando el clima adecuado para el 

óptimo  crecimiento  de la planta, en otras palabras el maestro es quien genera los ambientes de 

aprendizaje, buscando un óptimo aprendizaje del idioma. Por lo tanto, autor también hace 

evidente la necesidad de un maestro quien cumple la labor de guía y brinda recursos necesarios 

para el aprendizaje.  

De acuerdo con lo mencionado, se muestra a continuación lo propuesto por Brown 1991 en 

cuanto a la ecología del aprendizaje de una lengua extranjera, donde se evidencia los principios 

básicos e indispensables de su teoría para reconocer y aprovechar la motivación intrínseca del 

niño, y su curiosidad para aprender algo nuevo. reconociendo que el lenguaje y la cultura están 

estrechamente relacionados, a fin de fomentar su auto-confianza y generar de manera 

estratégica  su propio aprendizaje; A manera de contraste el papel de input en la adquisición de 

una segunda lengua es vital importancia si se parte de la premisa propuesta por Long (2007) que 

la adquisición de una segunda lengua es el proceso que la enseñanza busca facilitar durante las 
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intervenciones pedagógicas, además de ello se conoce input a la lengua a la que el aprendiz está 

expuesto en un contexto comunicativo. Es decir, es la lengua que el estudiante oye, lee o ve  y 

que atiende con el fin de interpretar un mensaje. Wong (2005). Con base en lo anteriormente 

expuesto se deduce que en durante la práctica se debe asegurar que los estudiantes estén 

expuestos a grandes cantidades de input. Sin embargo, no cualquier tipo de input es el que se 

necesita para la adquisición. Para que los procesos adquisitivos mentales puedan usar ese input, 

el estudiante debe poder entender al menos parte del mensaje o la idea general del mensaje. Es 

decir, el input debe ser entendido o comprensible como Krashen (1985) lo argumentó en su 

Hipótesis del input a su vez la teoría del Input comprensible comprende un grupo de 5 hipótesis 

sobre la adquisición de una segunda lengua desarrollada por el lingüista donde la teoría del input 

comprensible (CI)   lo definió como «el ingrediente esencial en la adquisición de otras lenguas» . 

Para él no es necesario que el aprendiente entienda cada palabra o de un significado a cada 

componente lingüístico, sin embargo, debe poder sacar algo del contenido del mensaje que está 

atendiendo. Ver la televisión, por ejemplo o leer un noticia en el periódico sin entender en 

absoluto sirve de muy poco para adquirir una segunda lengua, es por ello que en el momento de 

intervenir con el presente proyecto fue muy adecuado poder llevarlo a cabo en un colegio 

bilingüe donde los estudiantes se encuentran inmersos con el inglés 5 días a la semana durante 

toda la jornada escolar.. 
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Figura 1. The ecology of language acquisition. (Brown 1991) 

 

 

2.2  Factores que influencian el aprendizaje de una lengua  

El aprendizaje de una lengua extranjera es un fenómeno que abarca una vasta cantidad de 

aspectos y variables, así mismo tiene lugar en un contexto social y lingüístico específico, 

teniendo como protagonista central en dicho fenómeno el sujeto que aprende; de esta manera, 

tanto las diferencias que se presentan entre los individuos como sus condiciones de aprendizaje y 

contexto; son factores que evidencian la complejidad de este proceso,  acudiendo a la afirmación 

de la doctora en lingüística Hispánica Isabel Santos Gargallo (1999) cuando destaca que:  

A todos los profesores nos interesa profundizar en el conocimiento del proceso de 

aprendizaje, es decir, en los factores psico-afectivos, sociales, educativos, etc. que inciden en 
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dicho proceso; ya que cuanto más sepamos sobre este proceso, mejor podremos orientar el de 

enseñanza, en el sentido de que contribuya a agilizar y facilitar el uso de la nueva lengua.  (p.22) 

Por lo que se puede afirmar que se requiere un amplio conocimiento en cuanto al sujeto que 

aprende o alumno y los factores que condicionan su aprendizaje, con el fin de direccionar 

correctamente su proceso de aprendizaje.  

 

A continuación se presentan algunos de los factores que como se mencionó 

anteriormente, pueden  intervenir en  el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, entre 

ellos yacen los factores lingüísticos como: Lengua materna y lengua extranjera; factores no 

lingüísticos como: edad, motivación, aptitud, estilo cognitivo, entre otros.  

 

2.2.1 Factores Lingüísticos: 

En cuanto a los investigadores de este campo específico, se puede establecer que no 

existe una afirmación unánime que permita evidenciar la influencia de la lengua materna en el 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Por una parte se encuentran trabajos  realizados 

denotando una influencia negativa; un claro ejemplo, son los planteamientos realizados por 

Charles Fries (1945) y Robert Lado (1957) a cerca de la hipótesis del análisis contrastivo donde 

se pretendió identificar las áreas de dificultad, y a partir de las diferencias y similitudes entre dos 

sistemas lingüísticos, identificar los posibles errores cometidos por los aprendices de una lengua 

extranjera; al respecto, se afirmó que, la principal causa generadora de errores en el proceso de 

aprendizaje, es la influencia o intervención de la lengua materna, no obstante si ambas lenguas 

presentan múltiples  similitudes, el efecto sobre el aprendizaje podría ser positivo.  
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Por otra parte,  M. García Gutiérrez (1993) sostiene  que la distancia lingüística es un factor 

importante que se debe tener en cuenta, ya que si esta es conocida por el estudiante, "propiciará 

el movimiento de elementos de la gramática de L1 a la gramática no nativa” (1993, pág 81).   en 

otras palabras, el manejo de la lengua materna también permite una asimilación de las estructuras 

gramaticales en la lengua meta, por lo que convierte este proceso en algo más mecánico; no 

obstante, de acuerdo con la afirmación hecha por Charles Fries (1945) y Robert Lado (1957) 

sobre los posibles errores causados debido a las diferencias entre las dos lenguas que intervienen 

en el proceso, se puede corroborar que si bien existen teorías y postulados sobre el tema, los 

resultados pueden variar dependiendo de la realidad del estudiante.   

 

Además de ello, otro factor que influye en el aprendizaje de una lengua extranjera, es el  material 

lingüístico que está a disposición del  estudiante (input), allí encajan todos los aspectos tanto 

orales como escritos en la lengua meta, con los cuales entra en contacto el estudiante de una 

manera u otra, debido a que se ve inmerso a recibir  estímulos de manera indirecta, así pues entre 

mejor sea la calidad del input, mayor facilidad de procesamiento obtendrá el estudiante y por 

consiguiente promoverá de forma natural la adquisición de una segunda lengua. 

 

2.2.2 Factores No Lingüísticos: 

 

Es importante mencionar también, que existen también factores no lingüísticos que 

intervienen en el proceso de aprendizaje de una lengua, uno de estos factores que es considerado 

más influyente en dicho proceso es el factor edad; de la mano con  los defensores del periodo 
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crítico (critical period hyphotesis) y  autores como Lenneberg (1967), Seliger (1978), Krashen, 

M. Long y R. Scarcella (1979),  se establece que los alumnos más jóvenes obtienen mejores y 

más rápidos resultados que alumnos mayores, en cuanto a estos resultados, aquellos que resaltan 

más son la pronunciación,  gracias a su capacidad de imitación potenciando un buen aprendizaje 

en cuanto a sonidos propios del idioma,  así mismo la buena memoria, capaz de asimilar 

fácilmente estructuras lingüísticas orales, debido a la plasticidad de su cerebro, recordando que 

dicha plasticidad comienza a perderse a la edad de nueve años (Lenneberg, 1967); resaltando que 

todo lo anteriormente mencionado ocurre en lo que se denomina el período crítico, donde el 

aprendizaje sucede de una manera natural y sin esfuerzos.  

 

No obstante, existen autores como  F. Genesee (1976), V. Cook (1978), R. Ellis (1985), 

que discuten estos postulados, afirmando que los alumnos de mayor edad aprenden el idioma con 

mayor agilidad y rapidez gracias a su madurez conceptual en cuanto a temas de gramática y 

estructuración del idioma por el ejercicio constante de meta cognición que realizan. 

 

 Sin embargo, existen también autores como el maestro Vivian Cook (1973)  que opinan 

que tanto adultos como niños pueden alcanzar un nivel similar en el aprendizaje de una lengua 

extranjera sustentando que los mecanismos y procesos que se intervienen son prácticamente los 

mismos de una edad a otra. (Cook, 1973). Sin embargo, pese a las discusiones y debates que han 

surgido sobre el tema, parafraseando a Bikandi (2000), el hecho de aprender un idioma en una 

edad temprana permite que el alumno esté en contacto con lengua rápidamente y comience a 

adoptar un comportamiento bilingüe, por lo que su proceso de aprendizaje de la lengua será más 
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natural y viéndose beneficiado positivamente por un periodo de tiempo más amplio, ya que su 

proceso de aprendizaje tuvo inicio tempranamente; soportando el objetivo del presente trabajo de 

investigación que se centra específicamente en una población de alumnos jóvenes, buscando 

tomar ventaja de los aspectos mencionados anteriormente.  

 

Adicionalmente existe otro factor que se considera muy influyente en el aprendizaje de 

una lengua extranjera; y este es la motivación, lo cual Howard Gardner (1985) define como el 

interés o inclinación individual por aprender.  Para hablar de motivación, es importante tener en 

cuenta que el proceso del aprendizaje de una lengua es complejo y muy diferente al aprendizaje 

de otras áreas o disciplinas; de acuerdo con Selinker (1972), el proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera requiere de continua práctica, en la búsqueda de un progreso que se puede 

alcanzar; no obstante, también existe la posibilidad que haya un retroceso o una no evolución, y 

es allí donde los primeros obstáculos internos  comienzan a presentarse, es por ello que el 

proyecto busca una didáctica enfocada en el proceso de aprendizaje del estudiante,  que impulse 

al alumno a estudiar el idioma, que conjunto con los planteamientos del lingüista Stephen 

Krashen lo  denomina como filtro afectivo (Dulay, Burt y Krashen 1982, pág. 46) pues este autor 

aborda la función del "afecto", como un efecto de la personalidad, y la motivación, sobre el 

aprendizaje de idiomas. Las siguientes variables afectivas son las que aparecen en la literatura 

dedicada a la investigación del aprendizaje de idiomas, y las cuales afectan al estudiante en este 

proceso 

1. Ansiedad. Un bajo nivel de ansiedad facilita la adquisición de idiomas, sea ésta como 

ansiedad consigo mismo o hacía el salón de clase. Benet (en Arnold 2000:27): asegura 
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que cuando la ansiedad está presente en el aula, se produce un efecto de descenso en 

espiral. La ansiedad provoca estado de nervios, y temor lo que contribuye a un 

rendimiento pobre, pues el temor y el nerviosismo están estrechamente ligados al lado 

cognitivo de la ansiedad que es la preocupación. La preocupación malgasta la energía que 

se debería utilizar para la memoria y el procesamiento y produce un tipo de pensamiento 

que no facilita la realización de la tarea de manera adecuada. 

Además de ello la ansiedad, constituye una variable afectiva fácilmente observable la mayoría de 

los estudiantes presentan conductas evasivas hacia el proceso de aprendizaje ya que temen 

fracasar por ello ni siquiera se atreven a intentarlo pues en ocasiones anteriores han tenido 

experiencias poco positivas que los desmotivan. Es por ello que como docente se debe crear un 

ambiente cómodo y cálido que incite a la participación con el propósito de lograr afianzar 

relaciones docente-estudiante brindando un proceso de aprendizaje de calidad. 

2. Motivación. Aquellos hablantes con un alto nivel de motivación, tienden a adquirir una 

segunda lengua de forma más fácil, sin embargo cabe mencionar que cada individuo se mantiene 

motivado de forma distinta, las personas dan un sentido propio a las influencias externas que lo 

rodean y actúan según su predisposición, por tanto los individuos se diferencian en lo que los 

motivan a aprender un idioma, sin embargo esta motivación es objeto de influencias sociales y 

contextuales  así como personas relevantes y las interacciones personales que lo motiven a hacer 

algo, para que la persona se decida a llevar a cabo eso que lo motiva o continúe con el proyecto a 

cabo cuyo fin es sostener la perseverancia de lograr lo propuesto (Benet 2013, pág 47) 

     3.   Confianza en sí mismo. El aprendiz que tiene mayor autoestima y confianza en sí mismo 

tiende a adquirir más y mejor el segundo idioma. Staley Coopersmith (en Benet 2013, pág 25) 
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define este concepto como la evaluación que realiza el individuo y mantiene habitualmente, 

haciendo una distinción entre el auto concepto ya que este se ubica dentro de la dimensión 

cognitiva, mientras que el autoestima comprende la dimensión afectiva por tanto el autoestima es 

otro de los factores afectivos que más condicionan el comportamiento del individuo. Es por ello 

que el “aprendizaje de idiomas puede ser una amenaza para el autoestima al privar a los alumnos 

de sus medios normales de comunicación, de su libertad de cometer errores” Horwitz, Horwitz y 

Cope en /Benet, 2013, pág 27) 

 

 De acuerdo con los planteamientos de Stephen Krashen (1987), cuando existen barreras 

afectivas el alumno presentará algo denominado “bloqueo mental”  impidiendo que la nueva 

información sea procesada completamente aun cuando el alumno la comprenda. Caso contrario 

cuando el alumno tiene motivación, confía en sí mismo, y logrando un óptimo aprendizaje, en 

contraste cada ser humano tiene características particulares y diferenciales del otro en cuanto al 

proceso de aprendizaje el cual sucede de manera consciente contrario a la adquisición que se da 

de manera automática e instintiva, pero una vez se logra conocer a través de la interacción con la 

sociedad el proceso de aprendizaje, se lograra disfrutar de todas las capacidades necesarias para 

llevar a cabo un óptimo desarrollo de la misma. 

  

2.3. El Vocabulario y sus Tipologías: 

      La Real Academia Española (RAE) define el vocabulario como un grupo de palabras que 

conforman un idioma; el cual permite hacer una persona participe en una sociedad con sus 

opiniones frente a un tema determinado es por ello que en proceso de aprendizaje de una segunda 
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lengua depende en gran parte de la adquisición de vocabulario para que exista una eficaz 

comunicación y comprensión en esta, por lo tanto la aprehensión de las palabras resulta ser la 

clave que reside en el andamiaje de cualquier idioma, por lo tanto es pertinente mencionar en 

palabras de Nation (1990), que el vocabulario es comprendido como el conocimiento de la 

pronunciación, colocación y apropiación de la palabra. (traducción propia) en este sentido para 

que exista una apropiación significativa de este, es necesario que el aprendizaje del vocabulario 

sea acorde con las situaciones reales a las que se enfrentará el estudiante en la cotidianidad donde 

resulte pertinente para el aprendiz la apropiación de las palabras a fin de lograr expresar sus ideas 

a cabalidad. Krashen (1989) y su “input hypotesis” hipótesis del input argumenta que los estados 

de adquisición de vocabulario ocurren solo cuando el aprendiz está más enfocado en el 

significado y no tanto en la forma, por consiguiente dicho estudio toma fuerza debido a que la 

población a intervenir se enfoca en el sonido y significado de la palabra más que en su forma ddo 

que la población que se intervino, son estudiantes de edades entre los 4 y 5 años de edad.  

 

     Es así pues, como durante las últimas décadas el aprendizaje de vocabulario ha venido 

adquiriendo fuerza en el campo investigativo, por ello hoy en día se sabe que a medida que el 

alumno va aumentando su vocabulario, el aprendiz gana confianza en el momento de hablar, leer 

o escribir en la lengua extranjera, siendo a través de que la riqueza de vocabulario que además de 

facilitarle al alumno comprender gran variedad de discursos también le ayuda a identificar más 

fácilmente las estructuras gramaticales (Moreno, 2011, pág, 88). En este sentido el presente 

proyecto toma como base las propuestas de Gairms y Redman (1986), debido a que ellos  

distinguen el vocabulario en cuatro aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar el 
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vocabulario; a)de frecuencia, los cuales toman en cuenta las palabras que más se utilizan la cual 

es una tarea que va dirigida a suplir las carencias comunicativas de los alumnos, por otro lado se 

encuentra b) culturales, los cuales hacen el uso de vocabulario se exprese de diversas maneras 

dialectales, seguidamente esta c)Necesidad lingüística y nivel de idioma, cuyo objetivo es 

entender en su mayoría textos escritos especializado, y por último esta d) por conveniencia 

enfocado principalmente a la comprensión de lectura de textos guiados por el docente Gairms y 

Redman en palabras de (Campión 2005, pág, 4). Dicho esto el vocabulario seleccionado fue el 

de: a)  frecuencia, los cuales son los más propicios para el desarrollo de la presente propuesta 

investigativa, pues teniendo los planteamientos de los autores mencionados este tipo de 

vocabulario permite suplir las necesidades de los estudiantes debido a que toma en cuenta el 

contexto a trabajar promoviendo un aprendizaje significativo en los estudiantes, en este sentido 

este estudio se direcciono bajo tres temáticas abordadas que fueron; (los colores, las figuras 

geométricas y los objetos del salón de clase) todo esto teniendo en cuenta el plan de aula del 

colegio y la población a intervenir a fin de envolver a los estudiantes en una serie de palabras 

(vocabulario) que le fuera de utilidad en el salón de clase para que de esta manera lograrán 

incrementar y potencializar de manera significativa el uso del idioma oral, receptivo y 

productivo, relacionado intrínsecamente con áreas de interés propias de su edad.  

  

2.3.1  El Vocabulario Receptivo y Productivo: 

     Si bien estos dos términos, vocabulario receptivo y vocabulario productivo van muy de la 

mano se debe vislumbrar una distinción entre estos dos términos; por una parte el vocabulario 

receptivo o pasivo, se suministra en mayor cantidad debido a que en este el proceso la memoria 
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se ve implicada al momento de adquirir las palabras para la comprensión de una información 

determinada, y dónde implica tener la capacidad de reconocer el vocabulario mientras que el 

vocabulario productivo o activo, son los códigos lingüísticos que emite los hablantes,es decir 

que además de hacer un proceso adecuado del vocabulario receptivo al interiorizar la palabra 

también se debe estar en la capacidad de pronunciar o escribir correctamente el código 

lingüístico (Campión, 2005. pág 7). De allí que se busca que la adquisición de palabras cobre un 

carácter significativo para que el aprendiz logre llevarlas a un nivel productivo en un contexto 

real. 

 

     En este orden de ideas la pretensión de la propuesta no es solo que el estudiante interiorice la 

palabra, es decir que se quede solo en el vocabulario receptivo, sino que logre trascender en el 

aprendizaje del vocabulario y conllevar al infante a través de los jazz chants a ir más allá, cuya 

finalidad es que logren producir un vocabulario productivo o“activo” aplicable a su contexto 

educativo, Y aunque autores como Ketabi y Hashemi-Shahraki argumentan que el aprendizaje de 

vocabulario debería pasar a un segundo plano, debido a que este se adquiere de manera indirecta, 

alentando a los estudiantes a comunicar sus mensajes e intenciones usando los recursos 

lingüísticos que tienen a disposición, remarcando un estatus secundario al vocabulario y 

asumiendo que no hay una necesidad real de enseñar el vocabulario de forma directa (2011, pág. 

729) (traducción propia). Sin embargo Paul Nation (1990) establece que la enseñanza del 

vocabulario tiene efectos positivos sobre los estudiantes y que la primera decisión que se debe 

tomar a la hora de enseñar una palabra es, si vale la pena invertir tiempo en ella o no, por este 

motivo se toma en cuenta el plan de aula del colegio bilingüe hispanoamericano a fin de 
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satisfacer las necesidades de los estudiantes y que les resulte adecuado para sus edades ya que si 

son niños en proceso de adquisición de una segunda lengua es necesario brindarle lo recursos 

lingüísticos requeridos para que exista una comunicación y un reconocimientos de palabras 

eficiente.   

 

2.4 Aprendizaje de vocabulario en niños: 

Autores como Owens (1996) Robert E. (1996)  afirman que el vocabulario es la base del 

aprendizaje en el lenguaje. Así mismo, estudios educacionales (Baumann y Kameenui, 2007) 

indican que el vocabulario es relacionado en gran medida con actividades y competencias que el 

aprendiz desarrollará a futuro, unas de ellas son: la comprensión en la lectura, la inteligencia, y la 

habilidad general. El aprendizaje de vocabulario toma aún más importancia al  recordar el 

impacto que este tiene al momento en que los niños aprenden a leer, debido a que estos deben 

aprender a descifrar (pronunciar) palabras imprimidas, pero también deben tener una base de 

vocabulario (conocimiento de palabras) para que puedan entender lo que descifraron. Estos 

planteamientos van de la mano con las afirmaciones de autores como  Kwiatkowska (2009, 

Pág.1) sosteniendo que es esencial que los niños aprendan una gran cantidad de vocabulario, 

considerándolo un elemento muy importante que permite a los niños comunicarse entre ellos en 

el idioma meta. Así mismo Wilkins (citado en Thornbury, 2002) afirma que sin gramática se 

puede transmitir poco, pero sin vocabulario nada puede ser transmitido. 

 

Gracias a que los niños ya han aprendido su lengua materna, estos están en la capacidad de 

relacionar el significado de las palabras en ambos idiomas, al respecto Pinter  (2006, Pág.8) 
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sostiene que los niños aprenden vocabulario de una manera muy similar a su lengua materna y 

esta es escuchándolo y relacionándolo con objetos de su contexto. Así mismo en los niños existe 

un aspecto que se puede considerar una ventaja y es que estos tienen la habilidad de aprender y 

memorizar palabras rápidamente y esto a causa de que las palabras tienen un significado tangible 

(Phillips, 1993, Pág.74) y es precisamente por esto que el vocabulario que niños entre cuatro y 

siete años deben aprender es un vocabulario básico como Saludos, despedidas,  objetos del salón 

de clase, miembros de la familia, números, colores, etc. Un vocabulario que puedan usar y 

relacionar en su contexto y como consecuencia comenzar a comprender todo aquello que 

comprende comunicarse en otro idioma y llamar al mismo objeto de maneras diferentes, 

permitiéndole comunicarse con otros. 

 

Del mismo modo, en cuanto al proceso de aprendizaje de vocabulario en niños, autores afirman 

que para que dicho aprendizaje sea sólido, se debe partir siempre de léxico conocido por ellos; y 

a partir de allí, ir introduciendo por contraste las nuevas palabras. Siguiendo a Juárez, Sánchez y 

Monfort (2001), sustentan que el proceso más acorde para que ocurra un aprendizaje de 

vocabulario en niños es de la siguiente manera: como primera instancia los autores proponen 

ofrecer palabras de un mismo campo semántico a los niños, consecutivamente ir agregando más 

palabras a estos campos e ir intercalando vocabulario de distintos campos, y continuamente 

aumentar el grado de dificultad. 

  

Existen otros postulados por parte de autores como Piaget (1980) con sus planteamientos sobre la 

génesis del lenguaje la cual sostiene que el desarrollo del lenguaje está directamente relacionado 
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con la inteligencia y a su vez se necesita de un conocimiento previo para que esto ocurra. Desde 

este punto de vista, Piaget defiende que lo que diferencia a los seres humanos del resto de los 

animales es la capacidad cognitiva, no la lingüística. Por lo tanto, el desarrollo del lenguaje se 

produce en función del desarrollo cognitivo; de esta manera Piaget otorga gran importancia y 

trascendencia al aprendizaje del lenguaje ya que esto transcenderá en su aprendizaje cognitivo.  

  

Así mismo, Piaget plantea una teoría llamada Theory of cognitive development (Teoría del 

desarrollo cognitivo)  donde busca explicar el proceso por el que atraviesan los niños en su 

proceso de aprendizaje, argumentando que si bien las edades pueden diferir de un sujeto a otro, 

las etapas de este proceso sucederán en el mismo orden. 

 

A continuación, en la Tabla 1 se presentará un recuento a cerca de la teoría del desarrollo 

cognitivo la cual está dividida en cuatro etapas. 

  

Tabla 1 

Teoría del desarrollo cognitivo 

Etapa Descripción 

 

Etapa 

sensorio-motora 

o-2 años 

Durante esta primera etapa, los niños aprenden completamente 

Los movimientos que hacen y las sensaciones que resultan. Ellos 

aprender: 

- Existen por separado de los objetos y personas 

alrededor de ellos 

- Pueden hacer que las cosas sucedan 

- Las cosas siguen existiendo incluso cuando ellos no  las pueden 

ver 
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Etapa 

pre -operacional 

2 – 7 años 

Una vez que los niños adquieren lenguaje, pueden usar símbolos 

(como palabras o imágenes) para representar objetos. 

Su pensamiento sigue siendo muy egocéntrico sin embargo - 

asumen que cada uno ve las cosas del mismo punto de vista que 

ellas. 

Son capaces de comprender conceptos como el recuento, la 

clasificación de acuerdo a la similitud, y pasado-presente-futuro, 

pero generalmente se centran principalmente en el presente y en el 

concreto, en lugar de lo abstracto. 

Etapa 

operacional 

concreta 

7- 11 años 

En esta etapa, los niños son capaces de ver las cosas desde 

diferentes puntos de vista e imaginar acontecimientos que se 

producen fuera de sus propias vidas. Algunos procesos de 

pensamiento organizados y lógicos son ahora evidentes y son 

capaces de:- Ordenar objetos por tamaño, degradado de color, 

etc.-entender que si 3 + 4 = 7 entonces 7 - 4 = 3- entender que un 

cuadrado rojo puede pertenecer tanto a la categoría 'rojo' como a 

la categoría 'cuadrado'- entiendo que una copa ancha corta puede 

contener la misma cantidad de líquido que una 

taza delgada alta, Sin embargo, el pensamiento tiende todavía a 

estar ligado a la realidad concreta 

 

 

Etapa 

Operacional 

formal 

11 – años en 

adelante 

Alrededor del inicio de la pubertad, los niños son capaces de 

razonar de maneras mucho más abstractas y probar hipótesis 

usando la lógica sistemática. Hay un mayor enfoque en las 

posibilidades y en las cuestiones ideológicas. 

Nota: Tomada de Baker (1990). 

 

En relación con lo anterior, aquello que Jean Piaget (1961) denomina “Etapa Pre-operacional” 

que  comprende el periodo en que los niños se centran en la utilización de palabras e imágenes 

inconscientemente y de una manera sencilla y rápida realizando un proceso que en adultos 

requiere de mucho más esfuerzo, Noam Chomsky (1968) lo llama “Alerta lingüística” donde en 

este mismo rango de edades, (nacimiento hasta la pre-adolescencia) la comprensión y capacidad 

de aprendizaje de nuevos lenguajes es mayor respecto a otras etapas vitales de allí la importancia 
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y trascendencia en asignar gran importancia a la enseñanza de vocabulario en niños al momento 

de aprender una lengua extranjera. 

 

 

2.5. Competencia Comunicativa 

 

     Partiendo de los planteamientos de Lindstrom quien menciona que  “una de las principales 

capacidades que tenemos los seres humanos para comunicarnos es el lenguaje” (Rueda Cataño, 

2011, pág 23) y que permite establecer una participación mutua entre las personas como parte 

esencial de una sociedad, y que gracias a esta necesidad de querer comunicarse con el mundo 

que nos rodea, se ha venido promoviendo junto con estos cambio nuevas teorías lingüísticas para 

la enseñanza del idioma inglés a temprana edad, que retoman la conciencia fonológica como un 

instrumento que responde a los procesos enseñanza-aprendizaje en la adquisición de otra lengua; 

es así como la conciencia fonológica se define como la habilidad que posibilita a los niños a 

examinar, asemejar,  conducir  y actuar con los sonidos o fonemas que componen las palabras.  

 

    Y es a partir de los postulados de Noam Chomsky (1965) que en las últimas décadas se ha 

enfatizado en la necesidad de desarrollar la competencia comunicativa en quienes desean 

aprender una lengua extranjera. Donde Chomsky se enfocó en la competencia lingüística, como 

el conocimiento que un hablante-oyente tiene de la lengua; aunque tal concepto es “útil dentro de 

la gramática generativa, se torna demasiado reduccionista si se aplica a la adquisición y 

enseñanza de lenguas” (Cenoz-Iragui, 2004, pág. 449). Es por ello que Hymes (1972) enriquece 
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el concepto ampliando las delimitaciones más allá de lo lingüístico a lo pragmático y social, “el o 

la niña adquiere la competencia en la medida en que determina cuándo hablar y cuándo no, qué 

decir a quién, cuándo, dónde y de qué manera… La adquisición de tal competencia es alimentada 

por la experiencia social” (Hymes, 1972, págs. 277-278) (traducción propia).  

 

Según lo anterior se puede afirmar entonces que la competencia comunicativa es desarrollada 

cuando el hablante-oyente no sólo sabe qué decir gramaticalmente sino también de acuerdo al 

contexto en el que esté inmerso. Esto implica tanto conocer las reglas gramaticales de 

determinado idioma como el actuar propio de la cultura en la que se habla el mismo. En el 

concepto de competencia comunicativa, Hymes incluye dos tipos de significados el referencial y 

el social del lenguaje, donde este no solo hace énfasis en la parte gramatical de las oraciones, 

sino que que hace alusión si estas son apropiadas al contexto; Hymes en cuanto a la competencia 

comunicativa da a conocer cuatro dimensiones: 1) el grado en que algo resulta formalmente 

posible (gramaticalidad), 2) el grado en que algo resulta factible, 3) el grado en que algo resulta 

apropiado y 4) el grado en que algo se da en la realidad. Por ello se puede mencionar que el ser 

apropiado o aceptado hace parte  de la competencia comunicativa tanto como ser 

gramaticalmente correcto. 

 

A su vez Hymes menciona que la competencia es el conocimiento subyacente general y la 

habilidad para el uso de la lengua que posee el hablante-oyente (Citado en Cenoz-Iragui, 2004, 

pág. 450). Según él, los hablantes asumen diferentes factores como las particularidades o 

relaciones de los participantes que intervienen en la comunicación cuando usan el lenguaje 
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dependiendo las situaciones a las que se vean enfrentadas podrían variar sus registros locutivos. 

  

 

 

2.6. Aprendizaje de una lengua extranjera a temprana edad 

Resulta pertinente resaltar la importancia del desarrollo de la competencia comunicativa a 

partir de edades tempranas, pues expertos afirman que es en la pubertad es donde el periodo 

crítico subyace afectando el proceso cognitivo del cerebro para el aprendizaje de una segunda 

lengua (Navarro, 2009) es por ello que lo niños entre más pronto den inicio a la aprehensión de 

una segunda lengua más significativos serán los resultado, siendo por ello que la finalidad de los 

docentes es que los estudiantes se familiaricen con el idioma y les sea más sencillo conocer a 

medida que trascienda su capacidad cognitiva las reglas gramaticales que deberán comprender si 

se desea tener un conocimiento más amplio de la lengua meta. A propósito de la adquisición de 

una segunda lengua, Krashen (1982) propone que: 

La adquisición de una lengua, es un proceso similar, sino idéntico, a la manera en que los 

niños desarrollan su habilidad en su lengua materna. La adquisición de un idioma es un 

proceso subconsciente; quienes lo hacen usualmente no son conscientes de ello pero sí se 

dan cuenta que usan la segunda lengua para comunicarse. El resultado de la adquisición de 

una lengua y de la competencia adquirida también es subconsciente (Krashen, 1982, pág. 

10) (traducción propia). 

 

Para lograr tal fin se sugiere que se inicie a temprana edad y de esta manera el proceso de 
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adquisición alcance mayor eficacia pues, citando de nuevo a Krashen plantea que, “quienes 

inician una exposición natural a segundas lenguas durante la infancia, generalmente logran 

mayor proficiencia en dicha lengua que aquellos que inician siendo adultos” (pág. 43) 

(traducción propia). Otros autores a su vez han sugerido hacerlo a temprana edad pues a mayor 

exposición en el idioma meta mayor será la probabilidad de desarrollar la competencia 

comunicativa en el mismo. Johnson y Newport (1989) llevaron a cabo una investigación en la 

que relacionaron la adquisición del inglés como segunda lengua en inmigrantes de diferentes 

edades. Una de las conclusiones a las que llegaron fue que quienes estuvieron expuestos a la 

segunda lengua desde los 3 a 7 años, desarrollaron una competencia comunicativa muy similar a 

la de los nativos. “Los resultados de este estudio muestran claramente tal relación y por lo tanto 

respaldan la noción de que los niños tienen una ventaja sobre los adultos en cuanto a la 

adquisición de una segunda lengua” (traducción propia) (1989, págs. 89-90).   

 

Navarro-Romero indica que “Los niños podrán adquirir una mayor competencia de la segunda 

lengua a largo plazo, porque el aprendizaje se desarrolla de una manera inconsciente” (2010, 

pág. 124). Además, cuanto antes comience el proceso de adquisición, mejores serán los 

resultados, pero es importante también elegir el momento adecuado para no interferir en el 

desarrollo de la L1 del niño. Es aconsejable empezar a aprender la L2 una vez que el niño ha 

adquirido un dominio eficiente de la L1 y eso suele ocurrir a los tres años de edad (2010, pág. 

125). 

 

Al respecto, Stern sostiene que “entre más temprano se aprende una segunda lengua, mayor es 
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la posibilidad de adquirirla de manera similar al aprendizaje de la lengua materna, es decir, por 

un proceso de formación inconsciente de hábitos” (traducción propia) (Stern, 1967, pág. 22). 

Ahora bien, es cierto que en todas las esferas que se desenvuelve un ser humano, este está en 

constante búsqueda de la “verdad”, incluso en el ámbito de la educación, tal como lo señaló Peter 

Elbow (1973 Pág. 149) comúnmente las tradiciones escolares son miopes en lo que él denomina 

Doubting Game por su traducción al español „juego de la duda‟, queriendo encontrar errores en 

las afirmaciones o hipótesis de alguien. Sin embargo el hecho de que con el transcurso de los 

años hayan surgido nuevas teorías y métodos, no invalidan los anteriores; principalmente en el 

caso de las últimas décadas donde existen teorías sobre enfoques, herramientas y estrategias muy 

nuevas como las mencionadas anteriormente CLIL, TBL, entre otras, las cuales en la actualidad 

son implementadas simultáneamente en las diferentes instituciones educativas, ya que lo que se 

debe tener en cuenta al momento de implementarlos son los procesos y estilos de aprendizaje ya 

que estos varían de un individuo a otro, por ende se requieren de métodos o estrategias con 

características diferentes, la población a intervenir, su contexto y principalmente tener en cuenta 

el objetivo que se busca alcanzar.  

 

De acuerdo a lo dicho anteriormente y teniendo en cuenta todos los referentes teóricos y 

autores expertos en el campo que soportan la presente propuesta de investigación, se desarrolla 

un pilar sólido sobre el que se puede argumentar la importancia y trascendencia al intervenir en 

una población de estudiantes que se encuentran en su etapa escolar inicial, donde es posible 

hacer uso de todas sus  facultades y potenciales para generar el aprendizaje de una lengua 

extranjera y de esta manera poder determinar la incidencia de esta estrategia en una población 



55 

 

 

 

poco intervenida pero que si bien los autores lo corroboran constantemente, tiene mucho que 

brindar, finalmente; de acuerdo con las teorías mencionadas anteriormente, se puede evidenciar 

que el lingüista Stephen Krashen, es el autor principalmente abordado en el presente proyecto de 

investigación; no obstante, ha sido debatido por su teoría, sin embargo para la población en 

cuestión, como para la problemática  y el contexto que se abordó, su teoría proporcionó bases y 

argumentos sólidos para el diseño y desarrollo del presente trabajo.   

 

2.7.  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 paulatino 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 expresión 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 Chants deberían ser 

una réplica exacta de lo que el estudiante escucharía en una conversación natural con un hablante 

nativo educado (traducción propia) (Zhang, 2011, pág. 564). 

 

    En este orden, los Jazz Chants son una estrategia que busca ponerle musicalidad tanto a 
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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 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 de clase 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 

grandes 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 del año, las estaciones, la familia, etcétera  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 
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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, pág. 564). 

De igual modo Elizabeth Foster (2006, pág, 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 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, pág 63). 

 

2.8 Enseñanza en preescolar: 

     Este proyecto fue enfocado inicialmente en estudiantes que se encontrara en un periodo 

adecuado para adquirir una segunda lengua y que resultara beneficioso para los mismos, 

resultando ser la infancia dada la elasticidad del cerebro que permite que el proceso de 
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aprendizaje se realice de una manera más efectiva  al involucrar todas en todas las capacidades 

cognitivas que tiene un estudiante en esta etapa; así Lenneberg (1967), Seliger (1978), Krashen, 

M. Long y R. Scarcella (1979),  establecen que los alumnos más jóvenes obtienen mejores y más 

rápidos resultados que alumnos mayores, en cuanto a estos resultados. Por ello para el caso de 

preescolar se indaga sobre una estructura curricular que permitiera guiar el presente proyecto, 

hallando las dimensiones de desarrollo establecidas por el Ministerio de Educación Nacional así:  

a). Dimensión socio-afectiva: el cual propende por estimular la socialización y afectividad en 

los estudiantes;  

b). Dimensión corporal: pretende posibilitar la construcción de un ser social, de una identidad, 

la expresión de la conciencia y la posibilidad de relacionarse con el mundo; 

c). Dimensión cognitiva: busca fomentar en los niños la capacidad de realizar acciones en 

ausencia de algún modelo incluyendo gestos, movimientos, decisiones, etc.  

d). Dimensión comunicativa: está direccionada a que los estudiantes expresen sus 

conocimientos e ideas sobre las cosas, fenómenos, acontecimientos de la realidad, entre otros; 

expresando emociones y pensamientos por medio del idioma; 

e). Dimensión estética: se enfoca en brindar al estudiante la capacidad de conmoverse, 

expresar, valorar y respetar las percepciones respecto a sí mismo y al entorno;  

f). Dimensión espiritual: en primera instancia es responsabilidad de la familia y 

posteriormente de la institución, cuyo objetivo es facultar al estudiante para que tenga un 

acercamiento con sigo mismo, su subjetividad, su interioridad y su conciencia;  

g). Dimensión ética: propugna por la formación ética y moral, la manera en que los 

estudiantes se relacionan con su entorno y sus semejantes, centrándose en su percepción sobre la 
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sociedad y su papel en ella. (MEN, 2009 Págs. 17 -21) 

 

Teniendo en cuenta que la población objeto de estudio son estudiantes de transición y para los 

cuales no existe aún unos estándares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, se 

parte de las dimensiones mencionadas anteriormente,  y que conjunto a la propuesta realizada 

para el desarrollo de este trabajo de grado, toma en cuenta únicamente la intervención de la 

dimensión comunicativa, pues como se ha venido mencionando en el transcurso del estudio, sin 

vocabulario poco podría llegar a transmitirse. Enfatizando que el enfoque del colegio es bilingüe, 

se cumple a cabalidad con los objetivos que brinda este proyecto, donde se pretendía usar una 

estrategia didáctica para el mejoramiento de vocabulario en inglés, todo esto a raíz de 

indagaciones sobre una problemática que surge en los diversos colegios de la región y a nivel 

nacional en la actualidad, donde las estadísticas oficiales dejan entrever que hay mucho trayecto 

por recorrer ya que “el 90 por ciento de los estudiantes de secundaria del sector oficial apenas 

alcanza un nivel básico y un escaso 2 por ciento se ubica en el intermedio” (Lizarro Correa, 

2015). Además que los cuestionamientos se complementan, a partir de las experiencias como 

docentes de primaria por parte de las investigadoras, donde se observó la necesidad de buscar 

una estrategia que fuera factible para intervenir esa realidad. 

 

Tomando como punto de partida, todas las fundamentaciones teóricas expuestas a lo largo del 

presente marco teórico, el presente proyecto pretende emplear dichas  propuestas como pilar para 

la planeación, ejecución y análisis del mismo. De la misma manera presentar la estrategia 

didáctica Jazz Chants como una oportunidad de generar conocimiento que perdure y cree 
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espacios de agrado para los estudiantes. 

 

CAPÍTULO III 

 

3.1  Diseño y enfoque del proyecto de investigación 

El presente proyecto está adscrito en la línea de investigacion de Procesos de Enseñanza en 

Lenguas Extranjeras ; así mismo, se tuvo en cuenta lo propuesto por Kemmis McTaggart (1988) 

con respecto al diseño metodológico denominado Action Research (investigación acción),  y 

corresponde a un enfoque de investigación cualitativo, la cual es una forma de investigación 

cuya importancia ha incrementado significativamente en el área de idiomas (Nunan, 1992, 

pág.17).  

Cohen y Manion, citados por Nunan (1992) argumentan que action research es principalmente 

situacional, concentrándose en la identificación y  solución de problemas en un contexto 

específico; así mismo, Valsa Koshy (2005, pág. 19) lo define como una investigación 

emprendida con rigor y comprensión a fin de lograr una constante reflexión  y toma decisiones 

sobre la práctica, considerando los resultados emergentes basados en la evidencia recolectada, 

los cuales ayudarán entonces al desarrollo profesional continuo del investigador.  

De acuerdo a Kemmis (2000, pág. 595), el action research debe ser un proceso en espiral 

donde el investigador comparte los resultados para una toma de decisiones por ello propone 

cuatro pasos: planear, actuar, observar, y reflexionar a fin de construir nuevas estrategias, planes 

o investigaciones;  como se detalla en la siguiente gráfica:  
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Figura 1 Modelo cíclico propuesto por Kemis 

 (De MacIsaac, 1995) 

    

Por su parte Doctor Yigit especialista en action  research de la universidad de Turquía, quien 

ha realizado diferentes estudios referentes al action research en educación y plantea un ciclo 

metodológico de la siguiente manera:  
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Figura 2 Ciclo metodológico del Action Research (Yigit, 2016) 

 

Como primer paso el autor propone que en este punto se utilizan varias estrategias para 

especificar el problema, establecer el objetivo y encontrar los elementos necesarios para llevarlo 

a cabo. En segundo lugar, la literatura se revisa y se recolecta información con respecto al 

problema. En la tercera fase el autor propone usar herramientas que permitan resolver el 

problema,  trazando una propuesta y ejecutando un plan de acción. La cuarta fase busca  evaluar 

el plan de acción determinando oportunidades de mejora del plan de acción y la observación de 

la problemática es realizada de nuevo; por último los investigadores reflexionan acerca de los 

resultados e informan a sus colegas y/o comunidades educativas.  

De acuerdo con lo anterior en la presente investigación se abordaron los pasos ya 

mencionados de la siguiente manera, con el fin de planear y observar la problemática abordada 

se contó con la experiencia por parte de una de las investigadoras quien era docente titular de la 

población a intervenir, de esta manera se estableció un plan de acción donde se tuvo en cuenta 

tanto el plan de área para el grado transición asignado por la institución y las dimensiones que se 

deben desarrollar en los estudiantes pertenecientes a preescolar; seguidamente se recolecto 

información pertinente para establecer el punto de partida de las intervenciones y el estado en 

que se encontraban los estudiantes al momento de iniciar la investigación, de la misma manera 

durante la intervención se recolectó información pertinente la cual se ampliara más adelante; 

como sugiere el autor en la etapa de Acción,  se dio inicio a la implementación del plan ya 

establecido, el cual se llevó a cabo basada en la estrategia didáctica a investigar Jazz Chants., 

posterior a ello se observó lo encontrado tras las intervenciones y los cambios  ocurridos durante 
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todo el proceso y finalmente se procedió a realizar una serie de reflexiones y conclusiones a 

cerca del trabajo investigativo realizado a fin de que de paso a futuras investigaciones al 

respecto.  

 

3.2. Población objeto de estudio. 

 

Ahora, la población objeto de estudio pertenece al Colegio Bilingüe Hispanoamericano de la 

ciudad de Tuluá, Valle del Cauca que cuenta con 20 estudiantes en grado transición de preescolar 

quienes debido al nivel de escolaridad en que se encuentran oscilan entre los 4 y 5 años de edad 

pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5, los cuales conformarán el grupo de estudio con que se 

llevará a cabo la investigación, dicha población fue seleccionada de acuerdo con la técnica de 

muestreo por conveniencia, ya que una de las investigadoras se encontraba laborando en la 

institución, así mismo contaba con la aprobación necesaria por parte de los padres de familia de 

cada uno de los estudiantes a intervenir para realizar pruebas, observaciones, registros 

fotográficos y de video. De este modo, a partir de los resultados arrojados desde un comienzo 

hasta el final por parte de la población objeto de estudio, se hizo un análisis que permitirá 

establecer el efecto de la implementación de la estrategia didáctica Jazz chants en el aprendizaje 

de vocabulario en inglés. 

 

 Dicho colegio tiene un énfasis en el idioma inglés, es por este motivo que los estudiantes 

atienden entre el 30 y 50% de su horario y asignaturas en lengua inglesa, lo cual implica una alta 
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exigencia en la lengua meta desde el inicio de su etapa escolar; así mismo, el modelo pedagógico 

que se emplea en la institución es el aprendizaje significativo, de la  mano con la pedagogía 

afectiva. Por su parte, de acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de Educación  Nacional, en 

el grado transición el sistema evaluativo para los estudiantes se estipula de una manera diferente 

a básica primaria, bachiller y media. Adoptando la evaluación por competencias, fundamentadas 

en las cinco dimensiones establecidas por el Ministerio de  Educación. De manera que el 

presente trabajo de investigación tuvo como referencia para la intervención y recolección de 

datos las mencionadas dimensiones y las competencias de acuerdo a la dimensión comunicativa. 

  

 

3.3. Instrumentos de recolección de datos. 

Para la comprobación y obtención de resultados se usaron los siguientes instrumentos de 

recolección de datos: una prueba diagnóstica, un diario de campo y una rejilla de control aplicada 

al finalizar cada temática  y por último un test final o prueba de salida, buscando un análisis en 

cuanto al aprendizaje de vocabulario en inglés en la población objeto de estudio. 

 

3.3.1 Prueba diagnóstica.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, como primera medida y respondiendo a la 

primera fase propuesta por Yigit (2016) en cuanto el ciclo del Action Research, se pretendió 

identificar el reconocimiento de vocabulario en inglés por parte de la población objeto de 

estudio, antes de iniciar la intervención, buscando un punto de partida acorde con las necesidades 

de los estudiantes y una vez terminado el proceso de intervención, dichos datos fueran usados 
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para contrastar la información arrojada al inicio y al final de la intervención.  

 

De esta manera, buscando dar respuesta al primer objetivo planteado en la presente 

investigación, se inició la búsqueda de un instrumento que pudiera medir el conocimiento de 

vocabulario en la mencionada población objeto de estudio, teniendo en cuenta que los 

estudiantes se encuentran en un nivel de escolaridad donde no están facultados para realizar 

lecturas ni escrituras.  

 

Debido a la carencia de instrumentos con las características mencionadas, se optó por la 

creación de una aplicación interactiva acorde a la edad de los estudiantes; la cual fue utilizada 

como prueba diagnóstica , donde se les pidió reconocer ciertas palabras a través de imágenes y 

audios, teniendo presente que el contenido temático estuviera de acuerdo con el plan de área de 

la institución para el grado transición y respondiera a las competencias que busca desarrollar la 

dimensión comunicativa que establece el MEN (2009) tal como se especifica en el siguiente 

apartado.  

La educación preescolar como el primer nivel de la educación formal y ordena la 

construcción de lineamientos generales de los procesos curriculares “que constituyen 

orientaciones para que las instituciones educativas del país ejerzan la autonomía para 

adelantar el trabajo permanente en torno a los procesos curriculares y al mejoramiento de 

la calidad de la educación”. Igualmente, la resolución 2343 de 1996, adopta un diseño para 

éstos y establece los indicadores de logro para la educación formal, proporciona elementos 

conceptuales para constituir el núcleo común del currículo en las instituciones y la 
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formulación de los indicadores desde las dimensiones del desarrollo humano. (Pág.3)  

 

Esta prueba diagnóstica fue diseñada por las investigadoras (Ver Anexo 2) y respaldado por 

dos especialistas en el área, por una parte, el licenciado en lenguas modernas de la universidad 

del Quindío y especialista en administración de las TIC, Germán Pérez, docente cátedra de la 

facultad de Ciencias de la Educación en el programa de Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Lenguas Extranjeras; por otra parte el Magíster en Evaluación por competencias y 

Coordinador del Colegio Bilingüe Hispanoamericano Fabio Nelson Giraldo. Así mismo, para la 

realización del instrumento para la prueba diagnóstica se tomó como referencia el programa 

ABCYA que propone juegos educativos para jóvenes estudiantes que están aprendiendo el inglés 

como segunda lengua.  

Dicha prueba  diagnóstica se nombró “Checking your ears” y fue diseñada a través de un 

lenguaje de programación denominado HTML, para lo cual no se necesita conexión a internet ni 

descargar ningún programa específico. Este requiere únicamente que se abra el programa y una 

vez abierto se da inicio a la presentación de una palabra relacionada con el vocabulario que se 

pretende introducir a los estudiantes durante la intervención de  manera auditiva y al mismo 

tiempo la presentación de tres imágenes diferentes, donde una de ellas es la imagen 

correspondiente a la palabra presentada auditivamente y las otras dos son imágenes escogidas de 

manera aleatoria; cuando el estudiante escucha la palabra presentada por el programa, debe 

seleccionar la imagen que corresponda a la palabra que acaba de escuchar. Una vez seleccionada 

se muestra en pantalla una imagen que indica al estudiante si respondió correctamente la 

pregunta; una vez el estudiante haya logrado seleccionar correctamente la imagen con su 
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correspondiente sonido, se procede a continuar la presentación de la siguiente palabra y así 

mismo se presentarán en pantalla diferentes imágenes a las mostradas previamente,  este proceso 

se repite nueve veces presentando el vocabulario correspondientes a las temáticas de colores, 

útiles escolares y formas geométricas; vocabulario tomado del plan de área de inglés para el 

grado transición del colegio Bilingüe Hispanoamericano.  

 

A continuación se presenta una figura que muestra la prueba diagnóstica Checking your ears. 

 

Figura 3 Prueba diagnóstica Checking your ears 

 

Al momento en que la prueba estaba siendo realizada por la población objeto de estudio, 

simultáneamente se registraron los datos en un cuadro de resultados; dichos datos fueron el 

vocabulario conocido por los estudiantes previamente a iniciar las intervenciones y el tiempo que 

tardaron los estudiantes en resolver a cabalidad la prueba (Ver Anexo 3). Este cuadro de 

resultados fue diseñado con la adaptación de ciertos criterios de valoración extraídos de 

“listening rubrics de NYlearns Curriculum Management and standards based systems" un 
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programa encargado de proporcionar herramientas prácticas y recursos a educadores 

(http://www.nylearns.org), para registrar cada una de las respuestas de los estudiantes y 

clasificarlas en correctas o  incorrectas, además del tiempo que se tardó en completarla.

 

Figura 4 Rejilla evaluativa  utilizada en prueba diagnóstica. 

 

3.3.2. Diario de campo. 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Crookes (2003)  se empleó el diario de campo para 

evidenciar aspectos de tipo descriptivo donde, tal como lo sustenta el autor,  en este instrumento 

se incluyen los pensamientos del profesor, las reflexiones, ideas, experiencias  sobre cómo se 
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desarrolló la clase, o simplemente lo que el profesor considere necesario. De tal manera se 

establecieron criterios para la observación y recolección de datos para dicho instrumentos, de 

manera que los criterios permitieron enfocar la atención y clasificar la información que era 

recolectada; 

Dichos criterios son: 

1. Uso de la lengua (inglés) durante el desarrollo de las actividades. 

2. Aceptación por parte de los estudiantes frente a la estrategia. 

3. Participación de los estudiantes en recreación y uso de los Jazz Chants.   

4. Facilidad para los estudiantes aprender y recordar el Jazz Chant.  

 

3.3.3. Secuencia didáctica. 

Respondiendo a la segunda y tercera fase de acuerdo con lo planteado por Yigit (2016) así 

mismo, dando respuesta al segundo objetivo específico de esta investigación se implementó una 

secuencia didáctica (Ver Anexo 4) siguiendo el modelo pedagógico de la institución (pedagogía 

afectiva) y según los pasos para la utilización de Jazz chants establecidos por la creadora de 

dicha estrategia, Carolyn Graham en su libro “Small Talk”  (1986, p,X.).  

 

Según la autora, inicialmente se debe hablar un poco y en palabras muy simples sobre qué es 

Jazz Chants para contextualizar a los estudiantes y que estén al tanto del trabajo que se llevará a 

cabo; seguidamente se debe presentar el ritmo a trabajar durante la clase; posterior a ello los 

estudiantes deberán repetir dicho ritmo junto con el docente a cargo y una vez tengan claro el 

sonido se procede a reproducirlo, bien sea con sus manos, pies o en el pupitre; finalmente se les 
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presenta el vocabulario a trabajar y se aplica el ritmo a cada palabra o grupo de palabras a 

aprender; de esta manera, se diseñó una partitura por cada temática que establece el ritmo 

utilizado en cada una (ver Figura 5), cabe recordar que en total se usaron tres melodías diferentes 

que responden a los colores, las figuras geométricas y los objetos del salón de clase (Ver Anexo 

5). Dichas partituras permiten expresar textualmente el compás que llevará el Jazz Chant, 

logrando así dejar un insumo el cual podrá ser interpretado por el lector. 

 

 

 

Figura 5 Partitura que expresa Jazz Chant para temática Colors. 
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La secuencia didáctica se implementó durante catorce sesiones y cada sesión tuvo una 

duración de dos horas; cada intervención se registró en el mencionado diario de campo el 

desarrollo de la clase, así mismo la secuencia didáctica se dividió en tres momentos, 

correspondientes a cada temática, iniciando con la temática Colors, siguiendo con la temática 

Shapes y finalizando con la temática Classroom Objects, una vez se finalizó cada temática se 

realizó una actividad evaluativa cuyos objetivos fueron: monitorear el proceso que llevaban los 

estudiantes y el reconocimiento auditivo del vocabulario propio de cada temática. 

 

3.3.4. Rejilla evaluativa  

 De la mano con lo mencionado anteriormente, para registrar el desarrollo las actividades 

evaluativas se implementó una rejilla (Ver Anexo 6), la cual se divide en dos criterios de 

evaluación y cada uno con tres niveles de desempeño. Como primer criterio se propuso el 

reconocimiento auditivo de vocabulario, donde se pretende monitorear exclusivamente la 

capacidad que tiene el estudiante en reconocer auditivamente el vocabulario que se le comunica 

en el idioma inglés,   y a partir de allí determinar el nivel en el que se encuentra; donde en el 

nivel 1 el estudiante demuestra reconocimiento absoluto al escuchar la palabra; en el nivel 2 el 

estudiante muestra leves complicaciones al entender lo que escucha: y en el nivel 3 el estudiante 

necesita ayuda constante para reconocer lo que escucha.   

 

Como segundo criterio se tomó en cuenta la relación sonido-imagen, donde se buscó 

determinar la capacidad del estudiante en relacionar aquello que escucha con elementos del 

contexto real, llevándolo a realizar alguna acción con lo que se le comunica; de esta manera se 
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establece el nivel en el que se encuentra la población objeto de estudio; donde en el nivel 1 el 

estudiante identifica claramente la imagen correspondiente a lo que escucha; en el nivel 2 el 

estudiante identifica algunas imágenes correspondientes a lo que escucha; y en el nivel 3 el 

estudiante no identifica imágenes correspondientes a lo que escucha.  

 

Este instrumento se adaptó de una rejilla de vocabulario diseñada por el programa de 

evaluación para estudiantes de inglés  ReadWriteThink  respaldado por International Literacy 

Association, National Council of Teachers of English y Verizon Foundation,  dicho programa 

busca proveer a docentes, educadores y padres de familia, material evaluativo para estudiantes 

(http://www.readwritethink.org). 

 

Finalmente y para dar respuesta al tercer objetivo específico se implementó la misma prueba 

diagnóstica realizada a los estudiantes antes de la intervención con el fin de contrastar los datos 

obtenidos antes y después de la misma, sobre el número de respuestas acertadas y tiempo 

requerido para realizar a cabalidad la prueba.  

 

3.4. Desarrollo de prueba diagnóstica. 

 

A continuación, se detalla el proceso de intervención y los resultados desde sus primeras 

etapas, hasta el final. 

El primer paso a desarrollar en la investigación fue la aplicación de la prueba diagnóstica 

Checking your ears, en cuanto al proceso de desarrollo de  la prueba diagnóstica, esta  fue 
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realizada en las instalaciones del colegio bilingüe Hispanoamericano, en el Laboratorio de 

Lenguas, donde se contó con total asistencia de  20 estudiantes para dicha prueba.  

Previo a dar inicio a la prueba diagnóstica se le proporcionó a los estudiantes   una hoja de 

trabajo con imágenes llamativas para colorear y se le indicó al grupo que  mientras realizaban 

dicha actividad serían llamados por orden de lista y de manera individual a realizar un juego en 

inglés; una vez los estudiantes se dispusieron a realizar la hoja de trabajo, cada una de las 

investigadoras  se encontraba equipada con un computador portátil donde se proyectó la prueba 

diagnóstica para cada uno de los estudiantes, también un par de audífonos que cada estudiante 

utilizó durante la prueba buscando evitar distracciones del entorno y una mayor claridad en el 

audio y un cuadro de resultados físico donde se registró el desarrollo de la prueba 

individualmente, en dicho cuadro de resultados se registraron  los aciertos representados por (✓

), y los errores representados por (X) seguidamente, se ubican dos columnas  donde se  

totalizaron tanto el número de aciertos como el número de intentos fallidos  y finalmente el 

tiempo requerido por cada estudiante para realizar a cabalidad la prueba. 

 

Durante la realización de la prueba diagnóstica los estudiantes mostraron interés por 

descubrir de qué se trataba dicha prueba y por completarla en su totalidad; sin embargo una vez 

la prueba  Checking your ears tomaba inicio y se presentaba el audio al estudiante, estos  

repetidas ocasiones manifestaron necesitar escuchar el audio dos y tres veces antes de intentar 

dar una respuesta, siendo muy pocas las ocasiones en que los estudiantes acertaron la respuesta 

en el primer intento; evidenciando su poco conocimiento de vocabulario y la dificultad que 

representó para ellos su reconocimiento auditivo, teniendo en  cuenta que el audio de la prueba 
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se presentó de una manera clara y cada estudiantes utilizó audífonos evitando interferencias y 

distracciones. 

 

 

 No obstante, durante la prueba diagnóstica, la disciplina del grupo en general fue 

adecuada permitiendo a las investigadoras realizar a cabalidad la prueba con cada uno de los 

estudiantes sin ningún tipo de interrupciones. 

  

A continuación se evidencian las respuestas que dieron los estudiantes del grado transición B al 

realizar la prueba diagnóstica “Checking your ears”. 



75 

 

 

 

 

Figura 6 Rejilla de resultados de prueba diagnóstica diligenciada. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4. Test inicial, Prueba diagnóstica: 

      En el siguiente apartado se analizan los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, 

tomada a partir de un test diseñado en el lenguaje de programación HTML y tomando como 

referencia el programa ABCYA que propone juegos educativos para jóvenes estudiantes que 

están aprendiendo el inglés como segunda lengua. 
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En primera instancia, se pueden observar los resultados generales de los estudiantes 

integrantes con respecto a la prueba diagnóstico en donde se tuvieron en cuenta 3 criterios que 

son: 

- Tiempo requerido por los estudiantes para realizar a cabalidad la prueba 

- Número de palabras conocidas por los estudiantes  

- Comportamiento de los estudiantes frente a la prueba  

 

     A continuación se encuentra la tabulación de los datos recogidos de la  prueba inicial y la 

prueba final realizadas a los estudiantes del grado transición B del Colegio Bilingüe 

Hispanoamericano de la ciudad de Tuluá, los diagramas evidencian por medio de porcentajes el 

tiempo requerido por los estudiantes para realizar la prueba y el número de palabras conocidas 

presentadas en la prueba. 
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 4.1 Tiempo requerido en prueba diagnóstica.  

 

Figura 7 Porcentaje del tiempo requerido en prueba diagnóstica 

 

     En la anterior gráfica se evidencia que ningún estudiante respondió en el rango que 

comprende 1:00 y 1:59 demostrando cómo los niños presentaban una falencia en cuanto al 

reconocimiento de vocabulario que debían reconocer en inglés es por ello que el 0% de 

estudiantes respondió en este tiempo, en contraste sí hubo una gran concentración de estudiantes 

que tardaron entre 2:00 y 2:59 en realizar a cabalidad la prueba que constaba de nueve preguntas, 

esto se traduce en que los estudiantes tuvieron una gran dificultad para reconocer el sonido con la 

representación de la imagen y dudaban a la hora de responder tomándole mayor tiempo llevar a 

cabo la prueba, todo esto teniendo en cuenta que para dar respuesta a cada pregunta sólo se 

requería de un “click” sobre la imagen. 
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     Seguidamente se encuentra un rango del 15% lo cuales tardaron entre 3:00 y 3:59 minutos en 

responder, siendo un panorama aún más preocupante, pues estos niños se mostraban inseguros, 

intranquilos y tensionado al resolver prueba, aun cuando se les explicó a los estudiantes desde un 

inicio que solo era una actividad para saber qué actividades hacer en clase; por otro lado se les 

aclaró que no pasaba nada si al responder les aparecía una carita preocupada, lo cual para las 

investigadoras esto se traducía, que el estudiante no reconocía la palabra de manera satisfactoria. 

 

     De acuerdo con los planteado por el lingüista Stephen Krashen sobre la importancia del input 

en el aprendizaje de un idioma y de la mano con los argumentos de Swain (1985),  resaltan que 

el output es el resultado de un previo contacto con un input comprensible, de lo cual se puede 

inferir que los estudiantes no han estado en un previo input comprensible  en el idioma inglés 

siendo esta la causa por la cual los estudiantes presentan una gran dificultad al momento de 

intentar reconocer palabras de su contexto educativo. 
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4.2  Palabras conocidas auditivamente en prueba diagnóstica. 

 

Figura 8 Porcentaje de palabras conocidas en prueba diagnóstica. 

 

     En la  anterior prueba diagnóstica se tomó en cuenta las palabras que los estudiantes conocían 

antes de comenzar las intervenciones con la estrategia didáctica del Jazz Chants, indicando que 

una gran parte de los estudiantes, en este caso el  40% de los niños conocían solo 3 palabras, 

siendo resultados poco alentadores, si se parte de la primicia que la población objeto de estudio 

pertenece a un colegio bilingüe, además que en el grupo existía una alta concentración de 

estudiantes con un nivel de vocabulario bajo o inicial, pues como se puede observar en la gráfica 

le sigue un gran porcentaje de estudiantes con el 25% para ser más exactos que solo conocían 2 

palabras; evidenciando en este sentido una carencia significativa de vocabulario, debido a que las 

palabras seleccionadas para la prueba se daba por sentado que los niños ya estaban en la 

capacidad de reconocerlos, teniendo en cuenta el plan de área del colegio, es por ello que nace la 
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necesidad de intervenir esta problemática, ya que hoy en día se sabe que a medida que el alumno 

va aumentando su vocabulario, el aprendiz gana confianza en el momento de hablar, leer o 

escribir en la lengua extranjera, (Moreno, 2011). 

 

      Por otro lado, se presentaron 2 casos en los que hubo 2 estudiantes que estuvieron por encima 

del promedio y uno de estos casos es excepcional, debido a que es una estudiante que ya había 

tenido un contacto previo directo con la lengua al ser una estudiante extranjera,  evidenciando 

que los estudiantes que están en proceso de inmersión tiene una mayor capacidad de identificar 

vocabulario que aquellos que solamente tienen una inmersión parcial en un nivel de aprendizaje 

bilingüe recibiendo en este sentido un “input” directo con el idioma y facilitando una mayor 

aprehensión del idioma. 

 

5.0 Secuencia didáctica  

Para Bartolomé (1986) la investigación-acción es “un proceso reflexivo que vincula 

dinámicamente la investigación acción”, es por ello que al obtener los resultados que surgieron 

en cada diario de campo a partir de las intervenciones llevadas a cabo se logra observar como los 

estudiantes fueron progresivamente avanzando en cada una de las categorías asignada para el 

proceso de adquisición de vocabulario donde los estudiantes reflejaban su empatía con la 

herramienta didáctica y consecuentemente una adquisición de vocabulario efectiva, en este 

sentido los niños se mostraban alegres y entusiastas durante las intervenciones y evidenciando 

como la aplicación de herramientas novedosas utilizadas en el aula posibilitan el logro de un 

aprendizaje significativo.  
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Es por ello que al finalizar las intervenciones en donde se implementó la estrategia didáctica se 

pudo observar a través de las reflexiones de cada clase que los estudiantes se divirtieron 

aprendiendo y eran muy proactivos en cada sesión, sintiéndose motivados ya que siempre 

querían proponer nuevos sonidos a las palabras, involucrando la estrategia en su contexto y 

demostrando así el gusto por la misa  con todas sus propuestas 

 

5.1 Temática 1: Colors 

 

Figura 9 Diagrama de resultados  sobre rejilla de observación, colors. 

 

     Tras haber implementado la estrategia didáctica Jazz Chants durante cuatro sesiones, se 
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realizó la segunda prueba evaluativa que buscó monitorear el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes hasta ese momento;  las cuales se centraron en el reconocimiento auditivo y l relación 

sonido-imagen de los colores (red, orange, yellow, green, purple, blue, black, white) bien cabe 

mencionar que  Piaget (1980) afirma que: “el desarrollo del lenguaje está directamente 

relacionado con la inteligencia y a su vez se necesita de unos prerrequisitos cognitivos para que 

esto ocurra”. En ese sentido los prerrequisitos cognitivos fueron la formación que las 

investigadoras estuvieron realizando con los estudiantes a través del uso de los Jazz Chants, cuyo 

resultado fue que dicha población empezaron a identificar las palabras con mayor seguridad y 

certeza, afirmando nuevamente lo que plante Piaget frente a la inteligencia que están 

desarrollando los estudiantes en esta etapa pre-operacional.  

 

 

     Es por ello que al analizar esta prueba se puede inferir que, por parte de los estudiantes 

intervenidos existe un gran reconocimiento auditivo, ya que los 20 estudiantes evidenciaban una 

mayor disposición por aprender, y una comprensión total de las palabras trabajadas, esto en 

palabras de Campión, se traduciría a que los estudiantes adquirieron en su totalidad un 

vocabulario receptivo, el cual está implicado en el momento de la adquisición de las palabras 

para la comprensión de una información. Por otra parte 2 estudiantes presentaron una leve 

dificultad al momento de relacionar lo que escuchaban con la imagen que se le presentaba, 

citando una vez más a Campión (2005) se trataría del vocabulario productivo o activo, como el 

bien menciona este es el encargado de que la adquisición de palabras cobre un carácter 

significativo para el aprendiz y de esta manera logre llevarlas a un nivel productivo de un 
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contexto real que en cuyo caso sería que el estudiante lograra realizar la prueba sin dudar o 

cumpliendo con todas las exigencias.  

 

      No obstante, los estudiantes que presentaron esta dificultad fue a causa de la confusión entre 

el color Black y White, posiblemente debido al parecido fonético de la palabra en inglés "Black" 

con la palabra en español "Blanco", ya que fue exclusivamente en estos dos colores que 

presentaron tal dificultad, así mismo es importante tener en cuenta que a pesar de que se presentó 

la mencionada confusión, la temática de los colores involucraba diez palabras de las cuales se 

logró obtener el “input” deseado y donde en solo dos casos de ocho presentó una leve dificultad, 

lo cual sigue representando un incremento significativo de dicho vocabulario, demostrando que 

la estrategia logró unos resultados óptimos en tal temática, evidenciando una mayor relación 

entre sonido y la imagen, así mismo los estudiantes se mostraron más seguros a la hora de llevar 

a cabo la prueba. 

 

5.2 Temática 2: Shapes 

     La gráfica que se muestra a continuación evidencia el rendimiento general que obtuvieron los 

estudiantes en dicha prueba evaluativa, esta prueba se llevó a cabo tal y como lo indica la 

secuencia didáctica y que involucraba la temática de los “Shapes” (formas geométricas). 
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Figura 10 Diagrama de resultados  sobre rejilla de observación, Shapes 

 

      Al analizar dicha prueba, se puede aseverar que algunos estudiantes presentaron leves niveles 

de dificultad, en cuanto a la relación sonido-imagen, sin embargo en la barra de vocabulario 

auditivo se evidencia un uso consciente del idioma en el momento de los estudiantes obtener 

“input” claro  e interiorizar dicho vocabulario, todo esto debido a que los procesos de enseñanza 

y aprendizaje representan una interrelación entre docente y estudiante, de allí la diferencia entre 

los avances y procesos de aprendizaje de una lengua extranjera que Stephen Krashen 

denominaba el filtro afectivo como una variable emotiva sobre el aprendizaje de idiomas de las 

cuales involucra la ansiedad, la motivación, y la confianza en sí mismo, para evitar el  
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denominado “bloqueo mental”, en este sentido es importante que se le brinde a los estudiantes la 

confianza suficiente para que exista un proceso adecuado de la lengua, sin embargo la diferencia 

que se observa en cuanto a la relación sonido-imagen fue debido a que algunos estudiantes 

confundían la figura que representaba el square (cuadrado) y  diamond (rombo)  debido a su 

parecido dependiendo del ángulo en que se mire la figura; no obstante, se considera válida la 

implementación de la estrategia didáctica, ya que más del 50% de los estudiantes presentaron 

una identificación clara de la imagen al escucharla, al mismo tiempo todos los estudiantes 

demostraron un reconocimiento absoluto de la palabra, lo que quiere decir que a todos el sonido 

se les hacía familiar dado que demostraban tener seguridad a la hora de llevar a cabo la prueba. 
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5.3. Temática: Classroom Objects. 

 

Figura 11 Diagrama de resultados  sobre rejilla de observación, Classroom Objects. 

 

      En cuanto a los objetos del salón de clase y casi a punto de concluir las intervenciones del 

proyecto de grado, los estudiantes estaban, ansiosos por llevar a cabo la prueba y demostrar su 

habilidad con el vocabulario, pues todos querían pronto llevar a cabo la actividad sugerida para 

los classroom objects, evidenciando según la recolección de datos que el input seguía siendo un 

factor fuerte de los estudiantes lo que se demuestra que la estrategia de Jazz Chants cumplió con 

su objetivo el cual era recordar las palabras de una manera más sencilla, el cual resulta pertinente 

a la hora de ejecutarlo en el aula de clase, debido a que su metodología no interviene en el 
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modelo pedagógico de la institución, por el contrario resulta ser un complemento ideal a la 

pedagogía afectiva, demostrando el incremento a la hora de relacionar el sonido con la imagen 

siendo dicha estrategia uno de los medios más apropiados para la adquisición de vocabulario y 

por consiguiente el desarrollo paulatino de la competencia comunicativa en el idioma inglés. 

 

 

6.0 Test final   

6.1 Contraste de palabras conocidas 

 

 

Figura 12 Gráfico de contraste de palabras conocidas test inicial y final. 
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       Cabe resaltar que al utilizar la música y el movimiento corporal para el aprendizaje del 

inglés, Tal como lo establece la creadora de los Jazz  Chants, Carolyn Graham (1986), la 

implementación de esta estrategia didáctica reflejó en los estudiantes una mayor participación y 

memorización de las palabras, permitiendo establecer que por medio de los jazz chants, los 

estudiantes están en la capacidad de reconocer el vocabulario en inglés y su significado, ya que 

al desarrollar cantos acompañados de ritmo, movimientos corporales y su constante repetición, el 

vocabulario meta fue identificado por los estudiantes. 

 

Finalmente, con base en los resultados anteriores se puede concluir que efectivamente 

existe una significativa mejora en cuanto a la aprehensión de vocabulario, pues tal y como lo 

demuestra la gráfica anterior, el 60% de los estudiantes reconocieron las palabras sin dudar o 

solicitar  la repetición del audio; contrario a ello, los estudiantes antes de escuchar el sonido 

nuevamente, ya estaban en la capacidad de dar una respuesta y en su mayoría de veces acertada, 

situación que altera el tiempo requerido para presentar la prueba; esto gracias a la seguridad que 

mostraban a la hora de responder, proceso que va de la mano con la teoría planteada por Brown 

(2000) en su Ecología del aprendizaje, el autor considera que las actividades adecuadas donde se 

provea al estudiante de input, garantiza un óptimo aprendizaje del idioma, situación evidenciada 

en el presente proyecto de investigación, donde estudiantes que presentaban preocupantes 

falencias en su competencia de escucha en el idioma, teniendo en cuenta que la población objeto 

de estudio proviene de un colegio donde uno de sus principales objetivos  es desarrollar 

habilidades comunicativas en inglés, sin embargo, debido a las prácticas que estaban siendo 

realizadas no eran efectivas. 



89 

 

 

 

 

6.2. Contraste de tiempo 

 

Figura 13 Gráfico de contraste de tiempo test inicial y final. 

 

Durante la realización de la prueba diagnóstica se tomó en cuenta el factor tiempo, donde 

se pudo percibir una mejoría por parte de los niños al realizar la prueba final , en este sentido, los 

resultados de la prueba final  en comparación con la  primera fueron muy significativos, pues se 

pudo observar que hubo un nivel de mejoramiento muy alto, ya que con 12 semanas de 

intervención la población que se encontraba con un nivel muy básico en cuanto al 

reconocimiento de vocabulario, de los cuales sólo lograban reconocer auditivamente tres 
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palabras, sin mencionar el otro 25% que solo pudo reconocer dos palabras demostrando en ese 

momento la necesidad de buscar una estrategia que fuera factible para intervenir esa realidad. 

 

      De la mano con lo anterior, durante la prueba diagnóstica el componente tiempo, fue uno de 

los factores más influyentes en los resultados donde que se traduce en inseguridad, indecisión, 

poco conocimiento del vocabulario y  dificultad en comprender el vocabulario auditivo, 

permaneció en un rango de  2:00 - 2:59 minutos, para dar respuesta a nueve preguntas 

presentadas en la mencionada prueba inicial; caso contrario a los resultados obtenidos en la 

prueba final, donde la mayoría de los estudiantes permanecieron en un rango de 1:00- 1:59 

minutos, es decir, la mitad del tiempo que tardaron en en la prueba diagnóstica; teniendo en 

cuenta lo anterior; los rangos establecidos para la recolección de datos de la prueba diagnóstica  

fueron cuatro, iniciando con 1:00  - 1:59 minutos, siendo este el menor tiempo que se 

consideraba que los estudiantes podrían realizar la prueba, seguidamente el rango 2:00 - 2:59, 

luego el rango 3:00 - 3:59 y finalmente el tiempo máximo que se esperaba que los estudiantes 

realizarán a cabalidad la prueba era de 4:00 - 4:59. Tras la realización de la prueba diagnóstica, 

la mayor parte de la población se ubicó en el segundo rango de 2:00 - 2:59, lo que corresponde a 

un 75% de la población,  no obstante dentro de los siguientes rangos se ubican estudiantes en 

diferente proporción, por una parte, el 15% de la población tardó 3:00 - 3:59 minutos y el 10% 

de la población restante tardó 4:00 - 4:59. Evidenciando la necesidad de un cambio en las 

estrategias implementadas para el aprendizaje de vocabulario en inglés.  

 

Por otra parte, debido al proceso llevado a cabo durante la prueba final, se vio la 
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necesidad de ampliar el rango de tiempo, esto como consecuencia de que se presentaron dos 

casos en que los estudiantes lograron responder a cabalidad la prueba en menos de 1 minuto, 

situación que no se observó durante la puesta en marcha de la  prueba diagnóstica; evidenciando 

seguridad al momento de responder, confianza en el conocimiento que poseían, pero 

principalmente se mostró un desarrollo positivo en la capacidad de comprender auditivamente lo 

que se les comunicó en el idioma inglés y un correcto conocimiento del vocabulario trabajado a 

lo largo de la intervención. 

 

  Esto  corrobora lo planteado por Katheen Stassen (2007) en su libro Psicología del 

desarrollo: infancia y adolescencia; cuando establece que la agilidad mental está directamente 

relacionada con el conocimiento debido a que un pensamiento más rápido permite que más 

pensamientos se procesen al mismo tiempo, “... En la escuela una mayor rapidez y capacidad de 

procesamiento significa que puede responder las preguntas de la maestra con varias ideas 

pertinentes en un corto periodo de tiempo.” (Stassen, 2007, Pág. 368). Teniendo en cuenta lo 

anterior,  la prueba realizada arrojó resultados muy positivos en cuanto al conocimiento de 

vocabulario, el hecho de que factor tiempo se redujera a la mitad, evidencia una agilidad al 

momento de acudir al conocimiento adquirido previamente, así mismo una muy buena capacidad 

para el reconocimiento auditivo, percibiendo el input como un input comprensible,  aspecto que 

según el lingüista Stephen Krashen (1982) es  vital para el aprendizaje efectivo de una lengua.  

En los resultados anteriores se puede evidenciar que la estrategia didáctica Jazz Chants, tuvo una 

gran incidencia en el aprendizaje de vocabulario en los niños ya que se pudo observar  un mejor 

desempeño al momento de comprender vocabulario de manera auditiva y asimismo una 
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adecuada relación entre la palabra y su representación. 

 

6.0 Diarios de campo 

El diario de campo se llevó a cabo durante cada intervención, donde según Crookes 

(2003, pág 30), este se gestiona con el fin de observar el comportamiento de los estudiantes al 

momento de implementar la estrategia didáctica Jazz Chants con el fin de proporcionar una 

descripción detallada del comportamiento de los estudiantes frente a la misma. Para un análisis 

adecuado de los diarios de campo, estos fueron divididos por tres temáticas que corresponden a 

la secuencia didáctica planeada desde el inicio de la intervención, y que responden al plan de 

área del colegio siendo estas: (colores, figuras geométricas, y objetos del salón de clase) donde 

mediante cada categoría se pudo observar el resultado de cada cual. 

    Como respuesta a los datos recolectados por parte del diario de campo durante la primera 

temática (colores) que iban desde el 21 de Febrero hasta el 4 de Abril, se pudo observar según 

los criterios establecidos por parte del diario de campo los estudiantes tuvieron aceptación por 

parte de la estrategia didáctica, sin embargo algunos esperaban a que sus compañeros tomaran el 

liderazgo para seguirlos y emplear de manera correcta los Jazz Chants, es por ello que 

inicialmente hubo algunos estudiantes que usaban la lengua meta con poca frecuencia para el 

desarrollo de las actividades propuestas muy seguramente porque se encontraban en una etapa de 

adaptación con dicha estrategia, pero en palabras Douglas Brown (2000) y su propuesta de la 

“ecología del aprendizaje” en el proceso de adquisición de una lengua, una de las primeras 

acciones que se deben realizar al momento de aprender un idioma es proveer el input, acción que 

las investigadoras emplearon en todo momento, a fin de envolver al alumno en la adquisición  
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vocabulario, que estuviera en total disposición para iniciar un proceso de aprendizaje y que se 

encontrara en constante contacto con el idioma a fin de sentir agrado al momento de enfrentarse 

al idioma, dicho esto se manifiesta el objetivo del presente proyecto investigativo el cual fue 

diseñar una estrategia didáctica con el fin de contribuir en la adquisición de vocabulario y que 

resultara agradable para los estudiantes. 

 Seguidamente al momento de recolectar y analizar los diarios de campo llevado a cabo 

durante la segunda temática (figuras geométricas) se evidencio una total aceptación por parte de 

los estudiantes, se demostraban cómodos y entusiasmados al momento de llevar a cabo la 

secuencia didáctica, donde todos los estudiantes participaban de manera activa con los pasos del 

Jazz Chants propuestos por Carolyn Graham los cuales constaba de familiarizan primero que 

todo siempre al estudiante con el ritmo a trabajar, y a pesar que los estudiantes pusieron todo su 

empeño se les dificulto un poco lograr conectar el sonido de la palabra junto con su imagen 

correspondiente, sin embargo participan activamente e incluso proponían nuevos sonidos para el 

vocabulario abordado durante la clase, mostrándose propositivos y activos en el transcurso de la 

clase es por ello que para el momento de analizar los diarios de campo de la segunda temática se 

pudo evidenciar que los estudiantes utilizaban el sonido rítmico la mayor parte del tiempo y 

junto con este aumento su aceptación por el inglés, puesto que les resultaba agradable llevar a 

cabo las intervenciones y el desarrollo de las actividades; todo esto en palabras de Nation (1990) 

quien considera que el vocabulario es entendido como el conocimiento de la pronunciación, 

colocación y apropiación de la palabra es decir que para que exista una apropiación significativa 

es necesario que el aprendizaje del vocabulario sea acorde con las situaciones reales, es por ello 

que los estudiantes resultaron más propositivos, pues lograban observar en el entorno muchos 



94 

 

 

 

elementos que hacían parte de las figuras geométricas y al obtener relación con los colores vistos 

resultaba pertinente para los estudiantes la apropiación de las palabras a fin de lograr expresar 

sus ideas. 

 Finalmente, la última temática la cual respondía a los objetos del salón de clase, resulto 

ser junto con la estrategia didáctica muy pertinente para los estudiantes puesto que a pesar de que 

fue la temática con mayor cantidad de palabras, los estudiantes lograron relacionar cada ritmo 

con su objeto correspondiente,  el cual responde de manera efectiva a las categorías señaladas en 

el diario de campo pues se evidenció aceptación permanente por parte de los estudiantes dado 

que participaban en todo momento en  el desarrollo de las clases junto con la estrategia 

implementada de este modo, en cuanto al proceso de aprendizaje de vocabulario en niños, 

autores afirman que para que dicho aprendizaje sea sólido, se debe partir siempre de léxico 

conocido por ellos; y a partir de allí, ir introduciendo por contraste las nuevas palabras Juárez, 

Sánchez y Monfort (2001), es decir que al lograr captar la atención de los estudiantes, estos 

lograron apropiarse del nuevo vocabulario hasta el punto de hacer uso constante de la lengua 

meta durante las intervención y así lograr evidenciar unos resultados factibles y viables al 

momento de concluir con las intervenciones.  
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7.0 Discusión de Resultados 

 

     De acuerdo con los resultados arrojados por la investigación  de los Jazz Chants como 

estrategia didáctica para el aprendizaje de vocabulario en inglés, aplicado en el colegio Bilingüe 

Hispanoamericano, se pudo observar que los estudiantes al dar inicio a las intervenciones se 

encontraban en un nivel poco alentador en cuanto al vocabulario que debían conocer según el 

plan de área del grado transición, evidenciando la carencia de la implementación de estrategias 

que permitieran potenciar el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de edades 

tempranas, pues como se ha venido mencionando en el transcurso de la investigación estas 

edades son fundamentales para la adquisición de una lengua extranjera. Edades que comprenden 

los 2 a los 7 años reconocido por Jean Piaget como la etapa pre-operacional donde en dicho 

periodo los niños se centran en la relación palabra e imagen de manera inconsciente, realizando 

un proceso que en adultos requiere de mucho más esfuerzo, y el cual Noam Chomsky (1968) lo 

llama “Alerta lingüística”, explicando que los niños aprenden el lenguaje más eficientemente 

durante el período crítico, el cual va aproximadamente desde el nacimiento hasta la pubertad. 

Basándose en las ideas del lingüista Eric Lenneberg, Chomsky enfatiza que los niños pasan dicha 

etapa de alerta lingüística, durante la cual su comprensión del lenguaje es más flexible que en 

períodos posteriores de su vida. (Withers, 2013, pág 3). Dicho esto es pertinente recalcar que si 

bien el panorama era poco alentador al iniciar las intervenciones existía unos fundamentos 

teóricos sólidos para el desarrollo de la misma.  
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Lo anteriormente mencionado permite ver consecuentemente la relación entre los resultados 

obtenidos en el presente trabajo de investigación y las afirmaciones establecidas por el lingüista 

Stephen Krashen (1982) quien afirma que, el input juega un rol fundamental en la adquisición de 

una segunda lengua, pues es el input el encargado de brindar los incentivos necesarios para  que 

estén al alcance del estudiante y puedan ser utilizados al momento de comunicarse. Por otra 

parte, los Jazz Chants y las diferentes actividades propuestas durante las intervenciones 

implementadas para obtener los resultados descritos previamente, se diseñaron teniendo en 

cuenta los parámetros establecidos por Carolyn Graham (1986),  y a su vez, que estas 

respondieran al nivel de escolaridad de la población,  factor de gran importancia teniendo en 

cuenta lo afirmado por Brown (2004) y Chomsky (1972), cada actividad que se lleve a cabo 

dentro de un salón de clase debe estar acorde con el nivel de desarrollo intelectual por parte de 

los estudiantes al momento de realizarlas.  

 

Considerando que el desarrollo de competencias comunicativas en un idioma extranjero, es 

uno de los principales objetivos en la educación actual y a fin de estar a la vanguardia del mundo 

globalizado, se han realizado múltiples trabajos investigativos abordando el tema, pero con 

relación a investigaciones que involucren estrategias para promover el aprendizaje de 

vocabulario en poblaciones que se encuentren en etapa de escolaridad inicial, fueron muy pocas. 

Es por ello que uno de los antecedentes más relevantes fue la que se llevó a cabo en el año 2014, 

por Daniel Andrés Florido, Gayón Edgar Eduardo Gómez Navarro Michael Rozo Pinilla los 

cuales desarrollaron una investigación titulada  Jazz chants una propuesta metodológica que 

contribuye al aprendizaje de vocabulario en inglés como lengua extranjera. Que tuvo como eje 
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central contribuir al mejoramiento de una lengua extranjera, específicamente inglés, cuyo fin fue 

alcanzar de manera rítmica la asociación significativa de palabras junto 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 dificultaba recordarlo, y las estrategias implementadas por la institución eran poco llamativas.  

Lo anterior va de la mano con lo que se encontró en el presente trabajo de grado, donde se 

pudo identificar la necesidad de estrategias que promovieran el aprendizaje de vocabulario en 

inglés, debido a que las prácticas que se estaban implementando antes de la intervención no 

satisfacía los requerimientos de los niños, pues su conocimiento era poco ubicándolo en una 

adquisición muy superficial y momentánea ya que al realizar la prueba diagnóstica se obtuvieron 

resultados poco satisfactorios. 

 

Dicho esto, es pertinente mencionar que si bien el objetivo de ambas investigaciones radica en 

establecer la incidencia tras la implementación de la estrategia;  las investigaciones se 

direccionaron a poblaciones  diferentes. La primera se direccionó a estudiantes de bachillerato 

acelerado con un rango de edades entre 15 y 50 años; y en la segunda a estudiantes de grado 

transición, donde la edad de esta población oscilaba entre los 4 y 5 años; no obstante, ambos 

proyectos establecieron propósitos similares, siendo el principal, fomentar el aprendizaje de 

vocabulario en inglés en los estudiantes. Para lograr esto, ambos proyectos trazaron un plan de 

intervención donde se monitoreó periódicamente el progreso de los estudiantes con respecto al 

aprendizaje de vocabulario, así mismo, se implementó una prueba de entrada y una prueba de 

salida; Por otra parte,  las investigaciones divergen en que la primera implementó un instrumento 
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de recolección de datos donde se entrevistó a los estudiantes indagando sobre criterios 

específicos; dicho instrumento no contaba con la pertinencia para la presente investigación 

teniendo en cuenta que los estudiantes se encuentran en una edad donde  no están facultados para 

generar juicios o posturas críticas, por lo que se implementó el diario de campo buscando 

monitorear aspectos similares. 

 

Los resultados arrojados por la investigación anteriormente mencionada, afirman que la 

implementación de la estrategia didáctica Jazz Chants fue esencial en el aprendizaje del 

vocabulario de la población intervenida, ya que los estudiantes encontraron divertido y de uso 

significativo dicha estrategia, logrando así memorizar una mayor cantidad de palabras. Aspecto 

que se corrobora con los resultados recolectados en la presente investigación, donde fue notorio 

el efecto positivo que tuvieron los Jazz Chants en el aprendizaje de vocabulario en inglés en 

niños de transición.  

 

De igual forma, ambos trabajos se apoyan en conceptos claves que trazaron el hilo 

conductor del marco teórico de ambos estudios como vocabulario, aprendizaje y aprendizaje de 

vocabulario en inglés. También, se pueden identificar autores afines en ambos proyectos, 

quienes fueron esenciales para respaldar las distintas afirmaciones planteadas por los dos trabajos 

tales como Stephen Krashen y Carolyn Graham.  Seguidamente la presente investigación se llevó 

a cabo bajo un enfoque de investigación Cualitativo, que corresponde al diseño metodológico 

denominado Action Research (investigación acción), con un alcance descriptivo, donde se buscó 

analizar la incidencia de la implementación de Jazz Chants como estrategia didáctica para el 
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aprendizaje de vocabulario en inglés, donde se realizó una exploración del contexto,  planeación 

por parte de la herramienta a ejecutar y finalmente una recolección de datos que  a lo largo de la 

investigación permitieron evidenciar cierta evolución por parte de los estudiantes para realizar 

finalmente unas conclusiones tal y como lo plantea Yigit (2016).  

 Por otro lado, respecto al trabajo que se llevó a cabo en Ambato, Ecuador en el año  2012 por 

Mayorga Mena, llamado “Incidencia de la música en la adquisición de vocabulario en el idioma 

inglés de los estudiantes de nursery II del centro de desarrollo infantil english kids en la 

provincia tungurahua cantón ambato” se puede aseverar que existen diversas similitudes en lo 

que concierne con el presente trabajo de grado, dado que la investigación de Mena al igual que 

esta investigación fue desarrollada en una población infantil entre los 3 y 5 años, y por otro lado 

analizan la incidencia de la música en cuanto la adquisición de vocabulario donde nuevamente se 

encuentra cierta similitud al enfocarse en la adquisición de vocabulario, recalcando la 

importancia de este durante el proceso de aprendizaje de un segundo idioma, el cual en ambos 

casos es el inglés. 

De esta forma los dos proyectos investigativos tuvieron como objetivo principal incentivar la 

adquisición de vocabulario partiendo de la premisa que autores como Owens (1996) Robert E. 

(1996)  afirman que el vocabulario es la base del aprendizaje en el lenguaje, además de ello cabe 

recalcar que sin gramática se puede llegar a transmitir una idea, pero sin vocabulario nada puede 

ser transmitido, de allí la importancia de este, y aun más importante, es que ambos estudios 

coinciden en todos los beneficios que se obtiene al incentivar a los niños en el aprendizaje del 

inglés,  al respecto Pinter  (2006, Pág.8) sostiene que los niños aprenden vocabulario de una 

manera muy similar a su lengua materna y esta es escuchándolo y relacionándolo con objetos de 
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su contexto. Así mismo que en los niños existe un aspecto que se puede considerar una ventaja y 

es que estos tienen la habilidad de aprender y memorizar palabras rápidamente y esto a causa de 

que las palabras tienen un significado tangible. 

Seguidamente ambos trabajos cuentan con gran relación al abordar autores primordiales en el 

transcurso de la investigación tales como el reconocido lingüista norteamericano Stephen 

Krashen e igualmente el lingüista Noam Chomsky; Donde el primero de ellos cree que los 

estudiantes simplemente disfrutan de escuchar, cantar y principalmente repetir, cuyo efecto 

resultó ser muy asertivo para la población intervenida en ambos casos; por otro lado Krashen 

afirma que esta repetición involuntaria puede ser una manifestación basada en la Teoría de la 

Adquisición del idioma sustentada por Chomsky debido a que nuestro cerebro tiene el instinto 

natural de repetir lo que escucha a su alrededor  

A manera de conclusión los resultados de ambas investigaciones guardan relación en cuanto a 

que resultó una investigación positiva para ambas poblaciones objeto de estudio, puesto que 

siempre se tuvo en cuenta los contextos de cada investigación a fin de generar un aprendizaje 

significativo es así que para poder llegar a dicha afirmación la investigación realizada en 

Ecuador demostró que “La música SI incide en la adquisición de vocabulario en el idioma 

Inglés de los estudiantes de Nursery II” (Mena, 2012, pág 63) y donde al igual que dicho trabajo 

de grado se pudo notar relevancia después de dar por finalizada las intervenciones 

En lo que respecta a la investigación realizada por la Ph.D Suzzane L. Medina, quien  propone 

como herramienta para el aprendizaje de vocabulario de inglés las “Story-Songs” que en palabras 

de ella  son básicamente un poema con una historia  tejida a través de tal poema ya que la 
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historia ha sido ambientada en música, puede ser cantada en vez de hablada. (Medina: 1993). La 

investigación que realizó la autora logró medir la cantidad de adquisición de vocabulario que se 

producía cuando las historias eran cantadas, habladas, ilustradas y no ilustradas entre un grupo de 

48 estudiantes de tercer grado de lengua extranjera. Factor que coincide con la metodología 

implementada en el presente trabajo investigativo donde a lo largo de este, se midió el 

aprendizaje de vocabulario por parte de los estudiantes, si bien las investigaciones divergen en 

cuanto a las actividades utilizadas teniendo en cuenta las edades y nivel de escolaridad de la 

población, sus rutas metodológicas son afines.  

Como se ha mencionado el objetivo principal del presente trabajo investigativo fue analizar la 

incidencia de la implementación de Jazz Chants como estrategia didáctica para el aprendizaje de 

vocabulario en inglés en estudiantes de grado Transición; aspecto que se puede relacionar con la 

investigación llevada a cabo por Suzzane Medina donde se buscó que a través de una experiencia 

enriquecedora y significativa los sujetos involucrados enriquecieran su vocabulario mediante la 

apropiación de las palabras que identificaran en historias cantadas e ilustradas, Cantadas y no 

ilustradas, Habladas e ilustradas o habladas y no ilustradas. De esta manera los resultados finales 

de la investigación lograron evidenciar que los estudiantes tuvieron una mayor adquisición de 

vocabulario de aquellas historias que escucharon de forma Cantada e Ilustrada, lo cual corrobora 

el hecho de que a través de la estimulación auditiva es posible facilitar el aprendizaje de una 

lengua extranjera tal como se corroboró en el presente trabajo de investigación. 

Sin embargo, aunque la mencionada investigación fue aplicada sobre una cifra controlada 

de sujetos, muestra los efectos positivos que tiene la musicalidad sobre la adquisición de una 
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lengua. Más específicamente, concluye que las canciones–historia ilustradas pueden producir un 

efecto mayor en la adquisición de vocabulario que las tradicionales historias habladas. (Medina: 

1993), lo que se puede contrastar con que en la presente investigación se evidenció que las 

prácticas utilizadas anteriormente por los docentes encargados no estaban resultando lo 

suficientemente eficaces, y tras la implementación de una estrategia perteneciente a la esfera de 

la musicalidad, tras cuatro intervenciones ya se hacía evidente una mejora en cuanto a 

conocimiento de vocabulario, y finalmente con la prueba de salida se corroboró que al igual que 

la investigación llevada a cabo por Medina, la implementación de los Jazz chants producen un 

efecto mayor en el aprendizaje de vocabulario.  

De acuerdo con lo postulado por el profesor y escritor Douglas Brown (2000), en su teoría 

sobre los principios de aprendizaje y enseñanza del idioma extranjero, en cuanto a la importancia 

de la implementación de  estrategias pertinentes que provean al estudiante de input, considerando 

este último como un factor que incursiona a los estudiantes de manera efectiva en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera; dichos postulados pueden ser corroborados a lo largo de la 

investigación, pero principalmente en los resultados de la prueba final; por una parte desde el 

inicio de la investigación y durante la misma, los estudiantes estuvieron en constante contacto 

con input proporcionado a través de la estrategia didáctica Jazz Chants y actividades 

complementarias durante las intervenciones, y por medio de instrumentos de recolección de 

datos como el diario de campo  pruebas de monitoreo se observó el aumento en cuanto a la 

participación de los estudiantes, la buena disposición e interés hacia el aprendizaje del idioma y 

el mejoramiento en cuanto a la comprensión del idioma de manera auditiva. Por otra parte, en 

cuanto a los resultados obtenidos en la prueba final, se demostró que los Jazz Chants, los cuales 
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son una estrategia  que se enfoca en potenciar  la habilidad de escucha, implementada en el aula 

de clase, influyó positivamente en el aprendizaje de vocabulario de los estudiantes, permitiendo 

que  se interesaran por el idioma ya que representaba  una forma fácil de comprender los 

diferentes temas trabajados en la asignatura, conllevando a una participación activa y total por 

parte de los estudiantes en el aula de clase; por ende se generó mayor adquisición de vocabulario 

en inglés y reconocimiento auditivo en un contexto real, evidenciándose esto al comparar los 

resultados de la prueba inicial y final donde no solo se mejoró en cuanto a los resultados sino que 

también motivó al estudiante a asistir constantemente a clase y con puntualidad.   
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8.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En conclusión, el presente proyecto de investigación se desarrolló de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el componente teórico; si bien, la investigación no buscaba 

defender la efectividad sino poner a prueba y determinar la incidencia de la implementación de 

los Jazz Chants  en el aprendizaje de vocabulario en inglés, los resultados son claros al mostrar 

un evidente progreso en dicho aprendizaje específico, lo cual resulta satisfactorio y da pie a 

futuros estudios en el área. 

 

     En la metodología que envuelve esta estrategia se evidencia el paso a paso de la 

implementación de las Jazz Chants con los estudiantes de transición, aun así se recomienda tener 

una mayor repetición de las Jazz Chants para que haya un  resultado cognitivo cien por ciento 

eficaz de parte de los estudiantes por ello la constancia y repetición en el uso de esta herramienta 

permite a los estudiantes involucrarse en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera, 

permitiéndole adquirir vocabulario rápidamente y permitiendo aplicarlo en un contexto real. 

También es aconsejable que siempre se esté innovando en la implementación de los versos con la 

música, que los ritmos sean rotativos sin salirse de los criterios de esta estrategia metodológica y 

que el uso del cuerpo esté implicado en el aprendizaje de nuevo vocabulario, para así alcanzar un 
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mejor desempeño en el inglés como lengua extranjera. 

 

De la mano con lo anterior, la implementación de la estrategia didáctica Jazz Chants, tal 

como lo plantean investigaciones sobre acerca de su funcionalidad, en el  presente proyecto los 

Jazz Chants mostraron gran efectividad, por lo que se puede concluir que en un contexto 

Colombiano la estrategia también puede generar un impacto positivo en cuanto al aprendizaje de 

vocabulario en inglés. Además de esto, se pudo evidenciar que los Jazz Chants son eficaces no 

solo respondiendo a los sonidos propios Americanos, sino que también resultan eficaces 

utilizando sonidos típicos colombianos; en otras palabras los Jazz Chants  se pueden adaptar con 

sonidos que el estudiante reconozca o esté familiarizados con ellos, siempre y cuando dicho 

sonido corresponda a un compás de cuatro tiempos. 

 

    Por otra parte, la enseñanza con Jazz Chants es una de las referencias para profesores en la 

enseñanza del vocabulario de fácil acceso y aplicación; por lo que se recomienda para la 

enseñanza de vocabulario para cualquier tipo de población. Así mismo dicha estrategia se puede 

aplicar para otros aspectos de la enseñanza del inglés, tales como; lectura, escucha y gramática. 

Además es importante  tener en cuenta que al momento de llevar a cabo la creación de los 

sonidos del Jazz Chants, la población y enfoque que se desea dar, por ello es realmente 

importante desde un inicio establecer los sonidos y las palabras o temáticas a trabajador puesto 

que a pesar de que se pueden poner libremente los sonidos se debe ser cuidadoso en cuanto a la 

dificultad o la tonalidad de las palabras es decir que a la hora de buscar y crear el sonido de los 

Jazz Chants sea lo más fácil posible para los estudiantes logren desarrollar el propósito  ya que 
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esta estrategia  ha demostrado ser una forma eficaz  y agradable de  enseñar inglés a niños, 

jóvenes y adultos.  

 

9.0 ANEXOS  

A. Lista de estudiantes grado Transición B, Colegio Bilingüe Hispanoamericano de 

Tuluá 
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B. FIGURA 3 Test Diagnóstico y Test final “Checking your ears” diseñado por las 

investigadoras y validado por el Especialista en TIC Germán Pérez y el Magister en 

evaluación por competencias Fabio Nelson Giraldo 
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 Carta de validación por parte del Magister Fabio Nelson Giraldo 
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Carta de validación por parte del licenciado German Pérez.
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C. (FIGURA 4) Rejilla de recolección de datos para prueba diagnóstica y test final, 

diseñada por las investigadoras y validado por el licenciado Germán Pérez y el Magíster 

Fabio Nelson Giraldo. 
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Resultados obtenidos prueba diagnostico 
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Resultados obtenidos prueba final 
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D. Secuencia didáctica  

 

 

(Basado en el modelo pedagógico de la institución) 
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D. Planes de clase de intervenciones. 
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Plan de clase 2 
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Plan de clase 3 
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Plan de clase 4 
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Plan de clase 5 
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Plan de clase 6 
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Plan de clase 8 
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Plan de clase 9 
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Plan de clase 10 
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Plan de clase 11 
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Plan de clase 12 
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Plan de clase13 
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Plan de clase 14 
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D. Partituras de Jazz Chants  

  

  

Partitura Colores (Blue, yellow, orange, red) 
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      Figuras Geometricas ( Square, circle, triangle, rectangle, diamond) 

 

Partitura Objetos del Salón de Clase (pencil, sharpener, lunchbox, bagpack, ruler, notebook) 
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Partitura Objetos del Salón de Clase (chair, colors, table) 
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E. Rejilla evaluativa implementada por temática 

 

(Fuente: International Literacy Association, National Council of Teachers of English y Verizon Foundation) 
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F. Diarios de Campo  
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Diario de Campo 1 
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Diario de Campo 2  
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Diario de Campo 3 
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Diario de Campo 4 
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Driario de Campo 5 
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Diario de campo 6 
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Diario de Campo 7  
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Diario de Campo 8 
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Diario de Campo 9 
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Diario de Capo 10 
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Diario de Campo 11 
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Diario de Capo 12 
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Diario de Campo 13 
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Diario de Campo 14 
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