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INTRODUCCIÓN 

La música, además de ser un lenguaje entendido y bien recibido por todos los 

seres humanos, es una herramienta indispensable en la labor diaria de los docentes, 

es una forma de comunicación que los niños y niñas comprenden y les hace felices. 

Su valor es invaluable en todos los aspectos del desarrollo integral como son la 

creatividad, la socialización, la coordinación psicomotriz, el lenguaje, la memoria, entre 

otros. 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el 

habla, que le permite al niño expresar y comprender ideas, pensamientos, 

sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje hablado se da como resultado 

de un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos que 

existe en el ambiente. Por todo ello este trabajo tiene como objetivo principal identificar 

la influencia de la música en el aprendizaje de vocabulario en el idioma inglés en los 

estudiantes del primer año de secundaria de la IE Manuel Seoane Corrales del distrito 

de Poroy-Cusco. 

Inicialmente, se presenta la situación problemática que surge de la experiencia 

personal de la investigadora y de los datos obtenidos a partir del análisis de los 

resultados de las calificaciones de los estudiantes en relación con la producción oral. 

El presente trabajo está dividido en tres capítulos; 

En el capítulo I se encuentra la fundamentación científica que consta de 

sustentos teóricos de   la variable independiente que es la música y la variable 

dependiente que es la adquisición de vocabulario. 

El capítulo II hace referencia al planteamiento del problema de investigación,   el 

mismo que cuenta con un análisis crítico del problema buscando las causas y efectos 

que provoca el mismo, la justificación, el proceso de la investigación para obtener los 

resultados  de acuerdo a la hipótesis planteada y objetivos. 

El capítulo III contiene la propuesta de solución del problema investigado, la 

misma que presenta el proyecto de un festival musical con canciones seleccionadas 

por los estudiantes. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

a la luz del análisis de los resultados y de los objetivos planteados. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.2. LENGUAJE Y MÚSICA 

En todas las culturas, el lenguaje y la música constituyen actividades 

fundamentales. Ya en la prehistoria la música, al igual que la pintura, formaba parte de 

la vida de los seres humanos, pues en los dibujos de las cavernas se ve a gente 

bailando (Storr 1992: 1); además el hallazgo de flautas fabricadas con huesos de 

animales encontradas en cuevas de Francia y Alemania, confirman el vínculo entre la 

humanidad y la música (Pinker 2002: 404). A pesar de las controvertidas opiniones 

sobre los orígenes de la música, parece existir consenso de que surge como 

reproducción e imitación de los sonidos de la naturaleza (Alvin 1967: 18; Storr 1992: 

3). Hay estudios que manifiestan que los primeros instrumentos musicales imitaban la 

voz humana, por lo que la música instrumental no se ha considerado como tal hasta 

muy recientemente, ya que siempre se creaba a partir de música vocal. También son 

numerosos los estudios (Jusczyk 1986 y Lecannuet et al. 1987, citados en Murphey 

1990: 98) que reflejan que en el estadio prenatal el feto oye, es capaz de reconocer 

melodías e incluso distingue a la madre por su entonación, reaccionando a esta 

escucha con cambios en el ritmo cardíaco. Estos sonidos ayudan al desarrollo de las 

distintas funciones cerebrales. Precisamente en las tres últimas décadas han 

proliferado las investigaciones que demuestran varios de estos hechos (Campbell 

2001: 19, 26-7):  
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1) La música interviene en la formación y desarrollo del cerebro en el feto; es 

más, en aquellos músicos adultos que empezaron su educación musical antes de los 

siete años se evidencian diferencias anatómicas con respecto a los adultos no 

músicos.  

2) Los bebés son capaces de reconocer la primera música que oyeron cuando 

estaban en el vientre materno; esta teoría es explicable si se tiene en cuenta que el 

aparato auditivo es el primero en desarrollarse.  

3) El coeficiente intelectual es mayor en los niños que reciben clases de música 

de forma regular; estimula el desarrollo del lenguaje (vocabulario, expresividad y 

facilidad de comunicación), pues incrementa las conexiones neuronales.  

4) La música no sólo alivia el estrés y el dolor físico, sino que también fortalece el 

sistema inmunitario de los niños.  

5) La música favorece las relaciones sociales.  

6) La música ayuda al desarrollo de las habilidades motoras (gatear, correr, etc.). 

7) La música ayuda a formar su propia identidad. Murphey (1990: 97) señala otras 

investigaciones que reflejan que los bebés con apenas un día de vida responden con 

sus movimientos de forma sincronizada a los patrones rítmicos del lenguaje de quien 

les habla, e incluso lo distinguen de los de otros idiomas. En la etapa prelingüística los 

bebés ya imitan los patrones suprasegmentales de los adultos, usándolos para 

satisfacer sus deseos y dando paso a la adquisición de los elementos segmentales 

(Crystal 1986: 174-197). Por ejemplo, según Philip Dale (1972) cuando a un bebé se le 

grita “no”, no es que entienda el significado de la palabra sino que responde a los 

componentes emotivos implícitos en esa determinada entonación. De hecho, se afirma 

que es la capacidad musical (ritmo, melodía y entonación), y no la capacidad 

lingüística, la que primero se desarrolla en los seres humanos. Fonseca (1999: 66-67) 

cita varios estudios que confirman la hipótesis de que la música, que incluye 

elementos prosódicos, se desarrolla antes que el lenguaje propiamente dicho; ahora 

bien también señala, como ya propusiera Bruner (1966), que este desarrollo previo es 

la base para que el lenguaje comience a adquirirse. Por tanto, música y lenguaje son 

dos capacidades humanas innatas, según la teoría generativista, que está siendo 

corroborada por estudios recientes sobre el gen del lenguaje, cuya existencia probaría 

que la teoría de Chomsky es acertada (Pinker 2002). Ambas capacidades, pues, 

parten de un origen común como es el sonido, cuya finalidad última es la de la 

comunicación (Fonseca 1999: 13). De hecho, existen investigaciones que aseguran 
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que si se expone a los niños a una variedad de sonidos, a estos les resultará más fácil 

aprender idiomas; este fue el punto de partida para la fundación de la compañía 

norteamericana “The Baby Einstein”, que produce artículos como DVDs con imágenes, 

poesía y canciones para estimular y enseñar a los niños diferentes idiomas 

(www.babyeinstein.com).  

1.2. Localización De Las Capacidades Lingüísticas y Musicales  

Hasta hace poco tiempo se creía que la capacidad musical y la capacidad 

lingüística se encontraban localizadas en la misma parte del cerebro pero, gracias al 

avance de la neurología, se ha descubierto que ambas capacidades se encuentran en 

hemisferios cerebrales distintos. De hecho, Isabelle Peretz (2003) ha demostrado que 

existen determinadas zonas en el cerebro especializadas en el reconocimiento de los 

sonidos musicales. Es más Robert Zatorre (2003), neurofisiólogo musical, afirma que 

la especialización de los hemisferios —en contra de lo que se cree— es previa al 

desarrollo de las habilidades lingüísticas; es decir, el cerebro ya estaba especializado y 

a partir de ahí la evolución hizo posible el desarrollo de las distintas habilidades como 

la lingüística o la musical. En el hemisferio izquierdo (véase ilustración) se ubican el 

lenguaje, el habla, la escritura, la lectura y el control de la mano derecha entre otras 

capacidades, mientras que en el hemisferio derecho podemos destacar capacidades 

como la de reconocer y percibir sonidos (ya sean verbales o no), la memoria de 

melodías y el control de la mano izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Springer y Deutsch (1988: 27, 183). 

Haya solapamientos musicales y verbales pues, aunque ambas capacidades 

están en zonas distintas, éstas son contiguas. 

http://www.babyeinstein.com/
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Y Stephen Krashen (1981: 78-9) apunta la participación del hemisferio derecho 

en las primeras fases del aprendizaje de una lengua extranjera, lo que evidencia la 

interconexión. No obstante Despins (1996), neuropsicólogo y profesor de música, 

afirma que existe una participación de ambos hemisferios cuando se trata de realizar 

actividades cognitivas (es decir, los seres humanos captan y procesan la información 

desde la totalidad del cerebro), aunque también defiende el papel especializado de 

cada hemisferio en distintas funciones. Sin embargo, esta división no quiere decir que 

no exista una interrelación entre lenguaje y música en otros niveles, en los que se 

puede decir que son complementarios, e incluso que entre ambos hemisferios en la 

capacidad lingüística. Esta teoría, tal y como corroboraremos más adelante, subrayaría 

la importancia de la música en el aprendizaje de una nueva lengua ya que, al igual que 

la adquisición de la lengua materna, se empieza a procesar en el hemisferio derecho. 

 

1.6. ¿QUÉ ES LA MOTIVACIÓN? 

Como he señalado, la canción es un recurso enormemente motivador para la E/A 

de una LE, debo determinar en el marco teórico de este trabajo qué entendemos por el 

concepto de motivación. 

Profundizando en el tema que nos concierne, es decir, la enseñanza de lenguas 

extranjeras a través de canciones, he recopilado una selección de definiciones de 

autores reconocidos en esta materia: 

“La motivación es un conjunto de factores que incluye el deseo de lograr un 

objetivo, el esfuerzo dirigido a esa consecución y el refuerzo asociado con el acto de 

aprendizaje” (Gardner, 1993, p. 4). 

“La motivación es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 

psicológicos  que  decide,  en  una  situación  dada,  con  qué  vigor  se  actúa  y en  

qué dirección se encauza la energía”. (Solana, 1993, p. 208) 

 Martínez Lirola (2005), por otra parte, define la motivación de la siguiente forma. 

La motivación o deseo de aprender es un factor fundamental en el aprendizaje; 

podemos considerarla como uno de los aspectos más importantes en el proceso 

educativo. Se trata de un factor psicológico que pone de manifiesto el éxito de los 

estudiantes a la hora de aprender una lengua extranjera. Nos atrevemos a afirmar que 
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los alumnos con un alto grado de motivación aprenden antes y obtienen mejores 

resultados en el aprendizaje de una lengua extranjera (…) (p.26)  

Para Vigotsky (1988), la motivación es lo que induce a una persona a llevar a la 

práctica una acción, es decir, estimula la voluntad de aprender.  Aquí el papel del 

docente es inducir motivos en los aprendizajes de los alumnos y desarrollar 

comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase. La 

motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, sino un factor 

cognitivo presente en todo acto de aprendizaje, que condiciona la forma de pensar del 

alumno y con ello el tipo de aprendizaje resultante. 

Ausubel (1983), por su parte, destaca la importancia del interés y de la 

motivación, ya que, sin estos factores, el aprendizaje sería exclusivamente 

memorístico y no implicaría un proceso de asimilación. Es decir, no se produciría un 

aprendizaje significativo.3 

Así pues, podemos concluir que el grado de motivación que posea el estudiante 

determinará el rendimiento del proceso de aprendizaje de éste, así como el tiempo 

empleado para ello y la calidad de ese aprendizaje, y por ello es importante que, como 

docentes, tratemos de motivar a nuestros alumnos con los mejores recursos que 

tenemos a nuestro alcance. 

1.7. LA MÚSICA Y LA CANCIÓN COMO RECURSO DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE MOTIVADOR. 

Como he explicado anteriormente, la motivación es un factor decisivo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por eso, he decidido investigar sobre las 

canciones como un método motivador para la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Expondré los beneficios que nos aporta la música, así como las ventajas y desventajas 

de ésta y los criterios para la selección de estas canciones. 

Por otra parte, el fomento de la motivación acarrea la puesta en práctica de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, es decir, si el alumno está motivado 

desarrollará estrategias para aprender; si ya las posee, las utiliza y si le funcionan 

crece aún más su motivación. 

1.8.  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Para utilizar la canción como un recurso que favorece el desarrollo de estrategias 

de aprendizaje, debo definir qué se entiende por estrategia de aprendizaje de una LE. 
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Basándome en varios autores, como son Monereo (1994) y Bernardo Carrasco 

(1995), las estrategias de enseñanza-aprendizaje son el conjunto de técnicas con las 

que se pretende que los alumnos pongan en práctica una seria de operaciones 

mentales que se van sistematizando de forma consciente sobre una lengua que no es 

la natal para que su proceso de aprendizaje se automatice. 

Franco Naranjo (2004) define las estrategias de aprendizaje de una LE como: 

Procedimientos que intervienen en el aprendizaje en general, y por lo tanto, también 

en el desarrollo de una lengua no materna. Este tipo de estrategias comparte  los  

rasgos  distintivos  de  los  procedimientos  en  cuanto  a  que  se manifiestan en  

secuencias de acciones  encaminadas  a lograr un  objetivo de aprendizaje.  

Asimismo,  las  estrategias  de  aprendizaje  no  son  únicamente  el resultado  de  

procesos  mentales  internos  del  individuo,  sino  también  de  la interacción social 

durante la enseñanza de una lengua no materna en este caso. (p.58) 

Por otro lado, Daniel Madrid (2000) en su artículo Learning Strategies enumera 

algunas definiciones de estrategias de aprendizaje señaladas por diversos autores que 

tratan este tema, entre ellas destacamos la que aporta Oxford (1990) ya que posee 

una visión más amplia del proceso: 

“Learning strategies are specific actions taken by the learner to make learning 

easier, faster, more enjoyable, more effective, and more transferable to new situation”. 

(Oxford, 1990, p. 8) 

Por lo tanto, mientras otros autores se centran sólo en lo cognitivo, el modelo de 

Oxford introduce el placer y la diversión como factor importante para que ese proceso 

de aprendizaje tenga lugar de una forma satisfactoria.  De esta  forma,  clasifica las 

estrategias de enseñanza aprendizaje en estrategias directas e indirectas. Las 

primeras incluyen de forma directa a la lengua extranjera, requieren de un 

procesamiento mental y se emplean para desarrollar la competencia comunicativa. Las 

estrategias indirectas no involucran, de una forma directa, a la lengua que se está 

estudiando, pero son muy útiles para apoyar y controlar el aprendizaje. 

Podemos  concluir que,  las  estrategias  de aprendizaje, son  las  encargadas  

de establecer lo  que se necesita para  resolver bien  la  tarea  del  estudio,  determina 

los recursos más adecuados a utilizar, controla su aplicación y toma decisiones 

posteriores en función de los resultados. Estas estrategias a su vez se subdividen de 

la siguiente forma: 
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1.6.1. ESTRATEGIAS DIRECTAS 

Las estrategias de memoria: ayudan a los estudiantes a guardar y recuperar 

información. Implican la creación de nexos mentales (por ejemplo la ubicación de 

nuevas palabras en un contexto); la aplicación de imágenes y sonidos (como la 

representación de sonidos en la memoria); la revisión correcta (revisión estructurada); 

y el uso de acciones (uso de respuesta física o sensaciones). 

Las estrategias cognitivas: nos permiten comunicarnos a pesar de las 

limitaciones en el conocimiento del idioma. En este grupo encontramos la práctica de 

patrones; la recepción y envio de mensajes (por ejemplo, la concentración en la idea 

central de un mensaje (Ministerio de educación Nacional); el análisis y el razonamiento 

(como  el análisis de expresiones). 

Las estrategias de compensación: hacen posible la comunicación a pesar de las 

deficiencias o limitaciones en el conocimiento del lenguaje. Estas abarcan la conjetura 

o aproximación inteligente (el uso de claves no lingüísticas para adivinar el significado 

y la superación de limitaciones en el habla y la escritura (como el uso de circunloquios 

o sinónimos). 

1.6.2. ESTRATEGIAS INDIRECTAS 

Las estrategias metacognitivas.- Hacen posible el control del propio 

aprendizaje mediante la organización, la planeación y la evaluación. Hay tres tipos de 

estrategias metacognitivas: la concentración de la atención (conexión de nueva 

información con material ya conocido), la planeación del aprendizaje (determinación de 

objetivos) y la evaluación del propio aprendizaje (automonitoreo). 

Las estrategias afectivas.- ayudan a los estudiantes a ganar el control sobre 

sus emociones, actitudes, motivaciones y valores. A este grupo de estrategias 

pertenecen la disminución de la ansiedad (mediante el uso de música o la risa, por 

ejemplo), la propia estimulación (premiarse uno mismo) y la medición de nuestra 

temperatura emocional (discusión de los sentimientos con otra persona).  

Las estrategias sociales.- apoyan a los estudiantes en su interacción con otros, 

comprende la formulación de preguntas (por ejemplo, para aclarar o verificar o para 

corregir), la cooperación con otros (la cooperación con usuarios efectiva del idioma o 

con otros compañeros), y la empatía con otros (el desarrollo de la comprensión de 
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aspectos culturales y de las ideas y sentimientos de otros). El conocimiento de cómo 

recurrir a estas estrategias puede resultar particularmente útil en las etapas iniciales 

del aprendizaje lingüístico, y cabe esperar que la necesidad de usar ciertas estrategias 

pueda cambiar en función de la edad y del nivel de conocimiento de la lengua. 

Cuadro 1: Estrategias de aprendizaje según Oxford. (Adaptado de Marins 

de Andrade P.R. 2010) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS DIRECTAS ESTRATEGIAS INDIRECTAS 

De memoria (para retener y acordarse 

de las nuevas informaciones). 
 
1.   Crear asociaciones mentales. 
2.   Asociar imágenes y sonidos. 
3.   Dar respuestas físicas. 

 Metacognitivas (para coordinar el 

proceso de aprendizaje). 
 
1.   Delimitar lo que se va a aprender. 
2. Ordenar y planear lo que se va a 

aprender. 
3.   Evaluar el aprendizaje, analizando los 

problemas y buscando soluciones. 

Cognitivas (para dar sentido al 
aprendizaje y producir el lenguaje). 
 

1.  Practicar los contenidos 
comunicativos. 

2.   Codificar y decodificar mensajes. 
3.   Analizar y razonar. 
4. Utilizar recursos para organizar la 

información y poder utilizarla. 

Afectivas (para regular las emociones). 
 
1.   Reducir la ansiedad. 
2.   Animarse. 
3.   Controlar las emociones. 

Compensatorias (para ayudar a los 
estudiantes a vencer lagunas de 
conocimientos para continuar la 
comunicación). 
 
1.   Adivinar el sentido. 
2.   Resolver problemas de 

comunicación (estrategias de 
comunicación). 

Sociales (para que el alumno aprenda 
con los    demás    aumentando    su    
nivel    de interacción con la lengua 
objeto). 

 
1. Pedir aclaraciones, verificaciones o 

repeticiones. 
2. Interactuar con hablantes nativos y 

hablantes no nativos. 
3.   Empatizar con los demás. 

1.7.  UTILIDAD DE LAS CANCIONES EN LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA  

 En el mundo actual es imposible escapar a su presencia. La música 

contemporánea, las canciones, están presentes en la vida diaria: en las tiendas, en la 

televisión, en los teléfonos móviles, en el internet. Los estudios antropológicos 

demuestran que no existe ninguna sociedad o cultura en la que no esté presente en 

mayor o menor medida la música. Hay que admitir que las canciones suponen un 

fenómeno que refleja las formas de organizarse y de pensar de una determinada 

sociedad. Hay muchas que expresan determinadas costumbres o creencias mejor que 
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cualquier explicación. Por otra parte, podemos considerar a la música como un 

elemento de acercamiento entre los pueblos ya que es algo común a todos. 

  El uso de canciones dentro de la clase es de gran utilidad para el aprendizaje y 

la mejora de la entonación; Orlova (2003) afirma que la canción ayuda a practicar los 

aspectos prosódicos del idioma inglés.  

Por su parte Cakir (1999) privilegia a la motivación ya que la canción hace aflorar 

los sentimientos positivos y contribuye a una mejor relación social en el grupo. 

Schoepp (2001) coincide con esta postura, puntualizando que el alumno debe poseer 

una actitud positiva para poder aprender. 

     Los estudios llevados a cabo desde la psicolingüística ponen de relieve la 

importancia que el factor emocional tiene en cualquier tipo de aprendizaje y destacan 

la motivación como una de las condiciones que lo favorecen. El uso de canciones en el 

aula es un factor motivador por la presencia de la música o el ritmo que conectan con 

las zonas sensibles del cerebro. El hemisferio derecho, el que gestiona las emociones, 

es el mismo que procesa la música. Así se entiende que muchas veces tengamos una 

música o una estrofa “que nos da vueltas por la cabeza” sin saber por qué. Es una de 

las formas en que se manifiestan los estados de ánimo (Gonzalo Daniel. 2006). 

Ellen Dissanayake cree que hacer algo que sea especial es una función que el 

arte y la música aportan a las prácticas sociales de todas las culturas, y que la música 

en particular aporta a la vida individual y social, algo especial, en comparación con la 

mayoría de las demás disciplinas de la escuela (citado en Regelski, 2009. pp. 41-43).  

 Hay varios sustentos de tipo emocionante; la audición de una canción es un 

proceso activo. Al escuchar un cuento, historia se puede establecer hipótesis, 

interpretar, sacar conclusiones, e inferir. Desde ese mismo principio que una sola 

canción puede significar diferentes cosas según el oyente. Entonces todos estos 

procesos pueden servir para realizar interacciones con los aprendices, es decir para la 

transacción de significados que se produce en el proceso de aprendizaje. 

Por medio de las canciones se pueden desarrollar y trabajar todas las 

competencias de forma integral. Dentro de la competencia gramatical el vocabulario, la 

sintaxis, o la pronunciación, las canciones debido a sus características propias de 

musicalidad, rima, y repetición que permiten una adquisición de ésta forma natural. 

Mediante la audición interiorizamos reglas gramaticales que posteriormente 

verificaremos en la comunicación real, aprendemos nuevo vocabulario en distintos 
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contextos de uso, fijamos la atención en la pronunciación de los cantantes y repetimos 

el ritmo de estrofas enteras. 

Otra ventaja es que las canciones ofrecen gran variedad de estilos: textos 

literarios, textos que reflejan aspectos socioculturales, textos que manejan un registro 

coloquial. Esta variedad permite desarrollar la competencia sociolingüística, es decir la 

adecuación a los diferentes contextos en los que se produce la interacción. En 

definitiva la lengua de las canciones es real, viva, puede reflejar todo tipo de 

situaciones; El uso de canciones permite la adquisición de una segunda lengua de una 

forma cercana a cómo aprendimos la lengua materna. 

Otra ventaja que de las canciones es que desarrollan todas las destrezas. 

Desde la escucha se practican todas las estrategias que empleamos en la 

comprensión oral tales como anticipar, seleccionar, e inferir.  

Las canciones dan lugar a una serie de actividades de comprensión escrita, de 

expresión oral de todo ello se deduce que las canciones se adaptan a un enfoque por 

tareas. Por estas razones, la explotación de canciones es uno de los instrumentos más 

rentables a la hora de aprender una lengua extranjera. Es un recurso que puede hacer 

más estimulante y gratificante la enseñanza del español e inglés, o cualquier otro 

idioma tanto para el alumnado como para el profesorado. 

En un estudio de Claudia R. Adame y otros (Adame, 2010), el principal hallazgo 

fue que la canción tiene un impacto motivador tanto en el maestro como en el alumno. 

A este respecto Castro (2003), asegura que ésta influye positivamente en el factor 

afectivo y en la autoestima reduciendo “la ansiedad negativa que inhibe el rendimiento” 

del alumno (p. 12). La observación denotó que el uso de la canción ayuda a la mejora 

de la prosodia (pronunciación, entonación, acentuación, ritmo) al combinar la 

entonación con la intención en contexto. 

También le permite desarrollar su creatividad e implicarse en su propio 

aprendizaje. La motivación, la implicación del maestro y del alumno, junto con la 

incorporación de la tecnología y la adecuación de los recursos educativos abiertos 

(REAs), permitió descubrir que la canción como recurso educativo abierto resulta 

sustancial. No sólo mejora los aspectos prosódicos como la entonación, además 

desarrolla las cuatro competencias lingüísticas y promueve la automatización del 

lenguaje coloquial (Shoepp, 2001). 
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La adecuación de los REAs y la infraestructura de la escuela, así como la 

incorporación de la tecnología por parte del educador, propicia nuevos conocimientos y 

habilidades en los docentes y discentes (Celaya, Lozano y Ramírez, 2009). De la 

misma manera, el dominio de estos recursos permite al profesor tener un mayor 

control de grupo y fomentar un mejor aprendizaje en los alumnos. 

A continuación se presenta una serie de actividades que pueden servir para 

desarrollar las destrezas y habilidades básicas de la comunicación a través del uso de 

canciones. 

Relacionadas con la forma, programando actividades para analizar la estructura de la canción.  

Analizar el vocabulario y expresiones. 

Fijar la atención en aspectos gramaticales.  

Analizar la rima.  

Precisar el nivel de lengua (coloquial/formal).  

Describir el estilo: “informativo, literario.   

Si nos centramos en el contenido propondremos actividades para: 

Analizar el significado.  

Identificar el mensaje o la idea que se transmite.   

Profundizar en el tema.  

Reflexionar sobre la ideología y opiniones que se desprenden.  

Remarcar aspectos socioculturales.  

Describir los personajes. 

Tomar en cuenta dobles sentidos, ironía.   

En cuanto a la música podremos explotar:  

El ritmo y el estilo musical.  

Los instrumentos.  

Identificar el país o región de origen.  

Valorar en qué medida la música contribuye a la comprensión del texto. 

(Gonzalo Daniel. 2006). 

1.7. LA COMPRENSIÓN AUDITIVA 

Al trabajar con canciones en el aula la principal habilidad que se activa es la 

audición (listening). Se debe propiciar que el aprendiz asuma un rol activo mediante 
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este recurso para su desarrollo de comprensión auditiva. Algunas actividades para 

desarrollar estas estrategias son: 

 Establecer hipótesis: Se pueden formular hipótesis a partir de una foto del 

cantante, sobre la continuación de la canción, sobre el tema, los 

sentimientos, etc.  

 Ordenar las estrofas que se presentan desordenadas.  

 Completar un texto escrito con las frases que faltan por ejemplo, en un texto 

poético, borrar el tercer verso de cada estrofa para resaltar la rima.  

 Recomponer un texto cuyos versos han sido divididos en dos columnas.  

 Reconstruir el texto de dos canciones a partir de una lista de versos 

mezclados. Los alumnos deben separarlos y reconstruir las dos canciones.  

 Relacionar la canción con imágenes, dibujos, fotos  

 Memorizar el estribillo. Subrayar las palabras que aparecen en la canción 

dentro de una lista de palabras o frases dadas.  

 Señalar formas gramaticales, subrayando las palabras que respondan a una 

determinada forma.  

 Ordenar frases según el orden de aparición en la canción. 

 Rellenar huecos. Escuchar una canción y anotar el mayor número posible 

de palabras o expresiones. Para desarrollar la escucha selectiva se puede: 

Formular preguntas de comprensión sobre la canción.  

 Encontrar diferencias entre dos versiones de una canción.  

 Rellenar los huecos en el texto de la letra. Las palabras que faltan se 

pueden aportar en una lista aparte.  

 Encontrar sinónimos.  

 Formular preguntas con respuestas prefijadas  

 Preguntar sobre el tema de la canción.  

 Analizar la opinión o ideología que se desprende.  

 Hacer preguntas relacionadas con algún aspecto formal.  
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 Ordenar una secuencia de imágenes según la historia que se escucha.  

 Hacer un resumen de la canción o sacar conclusiones.  

 Deducir por el contexto el significado de algunas palabras (Gonzalo Daniel. 

2006). 

1.8. LA EXPRESIÓN ORAL 

Se pueden planificar diversas actividades para desarrollar la comprensión oral en 

base a las canciones, que tengan en cuenta los distintos tipos de texto hablados que 

presenta una canción: 

 Debates 

 Diálogos en parejas o en pequeños grupos) 

 Dramatizaciones,  

 Cantar,  

 recitar,  

 Exposiciones,  

 Presentaciones de canciones, y autores,  

 Entrevistas 

 Encuestas (Gonzalo Daniel. 2006). 

Las canciones tienen un valor especial en lo que respecta a la pronunciación, el 

ritmo y la entonación. Normalmente la presencia de música facilita la 

desinhibición de los estudiantes a la hora de expresarse delante de sus 

compañeros. Algunas actividades que podemos proponer para mejorar la 

pronunciación son: 

- Repetir estrofas en voz alta 

- Cantar en voz alta o en coro 

- Hacer un karaoke  

- Trabalenguas  

- Ejercicios de repetición para corregir un defecto  

- Grabaciones de voz 

- Articulaciones delante del espejo (Gonzalo Daniel. 2006). 

1.9. LA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 

 Las canciones son un tipo de texto que también puede posibilitar el desarrollo de 

las habilidades escritas de comprensión y expresión a la hora de programar las 
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actividades será la de presentar a los alumnos a distintos tipos de textos adecuados a 

su nivel. Algunas de las canciones constituyen en sí mismas un tipo de texto 

establecido: poesías, narraciones, descripciones, diálogos, etc. Así mismo con la 

variedad que existe en tipos de textos de las canciones se puede comprender la 

variedad textual que existe. 

Algunos tipos de actividades para desarrollar la comprensión lectora y la 

expresión escrita son: 

Inventar una estrofa, una canción 

Elaborar el carné de identidad de un cantante 

Cartel promocional de un disco, de un concierto  

Presentar un personaje de la canción 

Hacer un resumen por escrito  

Elegir de entre varios textos escritos el que mejor resuma la canción  

Leer y escribir una carta, una postal  

Buscar información, chatear 

Leer biografías o elaborar una, Observar y/o elaborar una encuesta  

Leer una entrevista  

Realizar, Manejar estadísticas, cuestionarios  

Hacer el guión de un programa musical para la radio o la televisión  

Elaborar una guía de canciones 

1.10. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN EL AULA A TRAVÉS DE LA 

MÚSICA   

1.10.1. La música en el aula de inglés 

La música es una fuente de motivación, y a su vez es un recurso, pero para 

poder utilizarla se debe tomar en cuenta varios aspectos para asegurar un óptimo 

proceso de aprendizaje en los estudiantes.  Los tipos de canciones son diversos, las 

personas tienen preferencia mayormente por el estilo o género musical. Al escoger 

una canción también se debe tomar en cuenta para el grado o nivel con quienes se va 

a trabajar, existen canciones que tienen una gramática compleja y un vocabulario 

variado, entonces se debe elegir una canción apropiada para un grado o nivel. 

     Es recomendable hacer que los estudiantes se sientan dueños del proceso 

educativo y sean capaces de plantear sus propias actividades y desarrollen sus 



15 

 

propias formas de aprender. El uso de canciones nos da esta posibilidad en clase. Por 

tanto, podemos dejar que sean los estudiantes los encargados de preparar y trabajar 

la canción. 

     A continuación se menciona algunas indicaciones para utilizar canciones. 

 Que sea apropiada  tanto para la acústica  del aula como para la capacidad 

auditiva de los alumnos/as  

 Se deben evitar el ruido de fondo o instrumentos demasiado ruidosos y 

buscar una voz lo más pura y limpia posible (preferiblemente solos). 

 Es aconsejable hacer una "prueba de sonido" previa para asegurarse de 

que el sonido es el adecuado y llega a todos los rincones del aula 

correctamente.  

 Simple y lineal: Canciones repetitivas que cuentan algo simple. Algo que 

pueda ser ordenado o con un tiempo verbal básico usado en cada verso.  

 Se debe evitar el inglés coloquial: lleno de slangs y/o con continuas 

referencias culturales que requieran una explicación concisa ya que eso nos 

llevará a dedicar excesivo tiempo de la clase a explicar estos términos o los 

acontecimientos culturales a los que se haga mención.  

 Evitar canciones con estrofas demasiado largas: Si la canción incluye 

párrafos excesivamente largos no se tendrá más remedio que repetir la 

canción un excesivo número de veces para que los /as tengan opción a 

asimilarla. (Leal Adelina, Sánchez Pablo. 2010). 

1.11. LA MÚSICA Y LA PRONUNCIACIÓN 

En la mayoría de las veces enseñar y aprender la pronunciación se hace 

aburrido, la pronunciación se aprende y practica por ejercicios de repetición de pares 

mínimos. Los alumnos tanto los profesores lo consideran muy monótonos y poco 

motivantes. Frente a ello las canciones son una alternativa para aprender la 

pronunciación correcta. Las canciones vienen grabadas generalmente por un cantante 

nativo en el idioma inglés, de tal manera las canciones nos proporcionan una 

pronunciación autentica, además de ello con las canciones se puede desarrollar 

listening, es decir la habilidad para entender y descifrar las palabras que se escuchan. 
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     A continuación se mencionan algunas razones por las cuales las canciones 

ayudan en la pronunciación. 

 La música ofrece una forma real de estar expuestos a diferentes variedades 

del inglés con ejercicios que no son los típicos para practicar pronunciación 

se pueden realizar numerosas actividades con una canción para practicar 

pronunciación dentro del aula podemos realizar actividades que se refieran 

a fonemas específicos, terminaciones o incluso averiguar palabras que se 

pronuncien igual a las señaladas por el docente en una canción 

determinada.  

 Con la música también se puede enseñar a los alumnos/as que en inglés 

real, no es creado para el aula, se producen elisiones y encadenamiento de 

palabras contracciones y reducción del lenguaje como ocurre en su lengua 

nativa.  

 Para resaltar la diferencia entre lo escuchado y lo gramaticalmente correcto, 

podemos hacer que nuestros alumnos/as señalen esas diferencias, 

apuntando cómo debería ser por escrito. La música es una gran herramienta 

con respecto a la pronunciación porque hace que los alumnos/as muestren 

mayor interés por entender que dicen sus cantantes o grupos favoritos, y al 

querer "sonar" como ellos/as, imitan acento, ritmo y entonación, mejorando 

su aprendizaje. Además, el uso de música en el aula, al ser considerado por 

los alumnos/as como una actividad divertida y relajante, hace que aumente 

el interés y la atención de los alumnos/as, lo que facilita la labor a la hora de 

trabajar ciertos aspectos determinados de pronunciación. La mayoría de los 

alumnos/as les gusta cantar o tararear las letras de sus canciones favoritas. 

A través de la música, se puede conseguir que el alumnado esté más 

relajado, reduciendo esa situación de estrés que produce el hablar en 

público y, por lo tanto, facilitar el aprendizaje (Leal Adelina, Sánchez Pablo. 

2010). 

1.12. VOCABULARIO 

El vocabulario es el conjunto de palabras que integra un idioma. El vocabulario 

de una persona son todas las palabras comprendidas y además utilizadas. El domino 

del vocabulario es el resultado o indicador de un nivel de educación o inteligencia. 
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     La adquisición del vocabulario es un proceso constante de asimilación. 

Existen una distinción acerca del vocabulario, el vocabulario pasivo, y el vocabulario 

activo. El primero es la cantidad de palabras que el sujeto puede entender, pero mas 

no utilizarla. El segundo es la cantidad de palabras que el sujeto entiende además de 

ello puede utilizarlo cuando es necesario. Por consiguiente una persona tiene una 

variedad más amplia en el vocabulario pasivo. El vocabulario pasivo sirve de base 

para el vocabulario activo, Si una persona posee una amplitud de vocabulario pasivo, 

entonces el individuo tendrá más alternativas para utilizar. 

El incremento del propio vocabulario es una parte importante tanto en el 

aprendizaje de idiomas, como en la mejora de las propias habilidades en el idioma 

materno. 

1.12.1.-El Desarrollo de Vocabulario 

Durante los primeros años de vida, los bebes comienzan a decir sus primeras 

palabras; es fácil observar el crecimiento de su vocabulario. Los niños típicamente 

entienden o reconocen más palabras que las que usan cuando hablan.       Un niño 

pequeño puede que solo diga cinco palabras diferentes como mamá, papá, perro, 

botella; pero entiende muchas palabras más como cuando apunta a la luz cuando su 

mamá pregunta, “Donde está la luz?” o comienza a llorar cuando su papá dice, 

“Adiós!” al irse al trabajo. El desarrollo de vocabulario no termina cuando el niño habla. 

Los niños aprenden muchas palabras nuevas cuando empiezan a leer y asisten a la 

escuela.  

La siguiente lista enseña los desarrollos típicos de vocabulario en las diferentes 

etapas de edad: 
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Tabla Nº 2 

AMPLITUD DEL VOCABULARIO CONOCIDO EN NIÑOS 

EDAD CANTIDAD DE PALABRAS CONOCIDAS 

1 a 1 ½ años Niños pequeños desarrollan alrededor de 20 palabras de vocabulario 

durante esta etapa. 

2 años Cuando el niño tiene 2 años de edad, él o ella tendrá de 200 a 300 

palabras de vocabulario.  

3 años El vocabulario crece alrededor de 900 a 1,000 palabras cuando el 

niño tiene tres años. 

4 años Un niño típico de 4 años de edad tendrá alrededor de 1,500 a 1,600 

palabras de vocabulario. 

5 años Cuando un niño llega a la edad escolar y va al jardín, él o ella tendrá 

entre 2,100 y 2,200 palabras de vocabulario. 

6 años   Un niño de 6 años de edad típicamente tiene un vocabulario 

expresivo de 2,600 palabras (palabras que él o ella dice) y un 

vocabulario receptivo (palabras que él o ella entiende) de 20,000 a 

24,000 palabras. 

12 años Cuando el niño llega a los 12 años de edad, él o ella entenderá 

(tendrá un vocabulario receptivo) de alrededor de 50,000 palabras. 

 

 Fuente: Loraine Susie, 2010 

1.12.2.- Importancia del vocabulario 

El vocabulario es relacionado con la comprensión de lectura, la inteligencia, y 

con todas las capacidades en general. Por consiguiente el vocabulario es la fuente del 

aprendizaje. Mientras un niño va aprendiendo lectura es decir pronunciar, descifrar, al 

mismo tiempo el niño debe aprender el significado de las palabras para que pueda 

entender lo que está leyendo. En un principio entonces se podría afirmar que un niño 

aprende para leer, posteriormente el lee para aprender. 

Para la mayoría de los aprendices de una lengua extranjera, la adquisición de 

una buena pronunciación es un objetivo importante, ya que ésta facilita la 

comunicación oral fluida y eficaz. Griffe (1992, citado por Castro, 2003) asegura que 

los tonos, ritmos y acentos de la música propician el aprendizaje de la pronunciación. 
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1.12.3.-  La música como vehículo de aprendizaje de vocabulario  y/o estructuras 

 Las canciones nos brindan una cantidad incalculable en cuanto a vocabulario, 

por lo general las canciones traen consigo las palabras de uso más común el cual 

puede ser aprovechado para usar como una herramienta didáctica en el aprendizaje 

del vocabulario; existen también canciones que tienen un vocabulario y gramática más 

compleja el cual puede ser trabajado en niveles más avanzados. La adquisición de una 

canción no es un problema, internet nos proporciona la compra online y además su 

respectiva letra, hasta incluso su traducción.  

A continuación, se expone una serie de ideas que pueden ser de gran utilidad a 

la hora de realizar este trabajo. 

Filling-gaps: Este es el clásico ejercicio de rellenar huecos. A todo estudiante se 

le ha dado en algún momento una canción y su letra con huecos para que, 

escuchando la canción, completara esos huecos con las palabras que faltasen. No es 

una actividad tan simple como parece y antes de prepararla se requiere pensar por 

qué se saca de la letra ciertas palabras. Se debe considerar, por ejemplo, si es mejor 

sacar palabras pertenecientes a un solo grupo. Por ejemplo los verbos, y anunciar a 

los estudiantes qué tipo de palabras deben escuchar y escribir en los huecos.  

Does it Really Rhyme?: Otra opción es eliminar aquellas palabras que 

producen rimas aunque siempre teniendo en cuenta que no debería eliminar 

demasiadas palabras porque podrían llegar a hacer imposible el ejercicio. Si se opta  

por esta opción, será suficiente eliminar unas ocho o diez palabras. Si se quiere 

facilitar la tarea, se puede dar aparte la lista de palabras que faltan o numerar los 

huecos y dar pistas acerca de estas.   

Where's the Mistake?: Se cambian algunas palabras en la letra de la canción y 

los alumnos deben averiguar dónde están los errores y corregirlos. 

Comic Strips: Las canciones que te cuentan una historia son ideales para que 

los estudiantes, basándose en ellas, realicen tiras cómicas. Se debe seleccionar la 

canción cuidadosamente a continuación se tiene que analizar con detalle la letra con 

los estudiantes y asegurarnos de que la comprenden. (Leal Adelina, Sánchez Pablo. 

2010). 
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1.13. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO DE CANCIONES PARA 

APRENDER INGLÉS 

Algunas de las ventajas que encontramos al utilizar la música en el aula de 

idiomas son: 

 Añade variedad a las situaciones normales de aprendizaje que hace que 

nuestros alumnos se motiven. 

 La enseñanza formal es reducida, renovando la atención en nuestros 

alumnos. 

 Se favorece la creatividad. 

 Las  destrezas  de  comprensión  auditiva  (listening  skills),  la  atención  y  

la  concentración  se mejoran. 

 Se crea una atmosfera particular, relajante  para el alumno y divertida. 

 Puede introducir aspectos culturales de la lengua extranjera. 

 La  participación  del  alumnado  se  incrementa  al  igual  que  la  

comunicación  alumno-alumno, reduciéndose de esta manera el 

protagonismo del profesor. 

 Reduce la distancia psicológica entre profesor-alumno. 

 Se enriquece el vocabulario existente y se pone en práctica las destrezas 

orales y escritas de un modo ameno. 

 Por otro lado, el uso de las canciones también puede causar algunos 

inconvenientes o dificultades: 

 Sobre todo a la hora de comprender el contenido, debido a que algunas 

estructuras aparecen en una forma abreviada desconocida por el alumnado, 

por ejemplo:I want to……  por “I wanna” (se traduce por “quiero”) He’s going 

to…. por “He’s gonna” (se traduce por “va a”) 

También existe un cierto inconveniente en cuanto a la traducción de la canción a 

la lengua materna. Algunas canciones son muy pegadizas en ingles y una vez 

traducidas para que la entiendan, pierden todo su encanto, llegando incluso a ser difícil 

seguir el ritmo de la canción. 

 Otra importante desventaja es el mal comportamiento que tienen nuestros 

estudiantes durante este tipo de actividades debido a que consideran que 
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esta tarea es un modo de pasar el rato, haciendo ruido de fondo e 

interrumpiendo el ritmo de la clase. O quizás porque se sientan ridículos 

ante este tipo de actividades 

Sin embargo, los profesores emplean las canciones no solo con el fin de que 

los niños pasen un buen rato, sino que sus objetivos van mucho más allá. 

Por lo tanto, gracias a la música: 

 Los alumnos introducen nuevas estructuras en contexto con un significado 

específico. 

 Perfeccionan su aprendizaje y pronunciación en la lengua extranjera. 

 Se muestran aspectos importantes de la cultura del idioma. (Ruiz Calatrava, 

Mª. .2008) 

1.14. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MÚSICA 

Siempre que sea posible debemos intentar usar música que les guste a nuestros 

estudiantes porque el nivel de motivación es el que determinará si una canción 

funcionará o no. 

Probablemente lo más importante en la elección de una música o canción es que 

la letra sea clara porque si los alumnos no entienden nada, será muy frustrante. A la 

vez que la grabación tiene que ser lo más clara y buena posible. 

A la hora de ver si el lenguaje que contiene es el adecuado al nivel de los 

alumnos tenemos que tener en cuenta: 

La edad del alumnado: El profesor tiene que tener en cuenta la edad y los 

intereses porque no a todas las edades tenemos los mismos gustos. 

Primer Ciclo de primaria (de 6 a 8 años): En este ciclo nos encontramos en el 

mejor momento didáctico porque los niños son muy receptivos y están interesados en 

todo, por lo tanto, en esta  fase  podemos  enseñar canciones  sobre cualquier  tema  

en general,  canciones  relacionadas  con  lo que  están  aprendiendo  en ese  

momento (números, colores, alfabeto, etc.) y canciones que expresen sus propias 

experiencias o hagan  referencia  a  los  hechos  cotidianos  como  por ejemplo  las  

canciones  de Cumpleaños Feliz. 
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Segundo  Ciclo  de  primaria  (de  8  a  10  años):  En  esta  etapa  debemos  

utilizar canciones que refuercen los conocimientos adquiridos anteriormente pero de 

manera significativa y dentro de un contexto, con lo que podemos introducir 

expresiones y estructuras más complejas que las estudiadas en los cursos anteriores. 

Tercer ciclo  de Primaria  (de  10 a 12 años): En esta  etapa  los  intereses  de 

los alumnos han cambiado, hasta el punto de pensar que las canciones son cosas de 

niños pequeños. Aunque tienen miedo de hacer el ridículo al cantar en clase delante 

de sus compañeros, les encanta la música y prefieren canciones lo más parecidas 

posible a las que ellos escuchan en la radio. 

Nivel de vocabulario, estructuras y funciones: Tenemos que tener en cuenta 

que el nivel de dificultad  no debe ser ni muy fácil, porque les  aburriría,  ni muy difícil,  

porque  les desmotivaría, y siempre relacionado con los conocimientos adquiridos 

anteriormente. 

Canciones autenticas o adaptadas: Aunque las primeras son muy motivadoras 

pueden llegar a ser más difíciles para trabajar en la clase, sin embargo, las adaptadas 

son muy útiles  por  razones  pedagógicas  y  didácticas  ya  que  están  adaptadas  al  

nivel  de competencia de los alumnos. 

Los  intereses  y  la  motivación  del  alumnado:  Es  quizás  uno  de  los  

aspectos  más importantes a tener en cuenta a la hora de hacer nuestra elección. 

Otro aspecto importante a la hora de seleccionar las canciones es conocer los 

distintos tipos que existen para elegir la mas apropiada dependiendo del propósito que 

tengamos. Entre los distintos tipos de canciones encontramos: 

 Counting  song: aquellas  canciones  apropiadas  para  niños  de  primer  o  

segundo  ciclo porque a estas edades les encantar las canciones donde se 

cuenta y que son repetitivas. Un ejemplo sería There are ten in the bed. 

 Action song: En ellas los alumnos/as acompañan la canción con 

determinados gestos, mímica, movimientos corporales, posturas, etc. Este 

tipo de canciones están basadas en el T.P.R. (“Total Physical Response”) 

method, por ejemplo Head and shoulders. 

 Traditional songs: por ejemplo The Alphabet song 

 Rounds: por ejemplo London’s burning. 
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 Nursery rimes: aquellas que tienen un contenido humorístico y casi sin 

sentido. 

 Jazz  Chants:  Canciones  formadas  por  una  rima  con  ritmo  como  

elemento  esencial. 

Normalmente están relacionadas con las experiencias infantiles por lo que 

favorecen la mejora de las destrezas auditivas y orales, a la vez que 

refuerzan la pronunciación. 

 Song for special occasion: canciones que cantamos en ciertas fiestas o 

momentos del año, por ejemplo las canciones de Navidad o la de 

Cumpleaños Feliz. 

 Folk  songs:  canciones  provenientes  del  folclore  americano  y  británico,  

llegando  a convertirse alguna de ellas en famosas, por ejemplo Far West 

Life (Oh, Susannah). Están destinadas a alumnos del tercer ciclo ya que son 

más complejas. 

 Pop  and  rock  music:  son  motivadoras  porque  quizás  las  hayas  oído  

alguna  vez  o conozcan algo sobre los cantantes o el grupo, por ejemplo 

The Beatles. 

 Adapted  Songs: canciones  escritas  específicamente  para  la  enseñanza  

de  idiomas. 

Normalmente las encontramos en los libros de texto y en los materiales que 

nos proporcionan las editoriales.  Pueden centrarse en el léxico,    la 

gramática o algunos aspectos fónicos del idioma. 

 Traditional songs.  desarrollan  en  nuestros  alumnos/as  la  competencia  

sociocultural. 

Debemos animarles a descubrir detalles sobre los estilos de vida y los aspectos 

socioculturales  de la cultura anglosajona: Christmas, Easter, Birthday, Carnival, 

sports, eating habits, family, animals, songs, etc. De este modo proporcionamos a 

nuestros alumnos/as una serie de elementos socioculturales específicos. (Ruiz 

Calatrava, Mª. C.2008) 

1.15. COMO TRABAJAR UNA CANCIÓN 

Para enseñar canciones y chants en el aula de idiomas debemos tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 
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Antes de que los niños/as escuchen las canciones o los chants es recomendable 

situarlos en el contexto, mostrándoles dibujos apropiados y comprobando que conocen 

el vocabulario clave. 

Algunas canciones son de comprensión receptiva. No se pretende que los 

niños/as canten la letra pero sí que la comprendan y realicen las acciones. Todas son 

útiles para que se familiaricen con el ritmo  del idioma  y además  tengan contacto con 

canciones  tradicionales  inglesas. En general, los pasos para enseñar canciones y 

chants siguen una pauta similar: 

 Escuchar la canción / chants y observar las acciones que realiza el 

profesor/a. 

 Escuchar la canción / chants y hacer las acciones y/o cantarla al mismo 

tiempo que la escuchan. 

 Las acciones y movimientos específicos que los alumno/a deben llevar a 

cabo en cada canción, son muy importantes para ilustrar el significado de 

las palabras y seguir el ritmo. 

 Una vez que  los alumnos/as  hayan practicado  una nueva canción o chant,  

es aconsejable repetirla como actividad de warm-up o de finalización, tanto 

en la unidad en cuestión como en las siguientes,  para  garantizar  que  los  

alumnos/as  las  recuerdan  y  que  las  han  aprendido correctamente. 

 En cualquier clase, encontraremos que algunos niños/as aún no se 

encuentran dispuestos a cantar ni hablar, están en el denominado “silent 

period”.  Debemos respetarles y buscar actividades que les den la 

oportunidad de ver, comprender y participar, aunque no sea de forma verbal. 

 Por otro lado, las actividades para desarrollar en el aula de idiomas a partir 

de las canciones las hemos  dividido  en  tres  fases  o  momentos:  pre-

songs  activities,  while-songs  activities,  post-songs activities. 

1.15.1. Pre-song activities. 

Son actividades previas a la escucha activa de la canción. Son actividades 

destinadas a la presentación y práctica del nuevo vocabulario utilizado en las 

canciones así como el refuerzo del vocabulario ya aprendido. Suelen ser juegos 

basados en material visual (ilustraciones, flashcards, etc.) 
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Juegos con tarjetas o flashcards para presentar el vocabulario. 

Snap! (¡Burro!): Decimos a los niños que saquen las tarjetas recortables del 

vocabulario que queremos practicar con ellos. Ponemos a los niños por parejas y les 

decimos que junten  los  dos  juegos  de tarjetas,  los  barajen  y repartan  las  tarjetas  

entre ellos.  Les pedimos que pongan sus tarjetas boca abajo delante de ellos y se 

turnen para dar la vuelta a la tarjeta de arriba y ponerla boca arriba en un montón 

nuevo, en el medio. Cuando salga una tarjeta igual a la anterior, por ejemplo si hay 

una tarjeta roja en el montón del medio y sale otra roja, tienen que decir Snap! Red!. El 

primer niño que diga Snap! Y el nombre de la tarjeta, gana todas las tarjetas del 

montón del medio. El jugador que tenga más tarjetas al final del juego, es el ganador.  

Les animamos a contar las tarjetas que han ganado en inglés. 

Bit  a  bit  (Poco  a  poco):  Tapamos  una  flashcard  con  un  trozo  de  

cartulina.  Vamos descubriéndola poco a poco hasta que los niños adivinen qué es. 

Pass the flashcard  (Pasa la tarjeta): Mientras suena la música, los niños en 

círculo se van pasando las flashcards relacionadas con un campo semántico, de 

repente, cuando para la música, deben decir el nombre de la tarjeta que en ese 

momento tienen en la mano. 

 Where’s the ball?  (¿Dónde está la pelota?): Pegamos a la pizarra seis  

flashcards  pero debajo de una dibujamos una pelota, los niños deben adivinar debajo 

de qué tarjeta está la pelota diciendo el nombre de la misma en inglés. Si acierta 

puede destapar tarjeta, si no, pierde su turno. 

The rainbow game (El juego del arco iris): Dibujamos un arco iris en la pizarra 

con un caldero lleno de oro en un extremo. Pegamos las flashcards a lo largo del arco 

iris. Dividimos la clase en dos grupos. Pedimos a un niño/a del primer grupo que 

nombre todas las palabras en el orden en que están puestas hasta llegar al caldero. Si 

lo hace bien, concedemos un punto a su equipo. Cambiar el orden de las flashcards y 

repetir el juego con el otro grupo. Jugamos varias veces, cambiando las flashcards de 

orden cada vez. Este juego puede ser utilizado con cualquier campo semántico. Otra 

variante de este juego es si se hace con las tarjetas vueltas y que los alumnos intenten 

adivinar qué se esconde tras ellas. 

Listen and clap (Oir y aplaudir): Se reparten las flashcards entre los alumnos, 

cuando oigan la suya, deben aplaudir y enseñarla a toda la clase. 
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Noughts and crosses (Tres en raya): Dibujamos en la pizarra una cuadrícula de 

9 casillas para jugar a las tres en raya  y pegamos  una flashcard  en cada una  de las 

casillas. Dividimos la clase en dos equipos, y asignamos a uno el papel de “noughts” 

(círculos) y a otro el papel de “crosses” (cruces). Explicamos que el objetivo del juego 

es conseguir poner tres círculos o tres cruces en raya. Pedimos a un niño del equipo 

de las cruces que elija una casilla y la nombre según la flashcard que tiene pegada 

encima. Si lo dice bien, quitamos la flashcard, y dibujamos una cruz en la casilla. 

Repetimos el mismo proceso con el otro equipo. Continuamos el juego hasta que uno 

de los equipos consiga tres en raya o hasta que todas las casillas estén marcadas. 

El juego del pañuelo con “flashcards”: para este juego necesitamos dos juegos 

iguales de tarjetas. Este juego es similar al pañuelo, pero en vez de tener un pañuelo 

en el centro, tenemos una fila de tarjetas repetidas por parejas para que cada 

integrante del equipo coja la que haya oído y regrese a su grupo. 

Flashcards  in  corners  (Tarjetas  en  rincones):  Colocamos  las  tarjetas  que  

queramos trabajar en cada rincón de la clase, cuando oigan el nombre de la misma, 

deben correr hacia el rincón correspondiente o si se encuentran en cada rincón, deben 

ejecutar una acción pactada de antemano. Una posible variante es que el último que 

llegue al rincón o se equivoque, es eliminado. 

Juego con los aros y las tarjetas: Se reparten aros por toda la clase con 

flashcards dentro. Suena la música y bailan, cuando se pare la música y nuestros 

alumnos oigan el nombre de la flashcard, deben meterse en el aro correspondiente. 

Jump, run, fly to the flashcard (Salta, corre, vuela hacia la tarjeta): Colocamos 

flashcards en diferentes paredes del aula. Utilizamos palabras de acción que la clase 

conozca, por ejemplo, dance, run, swim, fly para realizar una variación del juego Jump 

to the blue!, por ejemplo, Fly to the blue! , Dance to the yellow! (en el caso de que 

estemos trabajando los colores, por ejemplo), etc. 

Repeat after me (Repetir después de mí): El profesor nombra una flashcard en 

voz alta, si es verdad lo que dice, los alumnos lo repetirán, si no, se callarán. 

What’s in my bag (¿Qué hay en mi mochila?).  Este juego de introducción no es 

exactamente un juego con tarjetas, pero es excelente para introducir lo que van a ver 

en el cuento. Consiste en introducir en una bolsa tarjetas, muñecos, peluches, objetos 

reales según vayan a aparecer en el cuento, los niños deben meter la mano y sólo por 
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el tacto o la suposición, intentar adivinar qué es. A continuación se establece un 

intercambio de experiencias y opiniones sobre lo que han adivinado. 

1.15. 2. While-songs activities. 

Son actividades para ser realizadas en el transcurso de la canción. Casi todas 

las actividades que realicemos, estarán basadas en las llamadas “action songs”, a las 

que los niños responden físicamente, debido a su alto valor educativo. 

1.15.3. Post – listening to music activities. 

Son actividades para realizar una vez escuchada y representada cada canción, 

para reforzar los contenidos y estructuras trabajadas en el transcurso de la misma. 

Entre estas actividades podemos destacar: 

Play Time and post song activities (Juegos y actividades posteriores a la 

canción). 

 In Order (En orden): poner en orden flashcards sobre personajes, objetos, 

animals, etc. según han ido apareciendo en la canción o poner las “song – 

cards” (tarjetas sobre secuencias de la canción) en orden. 

 Mime (Mímica): representar la canción sólo con gestos mientras se escucha 

la cinta. 

 Sequencing (Secuenciar): secuenciar viñetas desordenadas según 

sucedieron en la canción. 

 Which frame (¡Qué viñeta!): señalar de qué viñeta se ha hablado en la 

canción o cuál falta. 

 New story (Nueva historia): con los mismos personajes, los niños/as deben 

inventarse una nueva historia. 

 Drawing (Dibujo libre sobre la canción): así comprobaremos hasta qué punto 

los ha interesado y qué parte les ha llamado más la atención. 

 Making a mask (Hacer una careta). 

 Dressing up (Disfrazarse). 
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 Let’s make a T.V: hagamos una tele con los personajes y vocabulario 

aprendido en la canción. 

 Juegos con las puppets (marionetas) sobre cosas o personajes que han 

aparecido en la canción 

 The umbrella game (El juego del paraguas): Los niños se sientan en círculo.   

Dibujamos un círculo grande en el suelo y colocamos las story cards como 

si fuesen los números en la esfera del reloj. Apoyamos en el centro del 

círculo un paraguas abierto y lo hacemos girar con la mano. Lo soltamos y 

cuando el mango caiga apuntando a una tarjeta, los niños/as con ese 

símbolo en sus libros se levantan, dicen la palabra haciendo la acción 

adecuada, se dan la vuelta y se sientan de nuevo. 

Dibujo de imaginación: a partir de un garabato o líneas, los niños/as deben 

hacer un dibujo sobre la canción. 

 Pintar un mural sobre papel continuo. 

 Picture dictation (Dictado de dibujos). Sobre cosas o personajes de la 

canción. Ejemplo: Draw a cat! , Colour it yellow! 

 Modelar con plastilina. 

 Musical chairs (Sillas musicales): ponemos una serie de sillas en círculo y 

en cada una de ellas un  flashcard.  Al sonar la  música  giran  alrededor  de  

ellas,  pero  al parar  la  música  deben sentarse en la que les hayan tocado 

y decir el nombre de la tarjeta correspondiente. Si lo dice mal, se elimina la 

silla y la tarjeta. 

 Hacemos un mural en cartulina sobre la canción. 

 Fabricamos móviles sobre los personajes y vocabulario de la canción 

aprendida para colgarlos en el techo o la pared. 

 Grabamos las dramatizaciones de las canciones en cámara de video o 

digital. 

 Circle time (Juego en corro). Los niños se sientan en corro. Elegimos a dos 

para que se levante, mezclamos las flashcards, por ejemplo, de los 
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transportes o del campo semántico que hallamos trabajado en la canción, 

sacamos una y la mostramos a la clase. Les animamos a que digan la 

palabra. Los dos niños que están de pie corren alrededor del corro 

representando la palabra y vuelven a sus sitios. Continuamos hasta que 

todos los niños hayan tenido la oportunidad de participar.Pass the hat (Pasa 

el sombrero). Los niños pueden quedarse en sus sitios o volver al corro. 

 Ponemos la song tape u otra música cualquiera. Los niños van pasando un 

gorro (dos o más en aulas grandes) de unos a otros. Cuando paremos la 

música el niño que tenga el gorro “paga una prenda” dar cinco palmadas, 

saltar diez veces, saltar ocho veces a pata coja, contar los abrigos azules, 

contar los paraguas u otras acciones. Animamos a los demás niños de la 

clase a contar en voz alta. (Ruiz Calatrava, Mª. C.2008) 

1.16 APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o 

habilidades, mejora contenidos informativos, conocimientos y adopta nuevas 

estrategias. Mediante el aprendizaje el sujeto se hace diestro, hábil, se informa, 

conoce, capta, comprende y actúa. Todo se debe a una interacción con un objeto, un 

ente, o por simple estudio. Existen diferentes definiciones dependiendo de la teoría 

sobre el que se apoyan. El aprendizaje es una función muy compleja en los humanos, 

animales, y sistemas artificiales. El aprendizaje es también concebido como el cambio 

de conducta debido a la experiencia en que el sujeto está incluido. 

Mediante el aprendizaje una persona se apropia de conocimientos en distintas 

dimensiones: valores, actitudes, procedimientos conceptos. Entonces mediante el 

aprendizaje podemos adaptarnos, mejorar cada vez más y evolucionar. 

1.16.1. Aprendizaje humano 

El aprendizaje humano es mucho más complejo, consiste en adquirir, procesar, 

comprender y luego aplicar a una situación concreta. Por tanto al aprendizaje nos 

permite adaptamos a las exigencias de un determinado momento.  

 La comunicación es un fenómeno inherente al aprendizaje. A través de ella las 

personas obtienen información, por tanto la comunicación es elemental para que 

ocurra el aprendizaje. La capacidad de aprendizaje en el ser humano llegó a constituir 

un factor que sobrepasa una habilidad común, consiste en el cambio conductual en 
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función a su entorno. De tal manera que a través de la continua adquisición de 

conocimientos el humano logró independizarse de su contexto hasta incluso 

modificarla de acuerdo a sus necesidades. 

  El aprendizaje es inherente a la estructura determinada por la realidad, tiene 

que ver con la realidad que determina el lenguaje.     En el proceso de aprendizaje se 

puede dar trastornos y dificultades como en el lenguaje, la lectura, la coordinación, la 

atención, en el cálculo, o en cualquier otra habilidad. Estas dificultades afectan la 

capacidad para entender lo que se aprecia.  

1.16.2. TIPOS DE APRENDIZAJE 

La siguiente lista muestra los tipos más comunes señalados por la literatura 

pedagógica. 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 

esquema cognitivo. 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado 

a los contenidos estudiados.  

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas.  

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo.  

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para 

manifestarlo (Wikipedia, la enciclopedia libre. Aprendizaje). 

1.17. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Existen diferentes teorías sobre el aprendizaje, cada una de estas teorías analiza 

desde un enfoque particular. Todas las teorías tratan de los procesos de adquisición 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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de conocimientos. Las teorías generalmente abarcan un lapso de periodo determinado 

durante el cual analizan, describen, estructuran delimitan, el proceso basándose 

fundamentalmente en la psicología y las teorías instruccionales. Las más difundidas 

son: 

1. 17.1.Teorías conductistas: 

     Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de Iván. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro 

(tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma natural la 

respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que se asocia con un 

estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. Cuando se completa el 

condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado 

que provoca la respuesta condicionada. Conductismo: Desde la perspectiva 

conductista, formulada por B.F. Skinner  

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de los 

estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los trabajos de 

Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. 

Fueron los iniciadores en el estudio del comportamiento animal, posteriormente 

relacionado con el humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio 

en la forma de comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta 

teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

Reforzamiento: B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de 

reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se 

repita un determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, 

existen diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma 

variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos 

podemos destacar: los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven como 

reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera 

igual y significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla por 

completo (Wikipedia, la enciclopedia libre. Aprendizaje). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
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1.17.2.-Teorías cognitivas: 

Aprendizaje por descubrimiento: La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la 

actividad directa de los estudiantes sobre la realidad.  

Aprendizaje significativo: (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe 

ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor 

estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes.  

Cognitivismo: La psicología cognitivista (Merrill, Gagné), basada en las teorías 

del procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas 

refuerzo, análisis de tareas y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los 

sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje.  

Constructivismo: Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un 

desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento 

que se propone, sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo 

podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente.  

Socio-constructivismo: Basado en muchas de las ideas de Vigotski, considera 

también los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos 

conocimientos a partir de los saberes previos, pero inseparable de la situación en la 

que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con la 

sociedad (Wikipedia, la enciclopedia libre. Aprendizaje). 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desconocimiento en el uso de la música y las canciones para aprender una 

lengua extranjera es un problema general que se manifiesta en la institución educativa 

Manuel Seoane Corrales del distrito de Poroy- Cusco. Puedo observar un bajo e 

intermedio nivel en el aprendizaje de vocabulario y pronunciación en el idioma inglés. 

Para la enseñanza y aprendizaje del vocabulario y la pronunciación de palabras en 

inglés se recurre a los métodos tradicionales como es el método de translación, el cual 

es un método que reinó durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX, el cual debe su 

origen a las escuelas de latín donde fue ampliamente usado para enseñar las lenguas 

“clásicas” (Latín y Griego) y más tarde (Francés, Alemán e Inglés). En el que se presta 

atención a la asimilación de reglas gramaticales, para ello se auxiliaba de la 

presentación de una regla, el estudio de una lista de vocabulario y la ejecución de 

ejercicios de traducción. En la IE antes mencionada utilizan el diccionario para 

encontrar el significado de una palabra, pero al carecer de un estímulo motivacional se 

convierte en una tarea insignificante que el estudiante olvidará rápidamente y no 

tendrán ganas de volver a repasar. 
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Las maestras le dan más importancia a otras estrategias de aprendizaje como 

las tarjetas didácticas, carteles, repetición y el pizarrón. 

Nadie puede enseñar lo que no sabe. Otra de las causas para que la aplicación 

de la música sea insuficiente es que las maestras desconocen la letra de las canciones 

infantiles que existen para aprender inglés y enseñan siempre una misma canción 

delimitando la adquisición de vocabulario en inglés.  

De seguir esta situación, de no darle la debida importancia a esta estrategia de 

aprendizaje dentro de la metodología estudiantil tendremos estudiantes que no 

asimilen e interioricen el idioma Inglés en su totalidad, haciendo que el aprendizaje del 

idioma inglés sea poco significativa y aburrida, creando mucha incertidumbre y 

desánimo por el aprendizaje del idima inglés. Claro está que no es la única estrategia 

de aprendizaje para niños pero la música ayudará que la adquisición del inglés sea 

verdaderamente efectiva. En la actualidad los estudiantes demandan nuevos recursos 

y estrategias metodológicas en el aula de inglés. 

Dada esta situación pretendo proponer un modelo de enseñanza aprendizaje en 

base a la música y canciones sobre todo para incrementar el vocabulario, 

introduciendo palabras enmarcadas en el significado general del texto de las 

canciones,  si se le da la debida importancia dentro del aprendizaje de una segunda 

lengua, la práctica y adquisición de vocabulario será duradera, en un futuro se reducirá 

los niveles de ansiedad permitiendo así un aprendizaje efectivo, los estudiantes 

mejorarán la expresión oral y pronunciación ya que la música hace que se expresen 

sentimientos y emociones difíciles de expresar sin la presencia de la misma, 

demostrando así que está estrategia de aprendizaje cubre no solo el área cognitiva 

sino también el área emocional que influye en el desarrollo integral del estudiante.  

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se considera formular la siguiente 

interrogante a fin de realizar un estudio que pueda arrojar resultados.  

¿Cómo influye la música como elemento motivador para el aprendizaje de 

vocabulario en el idioma ingles en los estudiantes del primer año de secundaria de la 

IE Manuel Seoane Corrales del distrito de Poroy-Cusco? 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En breve pasaré a explicar la importancia de este trabajo de investigación y las 

razones que me han llevado a su elección: 
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Hoy en día el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 

ha propiciado el gran incremento de las relaciones internacionales, y con ellas las 

situaciones pluriculturales y plurilingües, por lo tanto debemos preparar a nuestros 

estudiantes para la dimensión global de la educación. Así mismo, mi interés por las 

LEs se debe a mis estudios de inglés en el CEPRO de idiomas “Maximo Nivel” de la 

ciudad del Cusco y tener que impartir las clases de primero a tercero de secundaria en 

la IE Manuel Seoane Corrales. Esto hizo que pudiera apreciar las notables dificultades 

que presentaban los estudiantes con este idioma, en consecuencia, traté de provocar 

en ellos una motivación intrínseca que despertara su interés por esta lengua, utilizando 

para ello todos los recursos a mí alcance. 

Según he podido constatar, a lo largo de mi experiencia educativa, el inglés para 

muchos de mis compañeros se convertía en una asignatura poco valorada y, por ello, 

quiero evitar que a mis estudiantes les suceda lo mismo. Me gustaría ser una maestra 

que sabe motivar y que busca las mejores técnicas para incentivar la inquietud por 

aprender dicha lengua. Una de las causas de este fracaso en la apropiación del inglés 

como lengua extranjera radica sin duda en el propio proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Entre las dificultades que podemos constatar están las 

siguientes:  

  los docentes en las destrezas de comunicación en lengua 

extranjera y en la preparación didáctica. 

 e los estudiantes por aprender el idioma. 

Como docentes, se hace necesaria la puesta en práctica de estrategias 

motivadoras para la enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras. Esta es la 

razón por la cual he decidido analizar, en este trabajo el tema de La música como 

elemento motivador para el aprendizaje de vocabulario en el idioma ingles. 

Hoy en día en todo el mundo occidental y por supuesto en nuestro país, la 

música inglesa y americana y sus intérpretes forman parte de la vida cotidiana de 

todos los jóvenes desde edades muy tempranas, gracias a su difusión en los medios 

de comunicación y a través de Internet. En este sentido, considero que el gusto por la 

música y el deseo de entender las letras de estas canciones pueden ser factores 

determinantes de motivación tanto para aprender como para enseñar una lengua Por 

otra parte, es un hecho claro la necesidad de conectar los aprendizajes de lenguas 

extranjeras tanto en el ámbito formal como en el no formal y viceversa, ya que sólo los 

conocimientos que tienen una dimensión vital pasan a ser realmente significativos. Las 
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canciones forman parte de la vida cotidiana del niño, por lo que es un recurso muy 

válido para utilizarlo también en el aula y procurar esta relación de aprendizajes dentro 

y fuera de clase que proporciona ese aprendizaje significativo. 

Por otro lado, la música permite que los estudiantes memoricen y asocien 

combinaciones de sílabas que forman palabras y posteriormente enunciados que se 

aplican según los diversos contextos reales del uso del habla, así como colabora con 

una mejor atención, recepción y reproducción de la lengua, ahondando en la 

pronunciación y la memoria auditiva; esta última les ayuda al desarrollo de la escucha, 

del discurso oral y escrito. 

También la música contribuye con su sano desarrollo social, intelectual y motriz, 

al igual que permite a la persona reconocer y experimentar la riqueza cultural 

representada en los diversos géneros musicales, además de los ritmos que tanto a los 

niños como a los adultos, los sumerge dentro del sonido y los compases del pop, el 

rock, el reggaetón y las melodías infantiles. 

De esta forma se aporta a la toma de conciencia acerca de la utilidad del inglés 

para la comunicación, además de despertar en los estudiantes el gusto por la música.  

Concluyendo este apartado y justificándolo desde lo que mi propia experiencia 

puedo afirmar que la música se ha convertido, a lo largo de mi vida, en uno de los 

elementos que más han propiciado mi aprendizaje hacia la lengua inglesa, 

especialmente en lo que concierne a los aspectos orales que transmiten las canciones 

como son la pronunciación, el ritmo de la frase, el vocabulario y las expresiones 

coloquiales de la vida diaria. 

 

2.3. OBJETIVOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.3.1 Objetivo general 

Analizar la influencia de la música como elemento motivador para el aprendizaje 

de vocabulario en el idioma ingles en los estudiantes del primer año de secundaria de 

la IE Manuel Seoane Corrales del distrito de Poroy-Cusco 

 2.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes 

 Fortalecer la adquisición de vocabulario de los estudiantes del primer año de 

secundaria de la IE Manuel Seoane Corrales del distrito de Poroy-Cuso 
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 Aplicar la entonación de canciones en inglés durante la motivación 

2.4. HIPÓTESIS  

La música y las canciones como elemento motivador influye en el aprendizaje de 

vocabulario en el idioma ingles en los estudiantes del primer año de secundaria de la 

IE Manuel Seoane Corrales del distrito de Poroy-Cusco 

2.5. VARIABLES. 

2.5.1 Variable independiente  

La musica (canciones)  

2.5.2 Variable dependiente 

Aprendizaje de vocabulario 

2.5.3 Variables Intervinientes 

Motivación 

Estrategias de aprendizaje 

Estilos de aprendizaje 

2.6. MÉTODO O MÉTODOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se guiará bajo el paradigma cuantitativo descriptivo explicativo 

ya que los valores humanos están presentes durante todo el proceso investigativo. 

Cabe recalcar que el campo en el que se encuentra está investigación es la educación 

por lo que la convivencia influenciada por valores es de suma importancia dentro de la 

escuela así como también para el investigador. 

2.7.- POBLACIÓN Y MUESTRA PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

La población de estudio consta de 53 estudiantes, la muestra lo constituyen los 26 

estudiantes del primer grado de secundaria sección “A” y 27 estudiantes de la sección 

“B” mas de la IE Manuel Seoane Corrales del distrito de Poroy-Cusco 

2.8.- INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El Instrumento utilizado es la lista de cotejo y el cuestionario 
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2.9.- ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 

LISTA DE COTEJO APLICADO A ESTUDIANTES 

N° Criterios Siempre 
A 

veces 
Nunca 

1 El estudiante escuchas canciones en 

inglés 

   

2 El estudiante canta junto con su 

maestra 

   

3 Las canciones son acompañadas con 

movimientos expresivos. 

   

4 El estudiante se encuentra motivado 

para aprender inglés 

   

5 La música estimula el aprendizaje del 

idioma inglés 

 

   

6 El estudiante sonríe y disfruta del 

canto de manera que se encuentra 

divertido aprender inglés a través de 

la música, 

   

7 El estudiante ejecuta órdenes que la 

maestra le da en inglés 

 

   

8 El estudiante sigue instrucciones que 

la maestra le da en inglés 

 

   

9 El estudiante recuerda el vocabulario 

adquirido en inglés 

 

   

10 El estudiante entiende el significado 

de las palabras que escucha y sus 

respuestas son adecuadas 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

 

INSTRUCCIONES: 

Es importante que lea todas las instrucciones antes de responder el cuestionario:  

1.- Lea detenidamente los ítems antes de responder 

2.- Trate de responder en forma veraz y sincera de ello depende la pertinencia de la 

información 

3.- Si se presentan dudas al responder el instrumento, consulte al encuestador 

Usted como docente: 

1:_ ¿Qué estrategia mas utiliza para que los niños adquieran vocabulario en inglés? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

2.- ¿Cómo califica usted a la música como estrategia de enseñanza- aprendizaje del idioma 

inglés? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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2.10. TABULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS Y ELABORACIÓN DE 

CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1.  El estudiante escucha canciones en inglés. 

 

CUADRO 01 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 35 66,04% 

A veces 18 33,96 

Nunca 0 0,0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes. 

 

Gráfico de Resultados 

 

 

        Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este aspecto se ha observado que el 66,04% de los estudiantes escuchan 

canciones en inglés siempre y el 33% escuchan canciones en inglés a veces. 

 

Con los datos obtenidos se puede observar que la mayoría de los estudiantes 

escuchan siempre canciones en inglés, pero existe también una minoría que escucha 

canciones a veces.  Entonces se pudo observar que la música es una estrategia que 

las maestras deberían utilizar para convertirla en una verdadera fortaleza y por lo tanto 

elevar la calidad de aprendizaje del idioma inglés.

66.04%

33.96%

0.00%

Siempre A veces Nunca
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2.  El estudiante canta junto con su maestra 

CUADRO 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 47 88,68% 

A veces 6 11,32% 

Nunca 0 0,0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes. 
 

Gráfico de Resultados 

 

 

             Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes. 

 

.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se ha observado que el 88,68% de los estudiantes siempre canta junto con su maestra 

y tan solo un 11,32% de los niños se muestra callado. 

 

Los datos demuestran que cuando la maestra utiliza música en inglés los estudiantes 

cantan con alegría y entusiasmo respondiendo positivamente  a  la  música  como  

estrategia  de  aprendizaje  lo  que indica que la música permite que los estudiantes 

adquieran vocabulario a través de la música ya que las letras de las canciones hacen 

que los ellos repitan palabras de manera inconsciente o natural sin que la maestra les 

diga repitan y solo un mínimo porcentaje es decir muy pocos estudiantes no 

respondieron a la música quizá por que estuvieron cansados o por que son tímidos . 

88.68%

11.32%

0.00%

Siempre A veces Nunca



42 

 

3.  Las canciones son acompañadas con movimientos expresivos. 

CUADRO Nº 3 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 24.53 

A veces 40 75.47 

Nunca 0 0.0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes. 

Grafico de resultados 

 

  

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se ha observado que cuando los estudiantes cantan en inglés tan solo un 24,53% de 

las canciones que utilizan las maestras siempre son acompañadas con movimientos 

expresivos y un 75,47% de las canciones a veces son acompañadas de movimientos 

expresivos. 

 

Los datos obtenidos demuestran que las maestras si utilizan música  en inglés pero 

hace falta que sean acompañadas de movimientos  expresivos  ya  que  a  los  

estudiantes  les  gusta  estar  en constante movimiento.

24.53

75.47

0.00%

Siempre A veces Nunca
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4.  El estudiante se encuentra motivado para aprender inglés. 
 

CUADRO Nº 4 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 32.08 

A veces 36 67.92 

Nunca 0 0.0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes. 

Grafico de Resultados 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos señalan que el 32,08 siempre se encuentran motivados para 

aprender inglés y el 67,92% a veces se encuentra motivado para aprender inglés. 

 

Entonces se puede decir que la mayoría de los estudiantes no siempre están 

motivados para aprender inglés quizá porque las estrategias que se están aplicando 

con los estudiantes no están siendo muy adecuadas para su edad, aunque siendo una 

minoría, existen también estudiantes que siempre se encuentran motivados para 

aprender inglés. 

 

 

 

32.08%

67.92%

0.00%

1 2 3
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5.  La música estimula el aprendizaje del idioma inglés. 

CUADRO Nº 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 53 100% 

A veces 0 0,0% 

Nunca 0 0,0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños. 

Gráfico de Resultados 

 

 

        Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos se afirma que el 100% de los estudiantes se mostró 

muy entusiasmado cantando y respondiendo positivamente al aprendizaje de inglés a 

través de la música. Resultando entonces la música un estímulo para el aprendizaje 

del idioma inglés. Se pudo observar que cuando los estudiantes escuchan música 

sonríen, cantan con alegría, repiten y pronuncian palabras en inglés sin necesidad de 

que la maestra les diga repitan. Los estudiantes lo hacen naturalmente disminuyendo 

la ansiedad e incrementando los niveles de afectividad. 

 

 

 

 

 

100%

00

Siempre A veces Nunca
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6.  El estudiante sonríe y disfruta del canto de manera que encuentra divertido 

aprender inglés a través de la música. 

CUADRO Nº 6 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 43 81.13% 

A veces 10 18.88 

Nunca 0   0. 0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes 

 

Gráfico de Resultados 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un 81,13% de los estudiantes siempre sonríe y disfruta del canto encontrando 

divertido el aprendizaje y un 18,88% de los niños no disfrutan del canto. 
 

Se observó a la mayoría de los estudiantes muy sonrientes y disfrutando del canto, 

divirtiéndose mientras aprenden inglés y adquieren vocabulario a través de la música. 

Comprobamos entonces que los estudiantes son felices aprendiendo canciones en 

inglés y repitiendo palabras y pronunciando palabras en inglés. El resultado indica 

también que existen pocos estudiantes que se quedan sentados o se encuentran 

distraídos mientras la profesora de inglés canta.

81.83%

18.88%

0.00%

Siempre A veces Nunca
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7.  El estudiante ejecuta órdenes que la maestra le da en inglés. 

 

CUADRO Nº 7 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 9,43% 

A veces 48 90,57% 

Nunca 0 0,0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes 

 

Gráfico de Resultados 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 90,57% de los estudiantes a veces ejecuta las órdenes que la maestra le da y el 

9,43% lo hace siempre. Los resultados demuestran que los niños necesitan más 

vocabulario receptivo ya que no ejecutan órdenes que la maestra les da siempre si no 

que lo hacen a veces cuando entienden lo que la maestra les pide. 

9.43%

90.57%

0.00%

Siempre A veces Nunca
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8.  El estudiante sigue instrucciones que la maestra le da en inglés. 

 

CUADRO Nº 8 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 24,53% 

A veces 40 75,47 

Nunca 0 0,0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes 

 

Gráfico de Resultados 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 24,53% de los estudiantes siempre sigue las instrucciones que la maestra le da, y el 

75,47% de los estudiantes a veces sigue las instrucciones. En los resultados obtenidos 

se puede observar que la mayoría de los niños no sigue las instrucciones que la 

maestra da pero lo hace solamente a veces, es decir la maestra tiene que repetir las 

instrucciones varias veces para que ellos lo hagan. 

24.54%

75.47%

0.00%

Siempre A veces Nunca
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9.  El estudiante recuerda el vocabulario adquirido en inglés. 

 

 

CUADRO Nº 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 26,42% 

A veces 39 73,58% 

Nunca 0 0,0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes 

 

Gráfico de Resultados 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 26,42% de los estudiantes siempre recuerda el vocabulario adquirido y el 73,58 de 

los estudiantes a veces recuerda el vocabulario adquirido. 

Los datos obtenidos demuestran que pocos estudiantes siempre recuerdan el 

vocabulario adquirido y la mayoría de los estudiantes solamente a veces recuerda el 

vocabulario aprendido. Lo que significa que estrategias como la repetición no están 

dando buenos resultados para que los niños recuerden y aprendan vocabulario. Es 

importante mencionar que para que una palabra sea adquirida es necesario que se la 

aprenda naturalmente y la repetición sea también en forma natural o inconsciente. 

26.42%

73.58%

0.00%

Siempre A veces Nunca
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10. El estudiante entiende el significado de las palabras que escucha y sus 

respuestas son adecuadas. 

 

CUADRO Nº 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 18,88 

A veces 43 81,13 

Nunca 0 0,0% 

TOTAL 53 100% 

   Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes 

 

Gráfico de Resultados 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Existe un 18,88% de estudiantes que siempre entiende el significado de las palabras 

que escucha y sus respuestas son adecuadas y un 81,13% de estudiantes que a 

veces entiende el significado de las palabras y a veces da una respuesta adecuada a 

lo que escucha. 

De acuerdo a los resultados obtenidos existen estudiantes que siempre entienden el 

significado de las palabras que escuchan en inglés y sus respuestas son adecuadas, y 

la mayoría de los estudiantes a veces entiende las palabras en inglés y no siempre le 

da respuestas adecuadas a lo que escucha lo que indica que no todos los niños 

entienden el significado de las palabras 

18.88

81.13

0.00%

Siempre A veces Nunca
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TABULACIÓN DE DATOS RECOLECTADOS CON LA ENTREVISTA 

 

DIRIGIDA AL DOCENTE 

 

Nº PREGUNTA RESPUESTAS  de 

DOCENTES 

CONCLUSIONES 

 

 

1 

 

¿Qué estrategias son las que más 

utilizan para que los               

niños adquieran vocabulario      en 

inglés? 

 

Se utilizan algunas pero la que 

más se utiliza es la repetición. 

 

La repetición como estrategia no es 

muy efectiva si el vocabulario no se 

encuentra dentro de un contexto. 

 

 

2 

 

¿Cómo califica usted a la música 

como estrategia de enseñanza- 

aprendizaje del idioma inglés? 

 

Es una estrategia que divierte a 

los niños y ellos aprenden 

mientras cantan. 

 

La música es una estrategia que los 

maestros 

Conocen pero es necesario darle 

más importancia para que el 

aprendizaje sea efectivo. 

Fuente: Docentes de inglés. 

 

INTERPRETACIONES A LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 

 

 La repetición Como estrategia no es muy efectiva si el vocabulario no se encuentra 

dentro de un contexto. 

 La  música  es  una  estrategia  que  los  maestros  conocen  pero  es necesario 

darle más importancia para que el aprendizaje sea efectivo. 
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2.11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Para verificar la hipótesis se utilizará la prueba estadística del chi- cuadrado. 

La prueba de independencia Chi-cuadrado, nos permite determinar si existe una 

relación entre dos variables categóricas. Es necesario resaltar que esta prueba nos 

indica si existe o no una relación entre las variables. 

Mediante el análisis e interpretación de la información obtenida y del marco teórico 

presentado en el presente trabajo investigativo permite aceptar la hipótesis formulada: 

 

Hipótesis: 

La música como elemento motivador influye en el aprendizaje de vocabulario en el 

idioma ingles en los estudiantes del primer año de secundaria de la IE Manuel Seoane 

Corrales del distrito de Poroy-Cusco. 

 

1.- Planteamiento de la hipótesis. 

Se Plantea la hipótesis H0 (Nula) y la H1 (Hipótesis Alternativa). 

 

H0: La música y las canciones como elemento motivador NO influyen en el aprendizaje 

de vocabulario en el idioma ingles en los estudiantes del primer año de secundaria 

de la IE Manuel Seoane Corrales del distrito de Poroy-Cusco 

H1: La música y las canciones como elemento motivador SI influyen en el aprendizaje 

de vocabulario en el idioma ingles en los estudiantes del primer año de secundaria 

de la IE Manuel Seoane Corrales del distrito de Poroy-Cusco. 

 

2.- Selección de nivel de significación (según la tabla) 

Para la verificación de la hipótesis se utilizará el nivel de α = 0.01. 

 

3.- Descripción de la población. 

Como muestra se utilizará los datos cuantitativos observados en la lista de cotejo que 

se les aplicó a los estudiantes del primer año de secundaria de la IE Manuel Seoane 

Corrales del distrito de Poroy-Cusco. 
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4.- Especificación de estadístico 

Se realizará en un cuadro de contingencia de 3 filas y 3 columnas con la aplicación de 

la siguiente fórmula estadística: 

 

Las filas hacen referencia a las preguntas en este caso se ha tomado 3 del total de la 

lista de cotejo, y   las columnas hacen referencia a las alternativas (siempre, a veces y 

nunca). 

5.- Especificación de las regiones de aceptación y de rechazo. 

 

Se  procede  a  determinar  los  grados  de  libertad  considerando  que  el cuadro tiene 

3 filas y 3 columnas por lo tanto serán: 

Fórmula para tener los grado de libertad. 

gl :(f-1) (c-1) gl:(3-1) (3-1) gl:4 

Por lo tanto con cuatro 4 grados de libertad y un nivel de 0.01 la tabla del chi cuadrado 

tabular    t =13,3. 

Por lo tanto si     c < t se acepta la hipótesis H0 caso contrario se rechazará la misma y 

se acepta la hipótesis alterna. 

 
6.- Recolección de datos y cálculos de los estadísticos. 

 

Análisis de Variables 

Frecuencias Observadas 

 

 Categorías 

Aspectos Siempre A 
veces 

Nunca Total 

1. El estudiante escucha  
Canciones en Inglés. 

35 18 0 53 

2. Las canciones son 
acompañadas de movimientos 
expresivos. 

13 40 0 53 

3. El estudiante sonríe y disfruta 
del canto de manera que encuentra 
divertido aprender inglés a través 
de la música. 

43 10 0 53 

Total 91 68 0 159 

   

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes 
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Frecuencias Esperadas 

 Categorías 

Aspectos Siempre A 
 

veces 

Nunca Total 

1. El estudiante escucha 
canciones  en inglés. 

30.3 22.6 0 52.9 

2. Las canciones 
sonacompañadas de 
movimientos expresivos. 

30.3 22.6 0 52.9 

3 .El estudiante sonríe y 
disfruta del canto de manera 
que encuentra divertido 
aprender inglés a través de 
la música. 

30.3 22.6 0 52.9 

Total 90.9 67.8 0 158.7 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes 
 
 
 

CHI CUADRADO CALCULADO 

O E O - E ( O-E)2 (O-E)2/E 

35 30.3 4.7 22.09 0.72 

18 22.6 -4.6 21.16 0.93 

0 0 0 0 0 

13 30.3 -17.3 299.24 9.87 

40 22.6 17.4 302.76 13.39 

0 0 0 0 0 

43 30.3 12.7 161.29 5.48 

10 22.6 -12.6 158.76 7.02 

0 0 0 0 0 

    37.41 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes 
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Representación Gráfica 

 

 

 

 

Con 4 gl y con un nivel de 0,01     t = 13.3. 

 

Mientras que chi cuadrado calculado   c= 37,41 siendo este el valor mayor que el 

primero se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice: 

La música como elemento motivador SI influye en el aprendizaje de vocabulario en el 

idioma ingles en los estudiantes del primer año de secundaria de la IE Manuel Seoane 

Corrales del distrito de Poroy-Cusco 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

PROYECTO ENGLISH MUSICAL FESTIVAL 

 

3.1 CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

Con motivo del Día de la Música a nivel mundial el 21 de junio, realizaremos un 

festival de música en inglés, el English Musical festival (El festival musical en inglés). 

Esta propuesta va destinada a una clase de primero de secundaria sección “B” 

de la institución educativa Manuel Seoane Corrales del distrito de Poroy-Cusco es un 

colegio que se encuentra ubicado en las afueras y hacia el norte del Cusco que cuenta 

con un aula de innovación equipado de computadores, proyector una pizarra acrílica 

para realizar las clases de inglés. 

He escogido este grupo porque son los alumnos que presentan un mayor nivel 

de inglés,  lo  que  me  permite  realizar  más  actividades  y  de  una  cierta  dificultad.  

Mi intención es trabajar con canciones de la radio, y como hemos visto anteriormente, 

en los criterios para escoger las canciones, los alumnos del sexto ciclo están 

interesados por el panorama musical actual. 
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Además, el trabajo que he realizado en este año con los estudiantes del primer 

año de secundaria me ha permitido profundizar en los intereses de los alumnos de 

estas edades. 

La clase   consta de 27 estudiantes, 13 niños y 14 niñas.  

El aula en el que va a tener lugar la propuesta didáctica es muy espaciosa, lo 

que permite realizar actividades psicomotrices. Disponemos de una pizarra normal, un 

computador para cada estudiante. Contamos también con un radiocasete con CD. Por 

último, la tarea final se realizará en el patio del colegio. 

3.2 OBJETIVOS 

El objetivo general que pretendo con esta Unidad Didáctica es el siguiente: 

Ayudar al alumno a que aprenda inglés como lengua extranjera a través de la 

explotación de diferentes canciones en lengua inglesa. 

Este objetivo general se puede desglosar en los siguientes específicos: 

1.   Adquirir y utilizar de forma oral y escrita el vocabulario que se presenta en las 

canciones. 

2.   Reforzar las estructuras gramaticales estudiadas a lo largo del curso. 

3.   Trabajar las destrezas lingüísticas: la comprensión oral escuchando las 

canciones previstas, la comprensión escrita mediante la presentación de las canciones 

en forma de textos, la expresión oral, mediante la aportación de ideas y cantando las 

canciones y la expresión escrita, puesto que también deberán escribir en inglés. 

4.   Promover la creatividad mediante representaciones teatrales y procurar la 

diversión por parte de todos los alumnos. 

5.   Crear un clima de confianza para que los alumnos se sientan seguros y sin 

miedo a equivocarse. 

6.   Afianzar las relaciones interpersonales y la seguridad en sí mismos. 

7.   Desarrollar la capacidad musical y teatral de los alumnos así como la mejora 

de la pronunciación inglesa. 

8.   Reconocer y apreciar la cultura inglesa y americana mediante las letras de 

las canciones. 



57 

 

9.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento 

para aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución a la mejora de las 

condiciones de vida de todas las personas. 

3.3 METODOLOGÍA UTILIZADA 

Desde mi punto de vista, la mejor metodología para alcanzar los objetivos que 

me propongo es el enfoque por tareas. Esta metodología, según recogen los trabajos 

de Nunan (1988, 1989), Estaire (2009) y Zanón (1999), favorece la autonomía del 

alumno y desarrolla la capacidad de aprender a aprender, de forma que el estudiante 

está mucho más implicado en su proceso de aprendizaje. El interés fundamental de 

estas propuestas se centra en cómo conseguir que los alumnos adquieran la 

competencia comunicativa de una manera más efectiva, ya que su objetivo es 

fomentar el aprendizaje mediante el uso real  de la lengua,  de forma que los  procesos  

de aprendizaje incluyan  procesos  de comunicación.  En la aplicación en el aula del 

enfoque por tareas, los alumnos realizan actividades en las que practican el uso del 

idioma, dando la posibilidad al profesor de descubrir los puntos débiles y faltas que 

estos cometen en plena práctica del lenguaje. 

La propuesta surge en torno a 1990 en el mundo anglosajón, como evolución del 

enfoque comunicativo y pronto, se difunde en determinados círculos de enseñanza de 

Lenguas Extranjeras (Zanón 1999 y Estaire 2009). 

“La enseñanza de Lenguas extranjeras mediante tareas se ha consolidado en los 

años 90 como una nueva forma de trabajar en el aula.” (Zanón, 1999, p.9). 

Como podemos ver en el cuadro 2, la unidad de trabajo mediante la cual se 

articula todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de este método es la tarea. Una de 

las definiciones clásicas del concepto de tarea es la establecida por Nunan, D., (1989): 

“Una unidad de trabajo en el aula que implique a los aprendices en la 

comprensión, manipulación, producción e interacción de Lengua Extranjera mientras 

su atención se halla concentrada prioritariamente en el significado más que en la 

forma.” (Nunan, D., 1989, p. 10). 

Lo primero que se debe diseñar para la enseñanza del inglés mediante tareas en 

la tarea final, siempre a partir de un tema o área de interés para los alumnos. 

Posteriormente se deben fijar los objetivos, contenidos, metodología, actividades y 
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evaluación, siempre teniendo en cuenta el análisis de la tarea final, de forma que todo 

lo que se planifica tiene como objetivo la satisfactoria realización de ésta mediante la 

práctica de todas las destrezas de la lengua extranjera. 

El alumno tiene en este tipo de aprendizaje el papel central, de forma que el 

profesor tiene la función de facilitador del aprendizaje animando y monitorizando a la 

clase. Tanto el alumno como el profesor aportan ideas, materiales y toman decisiones, 

por lo tanto el alumno adquiere un papel totalmente participativo en su propio 

aprendizaje que le permite reflexionar sobre sus problemas, puntos débiles   y 

necesidades, así como los mejores métodos para aprender. 

Por último, la evaluación es una actividad integrada a lo largo de todo el proceso 

de aprendizaje, de forma que el profesor y el propio alumno pueden ir evaluando a 

través de las distintas tareas que se proponen, es decir, se trata de una evaluación 

continua. 

Cuadro 2. Esquema del diseño del enfoque por tareas para la programación 

de unidades didácticas. (Adaptación de Santos Maldonado, 2002, p. 409) 
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3.4 PROGRAMACIÓN 

3.4.1 Cuestionario de intereses 

Para comenzar esta unidad didáctica, lo primero que voy a realizar es un 

cuestionario para informarme sobre los gustos de mis alumnos para, posteriormente, 

definir de una forma más concreta la tarea final. El cuestionario que mis alumnos 

deberán completar será el siguiente: 

3.5 CUESTIONARIO DE MÚSICA EN INGLÉS  

Instrucciones: 

El cuestionario es anónimo, no hace falta que pongan sus nombre y apellidos. 

Las preguntas se refieren todas a música que está en inglés. 

Debes contestar a todas las preguntas, en algunas podrán poner varias 

opciones, no tiene por qué ser sólo una. 

1.   ¿Qué tipo de música prefieres escuchar: rock, pop, R&B, etc.? (Cualquier 

tipo de música que se te ocurra). 

2.   ¿Cuál es tu artista favorito que cante en inglés? 

3.   Si fueses un cantante, ¿quién te gustaría ser?  

4.   ¿Cuál es tu grupo de música favorito? 

5.   ¿Alguna vez has comprado un CD de música en inglés? ¿Cuál? 

Thank you very much for participating! 

 Tarea final. 

Ahora que conozco los gustos musicales de mis alumnos, puedo concretar mejor 

la tarea final de esta unidad didáctica. Como he dicho antes, mi tarea final consiste en 

la preparación y puesta en escena de un festival de música que se llama English 

musical festival. 

Los alumnos se dividirán en seis grupos de cuatro y cinco personas para cantar 

y representar la coreografía de seis canciones que serán las que más éxito han tenido 

analizando las respuestas de los cuestionarios anteriormente realizados. 
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La actuación será en el patio del colegio y podrán asistir los familiares de los 

alumnos, puesto que considero que es un punto muy motivador que influirá de forma 

muy positiva en el todo el proceso de aprendizaje del alumno. 

Después de la concreción de la tarea final, debemos planificar una serie de 

actividades que se realizarán previamente a la tarea final. Estas pretenden ser un 

entrenamiento para desarrollar todas las destrezas y conseguir una satisfactoria 

ejecución de la tarea final. 

A  lo  largo  de  estas  actividades  trabajaremos  con  seis  canciones,  que  

escogeré después de haber analizado los cuestionarios de mis alumnos. Supongamos 

que son las siguientes: 

    Firework, de Katy Perry. 

    Call me maybe, de Carly Rae Jepsen. 

    Someone like you, de Adele. 

    Rehab, de Amy Winehouse. 

    What makes you beautiful, de One direction. 

    Chasing the sun, de The wanted. 

Todas las letras de las canciones mencionadas se encuentran en el anexo V. 

La clase se dividirá en seis grupos de cuatro personas, y cada grupo deberá 

escoger una canción de las anteriormente mencionadas, que será la que 

representarán el día del festival. 

La duración de esta unidad didáctica serán dos semanas y se compone de diez 

sesiones. 

3.5.1. Sesión I 

En esta sesión vamos a trabajar la canción de Firework, de Katy Perry. Para ello 

realizaremos varias actividades: Destrezas que trabajaremos: 

    Comprensión oral 

    Comprensión lectora. 

    Expresión escrita. 

    Expresión oral. 
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    Aprendizaje por descubrimiento. 

    Trabajo individual. 

    Trabajo en grupo. 

    Autoaprendizaje. 

    Autocorrección. 

Actividad 1 

- El grupo que va a representar esta canción el día del festival, se encargará 

de proporcionar la letra de la canción a todos sus compañeros, entregando 

una fotocopia a cada uno. 

- Haciendo uso del reproductor de CDs, pondré la canción dos veces para 

que los alumnos vayan leyendo la letra a la vez que escuchan. 

- Les pediré a mis alumnos que rodeen las palabras que conocen y subrayen 

las que desconocen. 

- Agrupándose en los grupos anteriormente realizados de cuatro personas,   

los alumnos  deberán  poner  en  común  las  palabras  que  entienden  y las  

que  no entienden, de forma que, entre todos, logren adivinar el mayor 

número posible de palabras desconocidas por el contexto. 

- Posteriormente,  deberán  realizar  un  glosario  en  su  cuaderno  con  todas  

las palabras desconocidas y comprobar con el diccionario los aciertos. Así 

mismo, deberán buscar las palabras que no pudieron sacar por el contexto. 

Actividad 2 

- Una vez realizados los glosarios, un alumno de cada de grupo saldrá a la 

pizarra a escribir las palabras que para ellos eran desconocidas. Se trata de 

poner en común todos los glosarios de la clase. 

- Después,  en  su  cuaderno,  cada  niño  escribirá  una  frase  con  cada  

palabra desconocida de los glosarios. 

-    Se leerán algunas de las oraciones en alto y se comentarán entre todos. 

- Finalmente, volveremos a poner la canción un par de veces para que vayan 

aprendiéndola y practiquen la pronunciación. 
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3.5.2. Sesión II 

En esta sesión trabajaremos la canción de Call me maybe, de Carly Rae Jepsen 

con una sola actividad: 

Aspectos que se trabajan: 

    Trabajo en grupo 

    Comprensión oral. 

    Comprensión lectora. 

Actividad 

    Aprendizaje por descubrimiento. 

    Autocorrección. 

Procedimiento a seguir: 

- En este caso seré yo, la profesora, quien reparta a cada grupo la letra de la 

canción metida en un sobre, recortada en fragmentos y desordenada. 

- Los alumnos deben leer los fragmentos que cuentan una historia y tratar de 

ordenarlos de una forma lógica trabajando en grupo. 

-    Pueden usar el diccionario para buscar las palabras desconocidas. 

- Posteriormente, el delegado pondrá la canción en la pizarra digital, haciendo 

uso de la página web: www.youtube.com, para que puedan comprobar si el 

orden era correcto. 

-    Para finalizar cantaremos la canción entre todos. 

3.5.3.   Sesión III 

En esta sesión trabajaremos la canción de Someone like you, de Adele mediante 

una actividad. 

Aspectos que se trabajan: 

    Comprensión oral. 

    Comprensión lectora. 

    Expresión escrita. 

http://www.youtube.com/
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    Expresión oral. 

    Creatividad. 

    Trabajo individual. 

    Trabajo en grupo. 

    Autoaprendizaje. 

    Autocorrección. 

Actividad 

- El profesor pondrá en la pizarra el título de la canción, en este caso: 

Someone like you. 

- A partir del título, los alumnos deberán dar en alto y de forma voluntaria, sus 

propias hipótesis sobre los temas que puede tratar la canción. 

-    El profesor anotará todas las expresiones en la pizarra. 

- Posteriormente utilizaremos la pizarra digital para poner la canción un par 

de veces haciendo uso de Internet, concretamente de la página:  

www.youtube.com 

-    Los alumnos comprobarán si la canción trata sobre lo que ellos habían 

pensado. 

-    Finalmente la cantaremos entre todos. 

3.5.4. Sesión IV 

En esta sesión trabajaremos la canción Rehab, de Amy Winehouse, que 

considero muy útil, para así tratar también como tema transversal, la drogadicción. 

Aspectos que se trabajan: 

    Comprensión oral. 

    Comprensión lectora.  

    Expresión oral. 

    Autonomía. 

    Competencia digital. 

    Autoaprendizaje. 

  

http://www.youtube.com/
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Actividad 1 

- El grupo que representará esta canción en el festival se encargará de 

proporcionar una fotocopia con la letra a cada alumno. 

-    Posteriormente pondré la canción haciendo uso del radiocasete un par de 

veces. 

Los alumnos deberán escuchar la canción a la vez que leen la letra. 

- Entre todos pondremos en común las ideas que sacamos de la temática de 

la canción mediante esta pregunta: ¿De qué creéis que hablaba Amy 

Winehouse en esta canción? 

Por último realizaremos un debate para hablar de las drogas, con el objetivo de 

saber como profesora lo que ellos conocen sobre este tema y a la vez 

informarles de sus consecuencias. 

Actividad II 

- La clase se agrupará en sus respectivos grupos de cuatro alumnos, para 

buscar, haciendo uso de sus computadores, la biografía de la cantante Amy 

Winehouse. 

- Haremos una puesta en común de todos los grupos y por último, 

cantaremos la canción entre todos. 

3.5.5. Sesión V. 

En esta sesión trabajaremos la canción de What makes you beautiful, de One 

direction. 

Actividad 

Aspectos que se trabajan: 

    Comprensión oral. 

    Comprensión lectora. 

    Expresión escrita. 

    Aprendizaje por descubrimiento. 

    Trabajo individual. 

    Autoaprendizaje. 

    Autocorrección. 
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Procedimiento a seguir: 

- El profesor escribirá en la pizarra una serie de palabras que corresponderán 

a los antónimos de algunas palabras de la canción. 

- Los alumnos deben leer las palabras y tratar de entender su significado, 

para ello pueden usar el diccionario. 

- En este caso haremos uso de los computadores. Cada niño cogerá su 

ordenador y siguiendo las instrucciones del profesor, se meterán en Internet, 

en la página que antes hemos mencionado:  www.youtube.com. 

- Escucharán  la  canción  dos  veces  y  tratarán  de  averiguar  cuáles  son  

los antónimos de las palabras escritas por el profesor. 

-     Lo escribirán en un folio y finalmente entre todos, se pondrá en común. 

-     Por último, se volverá a escuchar la canción para cantarla juntos. 

3.5.6. Sesión VI 

En esta sesión trabajaremos la canción de Chasing the sun, de The wanted. 

Aspectos que se trabajan: 

    Comprensión lectora. 

    Comprensión oral. 

    Expresión escrita. 

    Trabajo en grupo. 

Actividad 

Procedimiento a seguir: 

- Como  hemos  hecho  a  lo  largo  de  casi  todas  las  sesiones,  el  grupo  

que representará esta canción en el festival será el encargado de 

proporcionar una fotocopia con la letra a cada uno de los alumnos. 

- Cada  grupo  trabajará  en  equipo  para  traducir  la  letra  de  la  canción,  

que posteriormente pondremos todos en común. 

-     Finalmente haremos un karaoke para cantar todos juntos la canción. 

http://www.youtube.com/
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3.5.7 Sesiones VII, VIII, IX 

En estas sesiones, cada grupo ensayará su canción, que deberá aprenderse de 

memoria e inventará una coreografía para representarla el día del festival. Para ello 

haremos uso del patio techado de la IE. Además deberán confeccionar sus propios 

disfraces con materiales asequibles y originales. 

3.5.8. Sesión X 

La tarea final: English musical festival. (Anteriormente explicada). 

3.6. Evaluación. 

Como he dicho anteriormente, la evaluación en el enfoque por tareas es continua 

y los alumnos participan en ella para analizar sus errores y necesidades.   Es decir, 

debemos de tener en cuenta el nivel inicial del alumno, el grado de implicación durante 

el proceso y, por último, la evolución del alumno desde el momento inicial hasta el 

momento de finalización de la propuesta. 

Siguiendo estas consideraciones, nos encontramos con que D. Galera (2001), 

defiende lo siguiente: 

En el proceso de aprendizaje es conveniente distinguir tres fases o tipos básicos 

de evaluación caracterizados por el momento que ocupan dentro de este proceso: 

- Evaluación inicial: también denominada diagnóstica o predictiva y se debe 

realizar al principio del proceso con una función básica de establecer las 

necesidades y pronosticar los posibles resultados del aprendizaje. 

- Evaluación formativa: realizada durante todo el proceso, su función básica 

es diagnosticar las posibles dificultades del propio proceso y aprendizaje. 

- Evaluación sumativa: realizada al final del proceso, con la función básica de 

sintetizar los resultados del proceso y comprobar los resultados del 

aprendizaje. (p. 189) 

Por esto, he creado una ficha resumen diario que cada uno de los alumnos debe 

completar al final de cada sesión, de forma que, como maestra, pueda ir viendo el 

nivel que tenían cuando empezaron, el nivel que tendrán al finalizar y la evolución que 

han tenido a lo largo de toda la propuesta. Así mismo, los alumnos formarán también 

parte de este proceso, reconociendo así sus propias dificultades y progresos. 

A continuación presento el modelo de ficha que los alumnos completarán: 
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FICHA RESUMEN DIARIO 

 

NOMBRE:………………………….…              FECHA: …/…/……. INSTRUCCIONES: 

Contesta a las 6 primeras preguntas con tus palabras y rodea en las tres siguientes 

preguntas, con un círculo del 1 al 5 la puntuación que te mereces (el 1 es la 

puntuación mínima y el 5 la máxima). 

En la última pregunta puedes añadir las aportaciones que quieras a la sesión de hoy. 

ACTIVIDAD                                               PUNTUACIÓN 

Cosas que hemos hecho entre todos:  

Cosas que he hecho yo sólo:  

¿Qué estructuras lingüísticas hemos 

Utilizado en las canciones? 

 

¿Qué palabras nuevas he aprendido?  

¿Qué cosas me han resultado más 

fáciles? 

 

¿Qué cosas me han resultado más 

difíciles? 

 

¿Qué tal he trabajado yo sólo? 1       2       3       4       5 

¿Qué me ha parecido la actividad? 1       2       3       4       5 

¿Qué tal he trabajado en grupo? 1       2       3       4       5 

Observaciones que quiero hacer:  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Con los datos obtenidos del cuadro 01 se puede observar que el 66,04% 

de los estudiantes escuchan siempre canciones en inglés.  Entonces 

llego a la conclusión de que la música como estrategia se puede 

convertir en una verdadera fortaleza y por lo tanto elevar la calidad de 

aprendizaje del idioma inglés 

SEGUNDA: Los datos del cuadro 02 demuestran que el 88,68% de los estudiantes 

cantan con su maestra con alegría y entusiasmo respondiendo 

positivamente  a  la  música  como  estrategia  de  aprendizaje  lo  que 

nos lleva a la conclusión que  los estudiantes adquieren vocabulario a 

través de la música ya que las letras de las canciones hacen que los 

ellos repitan palabras de manera inconsciente o natural. 

TERCERA: De acuerdo al cuadro 05 donde se afirma que el 100% de los 

estudiantes se mostró muy entusiasmado cantando y respondiendo 

positivamente al aprendizaje de inglés a través de la música. Llegamos a 

la conclusión que la música un estímulo para el aprendizaje del idioma 

inglés. Porque los estudiantes cuando escuchan música sonríen, cantan 

con alegría, repiten y pronuncian palabras en inglés sin necesidad de 

que la maestra les diga repitan.  

CUARTA: El Cuadro 06 nos muestra que el 81,13% de los estudiantes siempre 

sonríe y disfruta del canto. La conclusión a la que llego al analizar este 

cuadro es que los estudiantes se muestran sonrientes y disfrutan del 

canto, divirtiéndose mientras aprenden inglés y adquieren vocabulario a 

través de la música. Comprobamos entonces que los estudiantes son 

felices aprendiendo canciones en inglés y repitiendo palabras y 

pronunciando palabras en inglés.  

QUINTA: En el cuadro 09 solo el 26,42% de los estudiantes siempre recuerda el 

vocabulario adquirido.  

La conclusión a la que llego es que para recordar el vocabulario las 

palabras deben ser aprendidas naturalmente y la repetición sea también 

en forma natural o inconsciente. 
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Para lo cual necesitará contar con apoyo de imágenes para que los 

estudiantes siempre recuerdan el vocabulario de lo contrario el 

vocabulario será olvidado fácilmente.  

SEXTA; La conlusión a la que llego luego de analizar el cuadro10 en la que solo 

el  18,88% de estudiantes siempre entiende el significado de las 

palabras que escucha y sus respuestas son adecuadas. 

Y es que para que un mayor porcentaje de estudiantes entienda el 

significado de las palabras acompañar con imágenes el lenguaje gestual. 

SEPTIMA: En resumen la utilización de canciones en la enseñanza de idiomas es 

algo eficaz para captar su atención e interés, pero lo más importante es 

que refuerzan y consolidan el aprendizaje, hacen que consigan una 

mayor fluidez y precisión fonética y a la vez estimulan su imaginación. La 

música como estrategia didáctica influye positiva y eficazmente en  la   

adquisición   de   vocabulario   del   idioma   inglés   en los estudiantes 

del primer año de secundaria de la IE Manuel Seoane Corrales del 

distrito de Poroy-Cusco y es una estrategia que las maestras   valoran 

pero es necesario elevar la calidad de esta estrategia para convertirla en 

una   fortaleza y por lo tanto elevar la calidad de aprendizaje en el idioma 

inglés. 
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RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA   : Se recomienda que las canciones en inglés vayan siempre 

acompañadas de movimientos corporales para que la concentración y 

atención de los estudiantes sean duraderas, que vayan acompañadas 

también de imágenes de acuerdo a la letra de las canciones para que la 

adquisición de vocabulario sea efectiva. 

SEGUNDA: Es importante también reforzar la memoria visual por lo que se sugiere 

acompañar con imágenes de acuerdo a letra de las canciones de 

manera que los estudiantes pronuncien palabras en inglés, visualicen las 

mismas   y   además   hagan   movimientos   para   internalizar   el 

significado de las palabras. 

TERCERA: Utilizar canciones adecuadas de acuerdo a las edades de los estudiantes 

para que se sientan motivados en aprender en forma divertida y relajante. 

CUARTA:   El docente debe tener una actitud positiva para utilizar las canciones como 

estrategias y seguir las tres fases para enseñar canciones (pre-song 

activities, while- songs activities, post-song activities) 
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ANEXOS 

  



 

ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO:  LA MÚSICA COMO ELEMENTO MOTIVADOR PARA EL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO EN EL IDIOMA INGLES EN LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER AÑO DE SECUNDARIA DE LA IE MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE POROY-CUSCO 

 
Planteamiento 

del problema 

Hipótesis  Objetivos  Variables  Dimensi

ones 

Indicadores  Métodos  Estadística  

Problema 

general. 

 
¿Cómo influye la 

música como 

elemento 

motivador para el 

aprendizaje de 
vocabulario en el 

idioma ingles en 

los estudiantes del 

primer año de 

secundaria de la 
IE Manuel Seoane 

Corrales del 

distrito de Poroy-

Cusco? 

 
  

 

Hipótesis  

 

La música como 
elemento motivador 

influye en el 

aprendizaje de 

vocabulario en el 

idioma ingles en los 
estudiantes del primer 

año de secundaria de 

la IE Manuel Seoane 

Corrales del distrito 

de Poroy-Cusco 
 

  

Objetivo general 

Analizar la 

influencia de la 
música como 

elemento motivador 

para el aprendizaje 

de vocabulario en el 

idioma ingles en los 
estudiantes del 

primer año de 

secundaria de la IE 

Manuel Seoane 

Corrales del distrito 
de Poroy-Cusco 

 

 Objetivos 

específicos 

 
-Identificar las 

estrategias de 

aprendizaje 

utilizadas por los 

docentes. 
-Identificar la 

situación actual de 

la música y la 

adquisición de 

vocabulario de los 
estudiantes  del 

primer año de 

secundaria de la IE 

Manuel Seoane 

Corrales 

Variable independiente  

 

La música  
 

Variable dependiente 

 

Aprendizaje de 

vocabulario 
Variables 

intervinientes: 

 Motivación 

 Estrategias de 
aprendizaje 

 Esti los de 
aprendizaje 

 

 

-

Estrategi

as de 
aprendiz

aje 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

-Tipos 

de 

vocabula

rio 
 

 

 

 

 
 

-Estrategias Directas 

 

-Estrategias de 
memoria. 

-Estrategias 

Cognitivas. 

-Estrategias de 

Compensación. 
Estrategias indirectas 

-Estrategias 

metacognitivas 

-Estrategias Afectivas 

-Estrategias Sociales 
 

 

 

 

 
 

 

 

-Vocabulario pasivo o 

receptivo 
-Vocabulario activo o 

productivo 

 

Tipo de 

investigación: 
Cuantitativa-

descriptiva-

explicativa 

 

Nivel de 
investigación: 

Descriptivo 

Técnica:  

Encuesta y 

observación 
Instrumentos: 

Cuestionario y lista 

de cotejo  

 

Población  
53 estudiantes 

02 docentes 

 

 

Se realizará en un cuadro de contingencia 

de 3 filas y 3 columnas con la aplicación 

de la siguiente fórmula estadística: 

 

 

 
 

Las filas hacen referencia a las preguntas 

en este caso se ha tomado 3 del total de la 

lista de cotejo, y   las columnas hacen 
referencia a las alternativas (siempre, a 

veces y nunca). 
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ANEXO 02 

LISTA DE COTEJO APLICADO A ESTUDIANTES 

N° Criterios Siempre 
A 

veces 
Nunca 

1 El estudiante escuchas canciones en inglés 35 18  

2 El estudiante canta junto con su maestra 47 6  

3 Las canciones son acompañadas con 

movimientos expresivos. 
13 40 

 

4 El estudiante se encuentra motivado para 

aprender inglés 
17 36 

 

5 La música estimula el aprendizaje del idioma 

inglés 

 

53 0 

 

6 El estudiante sonríe y disfruta del canto de 

manera que se encuentra divertido aprender 

inglés a través de la música, 

43 10 

 

7 El estudiante ejecuta órdenes que la maestra 

le da en inglés 

 

5 48 

 

8 El estudiante sigue instrucciones que la 

maestra le da en inglés 

 

13 40 

 

9 El estudiante recuerda el vocabulario 

adquirido en inglés 

 

14 39 

 

10 El estudiante entiende el significado de las 

palabras que escucha y sus respuestas son 

adecuadas 

 

10 43 
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ANEXO 03 

CUESTIONARI DIRIGIDO A DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

INSTRUCCIONES: 

Es importante que lea todas las instrucciones antes de responder el cuestionario: 

1.- Lea detenidamente los ítems antes de responder 

2.- Trate de responder en forma veraz y sincera de ello depende la pertinencia de la información 

3.- Si se presentan dudas al responder el instrumento, consulte al encuestador 

Usted como docente: 

1:_ ¿Qué estrategia mas utiliza para que los niños adquieran vocabulario en inglés?  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cómo califica usted a la música como estrategia de enseñanza - aprendizaje del idioma 

inglés? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 04 

EJEMPLO DE CANCIONES SEGÚN CRITERIOS DE SELECCIÓN 

TEN IN  THE BED 

There were ten in a bed* 

And the little one said  

"Roll over, roll over!"  

So they all rolled over  

And one fell out.  

 

There were nine in a bed  

And the little one said  

"Roll over, roll over!"  

So they all rolled over  

And one fell out.  

 

There were eight in a bed  

And the little one said  

"Roll over, roll over!"  

So they all rolled over  

And one fell out.  

 

There were seven in a bed  

And the little one said  

"Roll over, roll over!"  

So they all rolled over  

And one fell out.  

 

There were six in a bed  

And the little one said  

"Roll over, roll over!"  



78  

So they all rolled over  

And one fell out.  

 

There were five in a bed  

And the little one said  

"Roll over, roll over!"  

So they all rolled over  

And one fell out.  

 

There were four in a bed  

And the little one said  

"Roll over, roll over!"  

So they all rolled over  

And one fell out.  

 

There were three in a bed  

And the little one said  

"Roll over, roll over!"  

So they all rolled over  

And one fell out.  

 

There were two in a bed  

And the little one said  

"Roll over, roll over!"  

So they all rolled over  

And one fell out.  

 

There was one in a bed  

And the little one said  

"Good night!" 
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IF YOUR HAPPY HAPPY 

If you're happy happy happy clap your hands.  

If you're happy happy happy clap your hands. 

If you're happy happy happy clap your hands, clap your hands.  

If you're happy happy happy clap your hands. 

 

If you're angry angry angry stomp your feet.  

If you're angry angry angry stomp your feet. 

If you're angry angry angry stomp your feet, stomp your feet.  

If you're angry angry angry stomp your feet.  

 

If you're scared scared scared say, "Oh no!"  

If you're scared scared scared say, "Oh no!" 

If you're scared scared scared say, "Oh no!" Say, "Oh no!" 

If you're scared scared scared say, "Oh no!" 

 

If you're sleepy sleepy sleepy take a nap.  

If you're sleepy sleepy sleepy take a nap. 

If you're sleepy sleepy sleepy take a nap, take a nap. 

If you're sleepy sleepy sleepy take a nap. 

 

If you're happy happy happy clap your hands.  

If you're happy happy happy clap your hands. 

If you're happy happy happy clap your hands, clap your hands.  

If you're happy happy happy clap your hands. 

 

 

THE ABCDs 

a-b-c-d-e-f-g 

h-i-j-k-l-m-n-o-p 

q-r-s 

t-u-v 

w, x 

y and z 

Now I know my “ABCs”, 

Next time won’t you sing with me 



80  

HAPPY BIRTHDAY  

Happy birthday to you  

Happy birthday to you  

Happy birthday dear (name)  

Happy birthday to you 

 

OH, SUSANNA!  

 

I come from Alabama,  

With the banjo on my knee,  

I'm bound for Louisiana, 

 My true love for to see. 

 It rained all night the day I left,  

The weather it was dry,  

The sun so hot I froze myself,  

Susanna, don't you cry  

Oh, Susanna,  

Oh, don't you cry for me, 

 I come from Alabama, 

 With the banjo on my knee.  

I had a dream the other night  

When everything was still 

 I dreamt I saw Susanna  

Coming up a hill  

Buckwheat cakes was in her mouth  

Tears were in her eyes I said  

I'd come to take her home Susanna don't you cry.  

Oh, Susanna, Oh, don't you cry for me,  

I come from Alabama, 

With my banjo on my kne 
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ANEXO 05 

CANCIONES UTILIZADAS EN LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Firework (Katy Perri) 

Do you ever feel like a plastic bag 

Drifting thought the wind 

Wanting to start again 

Do you ever feel, feel so paper thin 

Like a house of cards 

One blow from caving in 

Do you ever feel already buried deep 

Six feet under scream 

But no one seems to hear a thing 

Do you know that there's still a chance for you 

'Cause there's a spark in you 

You just gotta ignite the light 

And let it shine 

Just own the night 

Like the Fourth of July 

'Cause baby you're a firework 

Come on show 'em what your worth 

Make 'em go "Oh, oh, oh!" 

As you shoot across the sky-y-y 

Baby you're a firework 

Come on let your colors burst 

Make 'em go "Oh, oh, oh!" 

You're gonna leave 'em fallin' down down down 

You don't have to feel like a waste of space 

You're original, cannot be replaced 

If you… 
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Call Me Maybe (Carly Rae Jepsen) 

I threw a wish in the well 

Don't ask me I'll never tell 

I looked at you as it fell 

And now you're in my way 

I trade my soul for a wish 

Pennies and dimes for a kiss 

I wasn't looking for this 

But now you're in my way 

Your stare was holding 

Ripped jeans 

Skin was showing 

Hot night 

Wind was blowing 

Where you think you're going baby? 

Hey I just met you 

And this is crazy 

But here's my number 

So call me maybe 

It's hard to look right at you baby 

But here's my number 

So call me maybe 

Hey I just met you 

And this is crazy 

But here's my number 

So call me maybe 

And all the other boys 

Try to chase me 

But here's my number 

So call me maybe 

You took your time with the call 

I took no time with the fall 

You gave me nothing at all 

But still you're in my way 

I beg and borrow and steal 

At first… 
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Someone Like You (Adele) 

 

I heard that you're settled down 

That you found a girl and you're married now. 

I heard that your dreams came true. 

Guess she gave you things I didn't give to you. 

Old friend, why are you so shy? 

Ain't like you to hold back or hide from the light. 

I hate to turn up out of the blue uninvited 

But I couldn't stay away, I couldn't fight it. 

I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded 

That for me it isn't over. 

Never mind, I'll find someone like you 

I wish nothing but the best for you too 

Don't forget me, I beg 

I'll remember you said, 

"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead" 

You know how the time flies 

Only yesterday was the time of our lives 

We were born and raised 

In a… 
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Rehab (Amy Winehouse) 

They tried to make me go to rehab but I said 'no, no, no'  

Yes I've been black but when I come back you'll know know know  

I ain't got the time and if my daddy thinks I'm fine  

He's tried to make me go to rehab but I won't go go go  

 

I'd rather be at home with ray  

I ain't got seventy days  

Cause there's nothing  

There's nothing you can teach me  

That I can't learn from Mr Hathaway  

I didn't get a lot in class  

But I know it don't come in a shot glass  

 

They tried to make me go to rehab but I said 'no, no, no'  

Yes I've been black but when I come back you'll know know know  

I ain't got the time and if my daddy thinks I'm fine  

He's tried to make me go to rehab but I won't go go go  

 

The man said 'why do you think you here'  

I said 'I got no idea  

I'm gonna, I'm gonna lose my baby  

so I always keep a bottle near'  

He said 'I just think you're depressed,  

this me, yeah baby, and the rest'  

 

They tried to make me go to rehab but I said 'no, no, no'  

Yes I've been black but when I come back you'll know know know  

I don't ever wanna drink again  

I just ooh I just need a friend  

I'm not gonna spend ten weeks  

have everyone think I'm on the mend  
 

It's not just my pride  

It's just 'til these tears have dried  

They tried to make me go to rehab but I said 'no, no, no'  

Yes I've been black but when I come back you'll know know know  

I ain't got the time and if my daddy thinks I'm fine  

He's tried to make me go to rehab but I won't go go go 



85  

What makes you beautiful (One direction) 

You're insecure 

Don't know what for 

You're turning heads when you walk through the door 

Don't need make-up, to cover up 

Being the way that you are is enough 

Everyone else in the room can see it 

Everyone else but you 

Baby you light up my world like nobody else 

The way that you flip your hair gets me overwhelmed 

But when you smile at the ground it ain't hard to tell 

You don't know, oh oh 

You don't know you're beautiful 

If only you saw what I can see 

You'll understand why I want you so desperately 

Right now I'm looking at you and I can't believe 

You don't know, oh oh 

You don't know you're beautiful, oh oh 

That's what makes you beautiful 

So come on, you got it wrong 

To prove I'm right, I put it in a song 

I don't know why, you're being shy 

And turn… 
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Chasing the sun (The wanted) 

I’m better  

So much better now  

I see the light, touch the light,  

We’re together now  

I’m better  

So much better now  

Look to the skies, gives me life  

We’re together now  

We’ve only just begun  

Hypnotised by drums  

Until forever comes  

You’ll find us chasing the sun  

They said this day wouldn’t come  

We refused to run  

We’ve only just begun  

You’ll find us chasing the sun  

Oh oh oh oh oh oh  

Oh oh oh oh oh oh  

Oh oh oh oh oh oh  

You’ll find us chasing the sun  

(repeat)  

Daylight’s fading  

We’re gonna play in the dark  

Til it’s golden again  

And now it feels so amazing  

To see you coming, and  

We’ll never grow old again  

You’ll find us chasing the sun  

I’m never  

I’m never down  

Lying here, staring up  

And you’re looking down  

I’m never  

I’m never down  

Live forever, forever  

With you around 
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ANEXO 06 

 

 

 


