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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación, tiene como objetivo principal determinar la relación 

entre el uso de canciones y el proceso de aprendizaje del idioma inglés, en los 

estudiantes del quinto año de educación primaria de la institución educativa San 

Juan Bautista de La Salle; el trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo 

y se encuentra basado en el uso de la recolección de datos de fuentes primarias y 

secundarias, las técnicas que se han utilizado es la observación y la encuesta a través 

del cuestionario. El diseño del presente trabajo es experimental; la investigación es 

aplicada, porque se caracteriza por el interés en la aplicación de los conocimientos 

teóricos y determina su situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella 

se derivan. 

A partir de la aplicación de un instrumento se capta la muestra seleccionada, 

sirviendo como datos en el trabajo de investigación; el personal de investigación 

estuvo presente durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje para evaluar el uso 

de materiales educativos que fueron utilizados para evaluar el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés en la institución educativa San Juan Bautista de La 

Salle. 

Palabras clave: proceso, cognitivos, pragmático y memorización. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the relationship between the use of 

songs and the educational institution San Juan Bautista de La Salle; the research 

work has a quantitative approach and is based on the use of data collection from 

primary and secondary sources, the techniques that have been used with observation 

such as the survey through the questionnaire. The design of the present work is 

experimental; Research is applied as it is characterized by its interest in the 

application of theoretical knowledge and determines its specific situation and the 

practical consequences that derive from it. 

From the application of an instrument the selected sample is captured, serving as 

data in the research work; The research staff was present during the development 

of the learning session to evaluate the use of educational materials that were used 

to evaluate the process of learning the English language at the San Juan Bautista de 

La Salle educational institution. 

Keywords: process, cognitive, pragmatic and memorization. 
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INTRODUCCIÓN 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DE LA UNSA. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR. 

 

La presente investigación titulada: EL USO DE LAS CANCIONES EN 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE- 

AREQUIPA, ha sido desarrollada de conformidad con los dispositivos legales 

vigentes para optar el título de Profesional en Ciencias de la Educación, en la 

Especialidad de Idiomas (Inglés y Francés). 

Las canciones son herramientas fundamentales en el aprendizaje debido a 

que forman parte de nuestra identidad, además de apoyarnos en el desarrollo y 

práctica de habilidades auditivas, de pronunciación y de adquisición de vocabulario. 

Desde muy pequeños identificamos palabras y objetos a través de canciones, por lo 

que se asume que este proceso pueda canalizarse a la educación y al aprendizaje de 

una lengua extranjera, en este caso el inglés. Se considera fundamental y de vital 

importancia emplear un programa de estudio aplicando canciones, de manera 

sistemática en distintos enfoques comunicativos. La investigación planteada 

permite determinar que con el empleo de canciones se facilita la adquisición de la 

lengua, se incrementa el vocabulario y asimismo el interés de los estudiantes por la 

lengua. En esta investigación se exponen algunos puntos identificados en el trabajo 

de tesis acerca de las canciones. De qué forma contribuyen con el aprendizaje del 

inglés de acuerdo a diferentes autores y profesores de inglés, además se ve puntos 
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de vista de los propios actores del aprendizaje. 

 

De acuerdo a normas establecidas el trabajo de investigación está estructurado en 

tres capítulos, los cuales se dividen de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico acompañado a su vez por los 

antecedentes de la investigación, bases teóricas junto a los términos básicos del 

proyecto de investigación. 

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco operativo de la investigación donde 

se menciona las hipótesis y variables del plan de tesis, así como también la 

determinación del problema y objetivos que mediante métodos, técnicas e 

instrumentos se obtiene un correcto análisis e interpretación de resultados. 

En el tercer capítulo se presenta el proyecto docente sobre metodología y logros a 

través del uso de las canciones para un buen aprendizaje e incremento de 

vocabulario en el aprendizaje del idioma inglés. 

Se finaliza el trabajo con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

respectivos. 

 
Víctor Nolasco Torres Ramos 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. EDUCACIÓN 

 

1.1.1. Antecedentes Investigativos 

 

 Lesbia Leticia Rodríguez en su Tesis titulada “Las prácticas pedagógicas 

basadas en el Enfoque Comunicativo funcional y su incidencia en las 

habilidades comunicativas, desde la Percepción de los docentes: un 

estudio de caso”, menciona: “El propósito del Enfoque Comunicativo es 

propiciar el desarrollo de las Capacidades de Comunicación de los 

estudiantes en los distintos usos de la lengua hablada y escrita”.

 La Licenciada Arlin Mercedes Alonso Ávila, Profesora Instructora de la 

Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel 

Fajardo” Cuba, en su libro “El enfoque comunicativo en la enseñanza 

del inglés para la formación de los estudiantes de la carrera de Cultura
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Física en Guantánamo”, menciona: “El Método Comunicativo 

(Communicative Language Teaching), es un enfoque en el cual se pone 

énfasis en ayudar a los estudiantes a usar el idioma en una gran variedad 

de contextos y da importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua”. 

 

Su principal objetivo es ayudar a los estudiantes a crear frases con 

significado (en lugar de ayudarles a construir estructuras gramaticales 

perfectamente correctas o, a conseguir una pronunciación perfecta). Esto 

significa que el aprendizaje de la lengua extranjera se evalúa teniendo en 

cuenta cómo el estudiante desarrolla su competencia comunicativa, la cual 

se podría definir como la capacidad que tiene el estudiante para usar sus 

conocimientos y así comunicarse de manera adecuada. Considera que 

algunas características de este efectivo método son: 

 

o Poner énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la 

interacción. 

 
o Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

 
o Da importancia a las experiencias personales de los estudiantes como 

elementos que contribuyen al aprendizaje del aula. 

 
o Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades 

realizadas fuera de ella, en contextos sociales reales. 

 
Estas características demuestran, que quienes utilizamos este método de 

enseñanza estamos tan interesados en las necesidades y deseos de nuestros 
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estudiantes como en la relación que existe entre la lengua que se enseña en 

nuestras clases y la que se utiliza fuera del aula. 

 

 El autor William Littlewood en su libro “La enseñanza Comunicativa de 

Idiomas Introducción al Enfoque Comunicativo”, menciona: El enfoque 

comunicativo abre una perspectiva más amplia sobre el aprendizaje de 

lenguas. En concreto, nos hace ser más conscientes de que no basta con 

enseñar a los estudiantes cómo manipular las estructuras de la lengua 

extranjera. También han de desarrollar estrategias para desarrollar esas 

estructuras con sus funciones comunicativas en situaciones y tiempos reales. 

Por consiguiente, debemos proporcionar a los estudiantes oportunidades 

variadas para que usen la lengua por si mismos con finalidades 

comunicativas. 

Uno de los rasgos más característicos de la enseñanza comunicativa de 

idiomas es que presta atención sistemática, tanto a los aspectos funcionales 

como a los aspectos estructurales de la lengua, combinándolos en una 

perspectiva globalmente más comunicativa. 

1.1.2. Concepto de educación 

 

Según el MINEDU (2014) La educación es un proceso de socialización y 

culturización de las personas a través del cual se desarrollan capacidades 

físicas e intelectuales, habilidades, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo - debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen, etc.). 
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Según Gottler "La educación es el influjo el elevador, integrado por 

cuidados psíquicos (liberación de trabas, enseñanza, inspiración, ejercicio) 

que la generación adulta ejerce sobre el desarrollo de la que está madurando. 

con objeto de preparar a los individuos que la integran a conducir 

personalmente su existencia dentro de las sociedades que la circundan 

vitalmente, y con ello a la inteligente realización de los valores en que se 

fundan dichas sociedades". 

 

El aprendizaje es una condición imprescindible para la supervivencia 

humana y para el crecimiento personal del individuo que se da de manera 

integral y permanente. No solo se aprende en los años de escolarización, sino 

a lo largo de toda la vida, en diferentes contextos, de manera accidental o 

dirigida, implícita o explícita; es por ello que, una meta fundamental de la 

educación es fomentar en las personas la capacidad para realizar 

aprendizajes independientes y autorregulados de manera permanente 

durante toda su vida. (Aguirre, 2005) 

1.1.3. Funciones de la educación 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar 

y utilizar los valores de la cultura que se le imparte (la occidental - 

democrática y cristiana-), fortaleciendo la identidad nacional. 

 

La función principal de la educación es conservar y transmitir las verdades 

sistemáticas y morales que son tan esenciales para el progreso de la 

sociedad, porque al final el objetivo de enseñar no es meramente solo el de 

comunicar conocimiento a quienes carecen de este, sino que el aprendiz se 
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adueñe del conocimiento aprendido por el docente. 

 

La educación de calidad debe ser accesible, interesante y tal vez, hasta vital 

para aquellos que se encuentran en el extremo receptor de esa transacción. 

La esencia de la educación es buscar la verdad mediante el conocimiento y 

eso requiere de tiempo y disciplina, en tanto que el objetivo primordial de 

la educación de calidad es ampliar y profundizar la capacidad del 

pensamiento y capturar la verdad para impedir vagar sin rumbo y gastar 

energías en alucinaciones y otros proyectos fútiles. Se llega con nuevas 

políticas educativas combinando el diagnóstico real de la situación 

educativa en este momento, para poder cambiar y mejorar la calidad de la 

educación en base a los problemas y falencias que se detectan: falta de 

docentes en las instituciones educativas, falta de laboratorios para hacer 

experimentación, bibliotecas desactualizadas y sin acceso a internet, 

corrupción administrativa, falta de inversión y bajos salarios a los docentes, 

etcétera. El clima institucional se puede mejorar desde múltiples 

dimensiones: económico-salarial, aumentando sueldos a los docentes 

profesionalizados o con cuarto nivel, con la formación de equipos de trabajo 

multidisciplinarios, con la identificación y pertenencia con la academia, 

buscar talentos y evitar la fuga de cerebros. Los objetivos educativos solo 

se van a cumplir si en el alma mater existe una atmósfera de paz, sin ninguna 

perturbación externa (económica, política). Los docentes profesionalizados 

tienen que aprender a tener resiliencia, la actitud positivade enfrentarse a las 

adversidades y salir de ellas fortalecidos, creativos y hasta optimistas. La 

resiliencia demanda referentes 
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éticos y morales. En conclusión, convocar a docentes profesionalizados 

resilientes, dispuestos a alcanzar sus metas con eficacia, mejorando la 

calidad educativa de nuestra educación. 

 

1.1.4. Tipos de educación 

 

1.1.4.1. Educación formal 

 

Se hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, 

módulos. Es un aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de 

educación o formación, con carácter estructurado (según objetivos 

didácticos, duración o soporte) y que concluye con unacertificación. 

El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva delestudiante 

 

1.1.4.2. Educación informal 

 

Es aquella que abarca la formal y no formal, pues es la educación que se 

adquiere a lo largo de la vida. Es un aprendizaje que se obtiene en las 

actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia, el 

ocio. No está estructurado (en objetivos didácticos, duración ni soporte) y 

normalmente no conduce a una certificación. El aprendizaje informal puede 

ser intencional, pero, en la mayoría de los casos, no lo es (esfortuito o 

aleatorio). 

1.1.4.3. Educación no formal 

 

Se refiere a los cursos, academias; es un aprendizaje que no es ofrecido por 

un centro de educación o formación y normalmente no conduce a una 
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certificación. No obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos 

didácticos, duración o soporte). La educación no formal es intencional 

desde la perspectiva del estudiante. 

 

1.1.5. Educación básica 

 

Pre escolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de los 

individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, 

así como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos 

los niños, las niñas dirigen sus esfuerzos. Permiten valorar los procesos 

personales de construcción individual de conocimiento por lo que, en esta 

perspectiva, son poco importantes los aprendizajes basados en el 

procesamiento superficial de la información y aquellos orientados a la 

recuperación de información en el corto plazo. Una de las definiciones más 

interesantes nos la propone uno de los más grandes pensadores, Aristóteles: 

"La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hada el 

orden ético." (García, 2002) 

 

1.1.6. Objetivos de la educación básica 

 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica. 

 

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio 

motor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y 
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artística, el crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. 

 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con 

otras instituciones comunitarias 

 

1.1.7. Los niveles de educación 

 

1.1.7.1. Educación Temprana e Inicial 

 

Se inicia a partir de los 0 3 años. Consiste en potenciar periodos sensitivos, 

que son momentos oportunos en los que el niño/a asimila con facilidad 

determinados aprendizajes. Por ello es importante conocer donde centrar 

los esfuerzos educativos según las edades de los niños y niñas brindando 

las oportunidades. Donde el niño es el protagonista de su aprendizaje junto 

a los agentes internos y externos que le brindarán condiciones óptimas para 

el despliegue de sus capacidades. (Barrera, 2009. ) 

 

1.1.7.2. Educación Primaría 

 

Se inicia con el primer ciclo, conformado por el 1er y 2do grado. La edad 

de ingreso para los niños es de 6 años. Este nivel empieza en el 1er grado y 

termina en el 6to grado de primaria, para efectos curriculares se establecen 
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3 ciclos formativos: I ciclo (1ero y 2do grado), II ciclo (3er y 4to grado), y 

III ciclo (5to y 6to grado) por b cual pasan a secundaria 

 

1.1.7.3. Educación Secundaria 

 

La educación secundaria consta de 5 años: 1ero al 5to año. 1ro de 

secundaria, 2do de secundaria, 3ro de secundaria, 4to secundaria, 5to 

secundaria, ya que es uno de las educaciones que menos gente puede pasar 

con satisfacción. Existen centros de educación secundaria con variantes 

técnicas. 

 

1.1.7.4. Educación Superior 

 

Los institutos superiores tecnológicos, públicos y privados ofrecen carreras 

de 3 años. Título a nombre de la nación como profesional técnico, 

 

1.1.7.5. Educación Universitaria 

 

Se entiende por educación universitaria a aquel tipo de educación superior 

que se lleva a cabo cuando la persona ha terminado la educación básica y 

secundaria. Este tipo de educación se caracteriza además por la 

especialización en una carrera, lo cual significa que ya no se comparten 

conocimientos comunes en todo el grupo etario, sino que cada uno elige una 

carrera particular donde se especializará sobre algunos conocimientos (por 

ejemplo, conocimientos de política, de abogacía, de medicina, de idiomas, 

de lenguaje, de historia, de ciencia, etc.). 
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1.1.7.6. Educación no Universitaria 

 

En el Perú la educación no universitaria: Institutos pedagógicos, CETPRO's 

o Centros de Educación Técnico Productiva, están bajo La tutoría del 

Ministerio de Educación, que es la encargada de brindar licencias de 

funcionamiento. Los institutos superiores tecnológicos, públicos y privados 

ofrecen carreras de 3 años Título a nombre de la Nación como profesional 

técnico. 

 

1.1.8. Fines de la educación 

 

Según Gonzales (2012) Las diferentes divisiones del proceso educativo 

según el tipo de agente operador uno mismo y otro; según el tipo de hábito 

perseguido; según el carácter del sujeto a ser educado; según el tipo de 

agente distinto de uno mismo que actúa casualmente. 

 

Principios de la educación 

 
 

Todos los seres humanos deben tener acceso a la educación, tanto de derecho como, 

de hecho. 

 
Igualdad de oportunidades y de trato 

 
 

La primera mención de la “igualdad de oportunidades” que figura en un tratado 

internacional sobre la educación aparece en el preámbulo de la Constitución de la 

UNESCO “los Estados Partes en la presente Constitución, persuadidos de la 

necesidad de asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación...” 
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El acceso universal a la educación 

 
 

El acceso universal a la educación es la piedra angular del derecho a la educación. 

Este principio se encuentra en la mayoría de los instrumentos que la UNESCO ha 

elaborado en la esfera de la educación, traducido en contenidos normativos. 

 
El principio de solidaridad 

 
 

El principio de la “solidaridad intelectual y moral” de la humanidad, consagrado en 

la Constitución de la UNESCO, es una fuente de inspiración en la tarea de hacer 

realidad el derecho de todos a la educación. 

 
Fines de la educación 

 
 

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad. 

 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia peruana y a los símbolos patrios. 
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1.2. APRENDIZAJE 

 

1.2.1. Concepto de aprendizaje 

 

El autor Hernández D, (2008) define al aprendizaje como un proceso de 

cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia 

 

El aprendizaje es el resultado de las interacciones de los conocimientos 

previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que 

además va a ser funcional en determinado momento de la vida del individuo. 

(Marisol Sánchez.) 

 

Bruner dice que «cada generación da nueva forma a las aspiraciones que 

configuran la educación en su época. Lo que puede surgir como marca en 

nuestra propia generación es la preocupación por la calidad y aspiraciones de 

que la educación ha de servir como medio para preparar ciudadanos bien 

equilibrados para una democracia». 

 

1.2.2. Tipos de aprendizaje 

 

Son los siguientes: 

 
 

1.2.2.1. Aprendizaje receptivo 

 

En este tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita comprender el contenido 

para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

Se produce cuando la información es simplemente recibida por los 
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aprendices en forma pasiva, como cuando se dicta una charla sin que 

participen los asistentes 

 

1.2.2.2. Aprendizaje repetitivo 

 

Se produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. Se produce cuando el participante o estudiante aprende sin 

comprender el significado de la información que se ha captado, es decir que 

la Información la repite mecánicamente. (Noam, 2007) 

 

1.2.2.3. Aprendizaje significativo 

 

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos nuevos 

con los ya obtenidos anteriormente, dotándolos así de coherencia respecto 

a sus estructuras cognitivas. 

 

1.2.2.4. Aprendizaje observacional 

 

Se llama observacional porque se fundamenta en la observación, y se llama 

social porque requiere la participación de, al menos, dos personas: el 

modelo y el observador. 

 

Tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra 

persona, llamada modelo. Según Bandura: “aprendizaje sobre una base 

vicaria, por medio de la observación de la conducta de otra persona y de las 

consecuencias que dicha conducta tiene sobre ella”. 
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1.2.2.5. Aprendizaje latente 

 

Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se 

demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

 

1.2.3. Factores que intervienen en el aprendizaje 

 

(García, 2002) En el proceso del aprendizaje intervienen una serie de factores 

que influyen en el resultado final del aprendizaje, como son las características 

propias de cada individuo, no tener motivación o una actitud positiva, querer 

acumular datos o querer entender la realidad o estar en un ambiente agradable. 

En tal sentido encontramos que hay factores cognitivos (concentración y 

memorización), factores afectivos sociales (actitudes, motivación, voluntad, 

asertividad) y factores ambientales (condiciones físicas y ambientales). 

 

1.2.3.1. Factores cognitivos 

 

Cada persona puede adquirir y desarrollar progresivamente sus aptitudes y 

capacidades mediante el aprendizaje. El aprendizaje es un cambio de 

comportamiento relativamente permanente, como resultado de la experiencia. 

Esta afirmación nos permite distinguir entre los cambios el desempeño debido 

a la maduración, es decir, el desarrollo de patrones de comportamiento 

predeterminados biológicamente que obedecen a los años vividos y a aquellos 

cambios que la experiencia trae consigo. En tal sentido es a través del 

aprendizaje que logramos cambios relativamente permanentes, lo que modifica 

la experiencia anterior, lo que no es útil y lo que tiene relación con lo que 

sabíamos antes, es decir, con nuestros conocimientos previos. (Maati, 
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2012) 
 
 

1.2.3.1.1. Concentración 

 

Es un factor cognitivo que consiste en el acto de reflexionar profundamente, 

focalizando en forma consciente la atención sobre el material o estímulo 

determinado. Concentrarse es atender a un estímulo y tratar de 

comprenderte. La concentración representa el enfoque total de la atención, 

la potencia absoluta de lamente sobre el material que se está tratando de 

aprender. 

 

1.2.3.1.2. Memorización 

 

Factor cognitivo que consiste en “la capacidad de conservar experiencias e 

informaciones del mundo que nos rodea”; permite repetir, evocar, recordar 

y retener lo previamente aprendido. La memoria desempeña un papel central 

en nuestras vidas, ya que nos permite recuperar una gran cantidad de 

información a la que hemos estado expuestos. (Severino C, Melvinson A, 

de León, J., 2010) 

 

La memorización es un proceso que se da por las fases de codificación, 

almacenamiento y recuperación de información”. 

 

1.2.3.2. Factores afectivos sociales 

 

Son los factores relacionados con los sentimientos las relaciones 

interpersonales y la comunicación que se debe establecer para un logro 

eficaz en el proceso de aprendizaje. Entre estos factores están las actitudes, 
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la motivación, la voluntad y el asertividad. 

 

1.2.3.2.1 Actitudes 

 

Las actitudes son predisposiciones de las personas para percibir, sentir o 

comportarse de una forma específica en relación a un objeto u otras 

personas. Se generan a partir de las experiencias que se van acumulando, 

son innatas y pueden modificarse, se relacionan con el aprendizaje hay 

variadas actitudes como: curiosidad, confianza, apertura, interés, 

entusiasmo, disponibilidad, rechazo, inseguridad, pasividad, etc. 

 

1.2.3.2.2 Motivación 

 

La motivación es un proceso que ocurre en el interior del estudiante que 

provoca cierta conducta, que mueve a una persona a mantener o modificar 

la actividad. Motivar es predisponer al estudiante hacia lo que se le desea 

enseñar; es despertar el interés en él, estimular su deseo de aprender y 

orientar los esfuerzos para alcanzar los objetivos que el maestro le propone. 

No hay aprendizaje si no hay motivación. Si esa frase resulta fuerte, la 

próxima será aún más: El estudiante que no desea aprender no aprenderá. 

 

1.2.3.2.3 Voluntad 

 

La voluntad es la capacidad personal, que hace posible que los seres 

humanos se esfuercen para obtener logros y metas específicas. Voluntad 

junto al entusiasmo dirigen el pensamiento creándole una disposición 

favorable a la consecución de una empresa determinada. Es pues, un acto 

intencional de dirigirse hacia algo, está puesta al servicio del cometido, es 
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la que nos hace sobreponernos a la primera dificultad encontrada en el 

camino. 

 

1.2.3.2.4 Asertividad 

 

La asertividad o habilidades sociales son conductas y comportamientos que 

permiten las relaciones con las demás personas, estableciendo interacciones 

adecuadas. El asertividad se expresa en sentimientos, actitudes y conducta 

de seguridad y confianza independiente y autonomía, valoración positiva y 

alta autoestima, actitud de tolerancia, respeto y comprensión, amistad, 

cooperación y servicio. 

 

1.2.3.3 Factores ambientales 

 

Son los factores o elementos externos del medio ambiente que inciden 

favorable o desfavorablemente en el aprendizaje del estudiante. Para 

realizar un aprendizaje eficiente es necesario disponer de un ambiente 

adecuado donde queden eliminadas las cosas que distraigan que produzcan 

ruido. Se deberá contar con un espacio suficiente, buena ventilación y con 

un mobiliario suficiente y adecuado. (Borrero, 2008) 

 

1.2.4. Estilos de aprendizaje 

 

Para un aprendizaje efectivo y de calidad, es esencial conocer a fondo la 

preferencia en la manera de aprender, la forma en que se absorbe y retiene 

la información: los estilos de aprender. 

 

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognoscitivos, afectivos y 
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fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables de cómo 

los discentes perciben, interaccionan y reaccionan a sus ambientes de 

aprendizaje, y ustedes son: 

 

1.2.4.1. Estilo activo 

 

Son las personas con mente abierta, nada escéptico y que acometen con 

entusiasmo las tareas nuevas: Persona que prefieren participar essituaciones 

de aprendizaje que le den la oportunidad de estar activo, que incluyan 

nuevas experiencias y donde disponga de libertad. 

 

1.2.4.2. Estilo reflexivo 

 

Personas que gustan considerar las experiencias y observarlas desde 

diferentes perspectivas. Reúnen datos analizándolos con detenimiento antes 

de llegar a una conclusión. 

 

1.2.4.3. Estilo teórico 

 

Personas que adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas 

y complejas, que enfocan a los problemas en forma vertical, escalonada, por 

etapas lógicas. Son metódicos en el trabajo, les gusta preguntar y ser 

perfeccionista. 

 

1.2.4.4. Estilo pragmático 

 

Personas en la que predominan la aplicación práctica de las ideas, son 

realista al tomar una decisión o resolver un problema. Descubren el aspecto 

positivo de las ideas nuevas y aprovechan la primera oportunidad para 
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experimentarlas. 

 

1.3. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

Una defunción clara es de Pérez (2010) que manifiesta que los estudiantes 

con dificultades de aprendizaje los encontramos de todas las edades, en todos 

los niveles socioeconómicos y cada vez con mayor frecuencia. Ellos merecen 

una atención especial. Las dificultades de aprendizaje se han convertido en 

un problema severo y frecuente. Se presente en los que no logran un 

rendimiento escolar de acuerdo a sus expectativas o al nivel de los esfuerzos 

que hacen por aprender. Algunos autores plantean una división en las 

dificultades del aprendizaje. Los clasifican en problemas generales y 

trastornos específicos. Los primeros, los más frecuentes en nuestra realidad, 

afectan el rendimiento global de los estudiantes produciendo un retardo 

general en todo el proceso de aprendizaje. Pueden tener orígenes diversos, 

tanto en el estudiante como en el sistema escolar. Los atribuyen al estudiante, 

pueden ser insuficiencia intelectual, inmadurez, alteraciones orgánicas, 

sensoriales y/o motoras, lentitud para aprender, falta de motivación, etc. 

 

En el sistema escolar, pueden darse métodos inadecuados, programas rígidos 

y malas relaciones profesor-estudiante, entre otras. A su vez, los trastornos 

específicos de aprendizaje son dificultades que el estudiante presenta para 

seguir un ritmo escolar normal. Este no presenta retardo mental ni 

deficiencias sensoriales o motoras graves, es decir, tiene inteligencia normal, 

pero no logra un nivel de rendimiento escolar acorde a su edad. Además, se 

caracterizan por ser dificultades delimitadas a ciertas áreas de aprendizaje; 
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matemáticas, lectura, escritura, pronunciación. (Tejada, 2003) 

 

1.4. MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 

No todos los estudiantes aprenden de la misma manera. A unos el estímulo 

visual les llega antes, a otros el auditivo, el táctil o el cenestésico. Si 

descubres qué tipo de aprendizaje sigues, podrás conseguir que tu 

rendimiento académico sea mayor y mejor. (Borrero, 2008) se pueden 

mencionar los siguientes métodos de aprendizaje: 

 

1.4.1. Aprendizaje auditivo 

 

Si te es mucho más fácil aprender a través de lo que te llega por el oído, 

todo lo que recibes en tus clases o lo que te expliquen los demás te será de 

gran utilidad. 

 

Puedes aprovechar esta facilidad acudiendo a conferencias o charlas viendo 

vídeos documentales sobre temas que te interesen verás cómo aprendes 

mucho más que si te limitas a tus libros y apuntes. 

 

1.4.2. Aprendizaje visual 

 

Se da en las personas que tienen mucha más facilidad para aprender a través 

de lo que ven sus ojos. Si no te basta con las explicaciones del profesor para 

entender la lección y necesitas examinar la materia con tus propios ojos, es 

decir, precisas de dibujos o esquemas para retener la información, significa 

que tienes la llamada memoria fotográfica y que tu aprendizaje es visual. 

(Saorín, 2003) 
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1.4.3. Aprendizaje táctil 

 

Si tienes este tipo de aprendizaje, no te sirven de mucho las explicaciones 

teóricas y necesitas que te enseñen mediante la práctica de la teoría dada. 

Entenderás mejor en qué consiste una suma y una resta si te ayudan con 

objetos: lápices, cajas; en química preferirás poner en práctica las fórmulas 

que te explican. 

 

1.4.4. Aprendizaje cinestésico 

 

Si explicas las cosas gesticulando mucho y moviéndote de aquí para allá 

como si representaras una obra de teatro, tu aprendizaje es cinestésico y 

tienes mucha facilidad para el lenguaje corporal. Tu retentiva podrá 

ayudarse visitando museos, yendo al teatro. 

 

1.4.5. Aprendizaje del inglés como segundo idioma 

 

Según los demógrafos, para el decenio del 2030, los estudiantes que 

aprenden inglés como segundo idioma (English Lenguaje Leamers) 

totalizarán aproximadamente el 40% de la población de edad escolar en los 

Estado Unidos. En algunas regiones ya se excede esta extrapolación, por 

ejemplo, en California el 60%-70% de los escolares hablan un idioma que 

no es el inglés como su idioma principal. La población hispana ocupará el 

segundo lugar en términos de aumento poblacional. El idioma inglés se ha 

convertido en las últimas décadas en una necesidad del mundo globalizado, 

y se ha consolidado como uno de los idiomas más hablados en el mundo, 

por ello surge la necesidad creciente de formar profesionales que puedan 
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contribuir a la formación de estudiantes con las herramientas básicas para 

comprender el idioma y poder comunicarse con personas de habla inglés a, 

comprendiendo que este lenguaje actualmente representa una herramienta 

que contribuye a un mejor futuro para los jóvenes. (Severino C, Melvinson 

A, de León, J., 2010) 

 

1.4.6. Bilingüismo 

 

La investigación en lingüística aplicada en los últimos 10 años demuestra 

que el aprendizaje de lenguas a través de contenidos, en el seno de la 

escuela, lleva a más éxito que la mera y aislada enseñanza de los idiomas 

en currículos funcionales, donde el contexto real de la lengua ha de 

inventarse. En este sentido son muchas autoridades educativas las que se 

están planteando la introducción de modelos educativos llamados bilingües, 

bajo el paraguas del plurilingüismo, en los que la lengua se muestra a partir 

de contenidos (en las materias comunes como historia o ciencias), donde 

encuentra, por una parte, la motivación del estudiante de hacer algo 

práctico, y por otra la lengua es auténtica. 

 

El enfoque también demuestra que la elaboración de un currículum 

integrado de las lenguas y materias no lingüísticas en la escuela aprovecha 

las estrategias y destrezas desarrolladas en una lengua o en una materia 

común para facilitar el aprendizaje de otras. 

 

1.4.6.1. Los beneficios del bilingüismo 

 

Numerosos estudios e investigaciones citan los beneficios cognitivo- 
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lingüísticos de hablar dos idiomas con facilidad. Los expertos han 

descubierto que los niños que hablan con facilidad dos idiomas obtienen 

mejores resultados en las pruebas de conocimientos metalingüísticos que 

los que hablan un solo idioma. Además, a medida que el mundo se hace más 

pequeño y se internacionaliza cada vez más el comercio, los niños 

verdaderamente bilingües podrían representar un recurso potencial de 

enorme valor para la economía de los Estados Unidos. La mayoría de los 

estadounidenses hablan inglés, y descubren con cada vez mayor frecuencia 

la ventea que sería en sus vidas profesionales hablar un segundo idioma. 

(Burga, 2004) los beneficios son: 

 

1.4.6.1.1. Intelectuales 

 

La investigación ha demostrado que el saber más de un idioma aumenta las 

habilidades cognitivas. Los niños bilingües tienen mayor flexibilidad 

mental yaprovechan estas habilidades para entender conceptos y problemas 

matemáticos o lingüísticos. 

 

1.4.6.1.2. Educativos 

 

Comparativamente, los estudiantes que aprenden inglés y siguen 

perfeccionando su lengua nativa logran más en las escuelas y aprenden el 

inglés mejor, que aquellos que han aprendido inglés a coste de su primer 

idioma. 

 

1.4.6.1.3. Personales 

 

Al continuar con el perfeccionamiento de su lengua nativa se ayuda al niño 
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a apreciar su patrimonio cultural y nacional, contribuyendo así a afianzar su propia 

imagen. 

 

1.4.6.1.4. Sociales 

 

Al alentar el uso del idioma nativo, usted puede preparar para su niño a 

relacionarse con toda su familia y con su comunidad idiomática, tanto en 

los Estados Unidos como en el resto del mundo. 

 

1.4.6.1.5. Económicos 

 

La necesidad global de emplear personas bilingües está en aumento. La 

capacidad de hablar, leer y escribir en dos o más idiomas tiene grandes 

ventajas en el mercado laboral. 

 

1.5. EL IDIOMA INGLÉS 

 

El inglés es una lengua originaria del noroeste de Europa, que pertenece a 

la rama germánica de las lenguas, y que se desarrolló en Inglaterra, 

difundido desde su origen por todas las islas británicas y en muchas de sus 

antiguas colonias de ultramar. Se calcula que en el mundo se hablan más de 

5 000 lenguas distintas, desde el chino mandarín (empleado por más de 800 

millones de personas en el este asiático) hasta algunas que se usan en los 

valles aislados de la isla de Nueva Guinea, habladas apenas por unos pocos 

cientos de individuos. Pero realmente el papel de primer idioma universal 

corresponde al inglés, lengua materna de unos 400 millones de personas de 

una docena de países. El inglés sirve de lengua común en varios países 

donde se utilizan muchos idiomas, como en India, donde se hablan más de 
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700 (y donde apenas el 30 por ciento de sus más de mil millones de 

habitantes conoce el oficial, que es el hindi). (Piccolo, 2007) 

 

1.5.1. Dificultades en el aprendizaje del inglés 

 

Nuestro sistema fonético es mucho más reducido que el de los demás. 

 

Nuestro oído no está hecho por ejemplo para muchos de los sonidos que 

utilizan los ingleses. Nosotros tenemos un número muy parecido de 

sonidos y letras, mientras ellos una cantidad como del doble de sonidos 

que de letras. 

 

1.5.1.1 Dificultades en el nivel fonético 

 

La pronunciación de las palabras puede variar por exigencia de la música, 

además de poder convertirse en ininteligibles por el acompañamiento 

instrumental en muchas ocasiones. 

 

1.5.1.2 En el nivel gramatical 

 

Las estructuras sintácticas son difíciles de entender, ya que puede que no 

sigan un orden lógico por razones de ritmo y acentuación, difiriendo de la 

variedad estándar. 

 

1.5.1.3 En el nivel semántico 

 

Las canciones pueden incluir tanto un léxico coloquial no apropiado para la 

clase, como un vocabulario demasiado poético y difícil, según Dos Santos 

(1985), “song lyrics are normally written in everyday language and tend to 
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use high-frequency vocabulary”. 

 
 

1.5.1.4 La importancia de aprender inglés en un mundo 

globalizado 

En el mundo cada vez más globalizado y multicultural en el que vivimos, 

es difícil ignorar el predominio e importancia que tiene el idioma inglés. 

Hoy en día se ha vuelto más sencillo comunicarnos con personasde otros 

países gracias a la tecnología y al Internet. Además, tenemos la 

posibilidad de viajar a cualquier rincón del mundo con facilidad, ya sea 

por diversión personal o por motivos laborales. 

El inglés está prácticamente en todas partes: películas, música, 

videojuegos, noticias, etc. Pero ¿por qué tiene tanta influencia? A lo 

largo de los siglos, esta lengua se ha convertido en un "enlace" para la 

comunicación en cuestiones culturales, de comercio y diplomacia, así 

como de ciencia. 

De hecho, actualmente el inglés es hablado por 1,500 millones de 

personas, siendo que únicamente alrededor de 375 millones son 

hablantes nativos. Aprender inglés ya no es una habilidad "extra", sino 

que un conocimiento indispensable para desenvolvernos en ambientes 

multiculturales. Por ello, aquí te mostramos las ventajas de ser bilingüe 

o multilingüe en un mundo globalizado. 

1.5.1.5. Métodos de enseñanza del inglés como segunda lengua 

 

La búsqueda en torno al método “correcto” para algunos “universal” con 

https://es.statista.com/estadisticas/635631/los-idiomas-mas-hablados-en-el-mundo/
https://es.statista.com/estadisticas/635631/los-idiomas-mas-hablados-en-el-mundo/
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el cual debía enseñarse el idioma inglés ha preocupado históricamente 

no solo a los pedagogos sino también y de manera muy particular a 

lingüistas y psicólogos, entre otros. gracias a sus desvelos la enseñanza 

del inglés cuenta con una larga tradición que le permite disponer en el 

presente de un amplio mosaico de métodos que se remontan al siglo xvi 

y cuenta en sus inicios con el método de gramática traducción hasta 

llegar al enfoque comunicativo que comparten hoy los docentes en más 

de un centro de educación superior en el país y en otros lugares del 

mundo. 

1.6. MÉTODOS MÁS CONOCIDOS 

 

1.6.1. Método de traducción de gramática 

 

Como su nombre lo indica, esta técnica (la forma tradicional de 

enseñanza de idiomas, que se remonta a la enseñanza del latín y el 

griego) se centra principalmente en la gramática y las habilidades de 

traducción. si bien puede ser el método más fácil para los profesores con 

dominio limitado del inglés, a menudo se descuidan algunos recursos 

docentes o de muchos estudiantes, la crítica extensa de este método 

aducen a la pronunciación, el habla y el compromiso activo con la lengua 

de llegada. 

1.6.2. Método audio-lingual 

 

El método audio-lingual surgió durante la segunda guerra mundial, ya 

que los estadounidenses necesitaban cada vez más adquirir 

conocimientos de lenguas extranjeras para comunicarse con los aliados 

y enemigos. sobre la base de la teoría lingüística y psicológica, este 
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método teoriza que la adquisición del lenguaje se produce a través del 

hábito y la repetición. con el discurso como su enfoque, el método pone 

énfasis en los ejercicios orales y la imitación de frases hechas, así como 

también en la pronunciación. 

1.6.3. Enfoque cognitivo del aprendizaje de lenguaje académico 

Desarrollado para satisfacer las necesidades académicas de los 

estudiantes del idioma inglés en los programas de esa o bilingües, el 

enfoque cognitivo de aprendizaje de lenguaje académico incorpora el 

desarrollo del inglés, el área de enseñanza y la enseñanza explícita de las 

estrategias de aprendizaje. con su enfoque principal en el contenido de la 

materia, este método enseña y desarrolla habilidades académicas en 

inglés en caso de necesidad. 

1.6.4. Respuesta física total 

 

el método de respuesta física total utiliza comandos y el rendimiento de 

acción para integrar rápidamente el nuevo material del lenguaje a través 

de un aprendizaje kinestésico. esta técnica reconoce que la comprensión 

del inglés precede la capacidad del alumno para comunicarse oralmente 

en la lengua. 

1.7. EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

El inglés ha sido considerado como el idioma de mayor uso en el mundo, 

por lo que muchas instituciones educativas lo integran en el currículo. Al 

hablar del inglés como idioma extranjero se hace referencia al 

aprendizaje de un idioma diferente al de la lengua materna, y que además 

no es el que se emplea en la vida cotidiana del estudiante y el medio en 
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el cual desarrolla sus actividades (Mei, 2008). El proceso de aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera generalmente se da dentro del aula de 

clase, lugar en el cual se realizan diferentes actividades de tipo 

controladas. A pesar de que este proceso se da en su mayor parte en el 

ámbito educativo, los estudiantes pueden alcanzar un alto grado de 

desarrollo del idioma inglés. (Ministerio de Educación Nacional 

República de Colombia, 2006). Es decir, que el estudiante tiene la 

oportunidad de desarrollar el aprendizaje del idioma inglés únicamente 

durante su formación, cuando se encuentran en las instituciones 

educativas, y escasamente en otro tipo de actividades, limitando en 

ciertas ocasiones que el estudiante pueda finalmente ser capaz de 

comunicarse en este idioma, dado que se reducen el número de veces de 

la práctica del idioma fuera del aula de clase. 

 

1.8. LA MÚSICA 

 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El 

fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar 

sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un 

estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro 

puede cumplir con variadas funciones (entretenimiento, comunicación, 

ambientación, etc.). (Hymes, 197) 

 

Existen diferentes estudios sobre la relación entre la música y la 

inteligencia, uno de ellos es un estudio de investigación neurológica de la 

universidad de Wisconsin, por el Dr. Francés Rauscher (julio, 1998) 

muestra que las ratas de laboratorio, expuestas a música de Mozart, son 
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capaces de concluir una tarea más rápidamente y con menores errores que 

las ratas expuestas al silencio. 

 

Este tipo de estudios indican también que la exposición a la música 

incrementa la inteligencia espacial. Los estudios muestran que las células 

del cerebro están unidas unas con otras, lo que proporciona que la música 

interactúe en el cerebro. También se enfatiza la relación causal entre el 

entrenamiento temprano musical, lo que genera conexión neurológica 

utilizando el razonamiento abstracto, incluyendo lo necesario para 

comprender los conceptos matemáticos. 

 

En 1991, Xiaodan Leng y Gordon Shaw, propusieron que la música fuera 

considerada pre-lenguaje, y que el entrenamiento musical temprano podríaser 

útil en ejercicios del cerebro para ciertas funciones de conocimientos. 

 

1.8.1. Las canciones 

 

Se considera a la canción como el producto de un trabajo que combina tanto 

música o melodía con letras y sonidos a ser emitidos por un cantante. A 

diferencia de muchas otras piezas musicales, aquello que define quizás con 

mayor firmeza a la canción, es el hecho de que sea diseñada para ser 

interpretada vocalmente por un cantante. La versatilidad de las canciones es 

lo que permite adaptarlas a uno o varios cantantes, diferentes estilos 

musicales, a diversos instrumentos y a diferentes ritmos. 

 

1.8.2. Las canciones cuna de aprendizaje de una lengua. 

 

Desde el momento en que nacemos escuchamos, transmitimos y sentimos a 

través de la manifestación musical. Escuchamos el canto de los pájaros, las 
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canciones de cuna que entonan nuestras madres y así la música se vuelve un 

lenguaje universal y trascendental en nuestra vida. Además, con ellas se 

adquiere abundante información del contexto social e histórico de la lengua. 

También son consideradas como vehículo del lenguaje, puesto que ofrecen 

oportunidades para practicar las áreas que para algunos resultan difíciles, 

áreas o características supra segméntales de la comunicación, como son el 

ritmo y la entonación, ypor supuesto son una fuente de vocabulario. Así pues, 

estas apoyan al contenido para el aprendizaje del lenguaje y al proceso de 

aprendizaje del lenguaje. 

Ésta es una de las siete formas de inteligencias múltiples, aunque todas 

sean iguales en tamaño y en potencial es importante en el desarrollo de la 

inteligencia. Gardener (1993). 

 

Existen muchas ventajas al usar canciones y música en el aprendizaje de 

una lengua extranjera, de una segunda lengua y en el aprendizaje de la 

lengua en sí. Griffee (1998), menciona que las canciones se pueden 

emplear como: atmósfera del salón de clases, lenguaje y la cultura, los 

textos y material complementario y como forma de enseñanza. El 

aprendizaje de una lengua puede ser combinado con recreación o 

apreciación estética, para cambiar el ambiente en el salón de clase o para 

impulsar la motivación. 

 

1.8.2.1. Las canciones como recurso didáctico 

 

La mayoría de las canciones pop que escuchan los jóvenes suelen ser en 

lengua inglesa. Murphey llega a afirmar que el inglés es la lengua 

internacional de este género musical, ya que es el idioma mayoritario de 
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la música que se emite en las emisoras de radio. De ahí que los jóvenes 

occidentales prefieran estas canciones a las de cualquier otra lengua, 

incluso la suya propia. Así, pues, las canciones constituyen un buen 

recurso didáctico a la hora de realizar determinadas actividades en la 

clase de lengua inglés a. 

 

1.8.3. Las canciones como motivación 

 

Ruíz García cita a Santos Asensi (1996:338) en su defensa de la música 

y las canciones  como elemento motivador, argumentando que estas 

representan “uno de los recursos didácticos más efectivos, motivadores 

e inagotables en la enseñanza de las lenguas” (citado en Ruíz 

Adicionalmente, las canciones crean la necesidad en el estudiante de 

comunicarse con sus compañeros, para saber la manera en la cual ellos 

interpretan lo que han escuchado; el estudiante se siente estimulado a 

compartir sus ideas y opiniones. 

 

1.8.4. Las canciones como estimulación al juego y la creatividad 

 

De acuerdo a Ruíz García (2005), la música hace que el estudiante juegue 

con el idioma mientras descubre y experimenta el mismo; además es un rico 

elemento para incentivar la creatividad permitiendo la creación de un 

ambiente relajado en el aula, el cual es primordial para el éxito de la tarea 

educativa. 

1.8.5. Las canciones como actividades didácticas 

Para establecer las actividades se debe de constituir una buena lección de 

lengua comunicativa y deberían cumplir los siguientes requisitos: 

1) Derivar el material de entrada de fuentes auténticas. 
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2) Introducir al estudiante en actividades de resolución de problemas en las 

que habrá de negociar el significado. 

3) Incorporar tareas relacionadas con las necesidades comunicativas reales 

del estudiante. 

4) Introducir al estudiante en el uso creativo de la lengua. 

 

1.8.5.1. ¿Qué tipo de música se debe de utilizar? 

 

Adquirir música que no sea el típico “Top 10” de la lista de éxitos 

comerciales; este señalamiento podría sugerir que en algunos casos el 

español se enseña nada más a través de la música que está de moda. El autor, 

crítica la actitud de los docentes al escoger solamente estas canciones 

famosas, por considerarlo como un pobre criterio de selección. Se le 

presenta al docente; escoger el tipo de música que utilizará en el aula. 

(Ponce, R.; Rivera, M.; Rosero I., 2000.) 

Podría parecer un detalle sin importancia, sin embargo, el hecho de que el 

profesor seleccione solo música de su preferencia, o música que no esté de 

moda, puede influir en el efecto que tendrá la actividad en el aula; debido a 

que el estudiante quizás no se identifica con las canciones seleccionadas, 

pues son de la época de cuando el docente era joven; o simplemente porque 

le son desconocidas. 

 

1.9. ESTUDIO Y PRODUCCIÓN DE LA CANCIÓN 

 

Si la búsqueda de información es una competencia importante, la capacidad 

para analizar lo es aún más, de tal forma que esta actividad es el trabajo 

principal (tarea más importante) a ser realizada por los estudiantes. De 

hecho, esto da un valor psico didáctico al uso de TIC. Durante el análisis los 
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estudiantes deben validar la adecuación del contenido de la canción, 

teniendo en cuenta varios parámetros; el tema de la canción, el conocimiento 

requerido del lenguaje, el margen de edad apropiado para la canción, etc. 

Para este análisis los estudiantes tienen que mantener en la mente los 

aspectos relativos al significante al igual que al significado de la canción. 

Por un lado, los estudiantes deben desplegar su conocimiento del inglés, y 

por el otro, deben considerar el conocimiento cultural, valores, relaciones 

humanas y sentimientos dentro de la canción. Obviamente, esta labor lleva 

más tiempo que el asignado para el trabajo en grupo. Durante estas sesiones, 

los estudiantes tienen tiempo para compartir conocimiento y otras 

reflexiones de cara a establecer las bases que les permitirán manejar 

satisfactoriamente su siguiente estado dedicado a la creación de actividades 

para sacar partido al potencial de la canción. 

 

 Preparando la canción; usar el título de la canción, las palabras 

claves, los dibujos y las fotos en la misma forma que cuando se 

preparan textos para leer escuchar. 

 Centrarse en el vocabulario. 

 Escuchar y ordenar las palabras tal y como se oyen. 

 

 Rellenar las palabras que faltan y cotejar con la canción. 
 

 Escuchar. ¿Cuántas veces escuchaste esta palabra? 

 

 Encuentra la diferencia. 

 

 Cambia alguna palabra de sonido similar por otras que tienen sentido 

gramaticalmente, pero no tienen sentido en la canción. Los 

estudiantes que leen las letras y traten de buscar las palabras que no 

concuerden, entonces ellos escucharán la canción y corregirán las 

distintas palabras. 
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 Centrarse en la estructura o el significado: 

 

 Sacar frases de la canción en dos columnas que los estudiantes 

tengan que emparejar durante la audición, por ejemplo, vincular 

causa y efecto. Puedes dar una mitad y pedirles que la terminen: ‘Te 

fuiste y…” 

 

 Pedir a los estudiantes que ordenen partes de la canción a medida 

que las van oyendo. Poner líneas en papeles para reordenar antes y 

durante la audición. 

 

 Dar a los estudiantes un listado de verbos para que ellos los ordenen 

mientras escuchan la canción o a medida que las leen. Escuchar y 

comprobar que los verbos están en el lugar correcto. 

 

 Dejar en blanco los verbos auxiliares para que los estudiantes tengan 

que elegir los correctos de un listado de verbos en la pizarra. 

 
 Podrán oír y marcarles o leer las letras, predecir los errores ychequear las 

predicciones mientras escuchan. 

 

 Entrenamiento del oído con lugares en blanco. 

 

 Centrarse en el acento y el ritmo: 

 

 Las canciones pueden sensibilizar a los estudiantes por el acento y 

los movimientos bucales. Dar palmas o golpear con los pies con la 

canción: esto ayuda a los estudiantes a entrar en el ritmo. Los 

estudiantes marcan las palabras que ellos creen que serán 

acentuadas, golpes en la mesa o estampan el pie en el suelo (tener 

 

cuidado con las clases superior e inferior). Leer la canción siguiendo 
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un ritmo sin música, susurrarlo, incrementar el volumen. Gesticular 

la canción con la música, pero sin decir las palabras en alto, solo 

exagerando los movimientos de la boca y los estudiantes pueden 

hacer lo mismo. 

 Enfoque en la pronunciación: 

 

 Sacar la mitad de un ritmo y pedir a los estudiantes que vuelvan a 

introducir y escuchar para comprobar. 

 Sacar todas las palabras con la misma agrupación de consonantes o 

con sonidos vocales que lleven a la confusión y pedir a los 

estudiantes que las unan. 

 Centrarse en la discusión de letras: Las letras de las canciones 

pueden estar abiertas a un gran número de interpretaciones y esta 

ambigüedad puede dar lugar a discusiones fructíferas. Las canciones 

pueden referirse a “tu” o “yo" o “nosotros” o “ellos” sin que sea 

clara la identidad. 

 Especular más allá de la canción si es un cuento o una historia. 

 

 ¿Qué dijo el cantante sobre la última vez que vio a su novia? 

 

1.10. ACTIVIDADES CON EL USO DE CANCIONES 

Para el uso de canciones se puede usar diferentes actividades así tenemos la 

fonética, la gramatical, semántica y de traducción, de acuerdo a cada unode 

ellas nosotros podemos realizar diferentes tipos de actividades usando 

las canciones durante la sesión de dase. (Saorín, 2003) 

1.10.1. Actividades fonéticas 

Diferenciar fonemas segméntales y supra segméntales; comparar los 

 

fonemas vocálicos ingleses y españoles. 
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1.10.2. Actividades gramaticales 

 

Se puede realizar como por ejemplo “completar huecos” para la morfología 

y “poner en orden” para la sintaxis. 

1.10.3. Actividades semánticas 

 

Buscar sinónimos, analizar campos semánticos como: “false, friends”. 

 

 
1.10.4. Actividades de traducción 

 

 
Traducción directa de canciones de las que ya existan textos paraleles, para 

proceder a comparar las distintas versiones y practicar elementos 

pragmáticos. 

El aprendizaje total es básico en la vida y básico en la educación. Los 

resultados del aprendizaje se observan al finalizar el curso y pueden fallar 

al no balancear correctamente el pensamiento lineal y el holístico y lo 

académico con lo estético. Esta es la razón por la cual la música es parte de 

la educación. (Saorín, 2003) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Determinación del problema 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca tanto en el docente y el uso de lecturas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, así como también en el 

estudiante, el aprovechamiento y buen uso que le puede dar a estas. 

 

Hoy en día distintas instituciones educativas nacionales y privadas se han 

preocupado por mejorar, innovar y brindar apoyo a los docentes en cuanto a 

capacitaciones educativas se refiere, lo cual proveerá una mejora en el desempeño 

del docente en el aula. 

 

Una deficiencia notoria es el limitado uso de material educativo lo que estaría 

perjudicando el buen proceso de enseñanza aprendizaje ya que estos son 

considerados como recursos en favor del aprendizaje entre estos el uso de lecturas 
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estaría perjudicando el buen proceso de enseñanza aprendizaje ya que estos son 

considerados como recursos en favor del aprendizaje entre estos el uso de lecturas 

para el incremento de vocabulario en los estudiantes. 

 

Hablar de aprendizaje de idiomas extranjeros, es sinónimo de logros y frustraciones 

tanto para el docente como para el aprendiz. El aprendizaje de una lengua extranjera 

es un viaje a través, de la historia y la sociedad, del ayer y del hoy, en fin, del alma 

de una cultura; y es por ello que más allá de ser una actividadbasada en tareas y 

horas de clase, es una experiencia que debería dejar su huella enlas personas que la 

viven. 

 

Según Borrero (2008) Para el estudiante, el aprendizaje de la lengua debería 

representar el descubrimiento de un mundo desconocido por ser idioma que 

desconoce lleno de retos y de satisfacciones. Para el docente, la enseñanza debería 

ser la oportunidad de transmitir todo su saber en un marco motivador e interesante 

a través de su dedicación y entusiasmo que brinda a través de motivaciones 

realizadas en clase. Pero ¿cómo hacerlas? la experiencia personal como aprendiz 

de idiomas extranjeros tiene varias historias; de cómo se aprende cada idioma en el 

que se experimenta dificultades en los idiomas y las causantes de ella. Es así quese 

plantea las siguientes preguntas: 

 

 ¿Se pueden aprender un idioma mediante canciones? 
 

 ¿Qué tan importantes podrían resultar serlos? 

 

 ¿Por qué los estudiantes tienen un bajo rendimiento en el curso de inglés? 

 

 ¿Es importante la utilización de instrumentos, así como las canciones en el 

aprendizaje del inglés? 
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 ¿Son las canciones una motivación para el aprendizaje del inglés? 

 

 ¿Podremos solucionar el problema? 

 

2.2. Justificación e importancia de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de importancia pedagógica porque através 

de los temas que se desarrollan en el marco teórico, se facilita abundante 

información con relación a la importancia y al uso correcto de lecturas en el 

aprendizaje del idioma inglés. Todo esto se realizará con el único y exclusivo 

propósito de mejorar el aprendizaje del inglés de los estudiantes quienes son los 

principales actores dentro del proceso educativo. 

 

El uso de canciones juega un papel altamente significativo en la adquisiciónde un 

nuevo idioma y a su vez el incremento de vocabulario activo por parte de los 

estudiantes permitiendo el buen proceso de producción y expresión del nuevo 

idioma, este proceso del que hablamos tendrá como soportes a las habilidades 

cognitivas de la comprensión y memorización. 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. Objetivo general 

 

 El uso de las canciones cómo un instrumento efectivo en el 

aprendizaje del idioma inglés en el nivel primario. 

 
2.3.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar cómo las canciones son un instrumento motivador para 

aprender inglés. 
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 Demostrar como las canciones en el inglés ayudan en el incremento 

del aprendizaje del idioma inglés. 

 
2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

El uso de las canciones, mejora el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del quinto grado nivel primario de la IE San Juan Bautista de la 

Salle. 

2.4.1. Variables 

 

2.4.1.1. Variable Independiente 

 

Canciones 

 

Indicadores: 

 

- Escasez en el uso de canciones. 

 

- Dificultad para aprender el idioma. 

 

2.4.1.2. Variable Dependiente 

 

Aprendizaje 

 

Indicadores: 

 

- Bajo rendimiento escolar. 

 

- Desinterés en el estudiante por el curso de inglés. 

 

2.5. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

2.5.1. Método 
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La metodología de estudio utilizado en el presente trabajo de investigación 

tiene un enfoque cuantitativo, se encuentra basado en el uso de la 

recolección de datos de fuentes primarias y secundarias, incluido en ellas la 

observación, el análisis de los documentos. Partir de la aplicación de un 

instrumento denominado análisis documentario permitiendo captar la 

información de la muestra seleccionada sirviendo como datos en la presente 

investigación, corresponde al tipo de estudio descriptivo. 

 

2.5.2. Técnicas 

 

Las técnicas son herramientas metodológicas para resolver un problema 

metodológico concreto, de comprobación o desaprobación de una hipótesis. 

(Pardinas Felipe, 1989) 

 

En el caso de la observación directa, el personal de investigación estuvo 

presente durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje para evaluar el 

uso de materiales educativos. 

 

 La Encuesta: Se aplicó un cuestionario dirigido a los estudiantes 

sobre el uso de materiales educativos. 

 

 La Observación: Se utilizó para identificar el uso y el tipo de 

materiales educativos usados en las numerosas sesiones de 

aprendizaje. 

 

2.5.3. Diseño de la investigación 

 

Según Vara Horna, se dice que los experimentos son investigaciones en 
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donde se manipulan deliberadamente una o más variables independientes 

para estudiar sus efectos. El experimento es en sí un procedimiento riguroso 

usado para comprobar hipótesis causales, mediante la manipulación de 

variables independientes. El diseño del presente trabajo es pre- 

experimental, siendo su diseño el que sigue: 

G: O1 – X – O2 

 

Dónde: 

 

O1 =Pre test 

 

X = Tratamiento 

O2 = Post test. 

2.5.4. Instrumentos 

 

Se utilizó pruebas escritas 

 

2.6. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1. Delimitación social 

 

El trabajo de la presente investigación se realizó con los estudiantes de 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa San Juan 

Bautista de la Salle. 

 

2.6.2. Delimitación espacial 

 

Nuestro lugar de investigación se encuentra en el Perú, Región Arequipa, 

distrito de Cercado en la IE San Juan Bautista de la Salle 2018. 



45  

2.6.3. Población 
 

Según, (Pérez, 2006), describe la población a cualquier colección finita o 

infinita de individuos o elementos distintos, perfectamente identificables sin 

ambigüedad. 

La población estuvo conformada 44 estudiantes de la IE San Juan Bautista 

de la Salle Arequipa 

La muestra realizada no fue necesaria por ser una población pequeña, y por 

ser experimental ya que se necesita poblaciones fijas para el inicio y final 

de la prueba. 

Criterios de inclusión 
 

- Estudiantes del quinto año de primaria. 

 

Criterio de exclusión 

 

- Cuestionarios y pruebas escritas incompletas 

 

- Estudiantes de otros niveles. 

 
2.7. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Es aplicada porque se caracteriza por su interés en la aplicación de los 

conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de ella se derivan. 

2.8. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

No solo persigue describir o acercarse a un problema, del aprendizaje de las 

matemáticas, sino de tratar de describir, establecer y explicar el 

comportamiento o relaciones causalmente funcionales que existen entre las 

variables estudiadas. Sampieri (1991), En nuestro caso, se pretende explicar 
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el incremento del vocabulario en inglés. 

 

2.9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Por su diseño el estudio es experimental puesto que implica observar, 

analizar y estudiar los hechos y fenómenos de la realidad antes y después de 

su ocurrencia: 

Grupo experimental (G.E.) 

 

G.E. 01 X 02 

 

2.10. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para el desarrollo de la presente investigación procederé a realizar las 

siguientes acciones: 

a) Observar el dictado de clases y entablar diálogo con la docente encargada 

del dictado de clases de inglés a la cual se solicitará opiniones respecto a 

algunas interrogantes que le formularé. 

b) Ingresar a las aulas y tomar las pruebas escritas después del dictado de las 

clases de inglés evaluando así su nivel de comprensión y memorización. 

c) Elaborar y aplicar las pruebas escritas a los estudiantes del curso. 
 

d) Luego de estas acciones procedió a tabular, analizar e interpretar los datos 

de la investigación. 
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2.11. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE LAINVESTIGACIÓN 

 

Tabla 1. El empleo de canciones en el aprendizaje del inglés me parece: 

 
Pre test Post test 

 f % f % 

Indiferente 5 11,4 0 0,0 

Un mal método 6 13,6 0 0,0 

Un regular método 14 31,8 3 6,8 

Un buen método 10 22,7 21 47,7 

Un excelente método 9 20,5 20 45,5 

Total 44 100,0 44 100,0 

Gráfico 1. El empleo de canciones en el aprendizaje del inglés me parece: 
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Interpretación 

 

En el análisis del grupo los estudiantes manifiestan un nivel inicial que el uso de las 

canciones les parece un método regular con el 31.8%, en cambio otros manifiestan 

un buen método con el 22.7%, en cambio una vez aplicado el taller seaprecia que 

la precepciones los estudiantes ha variado ya que se logra manifestar que el método 

del aprendizaje de canciones es bueno con el 47.7% y excelente conel 45.5%, el uso 

de canciones si mejoran radicalmente su aprendizaje del idioma con las canciones 

es decir se les hace más sencillo. 
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Tabla 2. ¿Con qué frecuencia te gustaría aprender el inglés con canciones? 

 
Pre test Post test 

 f % f % 

Frecuentemente 16 36,4 36 81,8 

Regularmente 18 40,9 8 18,2 

Raras veces 6 13,6 0 0,0 

Nunca 4 9,1 0 0,0 

Total 44 100,0 44 100,0 

 

 
Gráfico 2. ¿Con qué frecuencia te gustaría aprender el inglés con canciones? 
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Interpretación 

 

En cuanto al aprendizaje del inglés mediante las canciones en el pre test los 

resultados muestran que regularmente con el 40.9% y frecuentemente con el 36.4%, 

en cambio en el post test la situación varía ya que les gusto la metodología y 

prefieren aprender inglés de una forma frecuente con el 81.8% y regularmente con 

el 18.2%, la alternadita raras veces así como nunca logran el 0%. 
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Tabla 3 ¿Las canciones son de utilidad en el aprendizaje del idioma? 

 
Pre test Post test 

 f % f % 

Si 15 34,1 38 86,4 

No 14 31,8 0 0,0 

A veces 15 34,1 6 13,6 

Total 44 100,0 44 100,0 

 

 
Gráfico 3 ¿Las canciones son de utilidad en el aprendizaje del idioma? 
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Interpretación 

 

En la interrogante de ¿Las canciones son de utilidad en el aprendizaje del idioma, 

los estudiantes manifestaron en el pre test que no aprendía mucho con las canciones 

en inglés siendo el 34?1% el más alto y otros manifiestan que no el 31.8%,en cambio 

con índices menores se manifiestan que aplicado el taller se mejorar radicalmente 

la forma de asimilación del inglés mediante canciones con el86.4% que manifiestan 

que sí y el 13.6% los que dicen a veces. 
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Tabla 4 ¿Las canciones te motivan más a aprender el idioma inglés? 
 

 

 
Pre test Post test 

 f % f % 

Si 16 36,4 35 79,5 

No 17 38,6 0 0,0 

A veces 11 25,0 9 20,5 

Total 44 100,0 44 100,0 

 

 

 

Gráfico 4. ¿Las canciones te motivan más a aprender el idioma inglés? 
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Interpretación 

 

La motivación siempre es una parte fundamente para emprender cualquier idea, es 

por ello que si se motivaban aprender inglés escuchando canciones ellos 

manifiestan en el pre test, no el 38.6%, en cambio con índices menores del 36.4% 

piensa que sí y a veces el 25%, en cambio en el post test los cambios son mejores 

ya que los estudiantes manifiestan que si se motivan aprender inglés mediante las 

canciones con el 79.5% la respuesta si y el 20.5% los que manifiestan a veces. 
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Tabla 5 ¿Dónde escuchas más el idioma inglés? 

 
Pre test Post test 

 f % f % 

Televisión 3 6,8 1 2,3 

Radio 16 36,4 10 22,7 

Internet 14 31,8 15 34,1 

Clase de inglés 11 25,0 18 40,9 

Total 44 100,0 44 100,0 

 
Gráfico 5 ¿Dónde escuchas más el idioma inglés? 
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Interpretación 

 

En cuanto en donde escuchan bastante el idioma inglés ellos manifiestan que en la 

radio por medio de las canciones con el 36.4%, en el internet con el 31.8%y en las 

clase de inglés con el 25% y la televisión con el 6.8% por medio de videoso 

películas, en cambio en el post test la percepciones s otra ya que el uso de las 

canciones han hecho que se escuche más el idioma inglés en el salón de clases con 

el 40.9%, y en internet con el 34.1%, la radio siempre es una fuente de habla de este 

idioma con el 22.7% 
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Tabla 6 ¿Por qué es importante el idioma inglés? 

 
Pre test Post test 

 f % f % 

Importancia en el futuro de la persona 10 22,7 8 18,2 

Me gusta quiero superarme 9 20,5 12 27,3 

Se puede mejorar la oportunidad laboral 11 25,0 16 36,4 

Posibilidades de estudiar en el extranjero. 14 31,8 8 18,2 

Total 44 100,0 44 100,0 

 

 
Gráfico 6. ¿Por qué es importante el idioma inglés? 
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Interpretación 

 

En la importancia del idioma inglés se logra apreciar que en el pre test los 

estudiantes manifiestan un mejor nivel en las posibilidades de estudiar en el 

extranjero 31.8%, otros manifiestan las oportunidades laborales con el 25%, en 

cambio en el post test los estudiantes son más realistas y prefieren mejores 

oportunidades de trabajo con el 36.4% y el deseo de superación con el 27.3% esto 

ha hecho que se proyecten nuevas metas más acorde con sus estudios. 
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Tabla 7 ¿Dedicas tiempo a aprender el idioma inglés? 

 
Pre test Post test 

 F % f % 

Si 14 31,8 33 75,0 

No 26 59,1 2 4,5 

A veces 4 9,1 9 20,5 

Total 44 100,0 44 100,0 

 

 
Gráfico 7. ¿Dedicas tiempo a aprender el idioma inglés? 
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Interpretación 

 

En cuanto a la dedicación del tiempo en el aprendizaje del idioma inglés los 

estudiantes en el pre test manifiestan que no practican este idioma por parecerles 

aburrido o complejo con el 59.1% en cambio, existen otros estudiantes que si 

aprenden inglés con el 31.8% y a veces solo el 9.1% en cambio en el post test se 

logra apreciar que si existe una buena mejoría en la dedicación a aprender el idioma 

inglés con el 75% que si lo hacen, en cambio el 20.5% lo hace a veces ha mejora 

el gusto por aprender inglés en los estudiantes. 



61  

Tabla 8 ¿Trabajan el aprendizaje del inglés con canciones? 

 
Pre test Post test 

 f % f % 

Si 8 18,2 39 88,6 

No 22 50,0 0 0,0 

A veces 14 31,8 5 11,4 

Total 44 100,0 44 100,0 

 
Gráfico 8 ¿Trabajan el aprendizaje del inglés con canciones? 
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Interpretación 

 

En la interrogante de Trabajan el aprendizaje del inglés con canciones los 

estudiantes en el pre test manifiestan que no con el 50%, en cambio con el 31.8% 

manifiestan que a veces y finalmente solo el 18.2% dicen que si, en cambio en el 

post test los estudiantes manifiestan que si con el 88.6% es decir las clases son más 

dinámicas ylos estudiantes tienen gusto por aprender el idioma inglés , y en cambio 

la alternativa a veces con el 11.4%. 
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Tabla 9 ¿Aprendes inglés con el uso de canciones de inglés? 

 
Pre test Post test 

 f % f % 

Si 16 36,4 40 90,9 

No 20 45,5 0 0,0 

Un poco 8 18,2 4 9,1 

Total 44 100,0 44 100,0 

 

 
Gráfico 9. ¿Aprendes inglés con el uso de canciones de inglés? 
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Interpretación 

 

Cuando se les interrogo de ¿Aprendes inglés con el uso de canciones de inglés? los 

estudiantes manifiestan que no con el 45.5%, y la respuesta si logra el 36.4% y un 

poco 18.2%, en cambio en el post test se logra apreciar que los resultados que si 

con el 90.9% y la alternativa un poco con el 9.1%. 
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Tabla 10 ¿Qué tipo de género en las canciones te gusta? 

 
Pre test Post test 

 f % f % 

Rap 4 9,1 3 6,8 

Baladas 6 13,6 10 22,7 

Hip hop 5 11,4 10 22,7 

Rock 8 18,2 8 18,2 

Pop 7 15,9 9 20,5 

reggeton 14 31,8 4 9,1 

Total 44 100,0 44 100,0 

 

 
Gráfico 10. ¿Qué tipo de género en las canciones te gusta? 
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Interpretación 

Las canciones que más les gustaban a los estudiantes era el reguetón Por quéestán en 

idioma castellano y ese idioma comprenden con el 31.8% en cambio con índices 

menores del 18.2% son los que escuchan rock en inglés y castellano, otros escuchan 

pop con el 15.9%, en cambio en el post test el género de música se inviertey escuchan 

más rap y música romántico en inglés para saber cantar sus temas preferidos, 

asimismo al preferencia del pop se ha incrementado sobre todo el que es cantado en 

inglés. 
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Tabla 11. ¿Conoces algunos de estos animales? 

 

Pre test Post test 

 F % f % 

Cats 26 59,1 44 100,0 

Pigs 10 22,7 44 100,0 

Horses 0 0,0 42 95,5 

Hens 0 0,0 41 93,2 

Chicks 7 15,9 42 95,5 

Bees 9 20,5 40 90,9 

Dinosaur 4 9,1 41 93,2 

Family 26 59,1 44 100,0 

Crab 0 0,0 40 90,9 

Fish 15 34,1 44 100,0 

 

Gráfico 11. ¿Conoces algunos de estos animales? 
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Interpretación 

 

En cuanto al conocimiento de animales se manifestó que más conocían catscon el 

59.1%, otro animal común es fish con el 34.1% y la palabra family con el 59.1% 

son las más elevadas, posteriormente cuando se aplica el taller se logra mejorar el 

conocimiento del inglés y saben el nombre de distintos animales que están dentro 

de las canciones manifestando evoluciones del 100% en cats, pigs, family y fish, e 

índices elevados del 95.5 horse, 93.2% dinosaurius. 
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Comprobación de hipótesis mediante el análisis estadístico de la T 

STUDENT 

 

Prueba de muestras relacionadas 
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0,021 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 8 Ubicación del valor de la T student 

 

1,724 6,503 

 

 
Tabla 9 Comprobación de hipótesis 

 
 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

18 0.6884 1.3304 1.7341 2.1009 2.5524 

19 0.6876 1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 

20 0.6870 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 

21 0.6864 1.3232 1.7207 2.0796 2.5176 

22 0.6858 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 
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El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que las varianzas 

poblacionales sean diferentes; esta información es importante ya que si se estiman 

iguales se usa un procedimiento estadístico para calcular T de student para muestras 

relacionadas y si las varianzas son distintas se utiliza una variante enla fórmula. Al 

observar la tabla notamos que el valor para "Sig." es 0,021 que es inferior a 0,05. 

Esto significa que existe una influencia del 100% entre la media inicial y la media 

final. 

H0= p>0.05 

 

El uso de las canciones no mejora el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del quinto grado nivel primario de la IE San Juan Bautista de la Salle. 

 

Valor p hallado = 0.021< 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

H1= p<0.05 

El uso de las canciones mejora el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del quinto grado nivel primario de la IE San Juan Bautista de la Salle. 

Valor p hallado = 0.021< 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se 

demuestra que si hay mejora en el rendimiento académico de los estudiantes. 

El valor de T hallado es de 6,503 y el valor parámetro (20gl) es de 1,724 

inferior al valor t hallado y también se demuestra que hay diferencia entre el pre 

examen y post examen. 
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CAPÍTULO III 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 
3.1. Denominación del proyecto 

 

Utilización de canciones para mejorar el dominio y uso del idioma inglés 

 

3.2. Propuestas metodológicas para la enseñanza de canciones en inglés. 

 

Uno de los objetivos del presente estudio es sacar el máximo rendimiento de 

la enseñanza de canciones en inglés, desde la interrelación de la metodología 

delas enseñanzas musicales y de la lengua inglés a. De todo es sabido que, 

es imprescindible el trabajo en el aula desde una perspectiva multidisciplinar 

y por ello, vamos a poner de manifiesto lo importante que resulta en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje la realización de diversas actividades 

compartidas entre la asignatura de música e inglés. Las motivaciones en los 

estudiantes de un repertoriode canciones atractivo, para ellos son infinitas y 

más cuando pueden sacar el 
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máximo provecho de todos los elementos que la integran. De ahí, que nos centremos 

en la elaboración de una metodología que sea aplicable y funcional para el maestro 

de inglés y de música en su aplicación en la educación primaria y secundaria. 

 

Las ventajas de las actividades vocales en el aula de música son muchas debido a 

que resultan un recurso divertido y lúdico para el estudiante, desde un aprendizaje 

participativo y significativo, desarrollando gran cantidad de capacidades de todo 

tipo (musicales, creativas, psicológicas, afectivas, etc.). Por otra parte, en cuanto a 

las clases de inglés, la motivación de estas actividades suscitadas en los niños, es 

muy superior a otro tipo de recursos educativos, puesto que despiertan en gran 

medida el interés y la curiosidad por el significado de los textos trabajados en lengua 

inglesa. 

 

Existen muchos métodos o procedimientos a la hora de introducir una canción en 

lengua inglés a, los cuales dependen de muchos factores (la edad de losniños, el 

nivel de aprendizaje, sus conocimientos previos, sus motivaciones hacia este tipo 

de repertorio...)- En el presente estudio vamos a dividir los recursos que debe poner 

en práctica el maestro de música y el maestro de inglés. Cada uno de ellos, como 

maestro especialista de su materia, tiene que centrarse en cumplir una serie de 

objetivos didácticos, los cuales finalmente supondrán una unidad decontenidos 

alcanzados por sus estudiantes en ambas asignaturas. 

 

La canción, es una de las bases sobre la que se apoya la educación musical, al 

sintetizarse en ella todos los elementos de la música: ritmo, melodía, armonía, 

textura y forma. Constituye la actividad musical escolar más importante y en ella se 

engloban una serie de aspectos como sensibilidad, afectividad, ritmo y educación 
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tonal. De ahí la importancia de seleccionar un repertorio adecuado. 

 

La intervención educativa en la enseñanza de una canción tendrá como objetivo 

desarrollar unos procesos de enseñanza y aprendizaje que capaciten al niñopara: 

 

 Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante la expresión vocal y 

el canto. 

 

 Interesarse por la expresión vocal y el canto. 

 

 Valorar y apreciar las canciones propias y la de sus compañeros. 

 

 Utilizar la expresión vocal, el canto, como forma de expresión para 

evocar situaciones, acciones, deseos y sentimientos, sean de tipo real o 

imaginario. 

 

 Reconocer la voz como un recurso básico de expresión, aumentando sus 

posibilidades comunicativas. 

 

 Valorar las normas que se precisan para cantar: estar en silencio, 

escuchar atender, no gritar, respetar las voces de sus compañeros. 

 

La enseñanza de canciones con textos en inglés no difiere en gran medida de las 

metodologías utilizadas para la enseñanza de canciones en español, siendo 

principalmente una enseñanza por imitación. Como esquema general, se realiza una 

primera audición de la canción de forma global, letra y música, para que el niño 

comience a habituarse a su escucha. Este proceso se puede repetir varias veces, 

dependiendo de la dificultad de la canción. Después, se puede fragmentar la canción 
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en frases musicales para su memorización. No obstante, dependiendo de la 

dificultad de la canción y del nivel de los estudiantes se pueden llevar a la práctica 

otras metodologías alternativas. 

 

Una vez aprendida la canción pueden realizarse una serie de actividades musicales 

tales como: 

 

 Cantar la canción varias veces con matices contrastados de dinámica y la 

lógica 

 

 Ejecutar el ritmo a partir de algún acompañamiento corporal o 

instrumental (pequeña percusión). 

 

 Realizar actividades de movimiento, tales como caminar marcando el 

pulso de la canción con los pies mientras se canta la canción. 

 

 Acompañar con gestos y dramatización una canción. 

 

 Dividir la clase en dos grupos: uno canta y el otro realiza una 

instrumentación 

 

Todo lo expuesto se puede alterar y/o combinar, pero al principio hay que partir de 

la imitación de la propuesta y paulatinamente se pueden incluir: movimiento, 

percusiones corporales e instrumentales, para producir efectos diferentes, 

contrastantes, que desarrollen la sensibilidad y la atracción de los niñoshacia este 

tipo de actividades. 

 

Cuando sea el momento más óptimo se buscará la aplicación de la lectura yla 

entonación a través de la grafía musical, a medida que los estudiantes vayan 
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progresando en la adquisición de los conceptos musicales. Puede ser de gran ayuda 

el uso de instrumentos de placas o de teclado para reforzar el aprendizaje de la 

melodía. 

 

Por otro lado, en la clase de inglés, con la enseñanza de canciones en lenguainglés a 

se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

 

 Introducir nuevas estructuras gramaticales 

 

 Reforzar los contenidos que han aprendido con anterioridad 

 

 Dar a conocer aspectos de la cultura anglosajona, utilizando repertorios 

populares y tradicionales 

 

 Mejorar la pronunciación y la dicción en lengua inglés 

 

 Conocer la acentuación de nuevas estructuras gramaticales 

 

 Fomentar el interés por la lengua inglés a gracias al uso de actividades 

lúdicas y motivadoras 

 

A la hora de seleccionar una canción para trabajar en el aula, es imprescindible 

elegir bien el cancionero. Éste es un factor decisivo, tanto igual de importante que 

la propia melodía. Cuando ambos poseen las características apropiadas, la canción 

alcanza valor artístico. Debe ser claro, corto, con palabras defácil comprensión y 

pronunciación; con un contenido literario real o imaginario, pero atractivo, en 

relación con los intereses del niño y en consonancia con su pensamiento. Las 

canciones con contenido onomatopéyico, o con fonemas repetitivos, suelen gustar 

a los más pequeños, especialmente en los primeros años, 
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a la vez que pueden ser muy apropiadas para trabajar aspectos de las emisiones 

vocálicas y del ritmo (miau, miau; ron, ron, ron; chiqui, chiqui; pon, pon...). 

Además, la carga semántica de la canción debe ser apropiada para el nivel de los 

estudiantes. En los primeros niveles de la educación primaria, se recomienda que 

las canciones sean cortas y lentas para que el estudiante pueda entender el texto 

fácilmente a través del listening. Algunas de las técnicas más habituales utilizadas 

en clase de inglés para aprender canciones que menciona Esther María Gordillo 

(2008) son: 

 

El modo representativo: Con esta técnica se ilustran las canciones condibujos 

y con mímica. 

 

Traducción del texto: Se recomienda para fragmentos lingüísticos 

complejos. 

 

Completar el texto (Fill-in-the-gaps): Se dejan los huecos de las palabrasque 

hay que completar. 

 

Verdadero / falso: Consiste en descubrir si la frase es correcta y corregirlaen caso 

contrario 

 

Ordenar en puzzle: Puede proponerse ordenar las frases por si los estudiantes son 

de cursos superiores, todas las palabras. Esta actividad puede ser individual o grupal 

 

Dictado: El profesor dicta el texto y corrige antes de llevar a cabo la audiciónde la 

canción. Generalmente se usa en letras cortas y con un vocabulario sencillo. 
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Otros recursos que podrían ponerse en práctica, dependiendo del nivel de los 

estudiantes, pueden ser: 

 Rewriting the lyrics (Escribir otra letra para la misma melodía). Una vez 

que los estudiantes han aprendido la canción intentan componer sus 

propios versos para cantarlos con la misma melodía de la canción. Una 

de las dificultades de este ejercicio es construir versos que tengan el 

mismo número de sílabas que los originales. Además, hay que tener en 

cuenta la concordancia entre la acentuación gramatical del texto y la 

acentuación rítmica de la melodía. 

 

 Focus on... (Estudio centrado en...) Es una técnica que sirve para 

practicar una estructura determinada, dependiendo del contenido de la 

canción y las posibilidades gramaticales. 

 

 Song drills (estribillos estructurales). Hay canciones que contienen 

estribillos que nos pueden servir para practicar ciertas estructuras 

gramaticales ya que son repetidas muchas veces como si fuese un drill. 

De esta manera las estructuras gramaticales se practican de una forma 

viva. 

 

 Song dramatizations (Dramatizaciones de las canciones). La 

dramatización de una canción puede ser útil para expresar, a través de 

gestos, el significado de algunas acciones. 

 

 Summary of the song (Resumen de la canción). Cuando la canción es 

una historia, se pide a los estudiantes que la vuelvan a escribir con sus 
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propias palabras. 

 

 Creative work (Trabajo creativo). Se usa la historia de algunas canciones 

para la elaboración de diálogos que pueden ser representados por los 

estudiantes en grupos e incluso pueden realizar cómics de las canciones 

al igual que traducciones a dibujos. 

 

 Jumbled lines (Versos desordenados). Este ejercicio se puede realizar 

con cualquier canción. Se les presenta la canción en párrafos en desorden 

y ellos van identificando el orden de cada uno al escuchar la canción. 

 

 Reconstruction of the song (Reconstrucción de la canción). Para los 

estudiantes que estén un poco más avanzados en su inglés, solo la oyen 

y la van escribiendo, con la ayuda de palabras claves. Escuchan la 

canción y por estrofas, van escribiendo lo que escuchan y luego lo 

comparan con la letra de la canción. 

 

También se pueden realizar juegos letras, como crucigramas, jeroglíficos, 

anagramas, sopas de letras y todo tipo de pasatiempos que impliquen la utilización 

de vocabulario (Jiménez, 2009). 

 

En los cursos superiores, cada vez se hace más habitual el uso de un repertorio que 

le resulta más cercano al estudiante, la música popular. Sus experiencias diarias se 

basan en las canciones que frecuentemente oyen en la radio,en internet, en la visión, 

en el cine, etc., y por esto, este repertorio, al estar íntimamente con su vida diaria, 

resulta muy interesante para trabajar en el aula. Es 
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decir, todo lo aprendido en el colegio se traslada fuera del horario escolar a su 

contexto original auténtico, donde los contenidos aprendidos en clase se siguen 

esforzando con gran asiduidad en su vida cotidiana. Los estudiantes siguen 

cantando en sus casas y otros lugares de ocio sus canciones preferidas de la cultura 

anglosajona, asimilando los contenidos vistos en el aula. 

 

3.3. Un ejemplo concreto: Old Macdonald 

 

A continuación, vamos a exponer un ejemplo de enseñanza de una canciónen inglés 

en educación primaria. La canción popular Old Macdonald nos ofrece varias 

posibilidades de aprendizaje en diversos aspectos tanto musicales como de la lengua 

inglés a. 

 

Antes de escuchar una canción muchas veces será conveniente empezar poruna 

actividad de calentamiento que introduzca a los estudiantes en el campo temático 

del texto (Vargas-Machuca, 2009). Para ello, se preguntará a los estudiantes si 

alguna vez han estado en una granja, qué animales han visto, etc. 

 

Después, se podrían realizar algunas de las siguientes actividadespropuestas: 

 

a. Se introduce la canción con un video de ella, donde aparezcan las imágenes 

asociadas con los elementos a trabajar en inglés. De tal forma, podemos 

acudir a Internet, en concreto, a la página de youtube para ver el videoclip 

de la canción. Esta actividad resulta muy motivadora para los estudiantes 

porque así comienzan a asociar esta música con los animales que 

representan. Además, comienzan a aprender una correcta pronunciación 
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de la letra en inglés. 

 

b. Los estudiantes aprenden la canción por imitación del profesor. En primer 

lugar, el maestro canta una vez la canción y después los estudiantes la 

repiten, siguiendo la letra, la cual se les ha entregado previamente. En 

segundo lugar, y una vez que los niños ya se saben la canción, se enseña la 

melodía por separado y se entona, pudiendo acompañarse de algún 

instrumento como un teclado. Para que resulte más fácil, el profesor solfea 

fragmentada la canción en frases musicales y los estudiantes van repitiendo 

cada frase. Después, se canta toda la canción. Con esta actividad, el niño 

comienza a interiorizar la forma musical de la canción dividida en 

diferentes frases musicales. También se puede dividir en semifrases e 

incluso incisos. A modo de pregunta-respuesta, el profesor canta una 

semifrase y el estudiante contesta cantando la semifrase siguiente. Por 

ejemplo: 

 

Semifrase 1: Old Macdonald had a farm 

 

Semifrase 2: EIE I 

O! 

 

Esto mismo se puede llevar a cabo dividiendo la clase en dos grupos: el grupo 1 

canta la primera semifrase y contesta el grupo 2 con la segunda semifrase y así 

sucesivamente. Otra actividad sería cantar los compases solo impares y después solo 

los pares, consiguiendo así una interiorización de la melodía ydesarrollando la 

memoria auditiva. En tercer lugar, se trabaja el ritmo de la canciónmediante un 

análisis sencillo, diferenciando las figuras de redondas, blancas, negras 
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y corcheas, ejecutándolo con palmas y la metodología Kodaly (ta, titi...). 

 

a. Interpretación de una partitura de sonidos vocales y/o corporales 

(onomatopeyas de animales). Ejemplo: 

 

 El maestro va señalando las casillas a interpretar. Cuando el 

dibujo es más grande, el sonido es más fuerte y viceversa. Con 

esto, también se trabajan los matices de intensidad (fuerte- 

piano). A continuación, los estudiantes también crearán sus 

propias partituras de sonidos con otros animales y después se 

seleccionan las mejores para ponerlas en práctica. 

 

b. Se trabaja en los elementos de la melodía y el ritmo, se realiza un 

pequeño acompañamiento instrumental. Primero, con percusión 

corporal (palmas, muslos y pies) y después asignando a cada parte 

instrumentos de pequeña percusión (triángulo, caja china y pandero). 

Los ostinatos a interpretar, dependiendo del nivel de los estudiantes, 

podrían ser. 

 

c. Para trabajar la letra con el maestro de inglés se llevarían a cabo esta 

serie de actividades: 

 

 Traducción del texto 

 

 Completar los huecos que faltan: 

 

Old Mac Donald had a farm ......... E IEIO! 

 

And on this farm he had someE IEIO! 
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With a baa baa and a baa baa here a baa there a baa 
 

everywhere a baabaa 

 

❖ Buscar en una sopa de letras algunas palaras que aparecen en la letra de la 

canción. 

 

 

 

 
T A R B u P G D 

S K C U D A Q T 

R H E X S F Z U 

C K E I G C u R 

T I V E I L Y K 

S W 0 C P S I E 

A D U V 0 G W Y 

C H I c K E N S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

T A R B u P G D 

S K C U D A Q T 

R H E X S F z U 

C K E I G C u R 

T I V E I L Y K 

S W O C P S I E 

A D u V 0 G w Y 

C H I c K E N S 
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 Inventar otra letra nueva con el nombre yla onomatopeya de otros animales 

para ampliar el vocabulario 

 Escribir una historia o cuento donde aparezcan algunas palabras 

mencionadas en la letra 

 

3.4. OBJETIVOS 

 

3.4.1. Objetivo General 

 

Orientar mediante esta propuesta pedagógica a los estudiantes sobre los usos de 

canciones para el aprendizaje del idioma inglés. 

 

3.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Motivar a los docentes y estudiantes al uso correcto de lecturas con el 

único fin de lograr un aprendizaje significativo en ellos. 

 Orientar al docente sobre metodologías y técnicas actuales que impliquen 

el uso de lecturas para el incremento de vocabulario en los estudiantes. 

 

3.5. LOCALIZACIÓN 

 

La práctica se realizará en la misma institución educativa San Juan Bautistade la 

Salle - Arequipa; donde se dispondrá de materiales y recursos educativos necesarios 

para dicho taller. 

 

3.6. BENEFICIARIOS 

 

Estudiantes del quinto año de educación primaria de la institución educativaSan Juan 

Bautista de la Salle 
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3.7. METODOLOGÍA 

 

Este proyecto es de carácter práctico, aplicando metodologías activas e 

interactivas que tendrán en cuenta tanto el factor lúdico como el uso de lecturas en 

su desarrollo; el factor lúdico permite aprender cuando se participa en actividades 

en las cuales el objetivo principal no es mostrar estructuras gramaticales sino 

realizar acciones en la lengua extranjera. 

 

Metodologías flexibles, es decir, que se le permita el uso de estrategias de 

aprendizaje sin las rigideces extremas de algunas metodologías tradicionales. 

 

3.8. RESPONSABLES 

 

- Docentes de idiomas de la I.E. San Juan Bautista de la Salle. 

 

3.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 
 

 

ACTIVIDAD 

MES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio 

2. Presentación de informe y proyecto 
 

a dirección del centro educativo. 

X     

3. Coordinación del proyecto  X    

3. Desarrollo del taller, contenidos: 

TEMA 1: Aprendizaje de la letra de 

las canciones. 

TEMA 2: Influencia del uso de 

canciones para el incremento de 

   
 

X 

 

 

X 

 
 

X 

 

 

X 
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vocabulario activo en los estudiantes 

del idioma inglés. 

TEMA 3: Uso de material 

audiovisual para el aprendizaje del 

idioma inglés. 

TEMA 4: Materiales didácticos que 

permitan el incremento de 

vocabulario en los estudiantes del 

idioma inglés. 

TEMA 5: Influencia del vocabulario 

en la expresión oral del nuevo idioma. 

   

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 
X 

 

4.- Elaboración de conclusiones y/o 

Sugerencias 

     

X 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

3.10. PRESUPUESTO 

 

A) Recursos Humanos 

 

- Docente del idioma inglés 

 

B) Recursos Institucionales 

 

- Salón de clases de la I.E. San Juan Bautista de la Salle 

 

C) Bienes 

 

- Material de escritorio, 
 

- Laptops como medio audiovisual. 

 

- Cañón Multimedia como medio audiovisual. 
 

- Marcadores o plumones. 

 

- Material Impreso y/o fotocopias. 
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3.11. FINANCIAMIENTO 

 

- El presente proyecto de investigación será financiado con recursos propios 

del investigador. 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: La idea de enseñar inglés es dar la posibilidad a los estudiantes de 

comunicarse en una segunda lengua, con personas dentro y fuera del 

país; brindarles herramientas necesarias para el conocimiento y el 

desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas básicas (escucha, 

habla, lectura y escritura), así como una serie de sub-habilidades, 

cuyo objetivo primordial es el dominio del idioma. En esta línea, el 

aprendizaje del idioma Inglés debe desarrollarse en contexto y las 

actividades deben proveer oportunidades para que al desarrollar un 

tema central, se logren integrar las habilidades por medio de 

actividades reales como la metodología de la enseñanza aprendizaje 

del idioma Inglés permitiendo revelar como tendencia fundamental 

el proceso de metodología basada en el uso de canciones que 

favorece la destreza de escuchar iniciando la comunicación en clase, 

lo cual permite el aprendizaje del idioma con mayor motivación. Pero 

como el profesor objetivamente no puede seguir el camino individual 

de cada estudiante, es necesario desarrollar la autonomía para que 

cada estudiante guíe su aprendizaje. 

 

SEGUNDA: El estudio histórico del proceso educativo permite determinar que se 

debe tratar de promover la destreza auditiva en el aula tanto de la 

lengua materna como la lengua extranjera para desarrollar la 

habilidad. 

 

TERCERA: Orientar a los estudiantes hacia la importancia del idioma y el interés 
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en las tareas comunicativas dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

particularmente en la producción oral. 

CUARTA: Realizar la programación de los contenidos en lo que se trata a la 

producción oral del idioma inglés en los diferentes aspectos del 

lenguaje de forma programada, sistemática y organizada. 

 

QUINTA: El estudiante siempre aprende, cuando lo enseñado es relevante a sus 

necesidades personales y que cada aprendizaje es distinto a otro, por 

lo tanto, la motivación es esencial. 

 

SEXTA: La canción es un espacio de aprendizaje en el que los estudiantes pueden 

explorar tanto los aspectos acústicos, gráficos, morfo sintácticos, 

semánticos de la lengua extranjera como todas las virtualidades 

connotativas y culturales que se inscriben en ella para demostrar que 

el uso de la canción es un recurso educativo abierto que mejora la 

entonación en los estudiantes para mejorar la adquisición en el 

aprendizaje del inglés. 
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SUGERENCIAS 

 
PRIMERA: Se recomienda emplear canciones para obtener motivación e interés 

constante de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

SEGUNDA: Se recomienda emplear canciones pues ellas muestran muchos 

aspectos de la vida y la cultura. 

 

TERCERA: Se recomienda usar canciones en un buen ambiente físico, ambiental 

y emocional. 

 

CUARTA: Los docentes deben e implementar sus sesiones de aprendizaje con 

canciones y a través de ello estarán también motivando sus saberes. 
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ANEXOS 



 

 

Cuadro Nº 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: EL USO DE LAS CANCIONES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES 

DE QUINTO DE PRIMARIA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE- AREQUIPA 2020 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo el uso de las canciones 

como un instrumento efectivo 

ayudara en el aprendizaje del 

idioma inglés en el nivel quinto A 

de primaria de la IE San Juan 

Bautista de la Salle -2020?? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo las canciones son un 

instrumento motivador para 

aprender inglés nivel quinto A 

de primaria de la IE San Juan 

Bautista de la Salle -2020? 

 ¿Cómo las canciones en el 

inglés ayudan en el incremento 

del aprendizaje del idioma 

inglés nivel quinto A de 

primario de la IE San Juan 

Bautista de la Salle -2020..? 

OBJETIVO GENERAL 

El uso de las canciones como un 

instrumento efectivo en el aprendizaje 

del idioma inglés en el nivel primario 

nivel quinto A de primario de la IE 

San Juan Bautista de la Salle -2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar como las canciones son 

un instrumento motivador para 

aprender inglés nivel quinto A 

de primario de la IE San Juan 

Bautista de la Salle -2020. 

 Demostrar como las canciones 

en el inglés ayudan en el 

incremento del aprendizaje del 

idioma inglés nivel quinto A de 

primario de la IE San Juan 

Bautista de la Salle -2020. 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

El uso  de las 

canciones mejora el 

aprendizaje  del 

idioma inglés en los 

estudiantes del 

quinto A  de 

primaria de la IE 

San Juan Bautista de 

la Salle -2020. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Canciones 

 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 
 

Aprendizaje 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

: Aplicada 

 

 
 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS: 

- Entrevista 

- Encuesta 

 

INSTRUMENTO: 

- Cuestionario 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE PRE GRADO DE EDUCACIÓN 

Encuesta a estudiantes de 5to año de PRIMARIA del Colegio I.E. San Juan 

Bautista de la Salle. 

OBJETIVO: 

 

USO DE CANCIONES EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

Estimados estudiantes: Se está realizando una investigación encaminada a 

desarrollar el proceso comunicativo del inglés como un idioma extranjero y para 

ello se necesita de su colaboración para acceder a información que será beneficiosa 

para que este trabajo fluya satisfactoriamente. 

 

Instrucciones: 

 

Marque una (X) en su respuesta. 

 

1. El empleo de canciones en el aprendizaje de inglés me parece: 

 

a. Indiferente () 

 

b. Un mal método () 

 

c. Un regular método() 

 

d. Un buen método( ) 

 

e. Un excelente método () 



 

2. ¿Con qué frecuencia te gustaría aprender el inglés con canciones? 

 

a. Frecuentemente () 

 

b. Regularmente ( ) 

 

c. Raras veces () 

 

d. Nunca () 

 

3. ¿Las canciones son de utilidad en el aprendizaje del idioma inglés? 

 

a. Si 

 

b. No 

 

c. A veces 

 

4. ¿Las canciones te motivan más a aprender el idioma inglés? 

 

a. Si 

 

b. No 

 

c. A veces 

 

5. ¿Donde escuchas más el idioma inglés? 

 

a. Televisión 

 

b. Radio 

 

c. Internet 



 

d. Clase de Inglés 

 

6. ¿Por qué es importante el idioma inglés? 

 

a. Importancia en el futuro de la persona 

 

b. Me gusta quiero superarme 

 

c. Se puede mejorar la oportunidad laboral 

 

d. Posibilidades de estudiar en el extranjero. 

 

7. ¿Dedicas tiempo a aprender el idioma inglés? 

 

a. Si 

 

b. No 

 

c. A veces 

 

8. ¿Trabajan el aprendizaje del inglés con canciones? 

 

a. Si 

 

b. No 

 

c. A veces 

 

9. ¿Aprendes inglés, con el uso de canciones en inglés? 

 

a. Si 

 

b. No 



 

c. Un poco 

 

10. ¿Qué tipo de género en las canciones te gusta? 

 

a. Rap 

 

b. Baladas 

 

c. Hip hop 

 

d. Rock 

 

e. Pop 

 

f. Reggaetón 

 

11. ¿Conoces algunos de estos animales? 
 
 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

a. Cats. 

 

b. Pigs 

 

c. Horses 

 

d. Hens 

 

e. Chicks 

 

f. Bees 

 

g. Dinosaur 

 

h. Family 

 



 

i. Crab    
 
 

j. Fish    



 

CANCIONES EN INGLÉS 

AT THE BEACH 

What's this? 

 

What's this? 

 

It's a shell 

It's a shell 

What's that? 

 

What’s that? 

 

It's a crab 

It's a crab 

What's this? 

 

What's this? 

 

It's a fish 

It's a fish 

What's that? 

 

What's that? 

 

It's a whale 

 

A whaaallleüü 



 

A dinosaur family 

 

 

Is dancing in my bedroom 

A dinosaur family 

Sister, únele, aunt 

Brother, Mom and Dad 

 

Dancing dinos 

Dancing dinosaurs 

Dancing dinos 

Stomp your feet 

On the floor 



 

Old Mac Donald Had a Farm 

 

El viejo Mac Donald tenía una granja 

 

Canción infantil 

 

(inglés) 

 

Canción infantil 

 

(español) 

 

Old Mac Donald had a farm, 

E-l-E-l-0 

And on his farm he had some ducks, 

 

E-l-E-l-0 

 

With a quack, quack, here, 

 

And a quack, quack, there, 

 

Here a quack, there a quack, 

Everywhere a quack, quack, 

 

Old Mac Donald had a farm, 

 

E-l-E-l-0 

 

Old Mac Donald had a farm, 

E-l-E-l-0 

 

And on his farm he had some cows, 

E-l-E-l-0 



 

With a moo, moo here, 

 

And a moo, moo there, 

 

Here a moo, there a moo, 

Everywhere a moo, moo, 

 

Old Mac Donald had a farm, 

E-l-E-l-0 

 

Old Mac Donald had a farm, 

E-l-E-l-0 

 

And on his farm he had some dogs, 

 

E-l-E-l-0 

 

With a woof, woof here, 

 

And a woof, woof there, 

Here a woof, there a woof, 

Everywhere a woof, woof, 

 

Old Mac Donald had a farm, 

E-l-E-l-0 

 

You can add more verses with... 

 

Oats... meow 

Pigs... oink 

Horses ... neigh 

Hens .. cluck 



 

Chicks... cheep 

Bees... bzzz 


	Tabla 2. ¿Con qué frecuencia te gustaría aprender el inglés con canciones?
	Tabla 3 ¿Las canciones son de utilidad en el aprendizaje del idioma?
	Tabla 4 ¿Las canciones te motivan más a aprender el idioma inglés?
	Tabla 5 ¿Dónde escuchas más el idioma inglés?
	Tabla 6 ¿Por qué es importante el idioma inglés?
	Tabla 7 ¿Dedicas tiempo a aprender el idioma inglés?
	Tabla 10 ¿Qué tipo de género en las canciones te gusta?
	Tabla 11. ¿Conoces algunos de estos animales?
	Gráfico 11. ¿Conoces algunos de estos animales?

