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RESUMEN 

El uso de canciones en el aula para aprender inglés como L2 es un recurso que 

facilita mucho el aprendizaje de los niños debido a las características que 

poseen: el factor afectivo, el carácter lúdico, invita al movimiento y desarrollo de 

la psicomotricidad, etc. Su uso no solo se focaliza en aprender vocabulario sino 

que busca que los niños se familiaricen con el idioma para que vayan 

desarrollando la producción oral.  

Sin embargo, debemos pensar cómo trabajar con ellas, es recomendable 

escoger las canciones en función de las características de los niños y 

posteriormente programar cuando usarlas y de qué manera se van a llevar a 

cabo esas sesiones. 

Palabras clave: aprendizaje, canciones, factor afectivo, carácter lúdico, 

psicomotricidad, vocabulario, producción oral. 

 

ABSTRACT 

The use of songs in the classroom to learn English as L2 is a resource that 

facilitate the children´s learning due to the characteristics they possess: the 

affective factor, playfulness, invites movement and psychomotor development, 

etc. They are used not only to learn vocabulary but seeks to familiarize children 

with language so they develop oral production. 

However, we must think about how to work with them, you should choose songs 

based on the characteristics of children and then schedule when you use and 

how you will carry out these sessions. 

Key words: learning songs, affective factor, playful, motor skills, vocabulary, oral 

production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El uso de las canciones como recurso para aprender inglés en 

Educación Infantil contribuye, además de al aprendizaje del idioma, al 

desarrollo de las emociones, fomentar la participación dentro del aula, crear un 

clima de trabajo más enriquecedor, que los niños se sientan a gusto y más 

tranquilos, etc. 

Principalmente se quiere destacar los beneficios que tiene el uso de las 

canciones para aprender inglés y fomentar el uso de este recurso en las aulas. 

Sin embargo, debido a la corta edad de los niños el trabajo está más orientado 

en la comprensión oral, la producción oral y la adquisición de vocabulario. 

Tras una breve justificación acerca de porque es tan importante el uso 

de las canciones para aprender inglés como L2 en la etapa de E. Infantil, se 

desarrolla el marco teórico, en el cual, apoyándonos en trabajos e 

investigaciones previas de diferentes autores podemos ver como el uso de este 

recurso es beneficioso para el fin que se persigue. 

Además, se han establecido unos objetivos generales y específicos que 

se quieren alcanzar con este trabajo. 

Para ello, se ha elaborado una aplicación didáctica mediante la cual se 

quiere explicar cómo llevar a cabo este procedimiento, a través de 7 sesiones 

previamente programadas se desarrollan una serie de actividades con una 

selección de canciones. 

Por último, se llega a las conclusiones que se han alcanzado tras la 

finalización de este trabajo propuesto.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los últimos años ha aumentado el número de colegios bilingües en 

inglés en nuestro país, todos ellos crean planes a nivel de centro como por 

ejemplo el PILI (Plan de Inmersión Lingüística en Infantil) para que esa labor 

sea más fácil de llevar a la práctica. Sin embargo, hay una gran variedad de 

recursos y herramientas que se pueden utilizar para lograr ese aprendizaje, en 

este caso nos centramos en el uso de las canciones. 

Que los niños aprendan inglés desde su comienzo en Educación infantil 

hace que se contribuya a su correcto desarrollo afectivo y emocional, puesto 

que como queda reflejado en el marco teórico de este trabajo, las canciones 

hacen que los niños expresen sus emociones, que se sientan más tranquilos y 

calmados, que desaparezcan sus miedos, etc.  

Si se logra el paso de trabajar sobre las emociones, a la vez que se está 

aprendiendo inglés puesto que ese es el objetivo principal, estamos creando un 

clima armonioso dentro de la clase que provoca en los niños un sentimiento de 

seguridad y confianza, además de que incentiva su participación en las 

actividades desarrolladas en el aula. 

El uso de las canciones como recurso para aprender inglés como L2 no 

solo tiene las ventajas mencionadas anteriormente, sino que todo esto forma 

parte de una metodología más interactiva e innovadora que quiere lograr un 

aprendizaje significativo en los niños, es decir, buscamos que aprendan inglés, 

pero además se consiguen otras muchas cosas puesto que usar canciones 

tiene muchos beneficios y contribuye al correcto desarrollo de los pequeños. 

Trabajar de esta forma tan lúdica, aprender jugando, forma parte de la 

metodología interactiva ya mencionada, puesto que no se persigue un 

aprendizaje meramente memorístico, sino que realmente se interiorice. 
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3. OBJETIVOS 
 

- GENERALES 
o Fomentar el uso de las canciones como recurso para enseñar 

inglés como L2 en Educación  Infantil. Es decir, animar al equipo 

docente a que se utilicen las canciones para enseñar inglés como 

L2 debido a sus características y por el potencial didáctico que 

poseen. 

o Destacar los beneficios de enseñar inglés como L2 en Educación 

Infantil con las canciones como recurso didáctico. Es decir, las 

canciones tienen mucho potencial didáctico y para los niños es 

una actividad lúdica, por lo tanto es muy buena herramienta para 

utilizar en estas edades tempranas. 

 

- ESPECÍFICOS 
o Invitar a usar las canciones como recurso didáctico para enseñar 

inglés como L2 en la etapa de Educación Infantil. Es decir, hasta 

ahora se han estado utilizando multitud de métodos pero no todos 

tienen las mismas características y además las canciones se 

utilizaban pero no tanto en inglés por lo tanto podemos comenzar 

a hacerlo y corroborar los buenos resultados. 
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4. MARCO TEÓRICO 

Antes de comenzar a hablar sobre las canciones como recurso para 

aprender inglés como L2 es importante tener unas nociones básicas sobre la 

inteligencia de las personas, de esta forma se podrá entender mejor lo 

explicado posteriormente en el marco teórico del trabajo. 

 

Con el paso de los años se ha llegado a la conclusión de que la 

inteligencia no es un rasgo único  de la persona sino que poseemos gran 

variedad de inteligencias.  

 

Thrurstone fue el primer investigador que encontró evidencias acerca de 

que las personas poseemos varias inteligencias y las llamó habilidades 

mentales primarias, clasificándolas en: inteligencia espacial, numérica, fluidez 

verbal, comprensión verbal, velocidad perceptiva, razonamiento abstracto y 

memoria asociativa.   

  

Después, Gardner (1983, p.59) añadió que no es un rasgo aislado sino 

una amplia gama de aptitudes que derivan de más de una disciplina. Para este 

autor existían 8 tipos de inteligencias: lingüística, lógico-matemática, corporal, 

musical, visual espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Todas las 

personas las desarrollamos pero no en la misma medida cada una de ellas. 

 

“Se debe garantizar el uso de estrategias metodológicas creativas  e 

innovadoras, que generen procesos de enseñanza y aprendizaje más activos, 

eficientes y de mayor calidad. Además se debe potenciar el autoconocimiento y 

la actualización, personalizando en relación a las inteligencias múltiples que 

cada uno de los alumnos posea, buscando mejorar un perfil profesional y la 

autoestima de los educandos, incentivando en ellos la valoración social de 

otras inteligencias” (Castillo, 2000).   

 

Hay que tener en cuenta la existencia de las diferentes inteligencias 

cuando un alumno se sumerge en la tarea de aprender inglés como L2. Como 
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en este trabajo hablamos del uso de las canciones como recurso para lograr 

ese aprendizaje cobra mayor importancia la inteligencia musical. 

 

Es importante trabajar la música en el aula desde edades tempranas 

puesto que es un elemento que forma parte de nuestras vidas. Se han 

realizado investigaciones que aseguran que el feto es capaz de reconocer 

melodías y la voz de su madre, es decir, que el desarrollo del cerebro de un 

bebé durante el embarazo se ve influenciado por la música. También podemos 

afirmar que el sistema auditivo es el primero en desarrollarse, y además, la 

música estimula el desarrollo del lenguaje. En cuanto a esta última cuestión, 

Fonseca (1999, pp.66-67) asegura que la música se desarrolla antes que el 

lenguaje y que ambas son capacidades con una base común, el sonido, y 

también un objetivo final común, la comunicación.    

 

Mol (2009, p.3) dice que la mayoría de las canciones contienen 

elementos léxicos y expresiones propias de la lengua que nos brindan la 

oportunidad de trabajar las cuatro destrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer 

y escribir. 

Debido a todo esto, se han ido realizando diferentes estudios a lo largo 

de la historia sobre la influencia de la música en el desarrollo humano. Existen 

investigaciones que reflejan que el feto es capaz de reconocer melodías y la 

entonación de la madre.  

 

Campbell (2001, pp. 19, 26-7) establece que: 

1. El desarrollo del cerebro durante el embarazo se ve influenciado por 

la música.  Existen diferencias anatómicas entre el cerebro de 

personas que empezaron su formación musical antes de los siete 

años. 

2. El primer aparato en desarrollarse es el auditivo, por lo que se ha 

comprobado que los bebés son capaces de reconocer la primera 

melodía que escucharon. 

3. La música incrementa las conexiones neuronales, lo que estimula el 

desarrollo del lenguaje. Se ha podido observar que los niños que 
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reciben clases de música de manera rutinaria tienen un mayor 

coeficiente intelectual. 

4. La música fortalece nuestro sistema inmunitario. 

5. Favorece las relaciones sociales. 

6. Ayuda en el desarrollo de las habilidades motoras. 

Actualmente la música está muy presente en nuestras vidas, vivimos 

rodeados de ella. Por este motivo es importante que se consiga integrar dentro 

del aula de la mejor manera posible, puesto que sirve como herramienta de 

aprendizaje de idiomas, en este caso el inglés como L2. 

 

A lo largo de los años han ido cambiando las metodologías y las 

herramientas que se utilizan en las aulas. Además, también han cambiado las 

creencias y las tipologías de los profesores. Sin embargo, siguen existiendo 

creencias de los maestros que obstaculizan el uso de las canciones en el aula 

como herramienta de aprendizaje, Murphey (1992, pp. 8-9) destaca algunas de 

ellas: los profesores no se toman la música enserio, los estudiantes se distraen 

y se pierde el control de la clase, existen distintos gustos musicales, utilizar las 

canciones es una pérdida de tiempo, se molesta a las clases contiguas, etc. 

 

El uso de las canciones conlleva diversión y hoy en día se busca 

aprender de manera lúdica, este es uno de los pilares fundamentales de la 

Educación Infantil. En esta etapa educativa se le da una gran importancia al 

aprendizaje significativo y al aprendizaje lúdico, puesto que con ello se logra 

que los niños sientan interés por aquello que aprenden y sean protagonistas de 

su propio aprendizaje. 

 

Para defender el uso didáctico de las canciones se suele recurrir a los 

mismos motivos y argumentos que se emplean para defender el uso de los 

fragmentos literarios en cuanto al aprendizaje de idiomas. Por ello, Griffee 

(1992, p.3) apunta que las canciones tienen una identidad propia y que sus 

características son diferentes que las de la poesía. Este autor destaca 3 

características de las canciones: 
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1. La cantidad de información es menor que en la poesía que suele ser 

leída y no cantada y da una información más densa. 

2. La redundancia es mayor que la en la poesía. A veces incluyen 

proverbios o frases conocidas. Aunque suenen simples comparadas con 

la complejidad de la poesía no se trata de una simplicidad negativa, sino 

que potencia la comprensión. 

3. Tienen la cualidad de hacer creer al oyente que la canción está sonando 

para él en exclusiva. Crea un mundo propio de expresiones y 

sentimientos y cuando participamos de la canción participamos del 

mundo del artista. 

 

Griffe en Songs in actions (1992, pp.4-5) establece 6 razones por las que 

utilizar las canciones y la música:   

 

1. Crea un ambiente positivo en la clase: relaja a los alumnos y hace que 

trabajar sea más divertido. 

2. Por su input lingüístico: existe una relación entre el ritmo y el discurso. 

Es necesario que los niños sean sensibles al ritmo para poder aprender 

una lengua. Las canciones tienen un lenguaje natural que es preferible 

frente a la artificialidad de la lengua que viene que algunos libros y 

manuales. 

3. Por su input cultural: las canciones llevan consigo información social, por 

lo tanto si se utilizan en clase estaríamos trabajando con parte de 

nuestra cultura. 

4. La canción como texto: la canción se puede utilizar como texto, de la 

misma manera que si se trabajara con un libro, un cuento, una novela, 

etc. 

5. Canciones y música como complemento: las canciones pueden ser 

utilizadas como parte de una actividad, para destacar momentos 

especiales de la vida escolar como alguna fiesta, para ampliar 

vocabulario, etc. 

6. Interés de los alumnos: la música es un punto de conexión con el mundo 

del alumno que sirve para motivarle y fomentar su participación. 
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Santos (1997, p.130) también se posiciona a favor del uso de las 

canciones por su potencial didáctico, algunos de los motivos que destaca este 

autor son: posibilidad que ofrecen para la integración de temas de actualidad 

cultural e incluso de contenidos de otras áreas curriculares (literatura, historia, 

arte), son vehículos de información lingüística, desde el plano fónico hasta el 

sintáctico y léxico semántico, Son pegadizas y fácilmente memorizables 

capaces de activar el mecanismo de adquisición lingüística, etc. 

 

Santamaría (2000) apunta  aún más ventajas sobre el uso de las 

canciones:  

1. Universalidad: Todos los pueblos cuentan con canciones en su 

patrimonio cultural. Los  alumnos están acostumbrados a ellas desde 

niños y conocen su tipología textual. Lo único diferente es el código 

lingüístico. 

2. Originalidad: Ofrecen una gran variedad de temas y enormes 

posibilidades de explotación. 

3. Motivación: Los alumnos tienen la responsabilidad y la libertad de 

interpretar las canciones  y cada uno va a contribuir con su impresión a 

que se produzca un intercambio comunicativo. 

4. Componente lúdico: Una canción nos ofrece la oportunidad de jugar con 

ella, probar su elasticidad y explorar sus límites. Se puede jugar, 

aprender y disfrutar con ella. 

5. Ambigüedad: Podemos encontrar que una canción transmita más de un 

mensaje. La interpretación es libre lo que es una gran ventaja como 

factor de interacción en el aula. 

6. Memorización: Es un  material pegadizo y de fácil memorización. 

7. Carácter representativo y coral: Las canciones están pensada para ser 

interpretadas en grupo y en voz alta, lo que hace que el carácter coral no 

parezca artificial en el aula. 

8. El léxico: Es muy asociativo y concentrado en textos completos y 

cerrados. 
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En definitiva, se pueden destacar 5 razones principales que apoyan el 

uso de las canciones como recurso para el aprendizaje del inglés como L2: el 

factor afectivo e inteligencia emocional, el factor lúdico, la memorización, 

componente social y la enseñanza a niños.  

 

A continuación, vamos a concretar un poco más. 

 

FACTOR AFECTIVO E INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Goleman en su libro “La inteligencia emocional” (1996) habla sobre la 

importancia de las emociones y las relaciones sociales, ya que todo esto influye 

en el bienestar de la persona. 

 

La música influye en el estado emocional, a través de ella expresamos 

nuestros sentimientos y puede servir como vía de comunicación. Por ello, es 

importante motivar a los alumnos, ya que de esta manera podemos trabajar la 

inteligencia emocional, logrando que los niños participen en las clases y se 

sientan cómodos. El profesor debe buscar estrategias que se complementen 

con este tipo de metodología y así crear un clima armonioso en la clase. 

 

Arnold (2000, p.26) en su libro “La dimensión afectiva en el aprendizaje 

de idiomas” considera que influyen en nuestro aprendizaje los siguientes 

mecanismos: los factores individuales (personalidad), la ansiedad, la inhibición, 

extraversión/introversión, autoestima, la motivación, los estilos de aprendizaje, 

la empatía y las transacciones en el grupo (relaciones que se establecen en el 

grupo). 

 

Actualmente se tiende a pensar que el componente afectivo es el que 

tiene mayor influencia en el éxito o fracaso del aprendizaje del idioma, es por 

ello que en la etapa de E. Infantil se trabaja mucho sobre esto para crear unas 

bases afectivas en los niños que les den seguridad y confianza en sí mismos. 

 

Estévez (1999, p.8) apunta también que los alumnos que tienen baja 

autoestima no se atreven a participar en la dinámica de la clase. Para que 
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quede más clara la definición de autoestima, Cano (1996, p.3) la define como la 

imagen individual, personal y poco objetiva que tenemos de nosotros y que se 

desarrolla durante toda la vida. Está compuesta de lo que pensamos que 

somos, de lo que pensamos que podemos lograr, de lo que pensamos que los 

demás piensan de nosotros y de lo que desearíamos ser.  

 

Arnold destaca otro mecanismo que influye en el aprendizaje del inglés 

como L2, la motivación. Además, Ur (1996, p.274) ya había hablado de la 

importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje, distinguiendo dos 

tipos de motivación: la intrínseca y la extrínseca. 

Arnold (2000) retoma esta distinción de la motivación, afirmando que la 

extrínseca se enfoca en algo externo al aprendizaje como por ejemplo 

conseguir una recompensa, mientras que con la intrínseca el aprendizaje 

supone la propia recompensa. 

 

En conclusión, cuando se utilizan canciones dentro del aula, los alumnos 

se relajan y pronto desaparece el miedo, la frustración y los sentimientos 

negativos. Disfrutan del momento y trabajan divirtiéndose, la atmósfera de la 

clase cambia totalmente y es un aspecto que debe utilizar el profesor a su 

favor. 

 

FACTOR LÚDICO 

Cerrolaza (1997) y los autores del equipo Tandem reivindican el uso de 

actividades lúdicas para el aprendizaje de idiomas. Según estos autores se 

aconseja utilizar técnicas que potencien la actividad de los dos hemisferios del 

cerebro, ya que si se complementan entre sí el rendimiento del alumno será 

mayor. 

 

Las actividades tradicionales efectúan un pensamiento lineal, es decir, 

activan solo uno de los hemisferios del cerebro, mientras que las actividades 

lúdicas estimulan ambas y el aprendizaje es más significativo. Campbell (1998, 

p.203) asegura que cuando escuchamos música, ambos hemisferios se 

activan, la capacidad creativa en el derecho y la lógica en el izquierdo, 
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construyendo ideas para poder responder satisfactoriamente a los problemas 

que se nos plantean.   

 

Moreno García (1997) destaca que es importante entender que el 

espíritu lúdico no se refiere sólo a una serie de actividades, sino que debe 

impregnar la actitud de profesores y alumnos, y crear un  clima en el que el 

alumno pueda dar rienda suelta a su capacidad creativa.  

Esta autora afirma que la dinámica de la clase es un juego en el que hay que 

superar pruebas y que los errores llevan a la reflexión y a volver a empezar. 

 

Fernández (1997) coincide en la misma concepción del aprendizaje 

como un juego en sí mismo en el que entran, como en el juego, la motivación, 

el deseo, el reto, el descubrimiento, la creatividad, los trucos, el placer de llegar 

hasta el final y de haberse superado.  

 

Si el aprendizaje es un juego las canciones también lo son. Las 

canciones tienen una  carga lúdica muy positiva que puede ser utilizada en 

diferentes ocasiones, para motivar, para relejar, para aprender, etc., pero es 

que además, las canciones llevan al juego. 

 

Chamorro y Prats (1994) y Fernández (1997) establecen las ventajas de 

trabajar con juegos en clase. Aunque las canciones no son juegos, sí se puede 

considerar que su uso tiene las mismas ventajas que los juegos a los que se 

refieren los autores. Por ello, aquí se establecen algunas de esas ventajas: 

1. Estimula la adquisición de una lengua extranjera porque aumenta el 

grado de motivación y crea una necesidad inmediata de respuesta. 

2. Favorece una atmósfera de familiaridad, positiva, relajada, 

distendida, de confianza e intercambio mutuo que ayuda a vencer las 

inhibiciones. 

3. Incita a la participación. Todos se ven envueltos de manera activa en 

el proceso. 

4. Disminuye el tiempo de intervención del profesor. 
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5. Motiva que de una forma amena puedan practicarse contenidos 

“serios”. 

6. Favorece la interiorización porque intervienen mecanismos cognitivos 

y sensoriales diversificados. 

7. Despierta la creatividad. 

8. Potencia el estar activos y ser responsables del propio proceso de 

aprendizaje 

MEMORIZACIÓN 

Hasta hace unos años el aprendizaje se basaba en la memorización, 

actualmente se busca un aprendizaje significativo mediante el uso de diferentes 

técnicas y herramientas, pero la memorización sigue estando presente en 

buena parte del aprendizaje, y sobre todo para aprender canciones. 

 

Las canciones tienen un ritmo y una melodía que las hace pegadizas, y 

además, tienen un número de repeticiones que facilitan su interiorización. 

Murphey (1992) afirma que los niños sienten una necesidad de oírse repetir a 

sí mismos.  Por este motivo, utilizar las canciones como recurso para aprender 

un segundo idioma facilitaría el logro de los objetivos planteados por los 

maestros. 

 

Cuando se utilizan las canciones, de manera innata se pone en práctica 

la memorización para leer la letra, escuchar la canción y cantarla. 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

Antes la cultura era un contenido secundario en el aprendizaje de una 

L2, pero actualmente está cobrando una gran importancia y se utiliza a la hora 

de crear el currículo, establecer técnicas y herramientas, crear materiales, etc. 

 

El aprendizaje del inglés como L2 nos abre las puertas para conocer el 

mundo desde una perspectiva muy enriquecedora, conocemos otras culturas, 

nos comunicamos con otras personas, aprendemos valores, nos hace 

tolerantes, etc. 
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Según Castro (2003, p.28) la música y las canciones son un recurso 

ideal a la hora de llevar a cabo estos propósitos, la tradición musical de cada 

país es parte del idioma y la cultura.  

 

LA ENSEÑANZA A NIÑOS 

Russo (2000, p.25) apunta que el niño, a través del juego, aprende 

códigos y normas de comportamiento y conducta, descubre sus capacidades, 

se relaciona con los demás, adquiere confianza en sí mismo, supera miedos y 

alcanza metas.  

Por lo tanto es un elemento fundamental en el correcto desarrollo de los 

pequeños, que les brinda confianza y seguridad en sí mismos. 

 

Según Castro (2003, pp.30-31) existen diferentes tipos de juegos, los 

juegos sociales, que implican actividades de colaboración y los juegos 

preformativos, que implican actividades psicomotoras y son muy productivos en 

el aprendizaje de idiomas y en relación con las canciones. En cuanto a esta 

última cuestión, Murphey (1992, pp.121-122) señala que las canciones son 

ideales porque los niños al escuchar las canciones y cantarlas se sienten 

totalmente desinhibidos y olvidan por completo su timidez, no paran de 

moverse y las repeticiones extenuantes nunca les aburren.  

 

Por último, según Vale y Feunteun (1998, p.146) las necesidades de un 

niño que está aprendiendo una L2 son: motivación, interés, éxito, confianza en 

sí mismo, diversión, socialización, amistad, seguridad, aprendizaje de cosas 

nuevas.  

Debe ser el profesor la persona encargada de cubrir esas necesidades, 

utilizando las herramientas y materiales necesarios y adaptando la metodología 

a las características de sus alumnos. 

 

En cuanto al tipo de canciones podemos mencionar que Santos (1997, 

pp.375-376) destaca tres clases diferentes de canciones atendiendo al 

discurso: 
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5. Narrativas: incorporan acción y la transición de un estado a otro. 

6. Líricas: expresan un estado o una relación, pero en las que no tienen 

lugar acción o cambio de estado. 

7. Situacionales: describen una serie de situaciones con un elemento 

común, normalmente expresado en forma de estribillo o repetición. 

No todas las canciones son aptas para aprender inglés como L2, hay 

que tener claros unos criterios básicos de selección. Muchos son los autores 

que hablan sobre este tema pero Griffee (1992, pp.6-8) afirma que no existen 

reglas fijas a la hora de seleccionar una canción pero sí algunas premisas que 

deben tenerse en cuenta:  

1. La clase: número de alumnos, horas semanales, nivel, intereses 

musicales. 

2. El profesor: edad e intereses musicales del profesor, apoyo por parte 

de la clase, propósitos, etc. 

3. Posibilidades de la clase: nivel de independencia, tiempo libre, 

posibilidad de ampliar lecciones, currículo. 

4. La música: molestias a las demás clases, canciones disponibles, 

unidad didáctica.  

 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, podemos afirmar 

que trabajar con canciones para aprender inglés como L2 facilita que los niños 

alcancen un aprendizaje significativo puesto que es una herramienta que tiene 

muchas cualidades en edades tempranas; relaja, motiva, tiene un carácter 

lúdico y los niños aprenden mientras están jugando, crea un clima de trabajo 

muy favorecedor, hay una mayor conexión entre el niño y el docente, etc. Se 

podría decir que es una herramienta innovadora en cuanto al propósito de 

aprender un idioma porque no siempre ha sido utilizada para ello y los 

resultados son muy buenos. 

 

Uno de los rasgos más destacados del uso de las canciones es que 

favorece la participación de los alumnos en la clase, así conseguimos que los 

niños se involucren mejor en las actividades y muestren mayor interés. 
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Además, los niños pueden bailar y expresarse con su cuerpo, es muy 

importante la psicomotricidad en estas edades. Por lo tanto, más allá de que 

utilicemos la canción para aprender inglés como L2, debemos tener en cuenta 

que fomenta el desarrollo de los niños en muchos sentidos. 

 

Es necesario trabajar el ritmo de las canciones con los niños puesto que 

así se aprende mejor, al ser posible que tengan ritmo lento porque es más fácil 

de adquirir. Partiendo de esta base, la letra tiene que ser adecuada a la edad 

de los niños, y como los alumnos son pequeños es mejor escoger canciones 

cortas donde se repita el estribillo, de esta manera la aprenden con mayor 

facilidad porque es poco lo que tienen que memorizar y después solo es 

repetir. 

 

Anteriormente hemos hablado de la existencia de 3 tipos de canciones; 

narrativas, líricas y situacionales, no tenemos por qué decantarnos por utilizar 

un único tipo de canción, se pueden utilizar canciones diversas en función de lo 

que se quiera enseñar. Dependiendo de nuestro objetivo elegiremos que tipo 

de canción utilizar o si queremos utilizar varios porque el aprendizaje puede ser 

más enriquecedor. 

 

Cada docente tiene una manera diferente de enseñar a los niños en 

función de su experiencia, sus opiniones y sus puntos de vista, sin embargo, 

sería recomendable seguir unas pautas para utilizar las canciones con el fin de 

aprender inglés como L2 en Educación Infantil. A continuación se explicará un 

procedimiento que se puede llevar a cabo. 

 

En primer lugar los niños deben escuchar la canción, sería bueno que 

tengan una imagen que lo acompañe para que entiendan mejor que dice la 

letra, podemos utilizar por ejemplo la PDI. Tras la escucha, el profesor también 

lo canta para que los pequeños puedan entender más fácilmente las palabras y 

su pronunciación sin el sonido de la banda sonora de fondo. 

 

En segundo lugar, se puede escuchar la canción mientras se hace el 

baile del vídeo, si no hay baile el profesor puede inventar uno ya sea con todo 
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el cuerpo o solo con las manos. Cuando los niños lo expresan con su propio 

cuerpo entienden mejor que dice la canción por los movimientos que hacen o 

las expresiones de la cara. 

 

Después, podemos trabajar el vocabulario de la canción con flash cards, 

imágenes, videos, dibujos que realizan los propios niños, etc., es decir, utilizar 

todos los materiales disponibles del aula que nos sirvan para realizar juegos 

que faciliten la adquisición de ese vocabulario. Por ejemplo con las flash cards 

el maestro va diciendo como se pronuncian esa palabras en inglés, luego los 

niños tienen que adivinar como se decía y así premiarle por su acierto, de esta 

manera se motivan para seguir aprendiendo esas nuevas palabras y lo hacen 

más rápido. Sin embargo, no se puede reñir por no acertar sino utilizar otras 

vías como restarle importancia al fallo y animarle a que se siga esforzando 

porque puede conseguirlo. Cuando los niños sientan confianza estarán más 

predispuestos en las actividades mientras que en el caso contrario se bloquean 

y no avanzan. 

 

No se puede hacer todo esto en una sola sesión porque al ser niños 

pequeños se cansan y se distraen fácilmente cuando una actividad se alarga 

mucho en el tiempo, las canciones se van aprendiendo progresivamente, el 

profesor debe distribuir y organizar las clases de manera que sea productivo lo 

que se va a hacer, es decir, un día se pueden escuchar y bailar la canción y 

otro día escucharla para recordarla y trabajar el vocabulario. Los juegos se 

pueden realizar muchas veces a lo largo del tiempo para conseguir esa 

adquisición y trabajar también la pronunciación y la escucha. Los niños al ser 

tan pequeños es difícil que consigan aprender la canción y trabajarla en una 

semana sino que se debe hacer progresivamente, requiere tiempo. 

 

Además, no se puede trabajar con muchas canciones a la vez, cuando 

una la tengan casi adquirida porque se ha trabajado mucho con ella podemos 

empezar a utilizar otra y así no se aburren de escuchar siempre la misma.  

 

También es importante respetar el ritmo de los pequeños, no se puede 

forzar sino que se debe animar y motivar para que lo logren, el profesor tiene 
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que conseguir que los momentos donde se trabaje con la canción sean 

divertidos para que los niños estén más predispuestos y quieran hacerlo, 

cuando hacemos actividades muy controladas los niños se aburren porque no 

les interesa, pero cuando les permitimos bailar y hacemos juegos para 

aprender todos querrán participar. 

 

Hay momentos del día donde se puede trabajar las canciones porque 

nos ayudan con las rutinas de la clase, es decir, hay canciones para saludar o 

decir cómo nos sentimos y se pueden utilizar en la asamblea de la primera 

hora, otras canciones sobre alimentos se pueden escuchar a la hora del 

almuerzo, otras son como historias y se puede trabajar con ellas en la hora de 

inglés o en el momento que el profesor estime conveniente. 

 

Por otro lado, los colegios que tienen planes bilingües suelen contar con 

un profesor nativo que pasa por las clases varios días a la semana, ese 

docente puede ayudarnos mucho en nuestra labor y enseñarnos otras técnicas 

o procedimientos. 

 

Es importante resaltar que cuando un docente trabaja con canciones no 

tiene que sentirse presionado para que los niños lo aprendan cuanto antes, es 

mejor relajarse e intentar buscar estrategias que faciliten el aprendizaje, sobre 

todo con juegos y libertad de expresión corporal. 

 

Finalmente cabe mencionar que cuando se estimula a los niños en 

cuanto al aprendizaje de ese segundo idioma aprenden más rápidamente, es 

decir, cuando se les estimula en ambos entorno, escolar y familiar, los niños lo 

viven como algo más natural y el aprendizaje es más arraigado, sin embargo, 

cuando solo se les estimula desde un entorno puede costar algo más de 

trabajo pero eso no quiere decir que haya una diferencia abismal entre unos 

niños y otros. Sin embargo, siempre hay excepciones donde encontramos 

alumnos que tienen facilidad para aprender idiomas o que les gusta mucho y 

ponen empeño para aprender. 
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8. REFLEXIÓN 

Tras esta fundamentación teórica basada en autores que han estudiado 

sobre el tema y que nos han aportado abundante información, cabe mencionar 

que no existen apenas investigaciones concretas sobre el uso de la canción en 

Educación Infantil como recurso para aprender inglés como L2, sino que se ha 

estudiado ese tema de manera fragmentada. Por ello, a continuación, quiero 

hacer una reflexión sobre esto apoyándome en todo lo mencionado 

anteriormente. 

Aunque la etapa de Educación Infantil no es una etapa educativa 

obligatoria cada vez son más los niños escolarizados en nuestro país ya que se 

ha demostrado como beneficia a su posterior desarrollo, no solo 

académicamente, sino a nivel social, nivel emocional, etc.   

Con el paso de los años nuestra sociedad ha visto la necesidad de 

aprender otros idiomas y en este caso el inglés es el más destacado, por ello, 

los colegios quieren hacerse bilingües  y por lo tanto elaboran planes para 

poder llevarlo a cabo de la manera más organizada y eficaz. Esto no sólo atañe 

a Educación Primaria sino también a Educación Infantil, donde no importa qué 

tipo de centro sea (público o privado) porque se llevan a cabo diferentes 

propuestas educativas para aprender inglés como L2. Esto quiere decir que no 

solamente se le reconoce el valor educativo a esta etapa académica, sino que 

además se necesita de ella para que los niños comiencen a tener contacto con 

esa segunda lengua.  

No solo basta con que los centros quieran ser bilingües y tengan un plan 

a nivel de centro que lo organice, se necesita mucho esfuerzo y dedicación por 

parte de la comunidad educativa, en especial los docentes, cuyas metodologías 

pueden ser muy variadas. 

Basándome en mi experiencia de prácticas durante la carrera puedo 

decir que hay dos aspectos que considero muy importantes y beneficiosos para 

el aprendizaje del inglés como L2 a través de las canciones como recurso 

didáctico. Los 3 años de prácticas he ido a colegios bilingües y todos eran muy 

diferentes pero los dos aspectos que quiero mencionar sólo los he encontrado 
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en los centros públicos y son: en primer lugar, un profesor nativo que pasa por 

las aulas ciertas horas a la semana, está muy bien porque aunque los docentes 

aquí aprendamos inglés y lo enseñemos, los niños  necesitan familiarizarse con 

el acento porque es diferente a lo que están acostumbrados. Y en segundo 

lugar, utilizar canciones en inglés para hacer las rutinas diarias. Este otro 

aspecto es bueno porque los niños se van acostumbrando a escuchar todos los 

días el inglés, y porque las canciones se trabajan a través del movimiento y no 

de la memorización sin más, es decir, al representar la canción bailando los 

pequeños van entendiendo la letra y por lo tanto adquieren el vocabulario sin 

darse cuenta. Esto no ocurre al escuchar la canción un solo día sino al 

trabajarla constantemente. 

Muchas veces son los propios profesores nativos quienes hacen la rutina 

de la mañana o la del almuerzo con las canciones, lo cual es aún más 

ventajoso puesto que les pueden surgir ideas nuevas para trabajarlo; bailando, 

haciendo juegos con el vocabulario de la canción, etc. Uno de los objetivos 

principales es que los niños se acostumbren a la comprensión oral, la 

producción oral y así adquieran vocabulario y lo bueno de las canciones es que 

realmente para los pequeños son juegos, bailan y cantan, por lo tanto es 

aprendizaje lúdico. 

Como he mencionado anteriormente estas dos características sólo las 

he encontrado en los centros públicos (hablando sobre mi experiencia, no lo 

digo de manera genérica) ya que en los privados se llevaba a cabo de una 

manera muy diferente. Los niños trabajaban únicamente con libros, uno para 

cada mes del curso y cuyo precio económico era bastante alto. En mi opinión 

esos libros no tenían sentido porque tenían fichas y actividades que carecían 

de valor educativo, es decir, lo voy a explicar con un ejemplo, una ficha tenía 

dos círculos y lo que había que hacer era pintar el del lado derecho de azul y el 

del lado izquierdo de verde. Se pintaban los círculos así y se pasaba a la 

siguiente, por lo tanto los niños tardaban 5 minutos en hacerla y se dedicaban a 

hacer fichas de ese estilo toda la hora.  

La profesora les hablaba toda la hora en inglés y me decía que no les 

podía hablar en español pero yo me sentía mal por los niños cuando venían a 
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decirme que por favor les dijera lo que había dicho la docente, es decir, no la 

entendían… y algo que me llamó mucho la atención es que todos los trimestres 

venía una inspectora. El centro estaba llevando a cabo un plan bilingüe en el 

cual una inspectora venía una vez por trimestre a las clases para observar y 

dar indicaciones. Yo ese año estaba en el aula de 5 años y lo que la inspectora 

le dijo a la profesora fue que los niños tenían que hablar entre ellos en inglés y 

que eso no lo había visto durante la clase.  

En ese momento yo no entendía nada, ni el plan bilingüe, ni a la 

profesora, ni a la inspectora, no daba crédito a lo que escuchaba porque no se 

puede esperar que unos niños de 5 años hablen entre ellos en un idioma que 

están aprendiendo, no pueden formar frases si casi no aprenden ni vocabulario. 

Y también hay que tener en cuenta que con 5 años los niños aún están 

desarrollando su lenguaje y muchos no hablan bien ni si quiera su lengua 

materna. 

Con esto quiero decir que hay muchas de maneras de enseñar una 

segunda lengua, en este caso el inglés, y también existen multitud de recursos 

pero siempre deben estar adaptados a las necesidades de los niños. En este 

caso, nos atañe el uso de las canciones como recurso didáctico, y en mi 

opinión es uno de los mejores recursos que como docentes de la Educación 

Infantil se pueden utilizar porque favorece mucho el desarrollo de los 

pequeños, tiene carácter lúdico y realmente se logran aprendizajes 

significativos en los pequeños. 

Como he mencionado anteriormente, lo que se intenta lograr en esta 

etapa educativa con el uso de las canciones como recurso didáctico para 

aprender inglés como L2 es trabajar la comprensión oral, la producción oral y la 

adquisición de vocabulario. Es decir, debido a la corta edad de los niños no se 

les puede exigir demasiado, en función de su edad se pueden establecer unos 

objetivos u otros. Sin embargo, se trata de que los niños se vayan 

familiarizando con el idioma, que lo escuchen todos los días, que aprendan 

vocabulario para poder “comunicarse” posteriormente, quizás hasta puedan 

aprender frases sencillas. Las canciones que se utilizan en las rutinas de clase 

suelen contener muchas frases y vocabulario acerca de lo que se hace 
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cotidianamente, es decir, hay canciones donde se trabajan las rutinas del día a 

día; nos levantamos, desayunamos, vamos al colegio, etc… Otras simulan 

juegos, es decir, cantando se van dando órdenes sobre lo que los niños tienen 

que hacer, por ejemplo “jump” y los pequeños deben saltar… Hay demasiada 

variedad, lo cual está muy bien para que no sea algo monótono. Además, suele 

ser muy ventajoso utilizar la PDI o el ordenador para poder visualizar las 

imágenes de las canciones ya que a través de la imagen los niños captan 

mejor los significados y al ver lo que va sucediendo lo pueden imitar. 

Seguir esta línea de trabaja supone llevar a cabo una metodología 

interactiva e innovadora, hoy en día es lo que realmente se busca en los 

centros educativos, progresar por el bien de los pequeños, adaptarse a sus 

necesidades, buscar nuevos recursos, lograr aprendizajes significativos, etc. Si 

la sociedad avanza la escuela debe hacerlo junto con ella y por lo tanto los 

docentes tienen que seguir formándose y actualizándose, sobre todo en el 

tema del inglés como L2 ya que actualmente tiene mucha importancia estudiar 

esa lengua. 

Como se ha señalado en el marco teórico existen investigaciones acerca 

de las inteligencias que posee el ser humano, una de ellas es la inteligencia 

musical y desde que estamos en el vientre materno nos sentimos vinculados a 

la música de muchas maneras. 

Hace muchos años se empezó a estudiar e investigar acerca de este 

ámbito y se ha progresado mucho. Hoy en día, todo el mundo escucha música, 

tanto los niños como los adultos, la especia humana tiene un gran interés por la 

música, quizás se deba a su bagaje cultural puesto que en nuestra cultura es 

algo muy normal, algo que se realiza diariamente.  

Además, a través de las investigaciones se ha podido conocer cuáles 

son las ventajas de escuchar música y de utilizarla para aprender un segundo 

idioma, ya que si se usa para este fin es porque realmente tiene efectos 

positivos en las personas. 
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Por ello es que a continuación quiero destacar tres puntos que me 

parecen muy importantes, en mi opinión esta es la base sobre la que se debe 

trabajar para aprender inglés como L2 a través del uso de las canciones.  

En primer lugar quiero hablar sobre el desarrollo afectivo. Las canciones 

nos despiertan sentimientos, nos hacen sentir de una determinada manera u 

otra y si eso lo aprovechamos para que los niños aprendan sería un gran 

beneficio.  

La música interviene en el bienestar de la persona e influye en el estado 

emocional, con ella se pueden expresar sentimientos y motivar a los pequeños. 

Hay niños que no quieren ir al colegio, se sienten incómodos, no quieren 

trabajar… en definitiva no tienen interés. Y a través de la música podemos 

captar su atención y que además aprendan. Muchas veces tienen miedo 

porque no conocen el inglés pero al trabajarlo con canciones se puede lograr 

que se sientan cómodos, tranquilos y relajados.  

Como docentes debemos motivar a nuestros alumnos, demostrarles que 

no pasa nada por equivocarnos porque estamos aprendiendo, no solo ellos se 

equivocan a veces, los adultos también y eso no quiere decir que seamos 

mejores o peores sino que lo importante es esforzarse y participar. Debemos 

hacerles sentir seguros para que sean ellos quienes quieran formar parte de su 

propio aprendizaje, si se fuerza no se va a conseguir, por lo tanto a través de 

las emociones podemos facilitar ese trabajo. 

Son muy importantes las bases afectivas de los niños ya que influyen no 

solo en su aprendizaje sino en su bienestar, en cómo se sienten ellos mismos. 

Un niño que tiene alta autoestima y seguridad en sí mismo siempre aprenderá 

mejor y más rápido que un niño con baja autoestima y que se siente cohibido.  

En segundo lugar y relacionado con lo anterior quiero destacar la 

importancia de la participación en el aula. Para que un niño participe debe 

sentirse seguro, no tener miedo ni sentirse frustrado, por ello es que primero 

debemos trabajar las emociones y dejar bien claro lo que hemos dicho 

anteriormente, los errores no importan, todos nos equivocamos y además 

siempre nos sale bien algo así que nos quedamos con lo positivo. 
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Cuando hayamos dado ese paso el clima de trabajo en el aula será 

mucho mejor, se crea una atmósfera de seguridad que hace que los niños 

quieran participar, cuando son ellos quienes tienen esa iniciativa es muy 

positivo porque realmente tienen ganas de aprender.  

Los pequeños están a gusto, se lo toman como un juego, no tienen 

miedo ni ansiedad, solo quieren llevar a cabo lo que el profesor ha propuesto. 

Las canciones tienen ese poder, invita a los niños a bailar, a saltar, a jugar, a 

reír y a cantar. Aunque sea en un idioma que no conocen lo van a aprender 

rápido porque para ellos hacer eso en clase es tener libertad, no están 

sentados en una silla con la mesa delante y haciendo una ficha, sino que 

aprenden de manera divertida. 

En tercer lugar está el factor lúdico, las canciones son juegos y eso a los 

niños les llama mucho la atención. Quien piense que trabajar con canciones en 

el aula es una pérdida de tiempo está muy equivocado porque incluso los 

adolescentes en el instituto están cansados de libros, si les ponen música en 

clase van a prestar atención simplemente porque es una novedad y porque les 

gusta. Así que eso mismo ocurre con los pequeños, les gustan las canciones, 

ellos quieren bailar y cantar así que es un punto a favor del profesor, puede 

utilizarlo para enseña inglés.  

No es lo mismo ponerles a los niños una canción e invitarles a 

representarla con el cuerpo y el movimiento a que sea el profesor quien recite 

vocabulario y los alumnos tengan que repetirlo. La psicomotricidad y el 

movimiento provoca diversión en los pequeños lo cual demuestra el carácter 

lúdico de las canciones, porque aunque no sean juegos totalmente, sí que 

tienen las mismas características y los mismos beneficios. 

Aquí entra en juego el aprendizaje lúdico frente al aprendizaje 

memorístico que primaba hasta hace unos años en la escuela, y es que no es 

tan difícil escuchar a los niños, ver que necesitan y adaptar todo a sus 

necesidades. Salen beneficiados todos, tanto los niños que aprenden mejor 

como los profesores que trabajan más cómodamente y deben sentirse muy 

satisfechos con su trabajo. 
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Con esto no quiero decir que lo memorístico deba desaparecer, es un 

componente innato en nosotros. La memorización también es importante y 

además las canciones se ven relacionadas con ellos ya que tienen un ritmo y 

una melodía que las hace pegadizas. 

En conclusión, los maestros deben elegir bien que canciones utilizar y de 

qué manera ya que deben tener unas características que concuerden con todo 

lo que hemos mencionado anteriormente. 

No es difícil trabajar con canciones para aprender inglés como L2 porque 

el profesor no interviene tanto tiempo durante la clase sino que hay que adaptar 

la metodología. 
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9. CONCLUSIONES 

En primer lugar es importante destacar que cada vez es mayor el 

número de colegios bilingües que elaboran planes a nivel de centro para lograr 

que los niños aprendan inglés como L2. Además, en la etapa de E. Infantil las 

canciones son el recurso más utilizado puesto que debido a la corta edad de 

los niños ellos aprenden jugando y ésta es una estrategia muy apropiada. Por 

lo tanto el tema es actual y relevante. 

En segundo lugar, se ha elaborado un marco teórico bien fundamentado 

ya que es necesario apoyarse en estudios e investigaciones, a partir de los 

cuales posteriormente hemos respaldado nuestras ideas y metodología para su 

aplicación didáctica dentro del aula.  

Por otro lado, los objetivos establecidos son realistas. Han sido 

planteados de manera que sean fácilmente alcanzables, mostrándose 

claramente que no se refieren a ideas surrealistas. 

Además, la metodología de trabajo que se propone atiende a diversos 

aspectos en el desarrollo de los niños, es decir, no solo es beneficiosa para 

adquirir vocabulario y la producción oral en los niños, sino que el uso de las 

canciones implica mucho más debido a la variedad de características que 

poseen, como por ejemplo ayudar al desarrollo emocional y afectivo de los 

pequeños, por su carácter lúdico los niños aprenden jugando, les hace 

partícipes de su propio aprendizaje puesto que los niños son sujetos activos, se 

fomenta el movimiento, la expresión y la psicomotricidad, etc. 

Es relevante destacar que las canciones siempre han sido utilizadas 

como un premio o como un método de relajación y sin embargo aquí hemos 

podido demostrar su gran potencial didáctico, a través de este recurso se 

puede conseguir un aprendizaje significativo en los niños. Además, a través de 

las canciones nos acercamos a nuestra cultura puesto que es un aspecto muy 

arraigado de ésta. 

Finalmente, sería bueno recordar que la escuela debe cambiar al mismo 

tiempo que lo hace la sociedad, los maestros tienen que seguir formándose, 

innovando y renovando técnicas, estrategias y metodologías. 
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