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Resumen 

 
La capacidad del niño para aprender no solo depende de su coeficiente Intelectual sino también de las diferentes 
estrategias a ser empleadas como el uso de canciones infantiles que se utilicen para realizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de una lengua extranjera. El objetivo del estudio que se presenta es aplicar las canciones infantiles en el 
aprendizaje del vocabulario del idioma francés en los niños del nivel inicial de la Institución Educativa San Antonio de Padua 
Chosica-Lima 2016. Se realizó un estudio cuasi experimental en el cual participaron dos grupos, uno de 24 niños de 5 años 
del aula “A”, que constituyó el grupo de control y el otro, con 24 niños de 5 años del aula “B”, que conformó el cuasi 
experimental; se utilizaron estrategias para el aprendizaje práctico asistido por la profesora, Autónomo y Colaborativo. Se 
aplicó un test de conocimiento una ficha de observación de sesión de aprendizaje y una encuesta aplicada al padre de 
familia para conocer el aprendizaje del idioma de sus niños. Se establecieron, una hipótesis general y dos hipótesis 
específicas se utilizó el Test U de Mann Whitney probándose que las canciones infantiles utilizadas mejoraron el nivel de 
aprendizaje del vocabulario del idioma Francés en la adquisición del conocimiento de un idioma extranjero, para la mejora 
del proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma en los niños del nivel inicial de 5 años.  

 
Palabras Claves 

 
Canciones infantiles – Aprendizaje – Vocabulario – Francés – Perú   

 
Abstract  

 
The child's ability to learn depends not only on his / her intellectual coefficient but also on the different strategies to be used, 
such as the use of children's songs that are used to make the teaching process of a foreign language. The objective of the 
study that is presented is to apply the children's songs in the learning of the vocabulary of the French language in the 
children of the initial level of the Educational Institution San Antonio de Padua Chosica-Lima 2016. A quasi-experimental 
study was carried out in which two groups, one of 24 5-year-old children from the "A" classroom, who constituted the control 
group, and the other 24 children from 5 years of the "B" classroom The experimental quasi; We used strategies for the 
practical learning assisted by the teacher, Autonomous and Collaborative. A knowledge test was applied to a learning 
session observation card and a survey applied to the parent to learn the language learning of their children.  
We established a general hypothesis and two specific hypotheses we used Mann Whitney's U test, proving that the 
children's songs used improved the learning level of the French language vocabulary in acquiring knowledge of a foreign 
language, to improve the process of Teaching and learning of the language in children of the initial level of 5 years.  

 
Keywords 

 
Songs children’s – Learning – Vocabulary – French – Perú   
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Introducción 
 

Aprender un idioma escuchando música, significa utilizar la información lingüística 
con actividades que diviertan a los niños y lograr que su aprendizaje sea significativo. Las 
canciones infantiles son un estupendo vehículo para que los niños se familiaricen con otro 
idioma en este caso el idioma francés y aprendan nuevo vocabulario.  
 

Conocemos que el aprendizaje es el proceso de asimilación de la información 
mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos, técnicas o habilidades.  
 

El trabajo de investigación titulada “Aplicación de canciones infantiles en el 
aprendizaje del vocabulario del idioma francés en los niños del nivel inicial de la Institución 
Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 2016” nació como una perspectiva 
contribuidora al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje mediante la aplicación 
de canciones infantiles que permita al estudiante del nivel inicial hacer de su aprendizaje 
un proceso natural en el que prime su motivación por aprender el vocabulario del idioma 
cantando.  
 

Para la presente investigación se ha seleccionado a la Institución Educativa San 
Antonio de Padua, ubicada en Chosica, Lima y de manera específica con los niños del 
nivel inicial, se trabajó con niños de 05 años como grupo experimental con 24 estudiantes 
y un grupo control con 24 estudiantes. Se busca aplicar las canciones infantiles en el 
aprendizaje del vocabulario del idioma francés en los niños del nivel inicial.  
 

No cabe duda que en el mundo cada vez más globalizado en el que vivimos 
aprender un idioma no es ninguna novedad. En la nueva era del conocimiento se nos 
exige estar actualizados en los diferentes idiomas que se imparten en el mundo.  
 

En nuestro país, se puede aprender y hablar dos o más idiomas a la vez pues la 
demanda laboral, profesional y educativa así lo pide. Aprender el idioma francés en 
nuestra ciudad, no deja de aumentar, el francés es por detrás del inglés el segundo 
idioma elegido para enseñar en los tres niveles de las escuelas privadas.  
 

En una hermosa lengua que transmite su riqueza cultural y la segunda lengua 
extranjera más estudiada después del inglés en nuestra ciudad. A nivel educativo, en 
nuestra sociedad encontramos una serie de problemas que afectan tanto a docentes 
como alumnos.  
 

Hoy en día aprender un idioma extranjero como es el idioma Francés no es fácil 
para los alumnos, como docentes debemos ser conscientes que nuestra tarea se debe 
inclinar hacia la formación de nuevos ciudadanos, tenemos que dejar de lado aquella 
metodología tradicional donde sólo se llena de conocimientos al alumno quien se 
convierte en un ente pasivo, por ende no participa en clase, e inclinarnos hacia una 
estrategia de metodología activa, con la finalidad de formar personas competentes 
poniendo en práctica todos los conocimientos que han obtenido durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del idioma.  
 

La labor del docente de idioma extranjero recae un formar personas capaces de 
desenvolverse en diferentes situaciones con fines diversos con el beneficio de conocer y 
aplicar aparte de su lengua materna una segunda lengua.  
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En muchas de las instituciones educativas se imparte la enseñanza del francés e 

sus tres niveles las cuales se encuentran relacionadas entre sí con el objetivo de llevar a 
cabo el proceso de enseñanza del idioma a través de diferentes actividades haciendo uso 
de estrategias de enseñanza, de recursos y materiales educativos.  
 

Es práctica habitual que en los inicios de la enseñanza del idioma en el nivel inicial 
dirigido a los más pequeños se brinde atención a un vocabulario reducido, en el cual 
necesite ser incrementado y estimulado para lograr el aprendizaje esperado y obtener de 
esta manera conocimientos previos, que sirvan de base y ayuda para el aprendizaje del 
idioma en los otros niveles educativos.  
 

Dentro de la problemática educativa del nivel inicial, enseñar francés resulta difícil, 
no se cuentan con las estrategias educativas para lograr el aprendizaje del vocabulario 
del idioma francés en los alumnos, el cual no es logrado en su totalidad, aspecto que se 
demuestra en el nivel inicial de la Institución Educativa San Antonio de Padua - Chosica.  
 

Dicha problemática se encuentra expuesta en el aula de 5 años quienes se 
encuentran próximos a entrar a una nueva etapa la cual es el nivel primario por ende se 
debe influir el aprendizaje del idioma en ellos antes de pasar al siguiente nivel.  
 

Los alumnos de 5 años no demuestran atención a la enseñanza brindada, no se 
encuentran estimulados por aprender el idioma, no presentan un vocabulario amplio de 
los diferentes temas que se les enseña.  
 

Las actividades que se les imparte en las clases no estimula sus aprendizajes, no 
se encuentran motivados a ampliar sus conocimientos sobre el medio que los rodea, a 
incrementar su vocabulario, a estimular su memoria, de esta manera no se está 
fomentando en el alumno el gusto por el aprendizaje del idioma francés el cual puede ser 
aprendido de una manera divertida y ser utilizado para socializar los alumnos y ayudarlos 
a desenvolverse en la sociedad en la que se encuentran. Es así que surge mi 
preocupación por enseñar haciendo uso de canciones infantiles que permitan al docente 
influir en el aprendizaje del vocabulario del idioma francés.  
 

De esta forma encontramos que al usar las canciones infantiles ayudará a 
practicar, mejorar y desarrollar el aprendizaje del vocabulario motivándolos a los alumnos 
a aprender el idioma, la aplicación de las canciones infantiles les permitirá desenvolverse 
en su mundo atrayendo la atención de todos.  
 

Con el propósito de dar solución utilizando canciones infantiles en el aprendizaje 
del vocabulario del idioma francés en los alumnos de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa San Antonio de Padua -Chosica en el año 2016. 
 
Objetivos  
 
Objetivo general  
 
Aplicar las canciones infantiles en el aprendizaje del vocabulario del idioma francés en los 
niños del nivel inicial de la Institución Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 
2016.  
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Objetivos específicos  
 

 Analizar de qué manera la melodía de las canciones infantiles influye en el 
aprendizaje del vocabulario del idioma francés en los niños del nivel inicial de la 
Institución Educativa San Antonio de Padua hosica-Lima, 2016 y  

 Demostrar cómo los temas de las canciones infantiles influyen en el aprendizaje 
del vocabulario del idioma francés en los niños del nivel inicial de la Institución 
Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 2016. 

 
 
Metodología de la investigación  
 
Tipificación de la investigación  
 

 Es una investigación de campo, puesto que se trabajó en la Institución educativa 
en estudio para trabajar directamente con los elementos de la muestra.  

 Es una investigación Aplicada, pues en base a referentes teórico metodológicos, 
se hizo una propuesta de la aplicación de las canciones infantiles para la mejora 
de proceso aprendizaje del vocabulario del idioma francés en los niños del nivel 
inicial.  

 Tiene un diseño cuasi experimental pues se trabajó utilizando un grupo cuasi 
experimental y uno de control.  

 Por ello, Se asume el modelo clásico cuasi experimental de medición cuantitativa y 
bivariable con el diseño pres test – pos test, con grupos intactos asignados de 
forma casual, representada el diseño cuasi experimental en el siguiente diagrama:  

 
 
 

 

 

 

 

 

Tabla 1 
Diagrama de diseño grupo experimental 

 
 
Resultados 
 
Comparación de los dos grupos antes de la intervención experimental  
 

En la presente investigación se presentan los resultados de la influencia que existe 
de la variable canciones infantiles sobre el aprendizaje del vocabulario del idioma francés 
en los niños del nivel inicial de la I.E San Antonio de Padua Chosica-Lima, 2016.  
 

Se procedió aplicar el instrumento, primero se aplicó la misma prueba de entrada a 
los dos grupos. Control y experimental , para luego aplicar las canciones infantiles en el 
idioma mencionado, sólo al grupo experimental, luego al finalizar la actividad, volvió a 
tomarse la prueba de salida a ambos grupos, en dos momentos distintos, en este caso, la 
prueba de salida contenía los mismos ítems de la prueba de entrada.  

 

(casual) 

Ge I 

PRETEST 

O1 

TRATAMIENTO 

X 

POSTEST 

O2 

GRUPO 

CONTROL 

(casual) 

Gc I 

PRETEST 

O1 

________________ POSTEST 

O2 
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La descripción de los análisis se presenta de acuerdo a las dimensiones de la 

variable de estudio, mediante la representación de tablas, gráficos y; finalmente, la 
interpretación de los datos, que permite presentar claramente y con eficacia los resultados 
obtenidos.  

 

 

 

Pre test 

Grupo 

Control 

Pre test 

Grupo 

Experimenta

l 

Pos test 

Grupo 

Control 

Pos test 

Grupo 

Experimenta

l 

Aplicación de 

canciones 

infantiles en el 

Aprendizaje del 

vocabulario del 

Idioma Francés 

f % f % f % f % 

En Proceso 1 4,2 7 70,8 19 79,2 0 0 

En Inicio 23 95,8 17 29,2 5 20,8 0 0 

Logrado 0 0 0 0 0 0 24 100,0 

Total 24 100,0 24 100,0 24 100,0 24 100,0 

 
Tabla 2 

 
 
Contraste de Hipótesis  
 
Ha: La aplicación de canciones infantiles influye de manera significativa en el 
aprendizaje del vocabulario del idioma francés en los niños del nivel inicial de la Institución 
Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 2016.  
 
Ho: La aplicación de canciones infantiles no influye de manera significativa en el 
aprendizaje del vocabulario del idioma francés en los niños del nivel inicial de la Institución 
Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 2016.  
 
Nivel de significancia: 𝛼=0,05  
 
Criterio: Rechace Ho si sig/2 < 0,05 por ser un estudio a una cola izquierda.  
 
Cálculos: Se ha utilizado el SPSS con la prueba U de Mann- Whitney.  
 
 
Tabla de Prueba de la Hipótesis General 
 

Resultados de logros de la aplicación de canciones infantiles en el aprendizaje del 
vocabulario del Idioma Francés en los niños del nivel inicial de la I. E. San Antonio de 
Padua, Chosica-Lima, 2016. 
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Test Estadísticos Control Experimental Prueba 

Pre 

test  

 

Media 3,0 3,1 
U de Mann-

Whitney Desviación 

típica 
1,123 1,119 

Post 

test  

 

Media 5,0 9,0 
U de Mann-

Whitney Desviación 

típica 
1,33771 1,25656 

 
Tabla 3 

 
Gráficos 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 
 

Resultados del pre test de la aplicación de canciones infantiles en el aprendizaje 
del vocabulario del Idioma Francés en los niños del nivel inicial de la I.E. San Antonio de 
Padua, Chosica-Lima, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 
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Resultados del pos test de la aplicación de canciones infantiles en el aprendizaje 

del vocabulario del Idioma Francés en los niños del nivel inicial de la I. E. San Antonio de 
Padua, Chosica-Lima, 2016. 
 

En la tabla y gráficos 01 y 02 se observa en el pre test que  ambos grupos, tanto el  
experimental como el control están iniciando esta investigación sobre  la aplicación de 
canciones infantiles en el aprendizaje del vocabulario del Idioma Francés están en 
condiciones similares, con promedios de 3,0 y 3,1 respectivamente.  En el pos test se 
observa que en el grupo experimental se obtuvieron mejores resultados que el grupo 
control en la aplicación de canciones infantiles, con promedios de 5,0 y 9,0 
respectivamente. Esto se debe  a que la  aplicación de canciones infantiles impactó  en la 
mejora del aprendizaje del vocabulario del idioma Francés. 
 

Prueba de hipótesis para el grupo  control y experimental de la aplicación de 
canciones infantiles en el aprendizaje del vocabulario del Idioma Francés en los niños del 
Nivel Inicial de la I.E. San Antonio de Padua Chosica- Lima, 2016. 
 

Estadísticos de contrastea 

 Pre_test_D1 Pos_test_D1 

U de Mann-Whitney 188,000 6,500 

Z -,340 -5,281 

Sig. asintót. (bilateral) ,734 ,000 

Tabla 4 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 

Elaborado por las autoras 
 

En la tabla se observa los resultados del pre test, se obtiene que el p-valor=0.734, 
que es mayor al nivel de la significancia, (0,734>0,05), con lo cual se admite que no existe 
diferencia significativa en la aplicación de canciones infantiles entre los alumnos del  
grupo control y grupo experimental en el pre test.  
 

En forma similar, el análisis de los datos del post test, arroja un p-valor=0.000 
menor que el nivel de significancia, (0,000<0,05), lo que indica que existen diferencia 
significativa en la aplicación de canciones infantiles del grupo control y experimental en el 
pos test, en  los niños del Nivel Inicial de la I.E. San Antonio de Padua Chosica- Lima, 
2016. 
 

Por lo tanto,  se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, es decir 
la aplicación de canciones infantiles sí influye de manera significativa en el aprendizaje del 
vocabulario del Idioma Francés en los niños del Nivel Inicial de la Institución Educativa 
San Antonio de Padua Chosica- Lima, 2016. 
 
Planteamiento de las hipótesis Específica 1 
 
H1: La melodía de las canciones infantiles influye de manera significativa en el 
aprendizaje del vocabulario del idioma francés en los niños del nivel inicial de la Institución 
Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 2016.  
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Ho: La melodía de las canciones infantiles no influye de manera significativa en el 
aprendizaje del vocabulario del idioma francés en los niños del nivel inicial de la Institución 
Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 2016.  
 

Nivel de significancia: 𝛼=0,05  
 
Criterio: Rechace Ho si sig/2menor 0,05 por ser un estudio a una cola izquierda  
 
Cálculos: Se ha utilizado el SPSS con la prueba U de Mann- Whitney  
 

Resultados de la dimensión la melodía de las canciones infantiles en los niños del 
nivel inicial de la Institución Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 2016. 
 

Test  Estadísticos Control Experimental Prueba 

Pre 
test  

Media ,60 1,05 U de 
Mann-

Whitney 
Desviación 
Estándar 

,753 ,887 

Pos 
test  

Media 1,95 4,8 U de 
Mann-

Whitney 
Desviación 
Estandar 

,944 ,894 

Tabla 5 
Fuente: Prueba   U de Mann Whitney (SPSS 22) 

Elaborado por las autoras 
 

Resultados del pre test de la dimensión la melodía de las canciones infantiles en 
los niños del nivel inicial de la Institución Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 
 

Resultados del pos test de la dimensión la melodía de las canciones infantiles en 
los niños del nivel inicial de la Institución Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 
2016. 
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Gráfico 4 
 
En la tabla N° 5, grafico 03 y 04 se observa en el pre test que en ambos grupos, 

tanto el  experimental como el control  están iniciando esta investigación con la melodía 
de las canciones infantiles, con promedios de 0,6 y 1,05 respectivamente.  En el pos test 
se observa que en el grupo experimental se obtuvieron mejores resultados que el grupo 
control en aprendizaje del vocabulario del idioma francés, con promedios de 1,95 y 4,8 
respectivamente. Esto se debe posiblemente a que la melodía de las canciones infantiles 
impactó  en la mejora del aprendizaje del vocabulario del Idioma Francés. 
 

Prueba de hipótesis del grupo control y experimental sobre la melodía de las 
canciones infantiles. 

 
Estadísticos de contrastea 

 Pre-Test Pos-Test 

U de Mann-Whitney 142,500 3,000 
Z -1,665 -5,409 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

 ,096 ,000 

Tabla 6 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 

Elaborado por las autoras 
 

En la tabla N°6 se observa los resultados del pre test, se obtiene que el p-
valor=0.096, que es mayor al nivel de la significancia, (0,096>0,05), con lo cual se admite 
que no existe diferencia significativa en los la melodía de las canciones infantiles de los 
niñas y niños del  grupo control y grupo experimental en el pre test. En forma similar, el 
análisis de los datos del post test, arroja un p-valor=0.000 menor que el nivel de 
significancia, (0,000<0,05), lo que indica que existen diferencia significativa en la 
aplicación de las canciones infantiles del grupo control y experimental en el pos test, en 
los estudiantes de en los niños del nivel inicial de la Institución Educativa San Antonio de 
Padua Chosica-Lima, 2016. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigadora y se 
rechaza la hipótesis nula, es decir, la melodía de las canciones infantiles sí mejora de 
manera significativa en el aprendizaje del vocabulario del idioma Francés en los niños del 
nivel inicial de la Institución Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 2016. 
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Planteamiento de las hipótesis Específica 2 
 
H2: Los temas de las canciones infantiles influyen de manera significativamente en el 
aprendizaje del vocabulario del idioma francés en los niños del nivel inicial de la Institución 
Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 2016. 
 
Ho: Los temas de las canciones infantiles no influyen de manera significativamente en 
el aprendizaje del vocabulario del idioma francés en los niños del nivel inicial de la 
Institución Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 2016. 
 
Nivel de significancia: a=0,05 
 
Criterio: Rechace Ho si sig/2menor 0,05 por ser un estudio a una cola izquierda 
 
Cálculos: Se ha utilizado el SPSS con la prueba U de Mann- Whitney 
 

Resultados dimensión  los temas de las canciones infantiles en el aprendizaje del 
vocabulario del idioma francés en los niños del nivel inicial de la Institución Educativa San 
Antonio de Padua Chosica-Lima, 2016. 

 

Test Estadísticos Control Experimental Prueba 

Pre test 

 

Media 2,4 2,05 U de Mann-

Whitney Desviación 

Estándar 

0,75 0,825 

Pos test Media 3,05 4,2 U de Mann-

Whitney Desviación 

Estándar 

,944 ,951 

Tabla 7 
Fuente: Prueba   U de Mann Whitney (SPSS 22) 

Elaborado por las autoras 
 
Resultados del pre test de la dimensión los temas de las canciones infantiles en el 

aprendizaje del vocabulario del idioma francés en los niños del nivel inicial de la Institución 
Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 2016. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5 
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Resultados del pos test de la dimensión los temas de las canciones infantiles en el 
aprendizaje del vocabulario del idioma francés en los niños del nivel inicial de la Institución 
Educativa San Antonio de Padua Chosica-Lima, 2016. 
 

En la tabla N° 7, se observa en el pre test que  ambos grupos, tanto el  
experimental como el control  están iniciando esta investigación con los temas de las 
canciones infantiles, con promedios de 2,4 y 2,05 respectivamente.  En el pos test se 
observa que en el grupo experimental se obtuvieron mejores resultados que el grupo 
control en los temas de las canciones infantiles, con promedios de 3,05 y 4,2 
respectivamente. Esto se debe posiblemente a que la las canciones infantiles influenció 
en la mejora del aprendizaje del vocabulario del Idioma Francés.  
 

Prueba de hipótesis para el grupo  control y experimental de la dimensión los 
temas de las canciones infantiles. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 8 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 

Elaborado por las autoras 
 

En la tabla N° 8 se puede observar los resultados del pre test, se obtiene un p-
valor=0.209, que es mayor al nivel de la significancia, (0,209>0,05), con lo cual se admite 
que no existe diferencia significativa en la aplicación de los temas de las canciones 
infantiles de los estudiantes del  grupo control y experimental en el pre test. En forma 
similar, el análisis de los datos del post test, arroja un p-valor=0.001 menor que el nivel de 
significancia, (0,001<0,05), lo que indica que existen diferencia significativa en los temas 
de las canciones infantiles entre los estudiantes que forman el grupo control y 
experimental   en   la  prueba  de  pos   test.  Por  lo  tanto,  se  acepta  la  hipótesis de   la  

Estadísticos de contrastea 

 Pre_test_D1 Pos_test_D1 

U de Mann-Whitney 156,500 80,000 

Z -1,257 -3,367 

Sig. asintót. (bilateral) ,209 ,001 
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investigadora y se rechaza la hipótesis nula, es decir,  la aplicación en los temas de las 
canciones infantiles sí influye de manera significativa en el aprendizaje del vocabulario del 
idioma francés en los niños del nivel inicial de la Institución Educativa San Antonio de 
Padua Chosica-Lima, 2016. 
 
Conclusiones  
 

De acuerdo a los resultados de la investigación podemos exponer las siguientes 
conclusiones, a saber: 
 
Primera: Respecto a la hipótesis general, en el pre test se obtiene que el p-valor=0.734, 
que es mayor al nivel de la significancia, (0,734>0,05), con lo cual se admite que no existe 
diferencia significativa en el desarrollo de la aplicación de canciones infantiles entre los 
niños del grupo control y grupo experimental en el pre test.  
 

En forma similar, el análisis de los datos del post test, arroja un p-valor=0.000 
menor que el nivel de significancia, (0,000<0,05), lo que indica que existen diferencia 
significativa en la aplicación de canciones infantiles del grupo control y experimental en el 
pos test, en los niños del nivel inicial de la institución educativa San Antonio de Padua 
Chosica, Lima, 2016.  
 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada en la investigación y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir la aplicación de canciones infantiles sí influye de manera 
significativa el aprendizaje del vocabulario del Idioma Francés en los niños del nivel inicial 
de la institución educativa San Antonio de Padua Chosica, Lima, 2016.  
 
Segunda: Con respecto a la hipótesis específica de los la melodía de las canciones 
infantiles, en el pre test se obtiene un p valor= 0,096, que es mayor al nivel de la 
significancia (0,096 › 0,05), con lo cual se admite que no existe diferencia significativa en 
los recursos la melodía de las canciones en los niños del grupo control y experimental en 
el pre test.  
 

En cambio, el análisis de los datos del pos test, arroja un p valor= 0,000 menor que 
el nivel de significancia (0,000 ‹ 0,005) lo que indica que existe diferencia significativa en 
la melodía de las canciones infantiles en los niños del nivel inicial de la institución 
educativa San Antonio de Padua Chosica, Lima, 2016.  
 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada en la investigación y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir, la melodía de las canciones infantiles sí influye de manera 
significativa el aprendizaje del vocabulario del Idioma Francés en los niños del nivel inicial 
de la institución educativa San Antonio de Padua Chosica, Lima, 2016.  
 
Tercera: Con respecto a la hipótesis específica de los temas de las canciones infantiles, 
en el pre test, se obtiene un p-valor=0.209, que es mayor al nivel de la significancia, 
(0,096>0,05), con lo cual se admite que no existe diferencia significativa en los temas de 
las canciones infantiles de los niños del grupo control y experimental en el pre test.  
 

En forma similar, el análisis de los datos del post test, arroja un p-valor=0.001 
menor que el nivel de significancia, (0,001<0,05), lo que indica que existen diferencia 
significativa en los temas de las canciones infantiles entre los niños que forman el grupo 
control y experimental en la prueba de pos test.  
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Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada en la investigación y se rechaza la 

hipótesis nula, es decir, los temas de las canciones infantiles sí influye de manera 
significativa el aprendizaje del vocabulario del Idioma Francés en los niños del nivel inicial 
de la institución educativa San Antonio de Padua Chosica, Lima, 2016. 
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